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PRE SEN TA CIÓN*

A Juan B.

Es ta in tro duc ción pro po ne una guía de lec tu ra de la se lec ción de
tex tos ad jun tos, en los cua les se han re cor ta do al gu nos nú cleos
te má ti cos fun da men ta les de sa rro lla dos por Juan Bau tis ta Al ber di
en di ver sos mo men tos de su tra yec to ria po lí ti co-in te lec tual a par -
tir del Frag men to pre li mi nar al es tu dio del de re cho, es cri to en Bue -
nos Ai res y den tro de su ads crip ción a la Ge ne ra ción del 37.1

Apa re ci do en ese mis mo año, di cho en sa yo in cluía una re fe ren -
cia a Juan Ma nuel de Ro sas que en ton ces es can da li zó a los cír cu -
los uni ta rios (“Mi guel Ca né, des de el exi lio en Mon te vi deo, le de cía
a Al ber di que a su cu ña do Flo ren cio Va re la el li bro ‘no le ha bía
gus ta do na da. Sien te que te ha yas pa sa do a los fe de ra les y elo gies
a Ro sas. En to das par tes ten go que de fen der te de es tas crí ti cas
tan in jus tas’”),2 pe ro que hoy nos sir ve co mo ín di ce del más vas to
pro yec to de es te miem bro de la Nue va Ge ne ra ción. Por que aun
cuan do des de su pos te rior ex pa tria ción mon te vi dea na Al ber di
jus ti fi ca rá esas con ce sio nes co mo “pa ra rra yo” de un li bro de otro
mo do di fí cil men te pu bli ca ble en el Bue nos Ai res ro sis ta, lo cier to
es que, cuan do otor ga ba allí al Res tau ra dor de las Le yes el tí tu lo
de “per so na gran de y po de ro sa que pre si de nues tros des ti nos pú -
bli cos”, ilu mi na ba un pro gra ma que Al ber di bien pu do com par tir

9

* Pa ra ma yor pro ve cho de quie nes se acer quen por pri me ra vez a los tex tos de
Al ber di, re sul ta con ve nien te una lec tu ra pre via de la Cro no lo gía in ser ta al fi nal del
li bro.

1 En es ta pre sen ta ción me he va li do de un an te rior tra ba jo so bre los Es cri tos
pós tu mos de Al ber di. Ade más, agra dez co a la Fun da ción Aya cu cho, de Ve ne zue la,
la au to ri za ción pa ra uti li zar par te de los tra ba jos pre pa ra dos pa ra una pró xi ma
edi ción de la obra de Al ber di en su Bi blio te ca.

2 Cit. en J. I. Gar cía Ha mil ton, Vi da de un au sen te, Bue nos Ai res, Su da me ri ca -
na, 1993, p. 78.



con sus com pa ñe ros de mi li cia in te lec tual del Sa lón Li te ra rio.3

Da do que, al ca rac te ri zar co mo nú cleo de la pro ble má ti ca na cio -
nal esa “uni dad de creen cia” que la pros pec ti va saint si mo nia na
in di ca ba co mo eje ar ti cu la dor del la zo so cial, era po si ble su po ner
que a par tir de la con fi gu ra ción de un cer cle d’in fluen ce ho mo gé -
neo, esos ad mi nis tra do res de bie nes sim bó li cos que se quie ren
ale ja dos tan to de la tra di ción uni ta ria co mo de la fe de ral po dían
me jo rar la po lí ti ca si el Prín ci pe aten día a los con se jos del in te lec -
to. Fue así co mo la ju ven tud “abra zó las ideas, se aso ció, es cri bió
sus creen cias; em pren dió una pro pa gan da por la aso cia ción, por
la pa la bra, por la pren sa; in va dió la li te ra tu ra, la crí ti ca, la cien -
cia, la his to ria […] Tran só apa ren te men te con el po der de en ton -
ces, lo aga sa jó pa ra no ser es tor ba da por él”.4

El jo ven tu cu ma no que así se ex pre sa ba ha bía en con tra do ha -
cía unos años en el por te ño Co le gio de Cien cias Mo ra les el sen de -
ro que con du cía al ro man ti cis mo, den tro de ese cli ma in te lec tual
que la Au to bio gra fía de Vi cen te Fi del Ló pez re fle ja rá, re for za do en
Al ber di du ran te sus pos te rio res es tu dios de ju ris pru den cia por la
amis tad con Juan Ma ría Gu tié rrez y Es te ban Eche ve rría. A tra vés
de es te úl ti mo con tra pu so a una for ma ción fun da da en au to res
ilu mi nis tas co mo Con di llac, Loc ke, Hel ve cio, Ca ba nis o Bent ham,
otra que abre va ba en Ler mi nier, Vi lle main, Vic tor Hu go, La mar ti -
ne o By ron. En es tas fuen tes de sen tra ñó el men sa je del his to ri cis -
mo ro mán ti co, ba jo cu ya ins pi ra ción –tan to en el Sa lón Li te ra rio
cuan to en la Aso cia ción de la Jo ven Ar gen ti na– in ten tó la lec tu ra
de los crue les en fren ta mien tos que la ce ra ban a su pa tria en tre
ban dos irre con ci lia bles.

En el gi gan tes co es ce na rio ame ri ca no cre yó ob ser var así el en -
fren ta mien to ti tá ni co de las lu ces de una ra zón abs trac ta con la
in tui ción de un ins tin to cie go; cre yó asi mis mo que era pre ci so
sin te ti zar am bos im pul sos en una uni dad su pe ra do ra. Ha bía lle -
ga do en su ma el tiem po de aca bar con el tris te di vor cio en tre la
ci vi li za ción y la fuer za, y pa ra aten der a ta les de man das el Frag -

10

3 Véa se J. B. Al ber di, Au to bio gra fía, Bue nos Ai res, Jack son Inc., 1953, p. 54, y
Frag men to pre li mi nar al es tu dio del de re cho, Bue nos Ai res, Bi blos, 1984, p. 133.
So bre el Sa lón Li te ra rio, cf. F. Wein berg, El Sa lón Li te ra rio de 1837, Bue nos Ai res,
So lar-Ha chet te, 1977.

4 Es cri tos pós tu mos de Juan Bau tis ta Al ber di, Bue nos Ai res, Impr. Eu ro pea,
Impr. A. Mon kes e Impr. J. B. Al ber di, 1895-1901, t. XV, p. 433. 



men to es co ge una es tra te gia teó ri ca pre ci sa. Así co mo Sar mien to
in ter pe la rá po cos años más tar de al es pec tro de un cau di llo bár -
ba ro pa ra que mues tre las cla ves del enig ma ar gen ti no, Al ber di
ins ta la la in te rro gan te en se de de la fi lo so fía. Es te su til des vío tie -
ne el va lor de un sín to ma, que años más tar de ar gu men ta rá al
cues tio nar la elec ción de Sar mien to, y con ello de he cho la au to ri -
dad de la li te ra tu ra pa ra de cir la na ción. Iba a ser el pri me ro en -
ton ces en mos trar la fas ci nan te pa ra do ja del Fa cun do: si era acer -
ta do, en cla ve ex pre sa men te ro mán ti ca, per so ni fi car una épo ca en
un gran de hom bre, to do el tex to que da ría irre mi si ble men te com -
pro me ti do cuan do Sar mien to no ha ya en con tra do pa ra ese ope ra -
ti vo nin gún Ale jan dro y sí un cau di llo bár ba ro. Gui zot no apren -
dió po lí ti ca es cri bien do la his to ria de la bar ba rie si no la de la
ci vi li za ción; de allí que el error fa tal del san jua ni no con sis ti rá en
pre sen tar a Qui ro ga, “uno de los ma yo res mal va dos que pre sen ta
la his to ria del mun do, co mo la per so ni fi ca ción, co mo el ideal, co -
mo el es pe jo fiel de la Re pú bli ca Ar gen ti na”.5

Al ber di no po dría ni que rría se gu ra men te con si de rar la pro duc -
ti vi dad de un or den de es cri tu ra de ter mi na do en bue na me di da
por esa elec ción pa ra dó ji ca. Pe ro si en él, más acá de di fe ren cias
doc tri na rias y po lí ti cas, no apa re ce co mo una pre gun ta te mi ble la
au sen cia de hé roes de la ci vi li za ción en el Río de la Pla ta, es por -
que tem pra na men te ya tie ne pre pa ra da la res pues ta: el lu gar va -
can te de esos gran des hom bres de be ser cu bier to me dian te una
alian za fun cio nal en tre los le tra dos y la éli te del po der. Lo que los
pri me ros tie nen pa ra ofre cer en el Frag men to… es la cla ve pa ra
can ce lar la ina de cua ción de las fór mu las cons ti tu cio na les con la
rea li dad na cio nal, da do que di cho des fa sa je im pli ca la ig no ran cia
de la es pe ci fi ci dad de ese “ser na cio nal” a la que una fi lo so fía
igual men te na cio nal es tá lla ma da a res pon der. En una ci fra de
rai gam bre he ge lia na que al Pla ta lle ga ba a tra vés de la me dia ción
de Vic tor Cou sin, pa ra Al ber di es te mo vi mien to de sem bo ca en
una fi lo so fía de la his to ria pa ra la cual la au to con cien cia de una
co mu ni dad es con di ción ne ce sa ria de su cons ti tu ción co mo co -
mu ni dad ci vi li za da. Es ese sa ber se a sí mis ma lo que le ofre ce la
ley de su de sa rro llo, y le per mi te des mar car se de la con de na de
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5 J. B. Al ber di, Car tas so bre la pren sa y la po lí ti ca mi li tan te de la Re pú bli ca Ar -
gen ti na, en Obras com ple tas de Juan Bau tis ta Al ber di (OC), Bue nos Ai res, La Tri bu -
na Na cio nal, 1886-1887, t. IV, p. 56.



imi tar ser vil men te fór mu las or ga ni za ti vas ex tra ñas. He aquí por
qué es ne ce sa rio “con quis tar una fi lo so fía pa ra lle gar a una na cio -
na li dad”.6

Es ta cons truc ción no ocul ta des de el pre fa cio del tex to la orien -
ta ción más lo ca li za da que guía sus pa sos. La ape la ción a Ler mi -
nier –di vul ga dor fran cés de las teo rías de De Sa vigny– in di ca con
co no ci da pre ci sión que es ta ins pi ra ción abre va en la es cue la his -
tó ri ca del de re cho. Pe ro es te mo vi mien to teó ri co in tro du ce una in -
di si mu la ble ten sión en tre la ad he sión al cre do his to ri cis ta, por
una par te, y la ne ce si dad por la otra de po ner lí mi tes a la man sa
acep ta ción del he cho con su ma do. Pa ra Al ber di el de re cho es una
fa se vi vien te de la so cie dad, y co mo tal ín ti ma men te su bor di na do
a las con di cio nes del tiem po y del es pa cio, lo cual de ter mi na que
sus ex pre sio nes re sul ten in fi ni tas. Mas tan in fi ni ta men te di fe ren -
cia das son es tas for mas co mo uni ver sa les y eter nos son sus prin -
ci pios. Es tos prin ci pios res pon den a una es truc tu ra uni ver sal in -
va rian te que de fi ne el or den mis mo de lo hu ma no, mien tras las
for mas su je tas a la va ria ción son sus ma ni fes ta cio nes na cio na les.
Di cho pa ra dig ma uni ver sal, en de fi ni ti va, es “la ra zón: ley de las
le yes, ley su pre ma, di vi na […] Una y eter na co mo el Sol, es mó vil
co mo él […] Es tos co lo res di ver sos, es tas fa ses dis tin tas de una
mis ma an tor cha, son las co di fi ca cio nes de los di fe ren tes pue blos
de la tie rra: caen los có di gos, pa san las le yes, pa ra dar pa so a los
ra yos nue vos de la eter na an tor cha”.7 Es tas ase ve ra cio nes bien
po día ha ber las leí do Al ber di en el dis cur so ilus tra do de Mon tes -
quieu, don de el mis mo sol de la ra zón co lo rea de di ver so mo do el
mun do so cial de acuer do con el sue lo so bre el cual se po sa. De
esa ma ne ra, en Del es pí ri tu de las le yes que da ba sen ta do que pre -
via men te a una le gis la ción exis tían re la cio nes uni ver sa les de jus -
ti cia, con lo cual el de re cho na tu ral es an te rior al po si ti vo, en una
lí nea que si se quie re tor nar ver ti gi no sa re mi te a los es toi cos y a
fin de cuen tas al pa ra dig ma pla tó ni co. Es ta ten sión cons ti tui rá
tam bién pa ra Al ber di la dia léc ti ca vi va en tre el he cho y el de re -
cho, pe ro en es te mo men to de su pro duc ción va lía so bre to do co -
mo es tra te gia pa ra des mar car se del ra cio na lis mo abs trac to de los
uni ta rios que les ha bía per mi ti do creer que so bre el pa pel de un
ci ga rro les bas ta ría es cri bir la ley pa ra cons ti tuir el país…

12

6 J. B. Al ber di, Frag men to pre li mi nar al es tu dio del de re cho, op. cit., pp. 121-123.
7 Frag men to…, op. cit., pp. 114-115.



Ha bía pues que re co no cer el fac tum del po der ro sis ta pa ra au -
to ri zar le el de re cho al po der. Si la po pu la ri dad es un sig no irre cu -
sa ble de la le gi ti mi dad de los go bier nos, en ton ces “el se ñor Ro sas,
con si de ra do fi lo só fi ca men te, no es un dés po ta que duer me so bre
las ba yo ne tas mer ce na rias. Es un re pre sen tan te que des can sa so -
bre la bue na fe, so bre el co ra zón del pue blo”.8 Em pe ro, es te “co ra -
zón del pue blo” es con di ción ne ce sa ria pe ro in su fi cien te de le gi ti -
mi dad, y pa ra com ple tar se re quie re ser pe ne tra do por la ra zón. El
Frag men to adop ta en ton ces la teo ría de la so be ra nía po pu lar co -
mo un da to irre cu sa ble pe ro al mis mo tiem po la con di cio na a un
uso ra cio nal, co mo un mo do de ad mi tir que las ma sas ar gen ti nas
han irrum pi do en la es ce na po lí ti ca ac ti va das por las gue rras de
in de pen den cia y ci vi les, y que el pro ble ma que aho ra se plan tea
es có mo acep tar esa pre sen cia sin re caer en las con se cuen cias in -
de sea das de la anar quía. 

En es te as pec to, la ge ne ra ción ro mán ti ca en con tró ana lo gías
con la re fle xión del li be ra lis mo doc tri na rio (Cons tant, Ro ger Co -
llard, Gui zot, Toc que vi lle…) an te los efec tos pa ra ellos ca tas tró fi -
cos del ja co bi nis mo. Al jus ti fi car el su fra gio cen si ta rio, Ben ja min
Cons tant sos te nía que los di pu ta dos de bían ser ele gi dos por el
“país le gal”, de fi ni do por el pa go de un im pues to de ter mi na do,
den tro de un pro ce so pro gre si vo que de sem bo ca ría en la de mo -
cra cia real. El Dog ma so cia lis ta se gui ría años des pués ex pli ci tan -
do a tra vés de Es te ban Eche ve rría la con cep ción de que “la fór -
mu la de los ul tra-de mó cra tas fran ce ses” cen tra da en el su fra gio
uni ver sal es ab sur da. Con ello, el li be ra lis mo reac cio na ba fren te a
los ex ce sos de la de mo cra cia ple be ya, y Al ber di con cuer da con
que el si glo XVIII in cu rrió en ellos al pro cla mar el dog ma de la vo -
lun tad pu ra del pue blo, sin lí mi te ni res tric ción. Es te lí mi te de be
ser co lo ca do por la ra zón, y al cru zar es ta fun ción de la in te li gen -
cia con la teo ría de la so be ra nía el Frag men to des cu bre que la de -
mo cra cia no es só lo la ley del nú me ro que im pe ra en el su fra gio
uni ver sal: “La so be ra nía, pues, per te ne ce a la in te li gen cia. El pue -
blo es so be ra no cuan do es in te li gen te”. La so be ra nía no es la vo -
lun tad si no la ra zón co lec ti va, su pe rior a la vo lun tad en tan to
prin ci pio di vi no y ori gen úni co de to do po der le gí ti mo so bre la tie -
rra. He aquí pues la bus ca da li mi ta ción del prin ci pio de la so be ra -

13

8 Frag men to…, op. cit., p. 145.



nía po pu lar, que sur ge de una le gi ti mi dad fun da da en los va lo res
na tu ra les de la li ber tad, la jus ti cia y la pro pie dad. He aquí tam -
bién tem pra na men te cons trui do un nú cleo del pen sa mien to po lí -
ti co al ber dia no que ya no lo aban do na rá.

Pe ro ade más aque lla tra duc ción de la si tua ción eu ro pea a la
ame ri ca na es pa ra Al ber di vá li da aun que ba sa da en una cir cuns -
tan cia opues ta a la ex pe rien cia fran ce sa. En el dis cur so que pro -
nun ció en el Sa lón Li te ra rio en 1837 cre yó ha ber des cu bier to el
se cre to de to das las “ano ma lías” de nues tra so cie dad: al re vés de
Fran cia, aquí se ha bía em pe za do por la ac ción en lu gar de ha cer lo
por el pen sa mien to. Se cons ti tuía de tal mo do otra diag no sis de
lar ga du ra ción: esa re vo lu ción que ha bía na ci do sin teo ría no po -
día si no ge ne rar bi za rras amal ga mas de ele men tos pri mi ti vos con
for mas per fec tas, de las cua les la peor era la coe xis ten cia de “la
ig no ran cia de las ma sas con la re pú bli ca re pre sen ta ti va”. Sin em -
bar go, ¿qué ha cer cuan do es tos re sul ta dos “aun que ile gí ti mos”
son in des truc ti bles; si exis ten mal pe ro al fin de cuen tas exis ten?
En la res pues ta a es ta in te rro gan te se con fi gu ra un nue vo tó pi co
del au tor de las Ba ses: los pa dres fun da do res de la na cio na li dad
lo gra ron la in de pen den cia ma te rial, y a la Nue va Ge ne ra ción le
com pe te la con quis ta de la au to no mía men tal. Pa sa da la ho ra ho -
mé ri ca de la es pa da, el pen sa mien to es lla ma do a ocu par el lu gar
de re le vo aban do na do por el Gue rre ro, pa ra que emer ja so bre la
rea li dad rio pla ten se el nue vo hé roe que sal drá del se no de la fi lo -
so fía, en cu yo ám bi to el in te lec tual ha lla rá un es pa cio de má xi ma
le gi ti ma ción al fun da men tar me dian te el con cep to la em pre sa cie -
ga de la es pa da.9

En esa co yun tu ra his tó ri ca pre ci sa, la Jo ven Ge ne ra ción se
ofre ce co mo com ple men to ideal del po der real de Ro sas, pa ra con
esa alian za can ce lar el abis mo en tre el ins tin to y la ra zón. Des -
pués de to do, es te “ro sis mo” de Al ber di pa re ce no ser un me ro
ges to opor tu nis ta, si no pro duc to de un diag nós ti co que se apo ya
en la con vic ción de la re pre sen ta ti vi dad del cau di llo y del ca rác ter
vir tual men te pro gre sis ta de la “ple be” que lo apo ya. Por una par -
te, es te hom bre con su “gran de ca pa ci dad de in tui ción ha bía adi -
vi na do lo que nues tra ra zón tra ba ja hoy por com pren der y for mu -

14

9 J. B. Al ber di, Do ble ar mo nía en tre el ob je to de es ta ins ti tu ción, con una exi gen cia
de nues tro de sa rro llo so cial; y de es ta exi gen cia con otra ge ne ral del es pí ri tu hu ma no,
en F. Wein berg, El Sa lón Li te ra rio de 1837, op. cit., p. 140.



lar”;10 por la otra, so bre la acep ta ción de la pro pues ta al po der se
abri ría una eta pa tran si to ria que de bía de sem bo car en la ar mo ni -
za ción en tre ra zón po pu lar y vo lun tad po pu lar. En el in te rreg no,
un pue blo en el es ta dio del ar gen ti no no pue de ni de be abra zar
las for mas re pre sen ta ti vas de las na cio nes más de sa rro lla das,
has ta tan to una cul tu ra po lí ti ca ci vi li za da no ha ya con ver ti do a la
ple be en un con jun to ra cio nal de ciu da da nos. Si és ta era una vi -
sión por cier to di fun di da en la épo ca en tre las éli tes go ber nan tes
y le tra das en His pa noa mé ri ca, de be re mar car se den tro de la pro -
pia cur va po lí ti co-doc tri na ria de Al ber di su aún per sis ten te con -
fian za en que el te rri to rio ar gen ti no al ber ga ba a esos su je tos re -
pu bli ca nos in nu ce, y cu yas vir tua li da des ciu da da nas de bían ser
pues tas en ac to por la ac ción del po der real men te exis ten te con -
ju ga da con la po ten cia de la in te li gen cia apor ta da por la Jo ven
Ge ne ra ción.

To da es ta ten sión en tre he cho y de re cho, o en tre vo lun tad y ra -
zón (que no es otra que la que Co rio la no Al be ri ni de fi nió con una
fór mu la que ha he cho for tu na co mo la de un ilu mi nis mo de fi nes
cru za do con un ro man ti cis mo de me dios) pue de ob ser var se en es -
ta do pu ro en las con si de ra cio nes de di ca das en el Frag men to al pro -
ble ma del idio ma na cio nal. En se de ro mán ti ca, la len gua no es otra
co sa que una faz de “nues tros ge nios, in cli na cio nes, cos tum bres y
cli ma”, es to es, del pen sa mien to y de la sen si bi li dad au tóc to nas,
que en cuen tran su ori gen en el es pí ri tu del pue blo. Por en de la len -
gua lo cal de man da una ar mo nía ín ti ma con el pen sa mien to ame -
ri ca no. Si el pue blo fi ja la len gua co mo fi ja la ley, ser in de pen -
dien te en es te as pec to es no re ci bir le yes si no de sí mis mo y no
acep tar la ti ra nía de esa “le gi ti mi dad exó ti ca” que ofre cían Es pa ña
o sus aca de mias. En una ex tre ma re cu pe ra ción del ro man ti cis mo
her de ria no, pue de en ton ces sos te ner se que ca da len gua es una
fa cul tad in he ren te a la per so na li dad de ca da na ción, y si no pue -
de ha ber iden ti dad de len guas es “por que Dios no se pla gia en la
crea ción de las na cio nes”.11 Pe ro en ton ces es te mo vi mien to que
su po ne la exis ten cia de una tra di ción pro pia co lo ca a Al ber di
fren te a la mis ma an gus tia da evi den cia que Sar mien to des cu bri rá
en Re cuer dos de pro vin cia, cuan do en bus ca de an te ce den tes his -
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10 Do ble ar mo nía…, op. cit., p. 141.
11 Frag men to…, op. cit., p. 154.



tó ri cos con los que lle nar el va cío de le gi ti mi dad abier to por la in -
de pen den cia só lo en con tra ba “la In qui si ción des trui da, el po der
ab so lu to ven ci do, la ex clu sión re li gio sa en san cha da”. Y cuan do
Al ber di por su par te con fie sa que “no so tros no te ne mos his to ria,
so mos de ayer, nues tra so cie dad re cién es un em brión, un bos -
que jo”, ter mi na de cons truir la pa ra do ja en tre su vo lun tad de ro -
man ti cis mo por un la do y la ine xis ten cia de una tra di ción au tóc -
to na por el otro. En es te pun to pre ci so se in tro du ce en uno de los
nú cleos cons ti tu ti vos de to da cul tu ra de ri va ti va, ex pre sa da en
una pre gun ta a su vez de fi ni to ria de la iden ti dad del in te lec tual
his pa noa me ri ca no: ¿có mo es cri bir con una len gua que no es la
pro pia, có mo cons truir una cul tu ra con ele men tos he re da dos de
la co lo ni za ción? Se le plan tea así el gran te ma de la “de pen den cia”
o de los dis tin tos “es pe jos” en los que re fle jar se co mo ma triz for -
ma ti va de la pro ble má ti ca la ti noa me ri ca na, con ver ti do en un tó pi -
co ob se si vo que di se ña el pro pio es pa cio des de el cual se pien sa.
La re so lu ción de es te di le ma en el ca so del jo ven Al ber di no pue de
ser más ilus tra ti va por su irre cu sa ble do ble pa te tis mo. Por que lo
que po día de sem bo car en la asun ción ce le bra to ria del po pu lis mo
ro mán ti co, prác ti ca men te se in vier te con la pro pues ta de or ga ni -
zar una aca de mia ame ri ca na, y por que aquel mo de lo de una len -
gua pro pia sú bi ta men te Al ber di va a de tec tar lo no en al gún li na je
ame ri ca no si no en el mo vi mien to rá pi do y di rec to del pen sa mien -
to… fran cés.12

En ri gor, Fran cia es pa ra los in te gran tes de la Ge ne ra ción del
37 un sig ni fi can te pa ra de cir esa mo der ni dad que en ton ces se lla -
ma ba ci vi li za ción. Más ade lan te, Al ber di re co men da rá no so la -
men te por mo ti vos uti li ta rios el em pleo del fran cés en las le ga cio -
nes su da me ri ca nas en vez del idio ma des co no ci do y ex cén tri co
que con si de ra al es pa ñol: tam bién por que aque lla len gua es la
que más se apro xi ma a esa suer te de len gua je pri mi ge nio en el
cual con la épo ca Al ber di cree. Los di fe ren tes idio mas se rían dia -
lec tos de aque lla Urs pra che en la que se ve ri fi ca ría la má xi ma
trans pa ren cia en tre pen sa mien to y ex pre sión; el fran cés, pre ci sa -
men te, es el que más ha avan za do por ese de rro te ro que lo acer ca
a un ori gen don de las pa la bras se pe ga ban a las co sas, lo cual
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12 “Si la len gua no es otra co sa que una faz del pen sa mien to, la nues tra pi de
una ar mo nía ín ti ma con nues tro pen sa mien to ame ri ca no, más sim pá ti co mil ve ces
con el mo vi mien to rá pi do y di rec to del pen sa mien to fran cés que no con los eter nos
con tor neos del pen sa mien to es pa ñol” (Frag men to…, op. cit., p. 153).



con vier te a las su yas en es truc tu ras que “son más bien for mas
ra cio na les y hu ma nas que fran ce sas”.13

Es ta vis ce ral ad he sión po lí ti co-cul tu ral al fa ro de la ci vi li za ción
ga la iba a de sem pe ñar un pa pel di fí cil men te su bes ti ma ble en el
cur so in me dia to de la prác ti ca y el pen sa mien to al ber dia nos. A la
im per mea bi li dad de don Juan Ma nuel de Ro sas fren te a aque llas
in ten cio nes en tre am bi cio sas e in ge nuas de la Nue va Ge ne ra ción
se su ma ron los con flic tos sus ci ta dos con Bo li via, con el Es ta do
Orien tal y so bre to do con Fran cia, y en ton ces esa mis ma ju ven -
tud cam bió la re vo lu ción in te li gen te por la ar ma da. Tam bién ésa
fue la elec ción de Al ber di, quien aho ra des de la emi gra ción mon -
te vi dea na bus ca rá cor tar con la es pa da de La va lle el nu do des pó -
ti co con tra el que se ha bía me lla do el fi lo del dis cur so. Fue allí
mis mo que “la ju ven tud ar gen ti na” con la que Al ber di iden ti fi ca
su pro pio cír cu lo re co no ció la emer gen cia del due lo en tre ci vi li za -
ción y bar ba rie, y se lan zó a la alian za con el ex tran je ro y a la ac -
ción in ten tan do con tra pe sar el otro ma ri da je con so li da do en tre
las ma sas se mi bár ba ras y el aho ra ti ra no de tur no. 

He aquí en ton ces el au tén ti co quid pro quo en el que la his to ria
co lo ca al re pre sen tan te de la Nue va Ge ne ra ción, y lo con du ce a
pro tes tar ai ra da men te con tra esos uni ta rios que en el mo men to de
ser re que ri dos pa ra una ac ción con jun ta reac cio nan con re fle jos
pa trió ti cos y de un ame ri ca nis mo es té ril que los ha ce par ti ci par de
con vic cio nes aná lo gas a las de Ro sas.14 Un ra zo na mien to sub tien -
de es ta op ción po lí ti ca y da cuen ta de una pro fun da mo di fi ca ción
en su ar gu men ta ción res pec to de las for mas ap tas pa ra ges tio nar
la ci vi li za ción en la Ar gen ti na. Co mo en el Frag men to, si gue ar gu -
yen do que el prin ci pio de mo crá ti co fun da do en la so be ra nía po pu -
lar es le gí ti mo si y só lo si los su je tos que lo ejer cen es tán cul tu ral -
men te ca pa ci ta dos, co mo en los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca, pa ra
la par ti ci pa ción en los ne go cios ge ne ra les; pe ro a di fe ren cia del
tex to ci ta do, aho ra pa ra el cum pli mien to de ese re qui si to Al ber di
úni ca men te ob ser va en el ho ri zon te po lí ti co de su pa tria un li te ral
va cío que re quie re ser cu bier to por una ac ción ex ter na.

¿Se tra ta de un mo vi mien to dic ta do só lo por las con ve nien cias
co yun tu ra les de una ac ti vi dad po lí ti ca a la que con tan to brío co -
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13 “Eman ci pa ción de la len gua”, en Es cri tos pós tu mos…, op. cit., t. XII, p. 814.
14 Cf. Es cri tos pós tu mos, Mis ce lá nea. Pro pa gan da re vo lu cio na ria, t. XIII, pp. 580-
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mo can dor pa re ce en tre gar se el has ta ayer re dac tor de La Mo da y
lu cu bra dor de una fi lo so fía ame ri ca na? En un ideo lo ge ma que no
ce sa rá de des ple gar pue den ha llar se ar gu men ta cio nes que su gie -
ren una res pues ta ne ga ti va a es ta in te rro gan te: en paí ses na ci dos
a la in de pen den cia co mo par te y efec to de la cri sis del or den co lo -
nial es pa ñol, es to do el pro ce so de mo der ni za ción el que de be ple -
gar se a una ló gi ca “de afue ra ha cia aden tro” que re co noz ca en in -
flu jos ex te rio res el mo tor de re com po si ción del es pa cio na cio nal. A
la in ver sa de paí ses eu ro peos co mo In gla te rra y Fran cia, don de la
ci vi li za ción ha cre ci do des de el fon do ha cia la su per fi cie co mo
pro duc to de un lar go tra ba jo his tó ri co, en tre no so tros es te mis mo
pro ce so se im plan ta rá me dian te un me ca nis mo de im por ta ción.
Sudamé ri ca en fren ta la cu rio sa si tua ción de ha ber pro ta go ni za do
una re vo lu ción ines pe ra da, pues to que no obe de ció al ne ce sa rio
cam bio pre vio de ideas y cos tum bres au to ge ne ra do en el se no de
una so cie dad ci vil vi vaz. Em pe ro, es ta ano ma lía de una mo der ni -
za ción sin su je tos mo der nos se pa ci fi ca en la re fle xión al ber dia na
cuan do con clu ye que la re vo lu ción ame ri ca na no es más que una
faz de las re vo lu cio nes eu ro peas. La Ar gen ti na es un frag men to
en su ma del mun do oc ci den tal, y el pa trio tis mo chau vin de orí ge -
nes gre co rro ma nos fue afor tu na da men te he ri do de muer te el día
en que Watt in ven tó la má qui na de va por y así tor nó ana cró ni cos
el co lor lo cal y el pin to res quis mo na cio nal. 

Es te nue vo po si cio na mien to po lí ti co in du ce una ma yor re la ti vi -
za ción y has ta rup tu ra con el his to ri cis mo ro mán ti co, y un des li -
za mien to ha cia las po si cio nes de aque llos uni ta rios has ta ayer
no más cues tio na dos por que pre ten dían mo di fi car los há bi tos a
gol pes de le gis la ción. Si el Frag men to ha bía ela bo ra do una idea de
lar ga du ra ción (“El hom bre re dac ta, no crea la ley”), en 1842 Al -
ber di con tra di ce cla mo ro sa men te esa opi nión al es cri bir que “las
cos tum bres de ben for mar se en el es pí ri tu de Cons ti tu ción: si hay
una cos tum bre que se opo ne a su es pí ri tu, de be ser abo li da”. Se
tra ta sin du da más de un sín to ma de la pre sión so bre su dis cur so
de la co yun tu ra po lí ti ca que de una ma triz ideo ló gi ca es ta ble ci da,
co mo más cal ma das ar gu men ta cio nes pos te rio res po drán evi den -
ciar lo. Pe ro aho ra y aun en la evo ca ción de es te em pren di mien to
po lí ti co-mi li tar Al ber di se exal ta rá y en va ne ce rá por ha ber fun gi do
de puen te en tre los fran ce ses y La va lle en 1839, has ta co lo car en
el cen tro de la es ce na a esa pri me ra per so na del sin gu lar que en
otros tiem pos atri bui rá só lo a la ego la tría de Sar mien to: “Yo re -
dac té la de cla ra ción de gue rra del Es ta do Orien tal con tra Ro sas.
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Yo pre sen té al ge ne ral La va lle an te los agen tes fran ce ses, a es con -
di das del cír cu lo uni ta rio. […] Yo re dac té la pro cla ma del ge ne ral
La va lle di ri gi da a Bue nos Ai res sin que él me co mu ni ca se una so -
la idea, y ha cién do le fi gu rar en ella to das las mías”.15 En va no: lo
que creía una vic to ria ine vi ta ble se tro có en una de rro ta in com -
pren si ble y omi no sa. Tan to más jus ti fi ca ble se le ocu rre en ton ces
aque lla hui da del si tio de Mon te vi deo que sus con trin can tes po lí -
ti cos, des de Luis C. Do mín guez has ta Sar mien to con la si nuo sa
de di ca to ria de la Cam pa ña en el Ejér ci to Gran de, nun ca de ja rán
de re pro char le.16

Atrás de jó por pri me ra vez esa Amé ri ca a la cual en sus re fle -
xio nes ha ría in gre sar en un jue go que con tras ta es tas de sor de na -
das rea li da des con las del más ar mo nio so mo de lo eu ro peo, y pa ra
las que en las Ideas pa ra pre si dir a la con fec ción del cur so de fi lo -
so fía con tem po rá nea de 1842 ha bía re cla ma do una fi lo so fía pro -
pia men te ame ri ca na. De man da tam bién ex traí da del ve ne ro ro -
mán ti co, ella ha si do in sis ten te men te se ña la da co mo el ras go
de fi ni to rio de un ame ri ca nis mo con se cuen te, cuan do en ri gor el
per fil de su ra zo na mien to es al me nos am bi guo, ya que el res ca te
de la es pe ci fi ci dad que da re du ci do al vi ca rio mo vi mien to de prac -
ti car lo que el lo gos eu ro peo pien sa, acep tan do así una di vi sión
del tra ba jo in te lec tual que de le ga en otros “el sen ti do de la fi lo so -
fía es pe cu la ti va, de la fi lo so fía en sí”, pa ra me jor abo car nos a “la
fi lo so fía apli ca da a los ob je tos de un in te rés más in me dia to pa ra
no so tros; en una pa la bra, la fi lo so fía po lí ti ca, la fi lo so fía de nues -
tra in dus tria y ri que za, la fi lo so fía de nues tra li te ra tu ra, la fi lo so -
fía de nues tra re li gión y nues tra his to ria”. To da una con cep ción
acer ca de Amé ri ca y de su lu gar en el mun do que mal po dría
com pren der se sin las re fe ren cias al ber dia nas a un me ta rre la to del
pro gre so con ce bi do, otra vez se gún el pa ra dig ma ro mán ti co, co mo
de sen vol vi mien to de una esen cia y cum pli mien to de un fin pres -
cri to. Tam bién en el li be ra lis mo doc tri na rio de bió de ha ber ha lla -
do esa in vo ca ción de un dios pro vi den cial y tras cen den te co mo
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15 Me mo rias y do cu men tos, en Es cri tos pós tu mos, cit., t. XV, p. 591, 514-515.
16 Lo que Al ber di lla ma rá “es te in sul to gra tui to de us ted”, pa ra re fe rir se a es ta

fra se es cri ta por Sar mien to des de Yun gay en no viem bre de 1852: “Y us ted sa be,
se gún cons ta de los re gis tros del si tio de Mon te vi deo, quién fue el pri mer de ser tor
ar gen ti no de las mu ra llas de de fen sa al acer car se Ori be” (J. B. Al ber di, Car tas so -
bre la pren sa …, op. cit., t. IV, pp. 84 y 9).



con duc tor del pro gre so, de ter mi nan te de que la ley que ri ge el
mun do mo ral po sea la mis ma fuer za de la ley gra vi ta to ria.17 Di -
cha le ga li dad se des plie ga asi mis mo en el tiem po de los “mo der -
no-de ri va ti vos”, que acep ta la me tá fo ra de un sol en cu yo co ra zón
el pro gre so al can za su má xi ma ex pan sión y ad mi te que los sa té li -
tes pue den va ler se de su luz pa ra sal tar eta pas ya re co rri das por
aquél. Co mo por cio nes del mun do eu ro peo, los pue blos ame ri ca -
nos no pre ci san atra ve sar los si glos feu da les pa ra arri bar a la mo -
der ni dad, y de esa ma ne ra les es da do “sal var el tiem po”. Tres dé -
ca das más tar de per sis ti rá Al ber di en su pos tu la do de que ha
ca du ca do la épo ca en que los pue blos ci vi li za dos “se for ma ban a
fuer za de si glos. Hoy se im pro vi san en el nue vo mun do con los
ele men tos que re ci ben ya for ma dos del an ti guo”.18

Se me jan te ra zo na mien to im pli ca de fi nir un uni ver so de per te -
nen cia que no se de tie ne en las pro pias fron te ras na cio na les, y es
en es te pun to ca te go rial don de se fun da men ta el eu ro peís mo al -
ber dia no. Pues to que si más ade lan te sos ten drá que Eu ro pa y
Amé ri ca son un so lo mun do, pe ro no así los Es ta dos Uni dos (co -
mo lo mues tra la doc tri na Mon roe, “de un feu da lis mo es tre cho y
atra sa do”),19 una lí nea per ma nen te en nues tra his to ria en se ña
que “to das las bri llan tes con quis tas de la re vo lu ción fun da men tal
se de ben en par te a la in fluen cia in di rec ta del ex tran je ro”, de don -
de en tér mi nos pre ci sos de ri va la im por tan cia de la po lí ti ca ex te -
rior y de quien la ejer ce.20 En el fon do de ese ra zo na mien to (que
de sem bo ca rá lue go en la idea del “pue blo-mun do”) ha bi ta la con -
vic ción acer ca de la in ter de pen den cia or gá ni ca de to dos los pue -
blos. Con vic ción afín tan to al hu ma ni ta ris mo cris tia no o al ra cio -
na lis mo cuan to al li be ra lis mo eco nó mi co, ob ser va a las na cio nes
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17 Véa se P. Be ni chou, Les temps des prop hè tes. Doc tri nes de l’a ge ro man ti que,
Pa rís, Ga lli mard, 1977, p. 19. (Hay trad. esp., Mé xi co, FCE.)

18 J. B. Al ber di, Luz del Día en Amé ri ca, Bue nos Ai res, Li bre ría La Fa cul tad,
1916, p. 262 (pri me ra edi ción: Lon dres, 1871).

19 De la anar quía y sus dos cau sas prin ci pa les, del go bier no y sus dos ele men tos
ne ce sa rios en la Re pú bli ca Ar gen ti na, con mo ti vo de su reor ga ni za ción por Bue nos
Ai res (1862), en OC, op. cit., t. VI, p. 190.

20 “Se sa be que pa ra un país de sier to re la ti va men te, la po lí ti ca ex te rior es to do
su go bier no, pues ella abra za la paz y la gue rra, las alian zas, el co mer cio, la na ve -
ga ción, las adua nas y ta ri fas, los tra ta dos co mer cia les, etc.; ra mas de que de pen -
de el te so ro pú bli co, la po bla ción y el pro gre so de un país nue vo” (Con di cio nes de
la unión y con so li da ción de la Re pú bli ca Ar gen ti na (1862), OC, op. cit., p. 492).



co mo miem bros o “par tes cons ti tu yen tes de un mis mo ser, cu yas
por cio nes exis ten des pa rra ma das por to da la tie rra”.21

Y sin em bar go, an tes de que en 1845 con su me es tas hi pó te sis
en Ac ción de la Eu ro pa en Amé ri ca, una sos pe cha de que es ta ca -
rre ra ha cia la ci vi li za ción po día ser no tan li neal atra ve sa rá co mo
un ra yo el cie lo se re no del op ti mis mo al ber dia no en las con fe sio -
nes que vuel ca con mo ti vo de su pri mer via je al an ti guo con ti nen -
te. Es te iti ne ra rio es tá ins crip to en los pa rá me tros de lo que Da vid
Vi ñas lla mó “el via je uti li ta rio”, rit ma do por ese “ja deo que se re -
pro du ce en su es ti lo, co mo si sú bi ta men te des cu brie re las di men -
sio nes de la cul tu ra eu ro pea y la ta rea in fi ni ta que im pli ca po ner
al día a su pro pio país”.22 Pe ro sin al can zar el ni vel de cri ti cis mo
que años des pués Sar mien to tras mi ti rá en los Via jes res pec to del
“atra so eu ro peo”, Al ber di no ocul ta en su pa so por Gé no va, Tu rín,
Gi ne bra o Pa rís la ve ri fi ca ción mal hu mo ra da de que los fru tos
dul ces de esa ci vi li za ción tam bién hun den sus raí ces en la om ni -
pre sen te bar ba rie. Es ta eva lua ción des car na da le per mi te exal tar -
se an te la in mi nen cia del reem bar co ha cia el Nue vo Mun do, en
uno de los pro nun cia mien tos de más acen dra do ame ri ca nis mo
na ci dos de la plu ma al ber dia na: “¡Qué be lla es la Amé ri ca! ¡Qué
con so la do ra! ¡Qué dul ce! Aho ra lo co noz co; aho ra que he co no ci do
es tos paí ses de in fier no, es tos pue blos de egoís mo, de in sen si bi li -
dad, de vi cio do ra do y pros ti tu ción ti tu la da. Va le mos mu cho y no
lo co no ce mos; da mos más va lor a la Eu ro pa que el que me re ce”.
¿Có mo no sen tir, en me dio del via je a Chi le y po seí do de un fu rio -
so spleen, has ta el aro ma za hu ma do de los cam pos ar gen ti nos,
así fue re al pa sar fren te a las cos tas del río de la Pla ta? Y, so bre
to do, ¿có mo no es pan tar se an te los ru mo res que en Río de Ja nei -
ro le han ha bla do de una gue rra bra si le ña con tra Ro sas que pu -
die re ha llar lo nue va men te del la do ex tran je ro? Es pre ci so con ju -
rar ese ho rror con el exor cis mo de la es cri tu ra: “Yo pre fie ro los
ti ra nos de mi país a los li ber ta do res ex tran je ros. El co ra zón, el in -
for tu nio, la ex pe rien cia de la vi da me su gie ren es ta má xi ma, que
yo he com ba ti do en días de ilu sio nes y erro res ju ve ni les”…23
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21 Es cri tos pós tu mos, op. cit., t. XIII, pp. 41-42.
22 D. Vi ñas, Li te ra tu ra ar gen ti na y rea li dad po lí ti ca, Bue nos Ai res, Cen tro Edi tor

de Amé ri ca La ti na, 1982 (1964), p. 29.
23 Me mo rias y do cu men tos, en Es cri tos pós tu mos, op. cit., t. XV, p. 876, y t. XVI,

p. 44.



De re tor no en Amé ri ca, Chi le se rá el nue vo des ti no de su exi lio,
has ta que la ba ta lla de Ca se ros abra la po si bi li dad de pla ni fi car la
or ga ni za ción del país que Ro sas ha bía im pe di do. Per ci be en ton ces
que ha lle ga do la ho ra pre ci sa en que el le gis la dor pue de pro nun -
ciar su pa la bra, y re dac ta su tex to más cé le bre: Ba ses y pun tos
de par ti da pa ra la or ga ni za ción po lí ti ca de la Re pú bli ca Ar gen ti na.
Con ce bi da co mo una obra de ac ción, tu vo que ser “es cri ta ve loz -
men te pa ra al can zar al tiem po”, y en una car ta qui llo ta na iné di ta
re la ta la de ci sión que lo con du jo a edi tar en ma yo de 1852 esa
pro pues ta cons ti tu cio nal: “Yo, que no ha bía he cho mis Ba ses co -
mo es tu dio de di bu jo si no con la mi ra prác ti ca de ver los con ver ti -
dos en he chos, no qui se que dar en la re gión de la me ta fí si ca, en
que vi ví a los vein te años, y que dé en el te rre no de los he chos, en
que es ta ba to da la re pú bli ca des de la caí da de Ro sas”. 

Es in du da ble no obs tan te que di cha re dac ción se apo yó en una
re fle xión lar ga men te ela bo ra da so bre el ca rác ter de la ley. Ya des -
de sus tex tos ju ve ni les apa re cía la apues ta cen tra da en la ma te -
ria li dad de las cos tum bres por so bre el ar ti fi cio de las le gis la cio -
nes: “La li ber tad in gle sa exis te en sus cos tum bres. La es cla vi tud
es pa ño la exis te en sus cos tum bres […] Una car ta que de cla ra se
es cla va a la In gla te rra se ría tan ma la co mo otra que de cla ra se li -
bre a la Es pa ña. […] La li ber tad no es el par to de un de cre to, de
una con ven ción. Es una fa cul tad, una cos tum bre que se de sen -
vuel ve con la edu ca ción. Así el ver da de ro mo do de cam biar la
cons ti tu ción de un pue blo es cam biar sus cos tum bres”.24 En
1845 rei te ra rá siem pre des de el ca non ro mán ti co que “la ley que
no es tá en car na da en un uso o cos tum bre no es ley”,25 y por eso
a las bue nas le yes las ha ce el tiem po, que se con fun de con la his -
to ria en tan to ca de na de los he chos que for man la vi da de una so -
cie dad. Y aho ra en 1852 si gue ape lan do a ese pro vi den cia lis mo
que co lo ca a la vo lun tad hu ma na en un lu gar pa si vi za do an te he -
chos que son obra de Dios y exis ten por la ac ción del tiem po y de
la his to ria. De allí que la cons ti tu ción que se de be pro du cir es
“obra de sim ple es tu dio y re dac ción […], y no de crea ción”.26
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24 “Cos tum bres”, en OC, op. cit., t. I, p. 393. 
25 Ac ción de la Eu ro pa en Amé ri ca, en OC, op. cit., t. III, p. 83.
26 J. B. Al ber di, Ba ses y pun tos de par ti da pa ra la or ga ni za ción po lí ti ca de la Re -

pú bli ca Ar gen ti na, Bue nos Ai res, W. M. Jack son, s/f., pp. 105, 106 y 107. 
En los Pós tu mos pue de leer se que “la cons ti tu ción es tá en las co sas, en el mo do

de ser de la Re pú bli ca Ar gen ti na. Aque lla ley es la ex pre sión es cri ta de la cons ti tu -



¿Al ber di, en ton ces, un con ser va dor, en tan to le gis la dor con fia do
en la le gi ti mi dad que otor ga la tra di ción? Le jos de esa ca li fi ca ción
se po si cio na por el con tra rio el vo lun ta ris mo ex pre so de quien di ce
en el Pre fa cio de 1856 a las Ba ses que el que to ma la pa la bra en el
ins tan te jus to, ése ha ce la ley. Se sa be que es te ges to “ra di cal”
afron ta el ries go de de ri var en el de ci sio nis mo, pe ro aun sin ima gi -
nar esos ex tre mos plan tea la cues tión de si es po si ble fun dar la le -
gi ti mi dad por vía de la le ga li dad, o de có mo pres cin dir de la ins -
tan cia me ta so cial de ga ran tía ju rí di ca que an tes ha bía es ta do
re pre sen ta da por el de re cho sa gra do. En tre tan tos otros, ya un im -
por tan te re fe ren te pa ra la Ge ne ra ción del 37 co mo Jouf froy ha bía
con fe sa do en sus lec cio nes de 1833-1834 el te mor an te el va cío
de ja do por la des cris tia ni za ción de las creen cias, ya que a su con -
vic ción de que la so lu ción del pro ble ma po lí ti co re si día en una fe
mo ral y re li gio sa se le con tra po nía la no me nos fir me con vic ción de
la au sen cia de esa mis ma fe. Tam bién pa ra Al ber di la re li gión de be
ser el pri mer ob je to de las le yes fun da men ta les, pe ro se tra ta asi -
mis mo de una re li gio si dad su bor di na da a la cons truc ción del or -
den so cial, da do que só lo es im ple men ta da co mo me dio de or ga ni -
za ción po lí ti ca, “pues, co mo ha di cho Mon tes quieu, es ad mi ra ble
que la re li gión cris tia na, que pro por cio na la di cha del otro mun -
do, ha ga tam bién la de és te”.27

En las Ba ses, pa ra que el de re cho no se di sol vie ra en la po lí ti ca
se pre ci sa ba la bús que da de un mo men to de in con di cio na li dad, y
por eso la ideo lo gía al ber dia na blo quea esa even tual con ce sión a
una po si ti vi dad que ame na za ba con va ciar de le gi ti mi dad el or den
pro yec ta do. En ton ces la ape la ción a la ló gi ca de la re pre sen ta ción
le per mi te pen sar que aque lla pa la bra por ta do ra de la ley es la ex -
pre sión de un real pre cons ti tui do al mar gen del dis cur so que lo
enun cia: ema na ción de la co sa mis ma, la ley fun da do ra re mi te a
un mi to de ori gen y se hur ta así a las con tin gen cias del acon te ci -
mien to. “La ley no es su ya en ese ca so: es la obra de las co sas.
Pe ro ésa es la ley du ra ble, por que es la ley ver da de ra.” La ma nía
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ción que re si de en la rea li dad de los ele men tos de que se for ma el país. Rom ped
esa ley es cri ta, re vol ved de arri ba aba jo la na ción, tras tor nad co mo que ráis la or -
ga ni za ción pre sen te, des pués de to do ello las co sas vol ve rán a com bi nar se y a aco -
mo dar se por sí mis mas en el or den en que es tán hoy más o me nos, por que ese or -
den o com bi na ción de co sas es la ley ne ce sa ria y nor mal se gún la cual exis te la
fa mi lia de los pue blos ar gen ti nos” (Es cri tos pós tu mos, op. cit., t. XII, pp. 670-671).

27 J. B. Al ber di, Ba ses …, op. cit., p. 115. 



uni ta ria de su po ner que una ley cam bia una cos tum bre se de sar -
ma an te es ta me ta fí si ca de la pre sen cia pa ra la cual hay un sig ni -
fi ca do pri me ro que la len gua ju rí di ca ex pre sa só lo sub si dia ria -
men te; tam bién en es te re gis tro pa ra Al ber di exis te un tex to
ori gi na rio del cual las cons ti tu cio nes em pí ri cas son re fle jo o tra -
duc ción. En ton ces, me dian te un re tor no a la es cue la his tó ri ca del
de re cho, la pa ra do ja del Fun da dor se re suel ve por que la pa la bra
que co mo ley pa ter na pro nun cia re mi te a un ori gen vir gi nal y pre -
lin güís ti co; en ese ins tan te el fun da men to tras cen den te di ce su
có di go a tra vés del le gis la dor, y és te se otor ga la ilu sión de sus -
traer se al de li rio fac cio so de esa Ar gen ti na que ya no ce sa rá de
abru mar lo con sus ma les pú bli cos y sus in ju rias pri va das.

Ló gi ca ema na tis ta del ro man ti cis mo, al fin, que se avie ne con
un an tiin te lec tua lis mo pa ra el cual los le tra dos son siem pre me -
nos sa bios que quie nes con su prác ti ca mu da ha bi tan en una ve -
cin dad in me dia ta con las co sas. In clu so el me nor ha cen da do, la -
bra dor o hu mil de gau cho que cui da los ga na dos pres ta al país
ser vi cios no so la men te más im por tan tes que los ca si siem pre de -
nos ta dos gue rre ros: tam bién que “to dos nues tros li te ra tos y poe tas
y re tó ri cos y ora do res más pin ta dos y pre ten cio sos”. Se tra ta, es
cier to, de esas re gio nes de una li te ra tu ra que al exal tar pa sio nes
ya de ma sia do exal ta das se tor nan per ni cio sas pa ra las ne ce si da -
des del or den su da me ri ca no, pe ro igual men te de va lo rar más “un
sim ple cue ro se co” que el me jor de los poe mas y de los in ven tos
cien tí fi cos. Pe ro ló gi ca ro mán ti ca tam bién que en mo men tos ju ve -
ni les ha bía pro du ci do cier tos des li za mien tos de ses go po pu lis ta. Si
las len guas, por ejem plo, no son obra de las aca de mias si no que
na cen de la bo ca del pue blo, y si bas ta po ner las pa la bras en esa
mis ma bo ca pa ra que la poe sía bro te es pon tá nea men te, ¿por qué
la le gis la ción no po dría re si dir en la rea li dad esen cial del pue blo y
de la na ción?28 Con si guien te men te, las cons ti tu cio nes son tan to
más en de bles cuan to más re sul ten una co pia ser vil de mo de los ex -
tran je ros; por el con tra rio, ca da pue blo cuen ta con aque lla suer te
de cons ti tu ción na tu ral que co rri ge las ve lei da des del le gis la dor. Ni
el hom bre ni el pue blo en ton ces eli gen dis cre cio nal men te su cons -
ti tu ción, mo nár qui ca o re pu bli ca na, fe de ral o uni ta ria. Es tas con -
no ta cio nes pro vie nen de con di cio na mien tos es ta ble ci dos en las
dis po si cio nes del sue lo, de la po bla ción, de las ins ti tu cio nes an te -
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rio res y de los he chos que cons ti tu yen su his to ria. De allí que el
pró xi mo con gre so cons ti tu yen te no se rá lla ma do a “in ven tar” la
Re pú bli ca Ar gen ti na, si no que ven drá a es cri bir las le yes na tu ra les
so bre las cua les to do aque llo pro pen de a com bi nar se del mo do
más ven ta jo so fren te a los des ti nos pro vi den cia les del país. 

Mas si es te ra zo na mien to que co lo ca en una es truc tu ra tras -
cen den te el fun da men to de la cons ti tu ción re sul ta do mi nan te en
las Ba ses, en el mis mo es cri to se pro du ce de pron to ese tem blor
de la es cri tu ra que con du ce a la te sis con tra ria al sos te ner que la
paz de Chi le no vie ne ni de la for ma del sue lo ni del ca rác ter na -
cio nal de los chi le nos; ele men tos am bos que no im pi die ron que
Chi le vi vie ra anar qui za da, has ta que por fin la cons ti tu ción le
otor gó el or den y la paz.29 Tal  vez una sa li da a es ta va ci la ción en -
tre el de ter mi nis mo y el vo lun ta ris mo le gis la ti vo se ha lle en el mo -
do co mo Al ber di ima gi na la au to ri za ción pa ra dar con aque lla ley
pre-es cri ta. Pa ra ello re du ce el es pa cio pro duc tor de cul tu ra a un
ám bi to ilus tra do, y la no ción mis ma de cul tu ra a la tan to más es -
pe cí fi ca de cul tu ra le tra da que, re troac ti va men te, le gi ti ma no só lo
la ley si no al le gis la dor en tan to in te lec tual: “Las le yes no son otra
co sa que la ex pre sión de la cul tu ra del país en que se ha cen, y
siem pre se re fle ja en ellas la ma yor o me nor ilus tra ción de la so -
cie dad que las pro du ce. Con vie ne, pues, que el le gis la dor se si túe
en el lu gar más ade lan ta do del país pa ra lle var a ca bo su man da -
to. […] La ley re ci be su pri me ra ela bo ra ción en las so cie da des pri -
va das, en las con ver sa cio nes lu mi no sas de un ex tran je ro, en las
lec tu ras de una bi blio te ca abun dan te, en las pu bli ca cio nes y no ti -
cias ve ni das de fue ra por el ve hí cu lo del co mer cio”.30

En el Río de la Pla ta, esa suer te de cons ti tu ción ori gi na ria es tá
des de el prin ci pio mar ca da por la de pen den cia co lo nial de Es pa -
ña. Con for ma da pa ra obe de cer cie ga men te a un po der ab so lu to,
aun que cam bie de au to ri dad o se con vier ta en in de pen dien te,
aun que los pre si den tes rem pla cen a los vi rre yes y la re pú bli ca a
la mo nar quía, no po drá mo di fi car la raíz pro fun da que ma tri za el
sus tra to bá si co al cual de be rá so me ter se la cons ti tu ción for mal o
es cri ta. Ade más, esa raíz es tá en te rra da en el sue lo mal sa no de la
in go ber na bi li dad, fo men ta da por ra zo nes lo ca les pe ro ins crip ta en
el ci clo de sen ca de na do por las re vo lu cio nes mo der nas. El de seo
de re vo lu ción inau gu ra do en Fran cia ha bía con su ma do la muer te
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de Dios en la po lí ti ca y abier to la bús que da de un co mien zo ab so -
lu to e in ma nen te que pu die ra ser a la vez la po lí ti ca y la jus ti fi ca -
ción de la po lí ti ca. En tér mi nos de Han nah Arendt, esa rup tu ra
si mul tá nea con la tra di ción, la re li gión y la au to ri dad se cu la ri zó
la idea de una crea ción ex ni hi lo, y en el mis mo ges to ins tau ró
una cri sis de le gi ti mi dad, in du cien do el ries go de ge ne rar un con -
flic to sin re glas que re sul tó ba lan cea do por la ape la ción a la fuer -
za le gal del so be ra no: el Es ta do.

En una es ca la más mar gi nal pe ro no me nos la ce ran te, la in de -
pen den cia abrió en el pa sa do si glo his pa noa me ri ca no la in te rro -
gan te por el sis te ma po lí ti co que po si bi li ta ra la can ce la ción del
cír cu lo de gue rras y anar quía pa ra dar pa so a la cons truc ción de
una na ción. Esa anar quía pa ra Al ber di no vie ne de 1820 si no de
los pri me ros pa sos de la re vo lu ción de ma yo, ca paz de des truir el
go bier no an te rior pe ro no de es ta ble cer otro en su lu gar. Por eso,
al go que se gu ra men te com par tió con su ge ne ra ción po lí ti co-in te -
lec tual fue un sis te ma de pre gun tas que or ga ni za ban una pro ble -
má ti ca en tor no de los efec tos des qui cian tes de sen ca de na dos a
par tir de 1810. De allí que en el pro ce so vi vo en tre la li ber tad y la
igual dad, ubi ca ra cons tan te men te el re qui si to de la se gu ri dad co -
mo atri bu to esen cial a to do or de na mien to ci vi li za do, y que fue ra
la sol ven cia pa ra inau gu rar una eta pa or gá ni ca lo que ce le bra ra
en Juan Ma nuel de Ro sas cuan do pu bli có La Re pú bli ca Ar gen ti na
37 años des pués de la Re vo lu ción de Ma yo. No po día ig no rar que
por lo allí es cri to re ci bi ría las du ras crí ti cas que efec ti va men te se
le di ri gie ron en el exi lio an ti rro sis ta (que in clu ye ron has ta al pro -
pio Eche ve rría des de Mon te vi deo), pe ro si Al ber di así se ex pre sa ba
era por que no po día de jar de des ta car ese va lor por él tan pre cia -
do, que lo lle va a rei te rar en Ba ses esos elo gios ha cia quien co mo
el Res tau ra dor de las Le yes se ha bía re ve la do efi caz pa ra ex tir par
la vo lun tad de re vo lu ción y de de sor den en tre los ar gen ti nos. 

La li ber tad de be ser re de fi ni da pues en es tre cha vin cu la ción
con la se gu ri dad, so la men te pen sa ble a par tir de la au to ri dad, y
pa ra ar gu men tar es ta acen tua ción del or den por so bre la au to -
no mía nues tro au tor re mi ti rá una y otra vez a Mon tes quieu: “La
li ber tad po lí ti ca es esa tran qui li dad del es pí ri tu que pro vie ne de
la opi nión que ca da uno tie ne de su se gu ri dad”.31 Aun en la
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con vul sa épo ca mon te vi dea na, Al ber di no de jó de ma ni fes tar su
vo ca ción por el or den, fun da men ta da en la di vi sión saint si mo -
nia na en tre épo cas crí ti cas o des truc ti vas y pe río dos or gá ni cos o
de sín te sis. En su po lé mi ca con el pro fe sor de fi lo so fía Sal va -
dor Rua no ha bía re cha za do des de El Na cio nal el mé to do ana lí -
ti co jus ta men te por es tar des ti na do a des com po ner una to ta li -
dad en sus ele men tos, cuan do el su yo, por el con tra rio, de be
ser un si glo de or ga ni za ción y de paz que se plas me en una fi lo -
so fía cons truc ti va y “an ti rre vo lu cio na ria en su es pí ri tu, en el
sen ti do que ella ca mi na a sa car nos de la cri sis en que vi vi mos”.32

Con el mis mo es pí ri tu, pe ro acen tua do por la res pon sa bi li dad de
pro gra mar un or den po lí ti co, aho ra le re sul ta cla ro que un go -
bier no in ca paz de ga ran ti zar vi das y ha cien das de sus ha bi tan -
tes na da agre ga a su va lía por más que pro cla me pla tó ni ca men -
te la li ber tad, pues to que es ta úl ti ma sin se gu ri dad es la sal va je
li ber tad del de sier to. 

Si des de la teo ría el or den es an te rior a la li ber tad, en tér mi nos
con cre tos fue el mo de lo por ta lia no el que sur gió en su ho ri zon te
teó ri co co mo pa ra dig ma de go bier no, ya que en Chi le se ha bían
re suel to las de bi li da des del man do me dian te una re pú bli ca fuer te
que se ase me ja ba a una mo nar quía sin rey ni di nas tía. Con una
fra se de Bo lí var que su po ci tar y se gún la cual los es ta dos de la
Amé ri ca an tes es pa ño la ne ce si ta ban “re yes con el nom bre de pre -
si den tes”, el tu cu ma no na ci do con la re vo lu ción cre yó re co no cer
el re cla mo ra zo na ble de un po der eje cu ti vo fuer te y cen tra li za do, y
en es te pun to se fun die ron en él li be ra lis mo y aris to cra tis mo. Sus
op cio nes se es tre cha ron en ton ces en tre la dic ta du ra sim ple y pu -
ra al es ti lo de Ro sas y una for ma cul ta de cen tra li za ción del po -
der. Pre ci sa men te, la be lla y fe liz ex cep ción chi le na en His pa noa -
mé ri ca mos tra ba que rei nos go ber na dos por pre si den tes se gún
es te úl ti mo mo de lo de bían rem pla zar a la re pú bli ca fe de ra lis ta y
dé bil, en in te rés mis mo de la re vo lu ción y tam bién de la li ber tad.
La di fe ren cia en fa vor de Chi le es que la Ar gen ti na co lo có to do el
po der en ma nos de un hom bre, y Chi le, en las de una cons ti tu -
ción: de mo do que allí hay “un pre si den te cons ti tu cio nal que pue -
de asu mir las fa cul ta des de un rey en el ins tan te que la anar quía
le de so be de ce co mo pre si den te re pu bli ca no”, res pal da do por la
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má xi ma de que siem pre, “en vez de dar el des po tis mo a un hom -
bre, es me jor dar lo a la ley”.33

En las Ba ses re tor na ba así es ta de man da de con ci liar un po der
fuer te con los su ce sos anu da dos en la tra ma del tiem po ar gen ti -
no. Por que ocu rre que en paí ses na ci dos a la in de pen den cia con
la re pú bli ca, aun que és ta no sea en su sue lo una ver dad prác ti ca,
aque lla cir cuns tan cia ad quie re un va lor sim bó li co fun da cio nal y
por con si guien te ine li mi na ble. Si ese ti po de go bier no es tá por en -
ci ma de las ca pa ci da des de los go ber na dos, la úni ca so lu ción sen -
sa ta con sis te en me jo rar la so cie dad pa ra ar mo ni zar la con aque lla
for ma. La re pú bli ca no re sul ta pues aban do na da si no apla za da
has ta el mo men to en que los ha bi tan tes de ven gan ciu da da nos. La
te ma ti za ción del pro ble ma del fun da men to so bre el cual apo yar
un or den po lí ti co lo con du cía de esa ma ne ra a ela bo rar lo que Jo -
sé Luis Ro me ro ca rac te ri zó co mo el “re pu bli ca nis mo au to ri ta rio”
de su pen sa mien to, es truc tu ra do en tor no del re co no ci mien to de
una so be ra nía po pu lar pos ter ga ble pa ra ple gar se a las exi gen cias
de la “re pú bli ca po si ble”. 

Se gu ra men te que pue den mos trar se en la pro duc ción de Al ber -
di mo men tos más fu ga ces en los cua les el prin ci pio li be ral se re -
con ci lia con el prin ci pio de mo crá ti co, co mo cuan do adop ta la de fi -
ni ción de Gui zot de que ser li bre es par ti ci par del po der, y és te
re sul ta un atri bu to que se con den sa en la fa cul tad de ele gir el
pro pio go bier no. De es te mo do, so bre la li ber tad ins ta la da en el
ám bi to de la so cie dad ci vil se eri ge la li ber tad po lí ti ca, cons ti tui da
por la in ter ven ción del ciu da da no en la ges tión del Es ta do. Es
cier to asi mis mo que en esos mo men tos pue de en con trar se una
for mu la ción en la que las li ber ta des apa re cen or ga ni za das en sis -
te ma, de mo do que cuan do una de ellas es tá con fis ca da, es ca si
se gu ro que to das se ha llan ame na za das. Pe ro tam bién pue de pen -
sar se que es tas de man das de re co no ci mien to de que la li ber tad
siem pre de be de fi nir se a par tir de la li ber tad del otro re sul tan po -
ten cia das cuan do en el fra gor del com ba te po lí ti co apun tó a di fe -
ren ciar se del “otro li be ra lis mo” en car na do en la cla se go ber nan te
por te ña. Pen san do en ella y so bre to do en Bar to lo mé Mi tre es que
es cri bió que “el li be ra lis mo, co mo há bi to de res pe tar el di sen ti -
mien to de los otros ejer ci do en nues tra con tra, es co sa que no ca -
be en la ca be za de un li be ral ar gen ti no. El di si den te es ene mi go;
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la di si den cia de opi nión es gue rra, hos ti li dad, que au to ri za la re -
pre sión y la muer te”. El re ce lo no es só lo teó ri co; tam bién in flu ye
una vi sión in quie ta acer ca de la ges tión de la po lí ti ca ar gen ti na:
“Yo te mo”, es cri bi rá en 1878, “que el gran par ti do de la li ber tad
de Bue nos Ai res ig no re, por ór ga no de su je fe, lo que es real men te
la li ber tad mo der na, en ten di da a la in gle sa”.34

Pe ro a la ho ra de re dac tar las Ba ses, él mis mo acon se ja re du cir
el ám bi to de la ciu da da nía, y es tas re fle xio nes en ala ban za de un
ré gi men de tu te la je po lí ti co de las ma sas tra du cen la des con fian -
za an te el uso irres tric to del su fra gio uni ver sal, es pe cial men te
cuan do to do el éxi to del sis te ma re pu bli ca no en paí ses co mo los
nues tros de pen de del sis te ma elec to ral. Años más tar de, y ape lan -
do otra vez a la fic ción en un mo men to de du ro de sen can to, no
va ci la rá en afir mar que “el su fra gio uni ver sal de una mul ti tud
uni ver sal men te im bé cil es el su fra gio del bri bón”.35 Re fir ma ba de
tal mo do su creen cia en una re pú bli ca aris to crá ti ca,36 e in clu si ve
en un mo men to de su re fle xión –al re dac tar en tre 1862 y 1864
Del go bier no de Sudamé ri ca se gún las mi ras de su re vo lu ción fun -
da men tal– iden ti fi có el me jor or den po lí ti co con la fór mu la de la
mo nar quía cons ti tu cio nal. 

Es ver dad que es te úl ti mo tex to res pon de a con di cio nes de pro -
duc ción muy dis tin tas de las de 1853, en mar ca das bá si ca men te
por la de rro ta de la Con fe de ra ción, que en los es cri tos al ber dia nos
pa re ce ge ne rar una acen tua ción del fa ta lis mo. Co mo las pa la bras
con re la ción a las ideas, los hom bres son me ros sig nos res pec to de
las co sas, sim ples he rra mien tas “de las ne ce si da des y de los me -
dios de lle nar las pa ra con ser var y me jo rar la vi da, que es la fuer za
de la fuer za”. Con tra ella na da pue de el in di vi duo; co mo en fren ta -
do a un dios, úni ca men te tie ne la po si bi li dad de in ter pre tar, se guir
o au xi liar es te cur so ine xo ra ble, que es el que tie ne que va ler tam -
bién pa ra una his to rio gra fía que no sea la de Mi tre, quien pre sen ta
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ejer ci cio” (Ele men tos del de re cho pú bli co pro vin cial (1853), cit. en N. R. Bo ta na, La
tra di ción re pu bli ca na, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, p. 345).



a Bel gra no y San Mar tín co mo au to res de la in de pen den cia su da -
me ri ca na cuan do en ri gor son pro duc to de la mis ma.37

Tam bién es ver dad que de las con clu sio nes que aquí ex trai ga Al -
ber di va a des de cir se po co des pués, y que en efec to lu cen co mo
pro po si cio nes cris pa das por una co yun tu ra ideo ló gi co-po lí ti ca par -
ti cu lar. Sin em bar go, no de ja de ape lar a ar gu men ta cio nes que sí
for man par te de un uti lla je in te lec tual más per sis ten te. Sos tie ne así
que des de el pun to de vis ta teó ri co lo fun da men tal es per ci bir que
la esen cia del go bier no no re si de en su for ma si no en la sus tan cia,
to da la cual se re du ce a ga ran ti zar una au to ri dad cen tra li za da. Y al
ser la mo nar quía y la re pú bli ca for mas de go bier no, de ben ser con -
tem pla das sin pre jui cios co mo me dios igual men te aten di bles pa ra
al can zar los fi nes que los pue blos se fi jan. “En tre la re pú bli ca de
Es ta dos Uni dos y la mo nar quía es pa ño la, v.g., se ría es tú pi do el ser
mo nar quis ta; en tre la re pú bli ca de Bo li via y la mo nar quía in gle sa,
se ría es tú pi do ser re pu bli ca no”.38 To do le in di ca en ton ces que la
su da me ri ca na es una so cie dad emi nen te men te mo nár qui ca, y que
si el mal es tá en las ins ti tu cio nes y no en los hom bres, es pre ci so
con cluir que cau di llos, de ma go gos y ti ra nos son “fru tos de la re pú -
bli ca tal cual hoy se ha lla or ga ni za da en Sudamé ri ca”.

Por el con tra rio, el sis te ma de go bier no que pue de ase gu rar la li -
ber tad es el que ofre ce un dis po si ti vo de mu tuo con trol y con tra pe -
so del po der, y és te no es otro que la mo nar quía cons ti tu cio nal
mix ta, es de cir, un go bier no re par ti do en tre el rey, la aris to cra cia y
el pue blo. No se tra ta por lo de más de in ven tar na da nue vo, pues -
to que ese mo de lo ya exis te en In gla te rra, al cual de be el mun do la
li ber tad mo der na. ¿Y no exis ten aca so des de el mis mo 1810 in ten -
tos de san cio nar la for ma de go bier no mo nár qui ca por par te de
pró ce res ar gen ti nos co mo Al vear y Bel gra no? De he cho, al de di car
es tos es cri tos pro mo nár qui cos a San Mar tín, Bel gra no, Bo lí var y
Su cre, no fue ron só lo res pal dos que aho ra se le apa re cen con sa -
gra to rios los que Al ber di bus ca ba; tam bién ofi ciar de ayu da me mo -
ria pa ra la ti noa me ri ca nos dis traí dos al re cor dar les que los gue rre -
ros de la in de pen den cia acom pa ña ron el fra gor de sus ba ta llas con
la de man da de un po der au to ri ta rio pa ra con te ner la dis per sión de
una rea li dad per ci bi da co mo re bel de a to do or den. 
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Sin du da que aun en el mo men to más ilu sio na do de las Ba ses
ha bía con fe sa do su con vic ción de que la re pú bli ca sus tan ti va era
im pen sa ble en la Amé ri ca del Sur “por que el pue blo no es tá pre pa -
ra do pa ra re gir se por es te sis te ma, su pe rior a su ca pa ci dad”, pe ro
si acep ta ba esa for ma co mo he ren cia de la que no con ve nía re ne -
gar era por que ya se ha bía cons ti tui do en una tra di ción en es tas
tie rras. Por eso a “no so tros los re pu bli ca nos” no de be alu ci nar nos
“el be llo ejem plo de Bra sil”, por que “los que he mos prac ti ca do la
re pú bli ca por es pa cio de 40 años, aun que pé si ma men te, se ría mos
peo res mo nar quis tas que re pu bli ca nos, por que hoy com pren de -
mos me nos la mo nar quía que la re pú bli ca”.39

Ade más esa for ma re pu bli ca na po día un día col mar se de sus -
tan cia a lo lar go de un pro ce so mo vi li za do por la es ci sión en tre
so cie dad ci vil y so cie dad po lí ti ca, que per mi tía ima gi nar la cons -
truc ción de una re pú bli ca res trin gi da en la cual las li ber ta des
eco nó mi cas fun cio na ran en su ple ni tud al par que el ac ce so al
po der es tu vie ra li mi ta do a una éli te, has ta que la pe da go gía de las
co sas pro du je ra ca si es pon tá nea men te el pa sa je del in di vi duo del
in te rés al su je to po lí ti co ca bal. Se es ta ría pues en una eta pa de
ese cur so ha cia la re pú bli ca real, y esa tác ti ca eta pis ta de tran si -
ción a la de mo cra cia en cuen tra bue nas con di cio nes de co he ren cia
ar gu men ta ti va en la teo ría al ber dia na del tras plan te in mi gra to rio.
El “me ta fí si co del pue blo” des nu da ba de tal mo do su sos pe cha de
que en la geo gra fía pa tria el lu gar del so be ra no es ta ba tan de sier to
co mo la pam pa. Des nu da ba asi mis mo un vo lun ta ris mo de ma sia do
mo der no que rom pía con los tex tos más ro mán ti cos e his to ri cis tas
y aún con fia dos en la ca pa ci dad en dó ge na de los su je tos na cio na -
les pa ra pro du cir ci vi li za ción, ya que aho ra se tra ta ba de in du cir la
cons truc ción de un et hos me dian te la li sa y lla na im por ta ción de
un “mun do de la vi da”. Y ello por que exis te un cam bio an te rior a
to dos los cam bios pa ra obrar una mu dan za abrup ta del or den po -
lí ti co, con sis ten te na da me nos que en la mo di fi ca ción ra di cal de
la po bla ción ar gen ti na. 

Es ta al ter na ti va ha bía si do tem pra na men te in si nua da en ar tí -
cu los pu bli ca dos en La Re vis ta del Pla ta y en El Na cio nal de Mon -
te vi deo del año 1838,40 y en las Ba ses ya es tá ca bal men te di se ña -
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que ca da in glés, ca da fran cés que vie ne a vi vir en me dio de no so tros nos trae en



do el dis po si ti vo de im por ta ción de su je tos des ti na do a me jo rar
“la ma sa o pas ta” del pue blo his pa noa me ri ca no, pa ra “cam biar
nues tras gen tes in ca pa ces de li ber tad por otras gen tes há bi les pa -
ra ella, sin ab di car el ti po de nues tra ra za ori gi nal, y mu cho me -
nos el se ño río del país; su plan tar nues tra ac tual fa mi lia ar gen ti na
por otra igual men te ar gen ti na, pe ro más ca paz de li ber tad, de ri -
que za y de pro gre so”. En es ta lí nea de ac ción que pre su po ne que
el po der bro ta de lo so cial, Mon te vi deo y so bre to do Ca li for nia se
ofre cen co mo ejem plos que ilu mi nan “la ver da de ra ley de for ma -
ción de los nue vos es ta dos en Améri ca, tra yen do de fue ra gran des
pie zas de pue blo, ya for ma das”.

Pro yec to és te pa ra el cual los in dí ge nas cons ti tu yen una otre -
dad ina si mi la ble, no con fía tam po co en los ins tin tos re pu bli ca nos
de las ma sas po pu la res his pa noa me ri ca nas com pues tas por el ro -
to, el gau cho, el cho lo, y re pli ca el eu ro cen tris mo ar gu men ta do en
1845 en Ac ción de la Eu ro pa en Amé ri ca. La con sig na que ri ge es -
te ra zo na mien to pro cla ma que “en Amé ri ca to do lo que no es eu -
ro peo es bár ba ro”, por que “sin la Eu ro pa hoy la Amé ri ca es ta ría
ado ran do al sol, a los ár bo les, a las bes tias; que man do hom bres
en sa cri fi cio”. Por cier to, se tra ta de la im plan ta ción de un fa ro ci -
vi li za to rio que no tie ne por qué re nun ciar a la se lec ti vi dad, ya que
en su re lo ca li za ción las ideas pue den in ver tir su sig ni fi ca do y uti -
li dad, co mo lo de mues tra el he cho de que “las ideas li be ra les de
Eu ro pa son pe li gro sas en Amé ri ca”. Em pe ro, si no to do lo que vie -
ne de Eu ro pa es bue no, to do lo que de bue no po see Amé ri ca pro -
vie ne de Eu ro pa: re vo lu ción, em prés ti tos, cris tia nis mo, la pren sa
que pro vee de cul tu ra y los au to res que la pro du cen. To do el oro
que los es pa ño les se lle va ron va le mu cho me nos que aque llo que
apor tó a es tas rea li da des, y des pués de Es pa ña el im pul so ci vi li -
za dor pro vi no de Fran cia e In gla te rra, in flu jos to dos ellos an te los
cua les el rol de Amé ri ca adop ta en Al ber di la me tá fo ra an dro cén -
tri ca de la pa si vi dad fe me ni na an te el em pu je va ro nil de Eu ro pa,
con gruen te con la ofer ta pa ra atraer a las nue vas po bla cio nes me -
dian te ese ejér ci to su da me ri ca no com pues to por “el en can to de
sus her mo sas y ama bles mu je res ”.41 Re cor dan do que has ta los
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41 Es cri tos pós tu mos, op. cit., t. IV, pp. 96 y 115; Ac ción de la Eu ro pa en Amé ri -
ca, OC, t. III, pp. 83-84, y Ba ses, op. cit., p. 225.



san tos son ex tran je ros, las Ba ses pro se guía la cons truc ción de
un li na je y una gé ne sis de la iden ti dad ar gen ti na que dé ca das
más tar de mo ti va rá la re con ven ción de Mi tre an te las pre ten sio -
nes ame ri ca nis tas de Joa quín V. Gon zá lez pa ra re cor dar le lo que
Al ber di es ta ble ce a mo do de apo teg ma: que si na da te ne mos que
ver con pam pas ni pe huel ches es por que no so mos si no eu ro peos
na ci dos en Amé ri ca.

Co mo Frie drich En gels, Al ber di cree en con trar una pis ta de los
sen de ros por don de trans cu rre la ci vi li za ción en la re cien te con -
quis ta de ex ten sos te rri to rios me xi ca nos por par te de los Es ta dos
Uni dos. Otra vez, el sor pren den te des plie gue de Ca li for nia no pro -
vie ne de un ré gi men cons ti tu cio nal, si no de la pre sen cia de un
pue blo com pues to de ha bi tan tes ca pa ces de in dus tria y li ber tad,
y es ta úl ti ma “es una má qui na que, co mo el va por, re quie re pa ra
su ma ne jo ma qui nis tas in gle ses de ori gen”.42 La in mi gra ción tie ne
el man da to de mo di fi car el sus tra to po bla cio nal y al mis mo tiem -
po di fun dir ma te rial men te la cul tu ra mo der na. Se abría pa so así
lo que Rous seau en el Emi lio ha bía lla ma do la “edu ca ción por las
co sas”, ten dien te a plas mar una men ta li dad co lec ti va a par tir an -
tes de la prác ti ca vi vien te que de ins ti tu cio nes pre sun ta men te su -
pe res truc tu ra les. Da do que si la ins truc ción nun ca tras mu ta rá a
un gau cho en un obre ro in glés, exis te por for tu na una di dác ti ca
que re mi te al cuer po y a la pra xis la bo rio sa y no a la pro pe déu ti ca
sar mien ti na de la es cue la. El ar te de edu car al pue blo no re si de
en inun dar de maes tros la na ción; sí en re po blar la con ha bi tan tes
ya ins trui dos en usos mo der nos, pa ra que vien do prac ti car los
apren dan los na ti vos a par tir de su ejer ci cio vi vien te. Por eso “un
hom bre la bo rio so es el ca te cis mo más edi fi can te”, y el error in te -
lec tua lis ta de Sar mien to re si de en el pre jui cio de que con des car -
gar va rios na víos de li bros bas ta ría pa ra ilus trar nos; error que en
úl ti ma ins tan cia par te de una con fu sión que no dis cri mi na en tre
edu ca ción e ins truc ción. La úl ti ma es la cul tu ra de la in te li gen cia,
en tan to que la edu ca ción mo de la la vo lun tad y for ma el ca rác ter,
al sem brar se en un sue lo prein te lec tual don de el apren di za je de
la li ber tad, co mo el de los idio mas, ape la más a la imi ta ción au to -
má ti ca e irre fle xi va que a ex pli ca cio nes teó ri cas. El ca rác ter bo tá -
ni co de las me tá fo ras que Na ta lio Bo ta na se ña ló en el dis cur so al -
ber dia no (“La plan ta de la ci vi li za ción no se pro pa ga de se mi lla.
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Es co mo la vi ña, pren de de ga jo”) tra du ce jus ta men te la idea de
una in crus ta ción cor po ral co mo te ra péu ti ca de una so cie dad de
otro mo do in ca paz de ge ne rar una re com po si ción des de sí mis ma,
y esas me tá fo ras no lo aban do na rán ni en el úl ti mo de sus es cri -
tos ca pi ta les: en La Re pú bli ca Ar gen ti na con so li da da… ob ser va
que “las ins ti tu cio nes, co mo las le yes y los ár bo les, tie nen su pe -
río do de cre ci mien to y de fruc ti fi ca ción”. Con ello Al ber di se for -
mu la ba nue va men te el pro ble ma de la im plan ta ción y/o tra duc -
ción cul tu ral, cru cial pa ra to do pro yec to na cio nal que ha de ci di do
adop tar pau tas y va lo res ori gi na dos en otras rea li da des. En es cri -
tos de la dé ca da de 1860 re fle xio na in clu so acer ca de la ne ce si dad
de un Buf fon de la po lí ti ca, ya que así co mo hay una cien cia de la
acli ma ta ción de los ani ma les y las plan tas tras la da dos a otros
me dios, se re quie re otra dis ci pli na so bre “la acli ma ta ción de las
le yes, de las ins ti tu cio nes, de los prin ci pios, de las cos tum bres de
un país en otro”.

Al pos tu la do de que la so cie dad ex pli ca a la po lí ti ca, se le so bre -
po ne por otra par te una re la ción de ten den cial trans pa ren cia en tre
po lí ti ca y eco no mía que re fuer za la he te ro no mía de lo po lí ti co. De
tal mo do, pues to que las ideas de li ber tad via jan con las mer can -
cías, ha brá que con fiar en ese cur so cie go y al mis mo tiem po sa bio
de los bie nes eco nó mi cos pa ra per se guir en su de rro te ro el hi lo
con duc tor de una so cie dad: por eso las Ba ses es ta ble cen que “el
có di go de co mer cio es el có di go de la vi da mis ma de es tos paí ses”.
Di cho de rro te ro sig na do por el va lor de cam bio avien ta la ame na -
za del ni hi lis mo in du ci da por el lai cis mo de ci mo nó ni co al mos trar
que “la fe no ha muer to en es te si glo: ha cam bia do de ob je to y do -
mi ci lio. La fe es tá en la Bol sa, no en la igle sia; el que no cree en
Dios cree en el hom bre; pe ro na die vi ve sin creer, na die sin creen -
cia, sin fe, sin es pe ran za, y es tas vir tu des lo son de la Bol sa co mo
de la San ta Ma dre Igle sia”.43 Ex ce sos ver ba les que po dían ro zar el
sa cri le gio pa ra al guien que co mo Al ber di nun ca de jó de con fe sar
su fe ca tó li ca, es tas afir ma cio nes son no obs tan te la ex pre sión
exa cer ba da de quien en un mo men to cree ha ber ha lla do en los in -
te re ses eco nó mi cos la lla ve ca paz de abrir to dos los enig mas so -
cia les y re sol ver to dos los con flic tos po lí ti cos.

La aten ción acor da da al “he cho eco nó mi co” ha bía coin ci di do
con su pri me ra y bre ve ex pe rien cia eu ro pea, en la que se ob ser va
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–co mo ano tó Ca nal Fei jóo– un des pla za mien to del idea lis mo his tó -
ri co en fa vor de una con cep ción pa ra la cual el mo tor de la his to ria
es la eco no mía. Es ve ro sí mil que di cho re cur so a un fun da men to
tras cen den te so bre vi va en la cons truc ción de sus ar gu men ta cio nes
co mo le ga do ca te go rial de su eta pa más ní ti da men te ro mán ti ca, y
que esa es fe ra an te rior a la vo lun tad de los ac to res his tó ri cos y so -
cia les, así co mo da do ra de sen ti do de sus prác ti cas, sea en ton ces
iden ti fi ca da con ese sus tra to que en no po cos mo men tos aplas ta
su dis cur so en un re duc cio nis mo eco no mi cis ta. 

Es ta ma triz ar gu men ta ti va se rá asi mis mo uti li za da en lo que se
re fie re a la for ma cen tra li za da o fe de ra ti va de or ga ni zar la na ción,
pues to que adop tar uno u otro mo de lo en la Re pú bli ca Ar gen ti na
no de pen de de le yes ni de cre tos, y sí de las vías fé rreas y na ve ga -
bles, del cre ci mien to de la po bla ción y de la in dus tria, de la ca rre -
ra del co mer cio y, en fin, del de sa rro llo es pon tá neo de los in te re -
ses ma te ria les. Ha cia 1838 Al ber di ya afir ma ba su con vic ción de
que tan to el par ti do uni ta rio co mo el fe de ral en que se di vi dían las
al ter na ti vas ar gen ti nas ha bían apor ta do ele men tos di ver sos pe ro
con cu rren tes pa ra ga ran ti zar las des gra cias na cio na les, y de es ta
pre mi sa ex trae rá una lec ción que en su plu ma adop ta una en to -
na ción mi sio nal: “ha ce mu chos años que per si go a las dos frac -
cio nes en que se ha di vi di do la ge ne ra ción pa sa da de mi país,
por que no nos han he cho si no in men sos ma les: la co lo ra da por
sus crí me nes; la ce les te por su inep cia”. Pe ro a la ho ra de le gis lar
es pre ci so re cu pe rar otra vez tra di cio nes que pro vie nen de am bos
mo vi mien tos de ideas pa ra pro po ner una con ci lia ción po si ble, ya
que Al ber di com pren de que las pro vin cias han in gre sa do de fi ni ti -
va men te en la po lí ti ca na cio nal, y que ha brá que con tar con ellas
pa ra es ta ble cer cual quier pac to de go ber na bi li dad. De he cho, el ré -
gi men uni ta rio, con an te ce den tes tan to en la co lo nia co mo en el
pe río do re vo lu cio na rio, se ha lla con tra ba lan cea do por los im pul sos
des cen tra li za do res apor ta dos por las so be ra nías pro vin cia les. Pe ro
no de be co piar se sin más el sis te ma fe de ral de los Es ta dos Uni dos,
por que en His pa noa mé ri ca el fe de ra lis mo es tric to es si nó ni mo de
di so lu ción, y su imi ta ción in mo de ra da ha con du ci do a lo que pro -
fe ti za co mo la in mi nen te ex tin ción de la na ción me xi ca na.44 Al ser
“po bres, in cul tos y po cos”, los ar gen ti nos son in ca pa ces tan to de
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fe de ra ción co mo de uni dad per fec tas, y en ton ces de ben im ple men -
tar un go bier no mix to que con ci lie am bos prin ci pios.

El obs tá cu lo pa ra la uni fi ca ción na cio nal ha si do la pro vin cia
de Bue nos Ai res y su ciu dad, co mo ex pli ca rá de te ni da men te en
1862 en De la anar quía y sus dos cau sas prin ci pa les. Con tra la
creen cia do mi nan te, el fe de ra lis mo real men te exis ten te en la Ar -
gen ti na, le jos de te ner sus orí ge nes en las pro vin cias, pro ce de de
Bue nos Ai res, que lla mó “fe de ra ción” a esa “unión sin uni dad”
que le per mi tió des de 1810 im ple men tar un dis po si ti vo he ge mó ni -
co de co lo nia lis mo in ter no asen ta do en la ex pro pia ción de los bie -
nes ma te ria les y sim bó li cos de la na ción.45

Es ta se pa ra ción en tre in te re ses lo ca les y ge ne ra les se ex pli ca a
su vez por una his to ria que re co no ce raí ces pro fun das en la con -
for ma ción del país. En la cla si fi ca to ria que en ton ces es ta ble ce, Al -
ber di acep ta un cri te rio que for ma ba par te de una ta xo no mía
com par ti da por las éli tes his pa noa me ri ca nas pe ro a la que le in -
tro du ce una di fe ren cia con si de ra ble. En Ba ses la úni ca sub di vi -
sión ad mi ti da pa ra el hom bre his pa noa me ri ca no es en tre el del li -
to ral y el de tie rra aden tro, sien do es te úl ti mo fru to de la ac ción
ci vi li za do ra de la Eu ro pa del si glo XVI y el pri me ro de la del XIX.
En otros es cri tos acep ta que no hay más di vi sión del hom bre ame -
ri ca no que en tre eu ro peos e in dios (y es igual men te ex plí ci to que
es tos úl ti mos “no com po nen mun do” den tro de ese uni ver so so -
cial), pe ro por otra par te re cu sa la cla si fi ca ción sar mien ti na en tre
ha bi tan tes de la ciu dad y de la cam pa ña co mo cla ve ex pli ca ti va del
de sor den ame ri ca no. Des cree así de la te sis vol te ria na de las ciu -
da des co mo cen tros pro duc to res de vir tud: des pués de to do, la do -
mi na ción des pó ti ca de Ro sas no se mon tó so bre la ba se de los
gau chos, si no de la pro pia ciu dad de Bue nos Ai res. Más cer ca de
su pro pia fa mi lia in te lec tual, Al ber di de sa rro lló de esa ma ne ra el
se ña la mien to eche ve rria no de no bus car la de mo cra cia só lo en las
ciu da des, y en esa ar gu men ta ción des ple ga rá una ver sión al ter na -
ti va a la ca no ni za da por Sar mien to en el Fa cun do, que ani ma rá
bue na par te de la cé le bre po lé mi ca de las “Car tas qui llo ta nas”.

Es en ton ces un gra ve error ex pli car el fon do de la cues tión ar -
gen ti na por el in flu jo de la pam pa, ya que la co lo nia es ta ba tan to
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en los cam pos co mo en las ciu da des, lo mis mo que la re vo lu ción,
y és ta y sus pos te rio res ava ta res, y no la di ná mi ca de la cam pa -
ña, es la cau sa de la anar quía. Lue go, la con fu sión de Sar mien to
es do ble: con sis te en iden ti fi car la cam pa ña con el de sier to, y en
no ver que las ciu da des ar gen ti nas, por he ren cia de Es pa ña, no
tie nen fá bri cas ni ta lle res, y que la ri que za re si de en esas mis mas
cam pa ñas que aquél cues tio na co mo bár ba ras. En es cri tos ex tre -
ma dos por la po lé mi ca emer ge in clu so una suer te de re ver si bi li -
dad en tre la mo der ni dad in dus trial y la rea li dad agra ria ar gen ti na
que ya no des can sa en la di vi sión smit hia na de la pro duc ción, y
sí en una suer te de re la ti vis mo her de ria no a par tir del cual el ca -
ba llo es tá tan cer ca del dios de la ci vi li za ción co mo el fe rro ca rril:
por que es “más que un ca mi no que an da; es una lo co mo ti va de
san gre, que no ne ce si ta de rie les pa ra cru zar el es pa cio, ni de ma -
qui nis tas pa ra ha cer se”. Si tan to el fe rro ca rril co mo la li ber tad
ne ce si ta ban en las Ba ses de ma qui nis tas in gle ses, aho ra la sus ti -
tu ción que ope ra el ca ba llo dig ni fi ca al “ma qui nis ta edu ca do en
su ma ne jo, es de cir, […] el gau cho, que en es te sen ti do es a la ci -
vi li za ción del Pla ta lo que el ma ri ne ro y el ma qui nis ta son a la ci -
vi li za ción in gle sa”.46

Es te ar co de in sis ten tes ar gu men ta cio nes al ber ga ba pues un
pro yec to in clu si vis ta del gau cho, tan to por for mar par te de una
ci vi li za ción cris tia na cuan to pa ra de jar mar gi na da a la au tén ti ca
bar ba rie in dí ge na, amén de la ne ce si dad de ren dir se a un rea lis -
mo que tie ne que re co no cer lo en tre los ele men tos fun da men ta les
de la es truc tu ra na cio nal. Por cier to que la in cor po ra ción de es tas
po bla cio nes ca si nó ma des que se agi tan en la in men si dad del de -
sier to de man da un ti po de ges tión gu ber na ti va que ex clu ye a
“nues tros li be ra les de frac ne gro”, y pa ra quie nes pre ten den go -
ber nar en paí ses de ma sas fa na ti za das me dian te las teo rías de
Sie yès o de Pai ne, Al ber di re ser va rá la pa la bra des pec ti va ex traí da
del ar chi vo na po leó ni co: “Son ideó lo gos: a pun ta de ló gi ca quie ren
cam biar el mun do en un día”.47

Pro po si cio nes sin du da di so nan tes con la teo ría del tras plan te,
ellas se des plie gan mar ca da men te en Pa la bras de un au sen te
(1874), co mo si a me di da que Al ber di de bie ra ex pli car las ra zo nes
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de su le ja nía, que son las de su de rro ta, ape la ra ca da vez más a
es truc tu ras au tóc to nas que pa ra sus ri va les for man par te de los
frag men tos re si dua les del atra so ar gen ti no. Co lo ca ba así las con -
di cio nes de po si bi li dad dis cur si vas pa ra una in ver sión axio ló gi ca
de la re la ción ciu dad-cam pa ña, guia do de nue vo por el se gui mien -
to de la ci vi li za ción tras las hue llas del de sa rro llo eco nó mi co y del
apro ve cha mien to de la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo. Al con -
tem plar a las so cie da des con la len te de la pro duc ción, me ta fo ri za
al mun do co mo un in men so ta ller don de im pe ra el de miur go que
re par te ta reas en tre di ver sas na cio nes pa ra me jor con tri buir al
cre ci mien to de to das. Fru to de una pro vi den cial com ple men ta rie -
dad, la pre sen cia de la in dus tria cons tru ye la fe li ci dad eu ro pea al
mis mo tiem po que su au sen cia de ter mi na el pro gre so en Amé ri ca.
No hay que ex traer de es te de sa rro llo de si gual –por que es jus ta -
men te com bi na do– con se cuen cias ne ga ti vas: en tre la pro duc ción
de un car ne ro y la de un te lar me cá ni co no exis te nin gu na di fe -
ren cia sus tan ti va por que am bos apor tan des de va ria bles igual -
men te ne ce sa rias al in cre men to de la ci vi li za ción ma te rial. Por eso
mis mo la Amé ri ca del Sur, opu len ta gra cias a la na tu ra le za, se
ha lla en el ca so de un ri co he re de ro que no ne ce si ta ir a la es cue -
la de ar tes y ofi cios pa ra te ner to do cuan to pue da ne ce si tar. En
Amé ri ca el cam po es jus ta men te la ci vi li za ción por que pro vee la
ri que za pe cua ria que per mi te el ac ce so a los bie nes ge ne ra dos por
el tra ba jo in dus trial eu ro peo. “Los cue ros, las la nas, el se bo, la
car ne, la cer da, es tas co sas tan su cias y gro se ras re pre sen tan no
obs tan te en el más ri gu ro so sen ti do eco nó mi co la ci vi li za ción en
Sudamé ri ca, por que son la ra zón de ser y cau sa de la pre sen cia
[…] de to dos los pro di gios que allí de rra ma la in dus tria fa bril y co -
mer cial de la Eu ro pa”.48

Exis ten en esos es cri tos otras ra zo nes vin cu la das con la cons -
truc ción de una na cio na li dad que re fuer zan im pen sa da men te des -
de la ló gi ca de la gue rra la mis ma te sis, de mo do que el ho nor mi li -
tar (que en otros tex tos es des va lo ri za do por ana cró ni co) aho ra
con ce de lau re les al cam po en tan to ba luar te de nues tra in de pen -
den cia y al gau cho co mo su pri mer sol da do. Al par de es te elo gio
pa trió ti co de “los sim ples”, re sur ge en Al ber di el tó pi co ro mán ti co-
po pu lis ta de la prác ti ca mu da pe ro sa bia y opues ta a las erra das
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abs trac cio nes del in te lec tua lis mo. En el ar te mi li tar to das las re -
pu ta cio nes aca dé mi cas fue ron “chi co tea das” por los gau chos (Ló -
pez se bur ló de Via mon te; Fa cun do, de Prin gles, de La ma drid y de
otros bri llan tes je fes de la In de pen den cia); así co mo los com ba -
tien tes de 1806 y 1807, “des nu dos de ins truc ción, de rro ta ron
com ple ta men te a los bri llan tes ge ne ra les in gle ses”. Es ta ala ban za
de los que han cur sa do la uni ver si dad de la vi da en vuel ve a las
prác ti cas eco nó mi cas y se tor na ex ten si ble a la po lí ti ca: “El gau -
cho ar gen ti no, el ha cen da do, el ne go cian te, son más ap tos pa ra la
po lí ti ca prác ti ca que nues tros alum nos cru dos de Qui net y Mi che -
let, maes tros que to do co no cen, me nos Sudamé ri ca”.49

La di ver sa eva lua ción de la re la ción ciu dad-cam po coin ci de con
una aná lo ga re con si de ra ción del cau di llis mo, cu yos orí ge nes no
de ben ex pli car se con ar gu men ta cio nes so cia les si no le yen do en
las es truc tu ras del po der: no en la dis per sión po bla cio nal y en las
con di cio nes de la so cia bi li dad que el Fa cun do des cri be, y sí en la
au sen cia de una au to ri dad efi caz. Allí don de es ta úl ti ma sea un
bien es ca so, bro ta rán el cau di lla je y su se cue la de en fren ta mien -
tos, con in de pen den cia de su lo ca li za ción en la geo gra fía ar gen ti -
na. De es te diag nós ti co se des pren de una es tra te gia di fe ren te pa ra
el tra ta mien to del cau di llis mo, que de be ría ser ata ca do gra dual -
men te en esas cau sas pro fun das, y no su pri mi do de un gol pe co -
mo pre ten dió “la po lí ti ca del par ti do li be ral exal ta do”, que “qui so
re me diar el des po tis mo del atra so con el des po tis mo del pro gre so:
la vio len cia con la vio len cia”.50

Si la di vi sión prin ci pal no es en tre cam pa ña y ciu dad, es for zo -
so con cluir que hu bo cau di llos ru ra les pe ro tam bién ur ba nos, así
co mo que exis te “una bar ba rie le tra da mil ve ces más de sas tro sa
pa ra la ci vi li za ción ver da de ra que la de to dos los sal va jes de la
Amé ri ca de sier ta”. Por fin, tam bién pe sa la ex pe rien cia vi vi da en
Fran cia, don de ha pre sen cia do los fu ro res de la re vo lu ción a car -
go de los ilus tra dos: “La ci vi li za ción no es el gas, no es el va por,
no es la elec tri ci dad, co mo pien san los que no ven si no su epi der -
mis. Ba jo la Co mu na de Pa rís bri lla ba el gas, hu mea ba el va por,
tras mi tía la elec tri ci dad, ¿qué co sa?, que la flor de Pa rís, en la
igle sia y en la ma gis tra tu ra, era fu si la da, sin pro ce so, sin cri men,
sin in te rés, sin odio”, a di fe ren cia de los in gle ses del si glo XVIII,
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que no co no cían nin gu no de aque llos ade lan tos téc ni cos pe ro
eran li bres por que es ta ban se gu ros.51

Ha si do pre ci so re fe rir es te as pec to de las vi sio nes al ber dia nas
pa ra mos trar dis tin tas de ri vas y has ta pun tos de fu ga teó ri cos a
lo lar go de su vas ta pro duc ción, co mo mo do de aler tar con tra una
cons truc ción ex ce si va men te ar qui tec tó ni ca de sus tex tos, y ob ser -
var al mis mo tiem po al gu nas de aque llas va ria cio nes co mo even -
tual efec to dis cur si vo de la pro fun da frac tu ra po lí ti ca abier ta en -
tre los emi gra dos an ti rro sis tas en el in me dia to post Ca se ros. Esas
di ver sas al mas al ber dia nas se rán cul ti va das de allí en más, y
has ta el pre sen te, o bien por quie nes per fi la rán su fi gu ra co mo
pa dre le gí ti mo del li be ra lis mo ar gen ti no, o bien co mo teo ri za dor
de la lu cha con tra el cen tra lis mo por te ño. Pe ro tam bién ha lla rá
ins pi ra ción en él una ver sión his to rio grá fi ca más aten ta a los fe -
nó me nos eco nó mi cos co mo or ga ni za do res de la so cie dad y sus
cam bios. Es te fac tor, su ma do a ve ces al an ti mi tris mo, es lo que
da cuen ta de su fa vo ra ble re cep ción por el pen sa mien to de iz -
quier da ar gen ti no. Qui zás for ma ra par te de una ex ce si va bue na
vo lun tad por en con trar re fe ren tes lo ca les del mar xis mo lo que lle -
vó al so cia lis ta fran cés Jean Jau rès, en su vi si ta de prin ci pios de
es te si glo, a de di car la se gun da de sus con fe ren cias al au tor de
las Ba ses.52 Pe ro se ría erró neo ver en esa aten ción só lo la po li tes -
se que el in vi ta do de be a sus an fi trio nes, ya que la lec tu ra de la
so cie dad des de la eco no mía po lí ti ca es uno de los ras gos del pen -
sa mien to de Al ber di que se rá re cu pe ra da has ta muy re cien te men -
te por al gu nas ver sio nes del mar xis mo crio llo. 

Y en ri gor, en nu me ro sos tex tos al ber dia nos lu ce evi den te que
el país de los ar gen ti nos no pue de es ca par de la ga rra de la ne ce -
si dad ma te rial, y que su cons ti tu ción real es tá dic ta da por la co lo -
ca ción de los in te re ses eco nó mi cos, “el po der de los po de res”. Es -
ta ma no in vi si ble de la eco no mía, que tra du cía en tér mi nos
pro fa nos la as tu cia he ge lia na de la ra zón, ope ra asi mis mo co mo
cons truc to ra de su je tos so cia les re gu la dos por la ló gi ca del in te -
rés. Aten dien do a ella, la so cie dad no es obra de los go bier nos; su
es ta tu to real la apro xi ma a una es truc tu ra de ca rác ter na tu ral
que Al ber di va a es pe ci fi car mu chas ve ces se gún un mo de lo or ga -
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ni cis ta, y más ade lan te la ana lo gía cuer po hu ma no-so cie dad re -
tor na rá re ves ti da del au ra cien tí fi co-bio ló gi ca de la se gun da mi tad
del si glo XIX y le gi ti ma da por el pres ti gio de la obra de Spen cer.
Apo yar la pa lan ca en ese te rre no ma te rial po see ade más una ven -
ta ja in me dia ta men te po lí ti ca, pues to que no so la men te la so cie -
dad ci vil go za de pri ma cía so bre la so cie dad po lí ti ca: tam bién ga -
ran ti za una me jor go ber na bi li dad, da do que al re gu lar se por
cues tio nes po si ti vas elu de las abs trac cio nes del de re cho y tor na
po si ble la ne go cia ción y el com pro mi so en tre las par tes en con flic -
to. La cons truc ción del la zo so cial aban do na así el te rre no pa ra
Al ber di eté reo de los va lo res mo ra les pa ra asen tar se en el só li do
sue lo de los in te re ses. “La in dus tria es el cal man te por ex ce len cia.
Ella con du ce por el bie nes tar y por la ri que za al or den, por el or -
den a la li ber tad: ejem plos de ello, la In gla te rra y los Es ta dos Uni -
dos.” Con ecos qui zás ju ve ni les de la “me ta fí si ca de la tran sac -
ción”, es pre ci so que la éti ca pu ra no cons ti tu ya la ley que
go bier ne la po lí ti ca, por que en ton ces el es pí ri tu de com pro mi so
–esen cial pa ra un ré gi men par la men ta rio– se ría con si de ra do una
in mo ra li dad. Al es co ger la éti ca de la res pon sa bi li dad por so bre la
de la con vic ción, es evi den te que Al ber di acep ta ba con ma ti ces la
ló gi ca mo der na de que am bas es fe ras per te ne cen a ór de nes nor -
ma ti vos he te ro gé neos: “To da la di fe ren cia del hom bre de Es ta do y
del fi ló so fo es tá en ese pun to; el uno es el hom bre de los he chos
que no pier de de vis ta los prin ci pios; el otro es el hom bre de prin -
ci pios, que a me nu do pier de de vis ta los he chos”.53

Sin em bar go, in clu so en los Es tu dios eco nó mi cos exis te un
pun to por don de la eco no mía se co mu ni ca con la mo ral, y de ese
mo do se re tor na a una cier ta res ti tu ción del hu ma nis mo re cu sa do
tras el mó du lo ca te go rial de la “fuer za de las co sas”. Por que la ri -
que za, en úl ti ma ins tan cia, es hi ja de las vir tu des del tra ba jo y
del aho rro, y así la ex pli ca ción del de sa rro llo eco nó mi co de las na -
cio nes re mi te a la con tex tu ra mo ral y a las cos tum bres de un
país, co mo lo se ña la la doc tri na del pro pio Adam Smith, con lo
cual la eco no mía po lí ti ca se ins cri be en el uni ver so dis cur si vo de
las cien cias mo ra les y so cia les. Si es ta ar gu men ta ción se lle va al
lí mi te, una so cie dad po bre no se rá más que una co mu ni dad des -
mo ra li za da, y es ta lec tu ra po drá cru zar se con re pre sen ta cio nes
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cir cu lan tes den tro de las dis ci pli nas bio ló gi cas, pa ra fi liar en el
“pa ra si tis mo” uno de los nú cleos de de ca den cia de las na cio nes al
mo do co mo otros lo ha bían se ña la do res pec to de las es pe cies. Así
co mo Mon tes quieu con si de ra ba que los cli mas ca lien tes tor nan
pe re zo sos a los pue blos, tam bién pa ra Al ber di son las geo gra fías
in hós pi tas y de sa fian tes aque llas que po si bi li tan el sur gi mien to
de so cie da des ri cas. Los su da me ri ca nos en es te sen ti do aho ra
apa re cen ex pues tos a caer en la tram pa pa ra ellos mon ta da por la
na tu ra le za, que con su fe ra ci dad ob nu bi la la evi den cia de que la
tie rra re quie re su je tos la bo rio sos pa ra tor nar se ren ta ble. Lo que
ci vi li za real men te es la ri que za que na ce del tra ba jo con fron ta do
con una na tu ra le za mez qui na, por que así se pro mue ven “in te li -
gen cia y vo lun tad fir me […], há bi tos de or den, de eco no mía y de
aho rro, que es la pre vi sión y el do mi nio de los pro pios ape ti tos,
que es to da una vir tud com pues ta de otras mu chas”.54 Es te ra zo -
na mien to epi to mi za do en el le ma “sue lo ri co-pue blo po bre” pue de
em pe ro re la ti vi zar se allí don de la pre sión de la po lí ti ca ope re otra
vez co mo con di cio nan te del dis cur so al ber dia no has ta os cu re cer
la doc tri na del tras plan te y mu tar el sen ti do de las me tá fo ras bo -
tá ni cas pa ra pri vi le giar el cre ci mien to es pon tá neo en des me dro de
la tec no lo gía del in jer to. In vir tien do la mo ral del pro duc ti vis mo
ce le bra rá en esos mo men tos de ex cep ción la fe ra ci dad de las
pam pas ar gen ti nas, por que “un país que ta les cam pa ñas tie ne es
un país li te ral men te de cu ca ña, por que en su sue lo ver de y pla no
bro ta la ci vi li za ción, pue de de cir se, co mo plan ta sil ves tre”.55

Sea co mo fue re, si la eco no mía de be siem pre ren dir tri bu to a la
mo ral, ya que sin ella la pro duc ción mis ma es im pen sa ble, se im -
po ne con si de rar los me dios más ade cua dos pa ra cons truir una
éti ca mo der na. En es te sen ti do, “los he chos prue ban que se lle ga
a la mo ral más pres to por el ca mi no de los há bi tos la bo rio sos y
pro duc ti vos de esas na cio nes ho nes tas, que no por la ins truc ción
abs trac ta”. Es te diag nós ti co de ter mi na rá un di se ño par ti cu lar de
la edu ca ción na cio nal: co mo es tos paí ses ne ce si tan más de in ge -
nie ros que de teó lo gos, se de be tor cer el rum bo que los en sa yos
ri va da via nos ha bían im pre so a la ins truc ción se cun da ria, don de
las cien cias mo ra les y fi lo só fi cas se cun da ri za ban a las dis ci pli nas
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prác ti cas y apli ca das, que son las que de ben pre do mi nar pa ra
ven cer la “na tu ra le za sel vá ti ca” su da me ri ca na. “No es el al fa be to
–se si gue le yen do en Ba ses–; es el mar ti llo, es la ba rre ta, es el
ara do, lo que de be po seer el hom bre del de sier to, es de cir, el hom -
bre del pue blo su da me ri ca no. ¿Creéis que un arau ca no sea in ca -
paz de apren der a leer y es cri bir cas te lla no? ¿Y pen sáis que con
eso só lo de je de ser sal va je?” Ade más, si to da so cie dad bien re gla -
da se apo ya en la pro pie dad pri va da y en la or ga ni za ción fa mi liar,
es ta úl ti ma es la en car ga da de cum plir las fun cio nes edu ca ti vas
fun da men ta les. Fac tor de con ser va ción y aun de con ser va du ris -
mo, el ho gar do més ti co es el que de be cos tear la edu ca ción de sus
hi jos, con lo cual po dría su pri mir se ca si por com ple to el gas to pú -
bli co des ti na do a la ins truc ción…56

Na tu ral men te, es te pro gra ma di bu ja en su re ver so una de ter -
mi na da fi gu ra de in te lec tual que in clu ye la au to des ca li fi ca ción del
pro pio Al ber di, ya que si la Re pú bli ca Ar gen ti na se com pu sie se de
abo ga dos co mo él, ésa se ría la peor po bla ción po si ble por que no
po drían dar le a Su da mé ri ca lo que és ta ne ce si ta: fe rro ca rri les,
ríos na ve ga bles, co lo ni za ción de los de sier tos. Tam bién de es tas
ca rac te ri za cio nes sur gi rá una ar que tí pi ca que des cree de gue rre -
ros y le tra dos (“El poe ta y el sol da do son los ami gos más pe li gro -
sos de la li ber tad”),57 pa ra co lo car las vir tu des en el ho mo oe co no -
mi cus y em ble má ti ca men te en la fi gu ra mo der na del in ge nie ro a lo
Wi lliam Wheelw right. Es te yan kee em pren de dor es el au tén ti co
ofi cial de la na tu ra le za que tie ne ba jo su man do a los sol da dos
ac ti vos y mi li tan tes del va por, la elec tri ci dad y el gas. An tí te sis del
ideal que le atri bu ye a Bar to lo mé Mi tre, ese se di cen te li be ral que
nun ca ha bría pi sa do un país li bre, con su ho rror por la vi da la bo -
rio sa y pri va da del ciu da da no y con su ado ra ción por la gue rra y
la es pa da, que re pre sen tan la bar ba rie en Amé ri ca del Sur me jor
que las lan zas y las fle chas de los in dios. La Re pú bli ca Ar gen ti na
no de be su gran de za a los gue rre ros y ni si quie ra a los hom bres
de Es ta do; sí a quie nes co mo los An cho re na ac tua ron mo vi dos
por el in te rés per so nal de su pro pio en gran de ci mien to pri va do…58

Por ello, el cul to a San Mar tín pro mo vi do por Sar mien to y Mi tre
no re ca ba en que así se di fun de un mo de lo ne ga ti vo pa ra la ju -
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ven tud, ya que no hay San Mar tín sin gue rra, al par que pa ra col -
mo no con fi gu ra un ejem plo de pa trio tis mo: el ven ce dor de Mai pú
sir vió die cio cho años a la mo nar quía ab so lu ta de los Bor bo nes y
pe leó en su de fen sa con tra los ejér ci tos li be ra les de la Re vo lu ción
Fran ce sa, y cuan do en 1812 re tor nó a su tie rra no lo hi zo por
amor a su sue lo de ori gen si no por “el con se jo de un ge ne ral in -
glés de los que de sea ban la eman ci pa ción de Sudamé ri ca pa ra las
ne ce si da des del co mer cio bri tá ni co”. De allí en más, el cur so de
su cam pa ña lo lle vó a Chi le y Pe rú, has ta que aban do nó la gue rra
ina ca ba da y el pro pio país pa ra emi grar a Eu ro pa, “don de vi vió
trein ta años con su es pa da en la vai na, por cu yo mé ri to tu vo el
buen gus to de le gar la al dic ta dor Ro sas, en su tes ta men to”.59

Se ha vis to que en su pe río do mon te vi dea no no eran és tas las
opi nio nes de Al ber di, y has ta Ca se ros se gui rá mi li tan do en fa vor
del pos tu la do de que la vio len cia ar ma da era el úni co me dio efi caz
pa ra aca bar con el ré gi men ro sis ta y ob te ner la de fi ni ti va uni fi ca -
ción del país. Pe ro lue go es ta tác ti ca va a ir ce dien do a la con vic -
ción de que hay que sus ti tuir las glo rias mi li ta res por los mé ri tos
eco nó mi cos, “el en tu sias mo gue rre ro por el en tu sias mo in dus trial
que dis tin gue a los paí ses li bres de ra za in gle sa”. Ha so na do la
ho ra en que gue rre ros y sa cer do tes de ben to car a re ti ra da pa ra
que so bre el otro ra anar qui za do te rri to rio ar gen ti no se des plie -
guen las fi gu ras esen cia les del em pre sa rio y el tra ba ja dor. 

En es ta lí nea, y an te el es pec tá cu lo de una Eu ro pa tur ba da por
el ve lar de ar mas, El cri men de la gue rra se cons ti tu yó en uno de
los es cri tos cum bres del pa ci fis mo la ti noa me ri ca no, fru to de un
pe río do teó ri co don de la opo si ción a la gue rra del Pa ra guay cu bre
has ta el ol vi do aque llos enun cia dos que en la cam pa ña de La va lle
o an te la ri va li dad con el Bra sil lle va ron a Al ber di a ava lar el dis -
cur so be li cis ta. En Mon te vi deo la en to na ción del cán ti co gue rre ro
ha bía al can za do su clí max cuan do pre veía días so lem nes pa ra
Bue nos Ai res, en los que al ho rror le su ce de ría la glo ria, exal ta da
al ran go de va lor su pre mo. “Y el fue go y el hu mo del ca ñón, y el
bri llo de los pu ña les, y los es tra gos de la me tra lla, y los gri tos de
los mo ri bun dos, y el re do ble del tam bor, se van a mez clar con
una ar mo nía es pan to sa. Y de en me dio del caos de san gre y de
fue go se va a le van tar triun fan te una ban de ra mu ti la da por el plo -
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mo, don de es ta rán las pa la bras: Ma yo – Li ber tad – Pa tria.” Tiem -
po des pués, au to crí ti ca men te se ña la rá que “el que es to es cri be es
uno de los atur di dos que por el en tu sias mo ge ne ro so de la pri me -
ra ju ven tud se pu so a la ca be za de un mo vi mien to irre fle xi vo de
re ha bi li ta ción de las glo rias mi li ta res de su pa tria”, y es tas en se -
ñan zas pa re cen ha llar su mo men to de ma yor ca pa ci dad de ex -
pan sión con mo ti vo de la gue rra del Pa ra guay, se ña la da co mo ge -
ne ra do ra de una ló gi ca ami go-ene mi go de la que no es tán exen tas
ni las na cio nes más cul tas: “Cuan do Fran cia, el país de Vol tai re,
tie ne un con flic to con Ale ma nia, el país de Kant, ¿qué ha cen, có -
mo pro ce den pa ra de ci dir lo ju di cial men te? Ha cen lo mis mo que
ha cen dos in dios de la Pam pa: ca da uno se ar ma de un pa lo, y el
que ma ta o des tru ye al ad ver sa rio, ése tie ne ra zón”.60

Pa ra el aná li sis de es te trá gi co con flic to con el Pa ra guay co lo ca
co mo pun to de mi ra cen tral su des con fian za ha cia el im pe rio bra -
si le ño y sus ten den cias ex pan sio nis tas, a ve ces ex pli ca das en
fun ción de la bús que da de es pa cios ade cua dos pa ra ser ha bi ta dos
por una po bla ción de ra za blan ca. Pe ro pa ra fun dar más ca bal -
men te su po si ción con si de ra que de be ser con tes ta da la vi sión de
un Pa ra guay atra sa do di fun di da des de la His to ria de Bel gra no de
Mi tre. La re sis ten cia pa ra gua ya en la gue rra re fu ta esa des ca li fi -
ca ción, pues to que un ejér ci to es po de ro so en co rres pon den cia
con la so cie dad de que pro vie ne, y la au sen cia de ad he sio nes, que
es lo úni co que re clu tan en el Pa ra guay las fuer zas de la Tri ple
Alian za, es tá ahí pa ra pro bar la po pu la ri dad de Ló pez y la li ber tad
del Pa ra guay. Ter mi nan te men te, si es te país es más po bre en re -
cur sos que sus ene mi gos, es más ri co so bre to do en de re chos e
in clu so en pa trio tis mo. 

Co mo se sa be, no siem pre es te úl ti mo va lor fi gu ró en el de cá lo -
go de las vir tu des re co no ci das por Al ber di. Cuan do pro pu so la ce -
sión o ven ta a Chi le o a otro país de los te rri to rios pa ta gó ni cos,
ar gu men tó que pa ra afron tar esa ins tan cia el pa trio tis mo ar gen ti -
no de bía ha cer una ho gue ra don de que mar los vie jos de re chos en
aras del pro gre so co mún. Es co he ren te en ton ces que la li ber tad
mo der na lue go tan ala ba da ce da pa so en los es cri tos so bre la
gue rra al mo de lo de las re pú bli cas clá si cas a las que el Pa ra guay
se ase me ja ría más que a los Es ta dos Uni dos o Sui za. “Pue de no
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te ner las li ber ta des bri llan tes y os ten si bles de las re pú bli cas del
día, pe ro tie ne otras, de ri va das de un or den so cial, que mu cho se
ase me ja al que for ma ba el fon do de las re pú bli cas an ti guas.” Por
to do lo cual, los in can sa bles re tó ri cos Mi tre y Sar mien to “po drán
es cri bir vo lú me nes pa ra pro bar que han te ni do ra zón en ha cer
pe re cer tres cien tos mil hom bres y gas tar mil mi llo nes de fran cos
en la gue rra del Pa ra guay”, mas to do el Me di te rrá neo con ver ti do
en tin te ro no bas ta ría pa ra di sua dir al mun do de que “tal gue rra
ha si do el cri men más gran de de que pre sen te ejem plo el sue lo
clá si co de las gue rras sin mo ti vo”.61

Por el con tra rio, an te el es ta do de ex cep ción que im po ne la gue -
rra, la éti ca del pro duc tor im pli ca las bon da des de la pre vi si bi li -
dad, y por eso en ton ces su dis cur so cons tru ye la fi gu ra po si ti va -
men te mo ra li za da de la fru ga li dad la bo rio sa. En Pa rís, por
ejem plo, sal vo una mi no ría des gra cia da men te de ma sia do per cep ti -
ble, el po le mis ta de las Car tas qui llo ta nas ce le bra el rit mo de vi da
que la in men sa ma sa de la po bla ción com par te: “pa sa su vi da en
el tra ba jo, ig no ra los pla ce res, se re co ge a las nue ve de la no che,
se le van ta a las sie te, al muer za ca fé y le che, co me un pu che ro”.62

Por to do ello, el fin de la po lí ti ca cons ti tu cio nal es esen cial men te
eco nó mi co en esa eta pa ame ri ca na, y co mo la me jor cons ti tu ción
es la que ha ce de sa pa re cer el de sier to, es te pro gra ma se con den sa
en la cé le bre con sig na de que “go ber nar es po blar”. Cum pli do ese
es ta dio, los tiem pos so cial y por fin po lí ti co abri rán la re pú bli ca
real men te exis ten te a un or de na mien to de ve ras re pu bli ca no so bre
la ba se de los su je tos im por ta dos y de los cons ti tui dos por la ló gi -
ca del mer ca do, la mo ral del pro duc tor y la edu ca ción de las co sas.
En tre tan to, y co mo apues ta cen tra da en la so cie dad ci vil co mo re -
duc to del in di vi dua lis mo po se si vo, la re for ma de bía de te ner se an te
lo que con si de ra ba una ries go sa am plia ción de esa in ter ven ción en
la so cie dad po lí ti ca, con su man do la com bi na ción de ri gor po lí ti co y
ac ti vis mo eco nó mi co que Hal pe rin Dong hi ha ca li fi ca do co mo el
“au to ri ta ris mo pro gre sis ta” de Al ber di. 

De es ta pro pues ta se de ri va un na cio na lis mo imi ta ti vo o cons ti -
tu cio na lis ta, que im pli ca una nue va re la ti vi za ción del idea rio ro -
mán ti co y otra mues tra de la va ci la ción por de fi nir en ese en ton ces
una na cio na li dad fun da da en el “prin ci pio de las na cio na li da des”.
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Pa ra el Al ber di de la Ac ción de la Eu ro pa y de Ba ses, la rea li za ción
de una na ción con sis te en la cons truc ción de un or den po lí ti co
que re pli que va lo res con si de ra dos uni ver sa les y re co no ci dos en
otros si tios co mo cons ti tu ti vos de la mo der ni dad, sin ne ce si dad de
ape lar a ele men tos esen cia lis tas que pre ten dan le gi ti mar la iden ti -
dad na cio nal so bre ba ses idio sin crá ti cas. “La pa tria no es el sue lo.
Sue lo te ne mos ha ce tres si glos; pe ro no te ne mos pa tria si no des de
1810. La pa tria es la li ber tad, el or den, la ri que za, la ci vi li za ción en
el sue lo na ti vo, or ga ni za dos ba jo la en se ña y en nom bre del mis mo
sue lo. To do es to nos ha traí do la Eu ro pa; es de cir, nos ha traí do la
no ción del or den, la cien cia de la li ber tad, el ar te de la ri que za, los
prin ci pios de la ci vi li za ción. […] La Eu ro pa, pues, nos ha traí do la
pa tria, si agre ga mos que nos tra jo has ta la po bla ción que cons ti tu -
ye el per so nal y cuer po de la pa tria.”63 No hay que te mer que con
se me jan te pro gra ma de sa pa rez ca el ti po na cio nal, por que el me jor
pue blo es el pro duc to de un in nu me ra ble cru za mien to de ra zas.
“De la Ba bel, del caos, sal drá al gún día bri llan te y ní ti da la na cio -
na li dad su da me ri ca na.”64

Go ber nar es po blar, pues, por que eso es si nó ni mo de ci vi li zar.
La es tra te gia in mi gra to ria de be ser se lec ti va, y bus car en la re gión
no reu ro pea la fuen te pa ra el tras plan te po bla cio nal. En un apén -
di ce que co lo có a las Ba ses en 1873, acla ra por eso que “go ber nar
es po blar” si se edu ca y ci vi li za co mo ha su ce di do en los Es ta dos
Uni dos de Amé ri ca, pe ro que po blar no es ci vi li zar si no em bru te -
cer cuan do se pue bla con chi nos y con in dios de Asia y con ne -
gros de Áfri ca. “Po blar es apes tar, co rrom per, de ge ne rar, en ve ne -
nar un país cuan do en vez de po blar lo con la flor de la po bla ción
tra ba ja do ra de la Eu ro pa, se le pue bla con la ba su ra de la Eu ro pa
atra sa da o me nos cul ta. […] Lon dres y Pa rís, sin ir a Ná po les y a
Lis boa, en cie rran más bar ba rie que la Pa ta go nia y el Cha co si se
con tem plan en las ca pas o re gio nes sub te rrá neas de su po bla -
ción.”65 Una me tá fo ra ar qui tec tó ni ca ilus tra el pro gra ma: “El es -
pa ñol, el fran cés, el ita lia no, son pa ra for mar el edi fi cio po lí ti co
co mo la pie dra re don da; se res ba lan y sa len de su lu gar. El in glés
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es que bra do y cor ta do pa ra ser vir al to do, y por eso su li ber tad es
tan só li da co mo sus ma ca dams”.66

De to das ma ne ras, las pre ven cio nes acer ca de las con se cuen cias
in de sea bles del pro ce so in mi gra to rio que da rán co mo le ga do pro ble -
má ti co pa ra la si guien te ge ne ra ción ar gen ti na, y no al can zan a que -
brar con se rie dad la lí nea es tra té gi ca del tras plan te y de la ne ce si -
dad de in cor po rar en for ma irres tric ta los ca pi ta les ex tran je ros,
pa ra lo cual las Ba ses acon se ja en fá ti ca men te que si los ca pi ta les
pro pios re sul ta ren in su fi cien tes, en ton ces era me nes ter ro dear “de
in mu ni dad y de pri vi le gios el te so ro ex tran je ro pa ra que se na tu ra -
li ce en tre no so tros”, ra zón que al can za pa ra de ter mi nar que “to da
ley con tra ria al cré di to pri va do es un ac to de le sa Amé ri ca”. 

A es ta con fian za con tri bu ye la creen cia de que el pro pio país
po see con di cio nes ex cep cio na les pa ra in jer tar en él la plan ta de la
ci vi li za ción. En es cri tos pos te rio res si guen re so nan do por eso los
ecos de esa con vic ción ya ex pre sa da en La Re pú bli ca Ar gen ti na 37
años des pués de su Re vo lu ción de Ma yo. Es te país tie ne ex pec ta ti -
vas más fa vo ra bles que to das sus her ma nas del sur por la ra zón
de que ha pa de ci do co mo nin gu no y ha re co rri do ya el ca mi no
que las otras prin ci pian. Más pró xi mo a Eu ro pa, re ci bió an tes el
in flu jo de sus ideas pro gre si vas. Y si el po der su po ne el há bi to de
la obe dien cia, los par ti dos tan to uni ta rio co mo fe de ral han con tri -
bui do a crear lo: den tro del país, el des po tis mo en se ñó por la fuer -
za a obe de cer a ami gos y ene mi gos; fue ra de él, no te nien do de re -
cho a go ber nar, los exi lia dos han pa sa do su vi da obe de cien do.
Es te mis mo da to do lo ro so de la emi gra ción se tro ca en una vir -
tud, por que le ha per mi ti do más que a nin gún país de Amé ri ca
reu nir ma yo res co no ci mien tos acer ca de los otros. Com pues to el
exi lio es pe cial men te de jó ve nes, cuan do re tor nen a su pa tria ven -
drán po see do res de múl ti ples co no ci mien tos, de len guas ex tran je -
ras, de le gis la cio nes, de in dus trias, de há bi tos y has ta de ca pi ta -
les, pa ra vol car los en la cons truc ción de un po lo ci vi li za do en el
ex tre mo sur ame ri ca no.

Al fi nal de es te la bo rio so re co rri do de la es cri tu ra, los re qui si tos
pa ra or ga ni zar un país mo der no que dan sin te ti za dos pa ra Al ber di
en cua tro ne ce si da des bá si cas que la cons ti tu ción de be con tem -
plar: go bier no es ta ble, po bla ción, ri que za y se gu ri dad, de los cua -
les de ri va rán la paz, el pro gre so y la ci vi li za ción.
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Hu bo un mo men to en que es tas pre ten sio nes pa re cie ron coin ci -
dir con el cur so con cre to de la his to ria y con sus pro pias ad he sio -
nes po lí ti cas. Cuan do sus ex pec ta ti vas y ser vi cios (co mo el de
otros miem bros de la Ge ne ra ción del 37) es tu vie ron pues tos en la
Con fe de ra ción, Al ber di ve rá en Ur qui za el ca so ejem plar de los be -
ne fi cios que un cau di llo pue de pro veer al país. “¿Quién de rro có a
Ro sas y su ti ra nía de vein te años? Un cau di llo. ¿Quién abrió por la
pri me ra vez los afluen tes del Pla ta al trá fi co li bre y di rec to del
mun do? Un cau di llo.”67 Por des gra cia, la opu len ta Bue nos Ai res
tie ne has ta el po der de trans for mar a sus opo nen tes se gún la ima -
gen de los in te re ses por te ños, y lue go del de rrum be de Pa vón cree -
rá com pro bar que, des de Ló pez has ta Qui ro ga y aho ra Ur qui za, no
hay cau di llo ar gen ti no que no ha ya si do obra de Bue nos Ai res. 

En el tiem po de la de rro ta, cree sin em bar go que su me di ta ción
so bre la na ción ar gen ti na se fa vo re ce por su con di ción de exi lia do
con un be ne fi cio se cun da rio pe ro ines ti ma ble. Tras tro can do un
la men to ju ve nil (“¡Ay, y cuán do no es tá en ga ña do el pros crip to!”),
aho ra de la au sen cia el in te lec tual ex trae las con di cio nes de vi si -
bi li dad que la cer ca nía hur ta ría a quie nes ha bi tan el tea tro de los
acon te ci mien tos. Mien tras aguar da el mo men to de la re pa tria ción
que an he la y de mo ra, pien sa que só lo re tor na rá si pue de vi vir au -
sen te de su país en su país mis mo o, lo que es igual, si con ello
no co rre el ries go de ce gar esa su mi ra da que cree ex tem po rá nea
y pu ra.68 In clu yén do se en un mi to oc ci den tal de lar ga du ra ción,
pa re ce creer en ton ces que don de es tá el po der no es tá el sa ber.
¿No de mues tran aca so los es cri tos his to rio grá fi cos de Mi tre que
no es po si ble ser a la vez pre si den te del país e his to ria dor fi ló so fo,
en la es tric ta me di da en que aquél es tá con de na do a es cri bir y
rees cri bir “la his to ria ofi cial”.69

A tra vés de esa dis tan cia, apre cia que por una suer te de fa ta li -
dad Bue nos Ai res ha si do co lo ca da en una po si ción de cla ra cen -
tra li dad que no só lo le otor ga de re chos si no so bre to do res pon sa -
bi li da des res pec to de los ma les ar gen ti nos. Se cons ti tuía un te ma
des ti na do a ex pan dir se en la en sa yís ti ca ar gen ti na y que se en la -
za ba con mo ti vos del fe de ra lis mo del li to ral y del in te rior: Bue nos

49

67 Es cri tos pós tu mos, op. cit., t. I, p. 249.
68 “El que juz ga de le jos juz ga co mo la pos te ri dad […], por que los ve sin pa sión,

por lo mis mo que no es tá pre sen te” (De la anar quía…, op. cit., p. 155).
69 Es cri tos pós tu mos, op. cit., t. V, pp. 37-38.



Ai res co mo fe nó me no anó ma lo den tro del cuer po na cio nal. En Al -
ber di es ta re fle xión se tor na rá ob se si va, y ha cia ella di ri ge su mi -
ra da en 1862 pa ra teo ri zar acer ca de las cau sas de la anar quía en
la Re pú bli ca Ar gen ti na. Ellas se re du cen a la ca ren cia de un go -
bier no na cio nal, que no pue de exis tir “por que la ca pi tal y el te so ro
de la na ción, esen cia les a la for ma ción de ese go bier no, es tán
con ver ti dos en pro pie da des y uso ex clu si vo de una so la de sus ca -
tor ce pro vin cias, la de Bue nos Ai res”.70 De allí que la cues tión de
la ca pi tal no sea sim ple men te po lí ti ca, y su ca rác ter eco nó mi co se
de ve la al mos trar que el te so ro que se apro pia Bue nos Ai res pro -
vie ne del puer to, por el que to das las pro vin cias pa gan su con tri -
bu ción adua ne ra.

Pro du ci da por fin la fe de ra li za ción de la ciu dad de Bue nos Ai -
res, re to ma es tas cues tio nes en la obra que con ci bió co mo la se -
gun da par te y com ple men to de las Ba ses: La Re pú bli ca Ar gen ti na
con so li da da en 1880 con la ciu dad de Bue nos Ai res por ca pi tal.
Con si de ra allí que la ca pi ta li za ción re cién san cio na da cie rra por
fin el pe río do co lo nial, ya que la ins ti tu ción de la pro vin cia-me tró -
po li ha si do la más du ra de ra del An ti guo Ré gi men. Ese pri vi le gio
no pro vi no de una de ci sión le gis la ti va, por que aho ra una ca pi tal
tam po co se de cre ta; la geo gra fía po lí ti ca de los pue blos se cons ti -
tu ye me dian te fuer zas na tu ra les con tra el po der mis mo de las le -
yes ar ti fi cia les del hom bre y, co mo la ca be za res pec to del cuer po,
es tá si tua da don de residen “los ór ga nos vi ta les del país, por los
he chos y an te ce den tes or gá ni cos de su his to ria”, y por el pe cu liar
di se ño de la geo gra fía y del po der. Es to ex pli ca que si bien el le ga -
do co lo nial fue que bra do por una re vo lu ción que Mi tre se equi vo -
ca al su po ner pro duc to de un de sa rro llo en dó ge no,71 la rup tu ra
del la zo ex te rior que ata ba la na ción a Es pa ña no im pli có la del
co lo nia lis mo in ter no. Al vi rrey se lo lle vó el ven da val de la re vo lu -
ción, pe ro sub sis tió el go ber na dor de la pro vin cia-ca pi tal, que por
esa acu mu la ción de po der fue un prín ci pe de Ga les lo cal y re pu -
bli ca no, y en tan to tal un he re de ro for zo so del pre si den te sa lien te. 

En es tos ra zo na mien tos Bue nos Ai res es cons trui da en efec to
co mo un lu gar ma quí ni co que otor ga el po der a quien lo ocu pa:
has ta un sim ple juez de paz se rá el je fe de la na ción si to ma en
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sus ma nos di cho dis po si ti vo que ar ti cu la fac to res ma te ria les y
sim bó li cos: puer to, adua na, te so ro, ad mi nis tra ción, re gis tros, ar -
chi vos, ofi ci nas, mo nu men tos his tó ri cos. En sín te sis, la unión de
la pro vin cia y la ciu dad del mis mo nom bre pro du cen ine xo ra ble -
men te al go ber na dor-vi rrey, y es ta es truc tu ra atra vie sa to dos los
re gí me nes po lí ti cos. Cuan do Sar mien to prac ti ca ese “chau vi nis mo
de un por te ño de San Juan”, no tie ne por eso más re me dio que
ata car con do ble vi gor la fi gu ra de Ro sas pa ra me jor di si mu lar
que se ha apro pia do de su mis ma cau sa. Aná lo ga men te, con la
re vo lu ción del 11 de sep tiem bre de 1852, lo que Mi tre con su mó
fue una “re vo lu ción reac cio na ria” que im pli có la “res tau ra ción del
ro sis mo sin Ro sas y sin Ma zor ca”. 

Pe lu ca y flo rón ve tus to de la Re pú bli ca Ar gen ti na, Bue nos Ai res
no te nía más que un ca mi no dig no pa ra sa lir de esa si tua ción:
unir se a la na ción ce dién do le su ciu dad. De tal mo do se co rre gi ría
el vi cio de que ado le ció la pro pia Cons ti tu ción al es ta ble cer de he -
cho dos go bier nos na cio na les, que se ins ti tuían en los gran des
elec to res y los úni cos can di da tos se rios al po der eje cu ti vo: el go -
ber na dor-pre si den te y el pre si den te ce san te. Así ocu rrió en 1880,
cuan do los dos eran can di da tos ri va les y de bie ron di ri mir es ta ri -
va li dad por la gue rra, has ta que Ni co lás Ave lla ne da en ese mis mo
año re sol vió la cues tión cru cial me dian te la fe de ra li za ción de la
ciu dad de Bue nos Ai res. 

Una vez pro du ci do es te acon te ci mien to, to dos los re ce los de Al -
ber di res pec to de Bue nos Ai res prác ti ca men te se in vier ten en la
en to na ción ce le bra to ria de los bie nes que pa ra el país y pa ra la
pro pia ciu dad se de ri va rán de aquél. Apre su ra do por le gi ti mar la
nue va si tua ción, des plie ga una ver ti gi no sa re vi sión que lo lle va a
sos te ner que el pun to de par ti da de to do mo vi mien to or gá ni co es -
tu vo siem pre en Bue nos Ai res, “aun en los ca sos en que pa re ció
es tar en En tre Ríos y en el al to li to ral, co mo en 1852”; re cuer da
asi mis mo que al fin y al ca bo en Bue nos Ai res se edu có el que de -
rro có a Ro sas, y rea pa re ce lo ex cep cio nal de es ta ciu dad tra du ci -
do en su ejem pla ri dad pa ra el res to del con ti nen te ame ri ca no.

La es tra te gia se lec cio na da tra ta de des cul pa bi li zar al pue blo de
Bue nos Ai res, pa ra cen trar los erro res en su cla se go ber nan te.
Era por eso in co rrec to de cir que esa par te de la re pú bli ca ex pro -
pia ba la ren ta y el po der de la na ción, “co mo Flo ren cio Va re la lo
di jo por error, y lo re pe ti mos mu chos des pués de él”. Es ta ba sí en
la ver dad cuan do sos te nía que era Ro sas y su go bier no pro vin cial
om ní mo do y ab so lu to el que los ab sor bía, no pa ra el pue blo si no
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en per jui cio de és te. En cam bio, la ca pi ta li za ción de Bue nos Ai res
aca rrea rá be ne fi cios aun pa ra ella mis ma, ya que pro mo ve rá la
mi gra ción de la ciu dad al cam po, y de ese mo do im pe di rá que los
te rra te nien tes si gan rea li zan do vi da “pa ri sien se y lu jo sa”, o vi da
ma dri le ña de tra ba jo im pro duc ti vo en los em pleos pú bli cos o en
los pri va dos co mo los de abo ga do, mé di co o li te ra to. Bue nos Ai res
sin el de ma sia do po de ro so hin ter land pro vin cia no de ja de ser un
ries go y rea su me to das sus no ta bles con di cio nes pa ra cons ti tuir -
se en la “ciu dad-na ción” de que ha bla ba el ju ris ta eu ro peo Pe lle -
gri no Ros si: “tea tro de to das las ca pa ci da des, fin de to das las am -
bi cio nes, que van a ilus trar to dos los ta len tos, a en ri que cer to das
las for tu nas, que to das las ar tes ador nan y em be lle cen a por fía,
ob je to del pen sa mien to, de los pla ce res, de los vo tos de to dos, or -
gu llo del país, rei na acep ta da, a quien los pa la cios y las cho zas,
las al deas y las ciu da des rin den ho me na je”; en una pa la bra, “el
Pa rís de Su da mé ri ca”…

Es tas dis con ti nui da des en el hi lo de un dis cur so re ve lan otra
vez el es pa cio de opor tu ni dad po lí ti ca en que se ins cri ben, y en es -
te ca so pa re cen que brar la vie ja in qui na an ti por te ña an te el en tu -
sias mo por la or ga ni za ción fi nal de la na ción. Re ve lan asi mis mo
que, den tro de la du pla we be ria na en tre “el cien tí fi co y el po lí ti co”,
Al ber di no re hu só aten der a la ló gi ca del se gun do, mos tran do una
vez más las dis tan cias que la preg nan cia de la po lí ti ca abría en la
Ar gen ti na del si glo XIX con res pec to a la fi gu ra del in te lec tual mo -
der no y su ten den cia de fi ni to ria a le gi ti mar se en fun ción de una
prác ti ca au tó no ma. Es sin to má ti co al res pec to que en un pa sa je
de La Re pú bli ca Ar gen ti na con so li da da rea pa rez ca el vo lun ta ris mo
le gis la ti vo en des me dro de la co rrien te se re na y ob je ti va de la fuer -
za de las co sas, que tan tas ve ces ha bía ofi cia do co mo ar gu men to
le gi ti ma dor del tra ba jo del tiem po en tan to cons truc tor de tra di cio -
nes. Aho ra, “no se pue de ni de be aban do nar a la ac ción del tiem po
la so lu ción de pro ble mas co mo el de una ca pi tal pa ra la na ción.
[…] El tiem po, que na da cam bia ni me jo ra por sí mis mo, afir ma y
ro bus te ce la im per fec ción de lo que es tá im per fec to”.72

Tam bién es po si ble que es te es pa cio po lí ti co de enun cia ción
coin ci da en los úl ti mos años de su vi da con las creen cias más
acen dra das de su li be ra lis mo doc tri na rio, co mo lo mues tra la con -
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fe ren cia de ma yo de 1880 que lle va rá por tí tu lo La om ni po ten cia
del Es ta do es la ne ga ción de la vo lun tad in di vi dual. Aquí de nue vo
re sue nan los ecos de la dis tin ción en tre so cie dad ci vil y po lí ti ca,
pro yec ta dos so bre la vin cu la ción en tre lo pú bli co y lo pri va do y or -
ga ni zan do una vi sión de las re la cio nes en tre in di vi duo y Es ta do.
Re cu pe ra así su de nun cia de la ca te go ría rous seau nia na de “pue -
blo” co mo un con cep to tras el cual po día co bi jar se un des li za mien -
to ha cia ese des po tis mo de la ma yo ría con tra el que ha bían ad ver -
ti do su fi cien te men te los doc tri na rios en ca be za dos por Ben ja min
Cons tant. Cuan do és te ex pu so en 1819 De la li ber té des An cien nes
com pa rée a ce lle des Mo der nes, sen tó un ra zo na mien to que Al ber di
com par ti ría lar ga men te: la li ber tad mo der na es la li ber tad in di vi -
dual, por que “li bre” es un ad je ti vo que só lo se pue de pre di car del
in di vi duo y no de la co mu ni dad. En es ta lí nea de re fle xión, Al ber di
ape la rá ob via men te a la tra di ción an glo sa jo na, en la que el lu gar
del so be ra no es tá ocu pa do por la no ción de “in di vi duo” en tan to
por ta dor de li ber ta des ina lie na bles: las de creer, pen sar, opi nar,
es cri bir y pu bli car, de obrar, cir cu lar, tra ba jar, po seer, ele gir su
pa tria, su mu jer, su in dus tria, su do mi ci lio… Si la so be ra nía es ta -
tal no de be ser ili mi ta da es por que el im pe rio de la so cie dad so bre
el in di vi duo tie ne di ques a los que el le gis la dor de be aten der. Jus -
ta men te por ha ber des co no ci do el co ra zón de la li ber tad de los mo -
der nos co mo re cu pe ra ción de un ám bi to pri va do ina lie na ble, los
pa trio tas sin ce ros de Bue nos Ai res pu die ron in clu so pro fe sar una
con cep ción li be ral de raíz fran ce sa que ter mi nó por re nun ciar a la
to le ran cia al de jar se se du cir por la li ber tad de los an ti guos que
Fus tel de Cou lan ges ve nía de de nun ciar co mo el des po tis mo que
só lo con ce de la pre sun ta au to no mía a cos ta de la en tre ga al to ta li -
ta ris mo de la co mu ni dad. El mun do gre co rro ma no se ha bría ca -
rac te ri za do igualmente por la ins tau ra ción de una co mu ni dad sa -
cra li za da que era to do fren te al in di vi duo, y a tra vés de Rous seau
es ta con cep ción pe ne tró en la Re vo lu ción Fran ce sa y por me dia -
ción de Ma ria no Mo re no, en el Río de la Pla ta. Al cues tio nar ra di -
cal men te es ta vi sión, La om ni po ten cia del Es ta do… con fron ta ba la
ten sión en tre na cio na lis mo y li be ra lis mo ya ins ta la da en bue na
par te de los de ba tes po lí ti cos, y se de ci día con tra el pa trio tis mo ex -
tre mo porque des co no ce que “la li ber tad in di vi dual es el lí mi te sa -
gra do en que ter mi na la au to ri dad de la pa tria”.

En ri gor, con es te ra zo na mien to Al ber di se opo nía al na cio na lis -
mo pa trió ti co pe ro no de ja ba de apos tar a la gran de za de la na -
ción: só lo que es ta gran de za no se fun da en la en tre ga irres tric ta a
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la po lis si no en el ejer ci cio del egoís mo in di vi dual. Es te egoís mo
que la om ni po ten cia es ta tal le sio na es sin em bar go el úni co “que
nun ca duer me”, y so bre el cual se cons tru yen el la zo so cial y el
pro gre so eco nó mi co, co mo efec to de la ini cia ti va pri va da en una
so cie dad pen sa da co mo es pa cio o mer ca do don de se des plie ga la
ló gi ca del in te rés.73 En esos ra zo na mien tos ya de sa rro lla dos en las
Ba ses se de sa lien ta to do re tor no al re pu bli ca nis mo clá si co con su
cul ti vo de la fru ga li dad y su con si guien te des va lo ri za ción del lu jo.
Las ideas eco nó mi cas del chi le no Juan Ega ña fue ron allí con si de -
ra das re pro ba bles por que im pug nan el ge nio de am bi ción que la
ma ri na co mer cial ex ci ta, y de tal mo do cons pi ran con tra la cons -
truc ción del su je to mo der ni za dor iden ti fi ca do con el in di vi duo del
li be ra lis mo po se si vo. Los pue blos que han cons trui do po de ro sas
ci vi li za cio nes han en ten di do que “los egoís tas y no los pa trio tas
son los que han de sal var los des ti nos so cia les de la Re pú bli ca Ar -
gen ti na”. Al ber di se so li da ri za así con la “fá bu la de las abe jas” a la
Man de vi lle, pa ra la cual has ta los vi cios pri va dos pue den pro du cir
vir tu des pú bli cas, guia dos por la ma no im per cep ti ble que ar mo ni -
za pro vi den cial men te los in te re ses par ti cu la res con vis tas al bie -
nes tar ge ne ral. La ver da de ra es pe ran za de la pa tria pue de así lo ca -
li zar se en quie nes no se ocu pan si no de su pro pio pro ve cho sin
da ñar a los otros y que, la bran do su for tu na per so nal, ha cen la del
país a tra vés, eso sí, de los im pues tos que tri bu tan. 

Las más cla ras ex pre sio nes de es te li be ra lis mo avan zan jun to
con el su ce der se de los es cri tos al ber dia nos, que se des li zan des -
de una vi sión ju ve nil en la cual el su je to his tó ri co co mien za por
ser iden ti fi ca do con la ca te go ría de “pue blo” ha cia otra más afin -
ca da en la tra di ción an glo sa jo na y su no ción de “in di vi duo”. En -
ton ces, el con jun to so cial no agre ga na da a la su ma to ria de los
in di vi duos, y pa ra que es tos úl ti mos ac túen con for me a la nor ma
de sus pul sio nes egoís tas es ne ce sa rio que se res pe te el cír cu lo
en can ta do de su pri va ci dad, cu ya pre ser va ción an te las in va sio -
nes de lo pú bli co tie nen in clu so pa ra Al ber di su ejem pli fi ca ción
en el con tras te de la ca sa in gle sa con la fran ce sa. En la pri me ra,
do ta da de una so la puer ta, ca da fa mi lia vi ve so be ra na y or gu llo sa
de su in de pen den cia, y de tal mo do evi ta que la mi tad de su exis -
ten cia trans cu rra en la ca lle, a di fe ren cia de la ca sa fran ce sa, que
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con sus dos puer tas abier tas a la ace ra úni ca men te pue de pro du -
cir con fu sión, de sor den y ar bi tra rie dad en la vi da de sus ha bi tan -
tes, ade más de que su ca ren cia de jar dín em pu ja a los mo ra do res
a vol car se en la vía pú bli ca. Im por tan cia de la ar qui tec tu ra, pues,
que re ve la has ta dón de el há bi tat fa mi liar for ma par te de la or ga -
ni za ción de un país, y ra zón su fi cien te pa ra adop tar un ejem plo
de vi da co ti dia na to ma do de cos tum bres in gle sas que a Al ber di le
re sul tan en tra ña bles: “Ca da fa mi lia vi ve en su ca sa, ca da ca sa es
se pa ra da, in de pen dien te y ex clu si va. No va al tea tro; va po co a los
par ques; no se les ve en las ca lle; hay po cas vi si tas; no sa le a sus
bal co nes y ven ta nas. Las bri llan tes, lim pias y ma jes tuo sas ca lles
que no sir ven al trá fi co co mer cial es tán si len cio sas y so li ta rias,
co mo si na die las ha bi ta se”.74

Es te pa ra dig ma vi tal re sul ta con gruen te con aque llos su pues -
tos que ha brían per mi ti do a la eco no mía po lí ti ca del si glo XVIII

asu mir su ca rác ter de cien cia. Al bus car la ma xi mi za ción de su
in te rés, los se res hu ma nos se com por tan de mo do egoís ta y ra cio -
nal; es to otor ga pre vi si bi li dad a sus con duc tas, y es ta pre vi si bi li -
dad se acen túa en tre otras co sas por la elec ción de las pa sio nes
“frías” (es to es, cal ma das y per mea bles a la ra cio na li za ción) co mo
cam po de or ga ni za ción de lo so cial.75 De he cho, cuan do el ra zo -
na mien to al ber dia no ame na ce con de se qui li brar se por la asi me -
tría en tre unas pul sio nes in fi ni tas de li ber tad y un mun do de sa -
tis fac to res es ca sos y de su ma ce ro, en ton ces ape la rá a la
ne ce si dad del au to go bier no pa ra que los hom bres se plie guen al
prin ci pio de rea li dad y elu dan el fan tas ma hob be sia no de la gue -
rra de to dos con tra to dos. La li ber tad se ejer ce en ton ces co mo un
self-go vern ment de ras gos es toi cos, da do que quien no sa be mo de -
rar sus pa sio nes y ser je fe de sí mis mo no es tá ca pa ci ta do pa ra
ser li bre. To da es ta re fle xión se fun da por úl ti mo so bre la de sa -
gre ga ción en tre las li ber ta des ci vil y po lí ti ca. El cu rio so su je to de
los tiem pos mo der nos, es cin di do en tre el ros tro pú bli co de la vir -
tud y el pri va do del in te rés, po día ofre cer una ajus ta da co rres pon -
den cia biu ní vo ca con ese pos tu la do, y le gi ti mar así la res tric ción
de la par ti ci pa ción po lí ti ca jun to con el ejer ci cio de li ber ta des
prác ti ca men te ili mi ta das en la es fe ra eco nó mi ca. En un mo men to
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en que a Al ber di se lo su po nía ten ta do por las se duc cio nes del po -
der, tras la dó en una car ta a Vi lla nue va es tos idea les a su mis ma
vi da en una fra se cu yo can di dis mo no se preo cu pó por ma ti zar:
“No es pe ro, ni pro cu ro, ni de seo otra po si ción que la de vi vir quie -
to y res pe ta do, cui dan do un jar dín, to can do el pia no, dur mien do
has ta las nue ve y re hu san do to das las vi si tas que no me gus tan”.

Con esos úl ti mos es cri tos ce rra ba uno de los pa dres fun da do res
de la na cio na li dad ar gen ti na un iti ne ra rio po lí ti co-in te lec tual no
só lo ex ten sí si mo; tam bién com ple jo y po lé mi co: por que los pro ble -
mas que in ten tó re sol ver re sul ta ban iné di tos, y por que sus res -
pues tas lo en fren ta ron con otros pro yec tos li be ra les en car na dos en
di fe ren tes hom bres de su ge ne ra ción. Es sa bi do que en ton ces, y
en tér mi nos ge ne ra les, en el in te rior de la éli te in te lec tual y po lí ti ca
exis te con sen so acer ca de los con te ni dos que de be al ber gar esa
na ción por cons truir y por in te grar ple na men te al cur so de la mo -
der ni dad, pe ro lo que ex pli ca los fuer tes con flic tos en su in te rior es
la coe xis ten cia de di ver sos in te re ses, dis tin tos diag nós ti cos y di fe -
ren tes pro gra mas pa ra al can zar ese ob je ti vo com par ti do.

En las Car tas so bre la pren sa y la po lí ti ca mi li tan te en la Re pú bli -
ca Ar gen ti na se en cuen tra una ex pre sión cons pi cua de esos en -
fren ta mien tos, y en esas tam bién lla ma das “Car tas qui llo ta nas”
po de mos se guir asis tien do a la po lé mi ca fe roz e irre pa ra ble con
Sar mien to. Ellos –di jo Lu go nes– ha bían na ci do pa ra no com pren -
der se; y en efec to, re sul ta fas ci nan te ob ser var los es ti los ca si in -
con men su ra bles de es tos dos ani ma do res cen tra les del de ba te ar -
gen ti no del si glo XIX a la ho ra de or ga ni zar una na ción. Des pués de
Ca se ros –pien sa Al ber di– “la vi da de paz pi de una pren sa de paz”,
y por en de in ten ta de sac ti var el rol de quie nes ha bían prac ti ca do
una es cri tu ra gue rre ra, me re ce do res de una amo nes ta ción va cia da
de ma sia do ob via men te en una re tó ri ca ca ti li na ria: “¿Has ta cuán do
Sar mien to pien sa us ted vi vir pe lean do y com ba tien do?”.76

Aque llas di si den cias al can za ron un pun to ex tre mo an te la gue -
rra del Pa ra guay, res pec to de cu ya de nun cia ni Mi tre ni Sar mien -
to du da ron en ca li fi car lo de “trai dor ven di do al oro ex tran je ro”.77

El in te lec tual dis tan te se per mi te em pe ro ana li zar el con flic to bé li -
co so bre las ner va du ras de la vie ja opo si ción Bue nos Ai res-in te -
rior, ya que es ta gue rra no se ría más que “la vie ja gue rra ci vil” ar -
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gen ti na re na ci da ba jo la apa rien cia de un que re lla in ter na cio nal,
y por con si guien te el an ta go nis mo con el Pa ra guay “es her ma no
ge me lo del que tu vo siem pre en cho que a Bue nos Ai res con las
pro vin cias li to ra les por idén ti co mo ti vo, a sa ber: el li bre trá fi co di -
rec to con el mun do co mer cial”.78

Co mo sig ni fi ca ti va es tra te gia ar gu men ta ti va, al Sar mien to que
en Las cien to y una ha bía ca si ago ta do su dic cio na rio prác ti ca -
men te ina go ta ble de de nues tos, Al ber di con in si dio so ar te de es -
gri mis ta con tra po ne otra le gi ti mi dad fun da da no en el co ra je fí si -
co o las des tre zas crio llas y sí en un sa ber ins ti tu cio nal men te
ha bi li ta do. Por eso en tre sus iné di tos se re ser va ba una “qui llo ta -
na” don de zum bo na men te da ba no ti cia “de los es tu dios que no ha
he cho y de la edu ca ción que no ha re ci bi do el es cri tor y pe da go go
D. Do min go Faus ti no Sar mien to”.79 No es en ton ces una va na glo -
ria de in te lec tual que de “los Bar to los y los Do min gos” con fie se te -
mer su pu ñal y su len gua, pe ro no su cien cia, de la que el pro pio
Al ber di se sien te un aven ta ja do de po si ta rio re co no ci do por quie -
nes tie nen vi si bles atri bu tos pa ra ello: no en bal de él per te ne ce a
la So cie dad de los Eco no mis tas de Pa rís, a la Aca de mia de His to -
ria de Ma drid y a la So cie dad Geo grá fi ca de Ber lín…80

Y es que allí don de Sar mien to po ne el cuer po, Al ber di lo hur ta,
y su lu gar lo ocu pa el hi lo del ga do de esa es cri tu ra que más de
una vez qui so que se iden ti fi ca ra con su pro pia vi da has ta sus ti -
tuir la por com ple to por que és ta trans cu rri ría ín te gra men te en sus
es cri tos. En ellos pue den leer se las con vic cio nes y con flic tos que
di bu ja ron el per fil de es te in te lec tual bri llan te de la Ge ne ra ción
del 37: de quien ad hie re al prin ci pio de la so be ra nía po pu lar pe ro
con fía en el pa pel tu te lar de las mi no rías ilus tra das, y que al mis -
mo tiem po des cree de la efi ca cia sim bó li ca de su prác ti ca teó ri ca
al sos pe char de esos hom bres que co mo él só lo son ca pa ces de
es cri bir li bros; fun da dor del li be ra lis mo ar gen ti no y her ma no-ene -
mi go del pro yec to li be ral he ge mo ni za do por Mi tre; im pul sor del
de rro ca mien to ar ma do de Ro sas y lec tor a ve ces al go más que
ma ti za do del fe nó me no ro sis ta; pro pul sor ca si in mo de ra do de la
in cor po ra ción ma si va de la Ar gen ti na al mer ca do mun dial y de -
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fen sor del de re cho de in ter ven ción en asun tos ex ter nos, pe ro im -
pug na dor fir me de la gue rra del Pa ra guay; aman te de la cul tu ra
eu ro pea y re pre sen tan te en Eu ro pa de la Con fe de ra ción con tra la
cul ta Bue nos Ai res; pa ci fis ta y an ties ta ta lis ta pe ro tam bién pro -
mo tor de ba ta llas y au tor de pro yec tos cen tra li za do res y aun mo -
nár qui cos; fe roz mo der ni za dor pe ro ate ni do a las tra di cio nes en -
car na das en cos tum bres; ro mán ti co que de fien de em pe ro el
aban do no de la pro pia len gua en pro de otra fi ja da por las aca de -
mias; pro duc tor de su pe res truc tu ras ju rí di cas su ma men te ela bo -
ra das y no obs tan te ob ser va dor con fia do de las co rrien tes sub te -
rrá neas que co lo can en la fuer za de las co sas su úl ti ma ra tio… He
aquí al gu nas de las ten sio nes que los si guien tes tex tos re co gen y
que atra ve sa ron la pre sen cia au sen te de Juan Bau tis ta Al ber di en
la Ar gen ti na que amó y te mió.

Os car Te rán
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SELECCIÓN DE 
ESCRITOS DE ALBERDI



CRI TE RIO DE ES TA EDI CIÓN 

Se han se lec cio na do es cri tos re pre sen ta ti vos y en al gu nos ca sos de di fí cil lo ca li za -
ción en edi cio nes re cien tes. Se ha tra ta do de re pro du cir los en su in te gri dad, sal vo
cuan do su ex ten sión des bor da ba los lí mi tes de es ta co lec ción, en cu yo ca so la
frag men ta ción ha si do in di ca da con pun tos en tre cor che tes. 

En ca da tex to se se ña la el ori gen de la co rres pon dien te ver sión, pa ra ca da una
de las cua les –fren te a la au sen cia de edi cio nes crí ti cas– se han es co gi do pu bli ca -
cio nes su fi cien te men te se gu ras. 

La Edi to rial de la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes ha rea li za do el tra ba jo de
mo der ni zar la pun tua ción y la gra fía de los tex tos.



PRE FA CIO DEL FRAG MEN TO PRE LI MI NAR 
AL ES TU DIO DEL DE RE CHO* 

I

Yo en sa ya ba una ex po si ción ele men tal de nues tra le gis la ción ci vil, con for -
me a un plan que el pú bli co ha vis to enun cia do en un pros pec to, y no po -
día dar un so lo pa so sin sen tir la ne ce si dad de una con cep ción ne ta de la
na tu ra le za fi lo só fi ca del de re cho, de los he chos mo ra les que de bían sos te -
ner le, de su cons ti tu ción po si ti va y cien tí fi ca. Me fue pre ci so in te rrum pir
aquel pri mer es tu dio, pa ra en tre gar me en te ra men te a es te úl ti mo.

Abrí a Ler mi nier1 y sus ar dien tes pá gi nas hi cie ron en mis ideas el mis -
mo cam bio que en las su yas ha bía ope ra do el li bro de Sa vigny.2 De jé de
con ce bir el de re cho co mo una co lec ción de le yes es cri tas. En con tré que
era na da me nos que la ley mo ral del de sa rro llo ar mó ni co de los se res so -
cia les; la cons ti tu ción mis ma de la so cie dad, el or den obli ga to rio en que
se de sen vuel ven las in di vi dua li da des que la cons ti tu yen. Con ce bí el de re -
cho co mo un fe nó me no vi vo que era me nes ter es tu diar en la eco no mía
or gá ni ca del es ta do. De es ta ma ne ra la cien cia del de re cho, co mo la fí si -
ca, de bía vol ver se ex pe ri men tal; y co brar así un in te rés y una ani ma ción
que no te nía en los tex tos es cri tos ni en las doc tri nas abs trac tas. El de re -
cho to mó en ton ces pa ra mí un atrac ti vo igual al de los fe nó me nos más
pi can tes de la na tu ra le za.

Así es co mo el de re cho quie re ser con ce bi do por no so tros: así es co mo
su es tu dio hon ra a la me jor ca be za. Así es co mo Sa vigny, es ta gran de ce -
le bri dad con tem po rá nea de la ju ris pru den cia ale ma na, lo ha ce com pren -
der a su na ción, y co mo el elo cuen te Ler mi nier lo en se ña a la Fran cia. Así
es so bre to do co mo su es tu dio es una exi gen cia vi va de to da so cie dad.

Una vez con ce bi do de es te mo do, que da to da vía que es tu diar la ley
que si gue en su de sa rro llo, es de cir, la teo ría de la vi da de un pue blo: lo
que cons ti tu ye la fi lo so fía de la his to ria. Otra cien cia nue va que nos es
des co no ci da, y cu ya in te li gen cia nos es tan to más pre ci sa, cuan to que su
fal ta ha si do y es la fuen te de los in fi ni tos obs tá cu los que ha en con tra do
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nues tro de sa rro llo po lí ti co, des de la caí da del an ti guo ré gi men. Cuan do
es ta cien cia ha ya lle ga do a ser nos un po co fa mi liar, nos ha rá ver que el
de re cho si gue un de sen vol vi mien to per fec ta men te ar mó ni co con el del
sis te ma ge ne ral de los otros ele men tos de la vi da so cial; es de cir, que el
ele men to ju rí di co de un pue blo se de sen vuel ve en un pa ra le lis mo fa tal
con el ele men to eco nó mi co, re li gio so, ar tís ti co, fi lo só fi co de es te pue blo;
de suer te que cual fue re la al tu ra de su es ta do eco nó mi co, re li gio so, ar -
tís ti co y fi lo só fi co, tal se rá la al tu ra de su es ta do ju rí di co. Así pues es ta
cien cia de be rá de cir nos si el es ta do ju rí di co de una so cie dad, en un mo -
men to da do, es fe no me nal, efí me ro, o es tá en la na tu ra le za ne ce sa ria de
las co sas, y es el re sul ta do nor mal de las con di cio nes de exis ten cia de
ese mo men to da do. Por que es por no ha ber com pren di do bien es tas le -
yes, que no so tros he mos que ri do po ner en pre sen cia y ar mo nía, un de re -
cho to ma do en la al tu ra que no ha bía po di do so por tar la Eu ro pa, y que la
con fe de ra ción de Nor tea mé ri ca sos tie ne mer ced a un con cur so pro di gio so
de ocu rren cias fe li ces, con una po bla ción, una ri que za, una ilus tra ción
que aca ban de na cer.3

Se tra ta pues de con si de rar el de re cho de una ma ne ra nue va y fe cun -
da: co mo un ele men to vi vo y con ti nua men te pro gre si vo de la vi da so cial;
y de es tu diar le en el ejer ci cio mis mo de es ta vi da so cial. Es to es ver da de -
ra men te co no cer el de re cho, co no cer su ge nio, su mi sión, su rol. Es así
co mo las le yes mis mas nos man dan com pren der le, por que es el al ma, la
vi da, el es pí ri tu de las le yes. Sa ber pues le yes, no es sa ber de re cho;4 por -
que las le yes no son más que la ima gen im per fec ta y fre cuen te men te des -
leal del de re cho que vi ve en la ar mo nía vi va del or ga nis mo so cial. Pe ro
es te es tu dio cons ti tu ye la fi lo so fía del de re cho. La fi lo so fía, pues, es el
pri mer ele men to de la ju ris pru den cia, la más in te re san te mi tad de la le -
gis la ción: ella cons ti tu ye el es pí ri tu de las le yes.5
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3 Sa be mos que el se ñor De An ge lis tra ta de ha cer nos co no cer a Vi co. Ha ría un
gran de ser vi cio a nues tra pa tria. Vi co es uno de los que han en se ña do a la Eu ro pa
la fi lo so fía de la his to ria. Sea cual fue re el va lor ac tual de sus doc tri nas, él tie ne el
gran mé ri to de ha ber apli ca do la fi lo so fía a la his to ria; y su obra es to da vía una mi -
na de vis tas nue vas y fe cun das, una Cien cia nue va en to do el sen ti do de la pa la bra.

4 ...Ca es tos ata les (los le gis la do res) sa brán co no cer bien lo que de ben fa cer, et
el de re cho, et la jus ti cia et el pro co mu nal de to dos (l. 9. t. 1, p. 1). Así, se gún las
le yes, pa ra ha cer las le yes, es me nes ter sa ber de re cho, por que las le yes no son
otra co sa que la re dac ción del de re cho. Si pues el de re cho es el de sig nio, el es pí ri -
tu de las le yes, ni si quie ra la in ter pre ta ción de las le yes  es po si ble, sin la in te li -
gen cia del de re cho. Así en ma te ria de le yes, no se pue de ha cer na da, si no se sa be
el de re cho: el de re cho fi lo só fi co, se su po ne, por que el de re cho po si ti vo com po nién -
do se de las le yes, la ley no ha po di do de cir que pa ra ha cer las le yes fue ra me nes -
ter sa ber las le yes: por que es to no se ría ha cer le yes, si no co piar le yes.

5 Cou sin.



Lo co no ció Ci ce rón cuan do es cri bió es tas pa la bras be llas y pro fun das:
Non e prae to ris edic to, sed pe ni tus ex in ti ma phi lo sop hia hau rien dam ju ris
dis ci pli nam.

Los que no ven co mo Ci ce rón, los que no ven en el de re cho más que
una co lec ción de le yes es cri tas, no ha cen ca so de la fi lo so fía. Pa ra ellos,
has ta es ex tra njera a la ju ris pru den cia. Lo ha di cho así ter mi nan te men te
el edi tor es pa ñol de la Ins ti tu ta de Ál va rez en una no ta anó ni ma de que
ha ce res pon sa ble a es te au tor; y cuan do pa ra de cir lo se ha pre mu ni do de
la au to ri dad de Bar ba di ño, ha ca lum nia do a es te sen sa to por tu gués. Bar -
ba di ño no ha di cho que la fi lo so fía fue ra ex tran je ra a la ju ris pru den cia, ha
di cho lo con tra rio; ha con de na do fi lo só fi ca men te la fi lo so fía es co lás ti ca, y
en es to se ha mos tra do dis cí pu lo de Ra mus, de Ba con, de Des car tes, por -
que en efec to, na da hay de más an ti fi lo só fi co que la fi lo so fía es co lás ti ca.

Una de las con se cuen cias de la se pa ra ción de la fi lo so fía y la ju ris -
pru den cia, ha si do el error de con si de rar es ta úl ti ma ra ma co mo una
pu ra cien cia prác ti ca. A nues tro ver es el ma yor ab sur do que pue da co -
me ter se. Ja más se nos lle ga rá a per sua dir de que la ju ris pru den cia no
sea otra co sa que un ar te me cá ni ca. Es to es con tra rio a las in ten cio nes
mis mas de nues tras le yes que quie ren ser aten di das en su es pí ri tu más
que en sus pa la bras.

Y el es tu dio de es te es pí ri tu de las le yes, no es dis tin to de la fi lo so fía
de las le yes. Por que sa ber el es pí ri tu de las le yes, es sa ber lo que quie ren
las le yes; y pa ra es to, es me nes ter sa ber de dón de sa lie ron, qué mi sión
tie nen, a qué con du cen: cues tio nes to das que cons ti tu yen la fi lo so fía de
las le yes. De suer te que fi lo so far, en ma te ria de le yes, es bus car el ori gen
de las le yes, la ra zón de las le yes, la mi sión de las le yes, la cons ti tu ción
de las le yes; to do es to pa ra co no cer el es pí ri tu de las le yes. Y co mo in da -
gar el es pí ri tu de las le yes, es es tu diar y en ten der las le yes co mo quie ren
las le yes, se si gue que la fi lo so fía del de re cho es una exi gen cia fun da -
men tal im pues ta por nues tras le yes mis mas.

Y en efec to, co no cer la ley, di ce muy bien la ley, no es so la men te co no -
cer sus pa la bras, si no su es pí ri tu. Pe ro, ¿cuál es el es pí ri tu de to das las
le yes es cri tas de la tie rra? La ra zón: la ley de las le yes, ley su pre ma, di vi -
na, es tra du ci da por to dos los có di gos del mun do. Una y eter na co mo el
sol, es mó vil co mo él: siem pre lu mi no sa a nues tros ojos, pe ro su luz,
siem pre di ver sa men te co lo ri da. Es tos co lo res di ver sos, es tas fa ses dis tin -
tas de una mis ma an tor cha, son las co di fi ca cio nes de los di fe ren tes pue -
blos de la tie rra: caen los có di gos, pa san las le yes, pa ra dar pa so a los ra -
yos nue vos de la eter na an tor cha.

Co no cer y apli car la ra zón a los he chos mo ra les ocu rren tes, es pues co -
no cer y apli car las le yes, co mo quie ren las le yes. Y co mo es to es tam bién
fi lo so far, la ju ris pru den cia y la fi lo so fía no vie nen a di fe rir, si no en que la
fi lo so fía es la cien cia de la ra zón en ge ne ral, mien tras que la ju ris pru den -
cia es so la men te la cien cia de la ra zón ju rí di ca. El ju ris con sul to dig no de
es te nom bre, se rá pues aquel su je to há bil y dies tro en el co no ci mien to es -
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pe cu la ti vo y la apli ca ción prác ti ca de la ra zón ju rí di ca. De mo do que el
pri mer es tu dio del ju ris con sul to se rá siem pre la in ce san te in da ga ción de
los prin ci pios ra cio na les del de re cho, y el ejer ci cio cons tan te de su apli ca -
ción prác ti ca. Tal es la pri me ra ne ce si dad cien tí fi ca de una ca be za ra cio -
nal: es de cir la de ra zo nar, fi lo so far. Así lo ve mos en Ci ce rón, Leib niz, Gro -
cio, Mon tes quieu, Vi co. Por eso ha di cho Du pin: es ne ce sa rio es tu diar el
de re cho na tu ral, y es tu diar le an tes de to do.6 Al pa so que es la pri me ra
avi dez de una ca be za es tre cha, co no cer la le tra, el cuer po, la ma te ria de la
ley. ¿Qué re sul ta do tie ne es ta ma ne ra de es tu diar la? La ha bi tud es tú pi da
de acu dir, pa ra la de fen sa de las co sas más ob vias, más cla ras de sí mis -
mas, a la eter na y es té ril in vo ca ción ser vil de un tex to cho cho, re fle jo in fiel
y pá li do de la faz efí me ra de la ra zón: la pro pie dad de ab di car sis te má ti ca -
men te el sen ti do co mún, la ra zón or di na ria, el cri te rio ge ne ral, pa ra so me -
ter se a la au to ri dad an to ja di za y de cré pi ta de una pa la bra des vir tua da.
Los dis cí pu los de es ta es cue la con si guen ra zo nar peor que to do el mun do;
me jor que ellos dis cier ne cual quie ra lo jus to de lo in jus to. Pa ra ellos la
hu ma ni dad no tie ne otros de re chos le gí ti mos que los que ha re ci bi do de
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6 Ma nuel des étu diants en droit. Dis cour se pre li mi nai re. Al gu nas per so nas creen
que es te es tu dio no es pa ra la ju ven tud, que es me nes ter co no cer pri me ro, y com -
pren der des pués. Que sean es tas dos ope ra cio nes del en ten di mien to que se su ce -
den en el or den en que aca ban de ser nom bra das, nos pa re ce co sa cla ra; pe ro que
ellas co rres pon dan a dos eda des dis tin tas de la vi da del hom bre, la ju ven tud y la
ve jez, no nos pa re ce exac to. En la ve jez no hay otra co sa que un de sa rro llo de los
ele men tos que es ta ban en ger men en la ju ven tud: si pues un hom bre ha gas ta do
to da su ju ven tud en co no cer, no ha rá en su ve jez más que se guir co no cien do. To das
las fa cul ta des hu ma nas pi den un tem pra no de sa rro llo; y la ha bi tud de re fle xio nar,
co mo la de ver, quie re ser ad qui ri da des de el prin ci pio. Un há bil his to ria dor de la
in te li gen cia hu ma na, Con di llac, opi na que des de do ce años nues tra ra zón pue de
prin ci piar su eman ci pa ción. Los he chos ga ran ten la doc tri na. To das las con quis -
tas del es pí ri tu hu ma no han te ni do ór ga nos jó ve nes. Prin ci pian do por el gran de de
los gran des, por el que ha eje cu ta do la más gran de re vo lu ción que se ha ya ope ra -
do ja más en la hu ma ni dad, Je su cris to. Y que no se ob je te su di vi ni dad, por que es
un ar gu men to de más, no una ob je ción. Es ta elec ción de un hom bre jo ven pa ra la
en car na ción de Dios es la glo ria de la ju ven tud. Y si he mos de con si de rar el ge nio
co mo una por ción ce les te del es pí ri tu di vi no, po de mos de cir que siem pre que Dios
ha des cen di do al es pí ri tu hu ma no, se ha alo ja do en la ju ven tud. Ale jan dro, Na po -
león, Bo lí var, Leib niz, Mon tes quieu, Des car tes, Pas cal, Mo zart, to da vía no ha bían
te ni do ca nas cuan do ya eran lo que son. La ve jez es de ma sia do cir cuns pec ta pa ra
lan zar se en la aven tu ra. Es to de cam biar la faz del mun do y de las co sas tie ne al -
go de la pe tu lan cia ju ve nil, y sien ta mal a la ve jez que gus ta de que ni las pa jas se
agi ten en tor no de ella. Des pre ciar la ju ven tud es des pre ciar lo que Dios ha hon ra -
do. Bas ta ba que una so la vez la ju ven tud hu bie se hos pe da do a la di vi ni dad, pa ra
que es ta mo ra da fue se por siem pre sa gra da. Bas ta ba que Dios hu bie se ha bla do a
los hom bres por una bo ca jo ven, pa ra que la voz de la ju ven tud fue se im po nen te.



los re yes. En cuan to a no so tros, don Alon zo ha crea do lo jus to y lo in jus -
to. Mis bie nes son míos por don Alon zo, yo soy li bre por don Alon zo; mi
ra zón, mi vo lun tad, mis fa cul ta des to das las de bo a don Alon zo. ¡De mo do
que si don Alon zo hu bie se que ri do, ha bría po di do le gí ti ma men te pri var me
de mi pro pie dad, de mi li ber tad, de mis fa cul ta des, y has ta de mi vi da, y
yo, y to da mi ra za es ta ría mos hoy pri va dos de la luz del sol!

No so tros no lo creí mos así cuan do, en ma yo de 1810, di mos el pri mer
pa so de una sa bia ju ris pru den cia po lí ti ca; apli ca mos a la cues tión de
nues tra vi da po lí ti ca, la ley de las le yes; es ta ley que quie re ser apli ca da
con la mis ma de ci sión a nues tra vi da ci vil, y a to dos los ele men tos de
nues tra so cie dad, pa ra com ple tar una in de pen den cia frac cio na ria has ta
hoy. No so tros hi ci mos lo que qui so don Alon zo; nos fui mos al es pí ri tu de
la ley. De mo do que son aque llos que pro ce den opues ta men te los que ca -
lum nian al fi ló so fo de la me dia edad, dán do le un de sig nio que no tu vo.
Don Alon zo, co mo Pau lo, co mo Cel so, co mo Ci ce rón, co mo Gro cio, co mo
Mon tes quieu, di jo: que la ley sea, lo que quie ra, lo que pien se, lo que sien -
ta la ley; y no lo que ha ble, lo que di ga, lo que apa ren te la ley: Sci re le ges
non hoc est, ver ba ea rum te ne re: sed vim ac po tes ta tem.7 Sea co mo fue re,
de lo que di gan, de lo que ha blen las le yes: ellas no tie nen ni pue den te -
ner más que un so lo de seo, un so lo pen sa mien to: la ra zón.

Pe ro es ta ra zón de las le yes, no es sim ple; no es tá al al can ce de to do el
mun do. Se ha lla for mu la da por la cien cia en un or den ar mó ni co al de las
prin ci pa les re la cio nes so cia les, ba jo cier to nú me ro de prin ci pios fun da -
men ta les, de ver da des ge ne ra les, que se lla man or di na ria men te re glas o
axio mas de de re cho. Co mo los ge né ros de re la cio nes que es tos axio mas
pre si den, se mo di fi can y al te ran sin ce sar ba jo las im pre sio nes del tiem -
po y del es pa cio, tam bién los axio mas quie ren ser mo di fi ca dos, quie ren
ser re cons trui dos por un or den res pec ti vo al nue vo sis te ma de re la cio nes
ocu rren tes. Ba jo el con ti nuo de sa rro llo so cial apa re cen tam bién gé ne ros
nue vos de re la cio nes cu ya di rec ción quie re ser so me ti da a nue vas re glas,
a nue vos axio mas. Y co mo es ta mo vi li dad es in de fi ni da y pro gre si va, la
ne ce si dad de or ga ni zar axio mas nue vos de de re cho, es de to dos los tiem -
pos. Es pues me nes ter lle nar la. Y los me dios ¿dón de se ha lla rán? Con la
an tor cha de la fi lo so fía en la ma no, en el ín ti mo y pro fun do es tu dio de
las ne ce si da des ra cio na les de nues tra con di ción na tu ral y so cial: pe ni tus
ex in ti ma phi lo sop hia.

De aquí la ne ce si dad de un or den cien tí fi co pa ra las ver da des de la ju -
ris pru den cia. Pe ro pa ra que un cuer po de co no ci mien tos me rez can el
nom bre de cien cia, es ne ce sa rio que es tos co no ci mien tos for men un nú -
me ro con si de ra ble, que lle ven no men cla tu ra téc ni ca, que obe dez can a un
or den sis te ma ti za do, que se pon gan en mé to do re gu lar. Sin es tas con di -
cio nes, que es me nes ter lle nar más o me nos es tric ta men te, ha brá una
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com pi la ción cuan do más, pe ro ja más una cien cia. De to das es tas con di -
cio nes, la que más ca rac te ri za la cien cia, es la teo ría, ele men to ex pli ca ti -
vo de las cau sas, ra zo nes y efec tos de to dos los he chos que la for man. Y
co mo es es ta tri ple ope ra ción lo que más es pe cial men te cons ti tu ye la fi lo -
so fía, se ve que la cien cia no es otra co sa que la fi lo so fía mis ma. ¿Qué se
ha que ri do de cir, pues, cuan do se ha de fi ni do la ju ris pru den cia co mo una
cien cia prác ti ca? ¿Que es sus cep ti ble de apli ca ción? ¿Y qué cien cia no lo
es igual men te? ¿Que sin apli ca ción es in con du cen te? ¡Có mo si otro tan to
no pu die ra de cir se de to das! La ju ris pru den cia es pues al ta men te cien tí -
fi ca y fi lo só fi ca; el que la pri va de es tas pre rro ga ti vas, la pri va de la luz; y
de una cien cia de jus ti cia y ver dad, ha ce un ar te de en re do y de chi ca na.
Al te ve ro, et, ut opor ted, a ca pi te, fra ter, re pe tis, quod quae ri nus; et qui ali -
ter jus ci vi le tra dunt, non tam jus ti tiae, quam li ti gan di tra dunt vias.8

Así pues, los que pen san do que la prác ti ca de in ter pre tar las le yes no
sea si no co mo la prác ti ca de ha cer za pa tos se con sa gran a la ju ris pru -
den cia sin ca pa ci dad, sin vo ca ción, de ben sa ber que to man la ap ti tud
más tris te que pue de te ner se en el mun do.

El de re cho quie re ser con ce bi do por el ta len to, es cri to por el ta len to,
in ter pre ta do por el ta len to. No nos pro po ne mos ab sol ver el vi cio, pe ro no
te ne mos em ba ra zo en creer que ha ce más víc ti mas la inep cia, que la ma -
la fe de abo ga dos.

Que no se afa nen pues en des de ñar el de re cho los jó ve nes que se re co -
no cen fuer tes, y le jos de me re cer el des dén de los ta len tos de pri mer ran -
go, el de re cho quie re ser abra za do con tan ta cir cuns pec ción, tal vez, co -
mo la poe sía.

Una rá pi da apre cia ción fi lo só fi ca de los ele men tos cons ti tu ti vos del de -
re cho, con for me a las vis tas pre ce den tes, ha ce la ma te ria del si guien te
es cri to. Si ha ce mos pa sar el de re cho al tra vés del pris ma del aná li sis,
ten dre mos un es pec tro ju rí di co (si se nos pa sa la ex pre sión) com pues to
de los tres ele men tos si guien tes: 1º) el de re cho en su na tu ra le za fi lo só fi -
ca; 2º) el de re cho en su cons ti tu ción po si ti va; 3º) el de re cho en su con di -
ción cien tí fi ca. De aquí las tres par tes en que es te tro zo se di vi de.

Pri me ra par te. Teo ría del de re cho na tu ral.
Se gun da par te. Teo ría del de re cho po si ti vo.
Ter ce ra par te. Teo ría de la ju ris pru den cia.

II

Y des de lue go, al con ce bir el de re cho co mo un ele men to cons ti tu ti vo de la
vi da en la so cie dad, que se de sa rro lla con és ta, de una ma ne ra in di vi dual y
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pro pia, he mos de bi do com pren der que la mis ma ley pre si día al de sa rro llo
de los otros ele men tos que la cons ti tu yen. De mo do que el ar te, la fi lo so fía,
la in dus tria, no son, co mo el de re cho, si no fa ses vi vas de la so cie dad, cu yo
de sa rro llo se ope ra en una ín ti ma su bor di na ción a las con di cio nes del tiem -
po y del es pa cio. Así, don de quie ra que la vi da so cial se ma ni fies ta, se da a
co no cer por el cua dro de es tos ele men tos: ellos la cons ti tu yen y sos tie nen.
No se im por tan amas; por to das par tes son in dí ge nas, co mo el hom bre; tie -
nen su ger men en la na tu ra le za de és te, o más bien, ellos la for man.

Pe ro sus ma ni fes ta cio nes, sus for mas, sus mo dos de de sa rro llo, no
son idén ti cos: ellos co mo el hom bre, y el hom bre co mo la na tu ra le za, son
fe cun dos al in fi ni to. La na tu ra le za no se pla gia ja más, y no hay dos co sas
idén ti cas ba jo el sol. Es uni ver sal y eter na en sus prin ci pios, in di vi dual y
efí me ra en sus for mas o ma ni fes ta cio nes. Por to das par tes, siem pre la
mis ma, y siem pre di fe ren te; siem pre va ria ble y siem pre cons tan te. Es
pues ne ce sa rio dis tin guir lo que hay en ella de esen cial men te va ria ble, y
lo que hay de esen cial men te in va ria ble pa ra no em pe ñar se en ha cer in va -
ria ble lo va ria ble, y va ria ble lo in va ria ble. Cuan do se ha con se gui do dis -
tin guir con cla ri dad es tas co sas el de sa rro llo so cial vie ne a ser ob vio; por -
que ya no se to man las for mas por los prin ci pios, ni los prin ci pios por las
for mas. Se com pren de que los prin ci pios son hu ma nos y no va rían; que
las for mas son na cio na les y va rían. Se bus can y abra zan los prin ci pios, y
se les ha ce to mar la for ma más ade cua da, más in di vi dual, más pro pia.
En ton ces se ce sa de pla giar, se ab di ca lo im po si ble y se vuel ve a lo na tu -
ral, a lo pro pio, a lo opor tu no. Tal es la edad de la ver da de ra eman ci pa -
ción, el ver da de ro prin ci pio del pro gre so. Tal es la edad que Amé ri ca me -
ri dio nal pa re ce que rer to car ya.

¿Pe ro qué im por ta es ta dis tin ción de la for ma y el fon do de los he chos
fun da men ta les de la so cie dad hu ma na? ¿Qué es pe ne trar la sus tan cia, la
na tu ra le za fi lo só fi ca de es tas co sas, al tra vés de sus for mas po si ti vas y
lo ca les? Es te ner una ra zón, y sa ber em plear la, es re fle xio nar, es fi lo so -
far. La fi lo so fía pues, que es el uso li bre de una ra zón for ma da, es el
prin ci pio de to da na cio na li dad, co mo de to da in di vi dua li dad. Una na ción
no es una na ción, si no por la con cien cia pro fun da y re fle xi va de los ele -
men tos que la cons ti tu yen. Re cién en ton ces es ci vi li za da: an tes ha bía si -
do ins tin ti va, es pon tá nea; mar cha ba sin co no cer se, sin sa ber adón de, có -
mo, ni por qué. Un pue blo es ci vi li za do úni ca men te cuan do se bas ta a sí
mis mo, cuan do po see la teo ría y la fór mu la de su vi da, la ley de su de sa -
rro llo. Lue go no es in de pen dien te, si no cuan do es ci vi li za do. Por que el
ins tin to, sien do in ca paz de pre si dir el de sen vol vi mien to so cial, tie ne que
in te rro gar su mar cha a las lu ces de la in te li gen cia ex tra ña, y lo que es
peor aún, to mar las for mas pri va ti vas de las na cio nes ex tran je ras, cu ya
im pro pie dad no ha sa bi do dis cer nir.

Es pues ya tiem po de co men zar la con quis ta de una con cien cia na cio -
nal, por la apli ca ción de nues tra ra zón na cien te, a to das las fa ses de
nues tra vi da na cio nal. Que cuan do, por es te me dio, ha ya mos arri ba do a
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la con cien cia de lo que es nues tro, y de ba que dar, y de lo que es exó ti co,
y de ba pros cri bir se, en ton ces, sí que ha bre mos da do un in men so pa so de
eman ci pa ción y de sa rro llo; por que no hay ver da de ra eman ci pa ción mien -
tras se es tá ba jo el do mi nio del ejem plo ex tra ño, ba jo la au to ri dad de las
for mas exó ti cas. Y co mo la fi lo so fía es la ne ga ción de to da au to ri dad que
no sea la de la ra zón, la fi lo so fía es ma dre de to da eman ci pa ción, de to da
li ber tad, de to do pro gre so so cial. Es pre ci so pues con quis tar una fi lo so -
fía, pa ra lle gar a una na cio na li dad. Pe ro te ner una fi lo so fía, es te ner una
ra zón fuer te y li bre; en san char la ra zón na cio nal, es crear la fi lo so fía na -
cio nal, y por tan to, la eman ci pa ción na cio nal.

¿Qué nos de ja per ci bir ya la luz na cien te de nues tra in te li gen cia res -
pec to de la es truc tu ra ac tual de nues tra so cie dad? Que sus ele men tos,
mal co no ci dos has ta hoy, no tie nen una for ma pro pia y ade cua da. Que
ya es tiem po de es tu diar su na tu ra le za fi lo só fi ca, y ves tir les de for mas
ori gi na les y ame ri ca nas. Que la in dus tria, la fi lo so fía, el ar te, la po lí ti ca,
la len gua, las cos tum bres, to dos los ele men tos de ci vi li za ción, co no ci dos
una vez en su na tu ra le za ab so lu ta, co mien cen a to mar fran ca men te la
for ma más pro pia que las con di cio nes del sue lo y de la épo ca les brin dan.
De pu re mos nues tro es pí ri tu de to do co lor pos ti zo, de to do tra je pres ta do,
de to da pa ro dia, de to do ser vi lis mo. Go ber né mo nos, pen se mos, es cri ba -
mos, y pro ce da mos en to do, no a imi ta ción de pue blo nin gu no de la tie -
rra, sea cual fue re su ran go, si no ex clu si va men te co mo lo exi ge la com bi -
na ción de las le yes ge ne ra les del es pí ri tu hu ma no, con las in di vi dua les
de nues tra con di ción na cio nal.

Es por no ha ber se gui do es tas vías, que nues tra pa tria ha per di do más
san gre en sus en sa yos cons ti tu cio na les, que en to da la lu cha de su eman -
ci pa ción. Si cuan do es ta glo rio sa em pre sa hu bo si do ter mi na da, en vez de
ir en bus ca de for mas so cia les a las na cio nes que nin gu na ana lo gía te nían
con la nues tra, hu bié se mos abra za do con li ber tad, las que nues tra con di -
ción es pe cial nos de man da ba, hoy nos vie ra el mun do an dar ufa nos, una
ca rre ra tan di cho sa co mo la de nues tros her ma nos del nor te. No por otra
ra zón son ellos fe li ces, que por ha ber adop ta do des de el prin ci pio ins ti tu -
cio nes pro pias a las cir cuns tan cias nor ma les de un ser na cio nal. Al pa so
que nues tra his to ria cons ti tu cio nal no es más que una con ti nua se rie de
imi ta cio nes for za das, y nues tras ins ti tu cio nes, una eter na y vio len ta amal -
ga ma de co sas he te ro gé neas. El or den no ha po di do ser es ta ble, por que na -
da es es ta ble, si no lo que des can sa so bre fun da men tos ver da de ros y na tu -
ra les. La gue rra y la de so la ción han de bi do ser las con se cuen cias de una
se me jan te lu cha con tra el im pe rio in ven ci ble del es pa cio y del tiem po.

El día que Amé ri ca me ri dio nal can tó:

Oíd mor ta les, el gri to sa gra do:
¡Li ber tad! ¡Li ber tad! ¡Li ber tad!
Oíd el rui do de ro tas ca de nas,
Ved en tro no a la no ble igual dad.
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Ese día co men zó un cam bio, del que has ta hoy no ha te ni do to da la
con cien cia. Un co men ta rio pi de es te su bli me gri to con el que he mos lle -
na do to da la tie rra, pa ra jus ti fi car le ba jo to do as pec to.

La eman ci pa ción no es un he cho sim ple: es el com ple jo de to das las li -
ber ta des, que son in fi ni tas, y co mo las vir tu des, so li da rias y co rre la ti vas;
por me jor de cir, no hay más que una li ber tad –la de la ra zón– con tan tas
fa ses co mo ele men tos tie ne el es pí ri tu hu ma no. De mo do que cuan do to -
das es tas li ber ta des o fa ses de la li ber tad ra cio nal, no exis ten a la vez,
pue de de cir se que nin gu na li ber tad exis te pro pia men te. Es pues me nes -
ter de sen vol ver la ra zón, y de sen vol ver la en to do sen ti do, pa ra com ple tar
el cua dro de nues tras li ber ta des. Te ner li ber tad po lí ti ca, y no te ner li ber -
tad ar tís ti ca, fi lo só fi ca, in dus trial, es te ner li bres los bra zos, y la ca be za
en ca de na da. Ser li bre no es me ra men te obrar se gún la ra zón, si no tam -
bién, pen sar se gún la ra zón, creer se gún la ra zón, es cri bir se gún la ra -
zón, ver se gún la ra zón. Es te ele men to fun da men tal, subs tra tum de to das
las li ber ta des, es lo que nos fal ta con quis tar ple na men te: la ju ven tud no
tie ne otra mi sión.

Nues tros pa dres nos die ron in de pen den cia ma te rial: a no so tros nos to -
ca la con quis ta de una for ma de ci vi li za ción pro pia, la con quis ta del ge nio
ame ri ca no. Dos ca de nas nos ata ban a la Eu ro pa: una ma te rial que tro nó;
otra in te li gen te que vi ve aún. Nues tros pa dres rom pie ron la una por la es -
pa da: no so tros rom pe re mos la otra por el pen sa mien to. Es ta nue va con -
quis ta de be rá con su mar nues tra eman ci pa ción. La es pa da pues en es ta
par te cum plió su mi sión. Nues tros pa dres lle na ron la mi sión más glo rio sa
que un pue blo tie ne que lle nar en los días de su vi da. Pa só la épo ca ho -
mé ri ca, la épo ca he roi ca de nues tra re vo lu ción. El pen sa mien to es lla ma -
do a obrar hoy por el or den ne ce sa rio de las co sas, si no se quie re ha cer
de la ge ne ra ción que aso ma, el pleo nas mo de la ge ne ra ción que pa sa. Nos
res ta por con quis tar, sin du da, pe ro no ya en sen ti do ma te rial. Pa só el rei -
na do de la ac ción, en tra mos en el del pen sa mien to. Ten dre mos hé roes,
pe ro sal drán del se no de la fi lo so fía. Una sien de la pa tria lle va ya los lau -
re les de la gue rra; la otra sien pi de aho ra los lau re les del ge nio. La in te li -
gen cia ame ri ca na quie re tam bién su Bo lí var, su San Mar tín. La fi lo so fía
ame ri ca na, la po lí ti ca ame ri ca na, el ar te ame ri ca no, la so cia bi li dad ame ri -
ca na son otros tan tos mun dos que te ne mos por con quis tar.

Pe ro es ta con quis ta in te li gen te quie re ser ope ra da, con tan ta au da cia,
co mo nues tros pa dres per si guie ron la eman ci pa ción po lí ti ca. Por que es
no ta ble que en las co sas del pen sa mien to, fue ron ellos tan tí mi dos y ru ti -
ne ros, co mo ha bían si do de no da dos en las co sas ma te ria les. Es te fe nó -
me no no es nue vo, ni es in com pa ti ble con la na tu ra le za anó ma la del
hom bre. Boi leau sa lu da la vic to ria de Des car tes so bre la fi lo so fía de Aris -
tó te les, y su ce de a és te en el des po tis mo ar tís ti co. Vol tai re pul ve ri za las
teo rías re li gio sas y po lí ti cas del si glo pre ce den te, y pro fe sa una ve ne ra -
ción re li gio sa por sus for mas de es ti lo: con sa gra su im pe rial plu ma a la
cau sa de la li ber tad re li gio sa y so cia lis ta, y na da ha ce por la li ber tad del
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ar te. Nues tros pa dres de rri ban una so cie dad que cuen ta si glos, y no se
atre ven a que bran tar un pre cep to de Ho ra cio y de Boi leau.

He mos to ca do con si de ra cio nes fe cun das que los in te re ses de la eman -
ci pa ción ame ri ca na quie ren ver am pli fi ca das vas ta men te: con trai gá mo -
nos a la faz po lí ti ca.

Cuan do la vo lun tad de un pue blo rom pe las ca de nas que la apri sio -
nan, no es li bre to da vía. No es bas tan te te ner bra zos y pies pa ra con du -
cir se: se ne ce si tan ojos. La li ber tad no re si de en la so la vo lun tad, si no
tam bién en la in te li gen cia, en la mo ra li dad, en la re li gio si dad, y en la ma -
te ria li dad. Te ne mos ya una vo lun tad pro pia; nos fal ta una in te li gen cia
pro pia. Un pue blo ig no ran te no es li bre por que no pue de: un pue blo ilus -
tra do no es li bre por que no quie re. La in te li gen cia es la fuen te de la li ber -
tad: la in te li gen cia eman ci pa los pue blos y los hom bres. In te li gen cia y li -
ber tad son co sas co rre la ti vas; o más bien, la li ber tad es la in te li gen cia
mis ma. Los pue blos cie gos no son pue blos, por que no es pue blo to do
mon tón de hom bres, co mo no es ciu da da no de una na ción, to do in di vi -
duo de su se no. La ley ci vil que eman ci pa la ma yo ri dad, no es ar bi tra ria,
es una ley san cio na da por la so cie dad. Es la na tu ra le za, no la so cie dad,
quien la eman ci pa pro ve yén do la de to da la fuer za de vo lun tad, de ac ti vi -
dad, y de in te li gen cia pa ra ser li bre. La fi lo so fía de be ab sol ver es ta teo ría
prac ti ca da ins tin ti va men te por el buen sen ti do le gis la ti vo de to dos los
pue blos. En to das las eda des, la hu ma ni dad no ha vis to cul pa bi li dad,
don de fal ta ba la ra zón.

La so be ra nía, pues, per te ne ce a la in te li gen cia. El pue blo es so be ra no
cuan do es in te li gen te. De mo do que el pro gre so re pre sen ta ti vo es pa ra le lo
al pro gre so in te li gen te. De mo do que la for ma de go bier no es una co sa
nor mal, un re sul ta do fa tal de la res pec ti va si tua ción mo ral e in te lec tual
de un pue blo; y na da tie ne de ar bi tra ria y dis cre cio nal: pues to que no es -
tá en que un pue blo di ga: quie ro ser re pú bli ca, si no que es me nes ter que
sea ca paz de ser lo.9 Hay en la vi da de los pue blos, edad teo crá ti ca, edad
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9 La Es pa ña nos res pon de de es ta ver dad. Des pués de ha ber pa sa do en un
apol tro na mien to ver gon zo so, to do el tiem po en que el res to de la Eu ro pa se agi ta -
ba en los gran des tra ba jos in te lec tua les de la es co lás ti ca, la re for ma, la re ge ne ra -
ción, la fi lo so fía, des pués de no ha ber con cu rri do con un so lo hom bre, con una so -
la idea, a es tas em pre sas, hoy se em pe ña re cién en fi gu rar re pen ti na men te en los
ran gos re pre sen ta ti vos. No so tros no ve mos ge ne ro si dad, ni ele va ción en la con -
duc ta del mi nis te rio Gui zot, res pec to a la cues tión es pa ño la, pe ro es ta mos le jos de
creer la de sa ti na da. La Eu ro pa en te ra, ar ma da de pies a ca be za, se ría in ca paz de ha -
cer re pre sen ta ti va a la Es pa ña, pues to que no hay po der hu ma no que pue da dar le
en un día, to da la in te li gen cia y mo ra li dad que ne ce si ta pa ra go ber nar se a sí mis -
ma. Si en el res to de la Eu ro pa los pro gre sos re pre sen ta ti vos han si do tan rá pi dos y
di cho sos, es por que una in men sa pre pa ra ción in te lec tual, los ha bía pre ce di do des -
de al gu nos si glos. Abe lar do, San to To más, Ge ró ni mo de Pra ga, Juan Huss, Lu te ro,
Des car tes y Ba con son otros tan tos pro fe so res que han he cho ha cer a la Eu ro pa



feu dal, edad des pó ti ca, edad mo nár qui ca, edad aris to crá ti ca, y por fin,
edad de mo crá ti ca. Es ta fi lia ción es nor mal, in des truc ti ble, su pe rior a las
vo lun ta des y a los ca pri chos de los pue blos. Y no es otra co sa que la
mar cha pro gre si va del po der le gis la ti vo, del po der so be ra no, del po der in -
te li gen te, que prin ci pia por un in di vi duo, y pa sa su ce si va men te a va rios,
a mu chos, a una cor ta mi no ría, a una mi no ría ma yor, a la ma yo ría, a la
uni ver sa li dad. Así un pue blo no ha ve ni do a ser rey si no des pués de ha -
ber si do su ce si va men te va sa llo, clien te, ple be yo, pu pi lo, me nor, et cé te ra.
La de mo cra cia es pues, co mo lo ha di cho Cha teau briand, la con di ción fu -
tu ra de la hu ma ni dad y del pue blo. Pe ro ad viér ta se que es la fu tu ra, y
que el mo do de que no sea fu tu ra, ni pre sen te, es em pe ñar se en que sea
pre sen te, por que el me dio más ca bal de ale jar un re sul ta do, es ace le rar
su arri bo con im pru den te ins tan cia.10 Di fun dir la ci vi li za ción es ace le rar
la de mo cra cia: apren der a pen sar, a ad qui rir, a pro du cir, es re clu tar se
pa ra la de mo cra cia. La idea en gen dra la li ber tad, la es pa da la rea li za. La
es pa da de Na po león, de Was hing ton, de Bo lí var, es hi ja de la plu ma de
Mon tes quieu, de Des car tes, de Rous seau. Un rey que va a la es cue la co -
ro na do, es ri dí cu lo. Un pue blo que es tan do en la car ti lla, pre ten de dar se
có di gos, es más ri dí cu lo aún.

Si pues que re mos ser li bres, sea mos an tes dig nos de ser lo. La li ber tad
no bro ta de un sa bla zo. Es el par to len to de la ci vi li za ción. La li ber tad no
es la con quis ta de un día: es uno de los fi nes de la hu ma ni dad, fin que
ja más ob ten drá si no re la ti va men te; por que cuan do se ha bla de li ber tad,
co mo de to do ele men to hu ma no, se ha bla de más o me nos. Por que la li -
ber tad ja más fal ta a un pue blo de una ma ne ra ab so lu ta, y si le fal ta se
ab so lu ta men te, pe re ce ría, por que la li ber tad es la vi da. No se ha de con -
fun dir pues lo po co con la na da. De que un pue blo no sea ab so lu ta men te
li bre, no se ha de con cluir que es ab so lu ta men te es cla vo. Por lo mis mo la
li ber tad, no es im pa cien te. Es pa cien te, por que es in mor tal. Es su fri da,
por que es in ven ci ble. Las cos qui llas y las sus cep ti bi li da des ex tre ma das
con tras tan ri dí cu la men te con su in des truc ti bi li dad.

Exis te pues un pa ra le lis mo fa tal en tre la li ber tad y la ci vi li za ción, o
más bien, hay un equi li brio in des truc ti ble en tre to dos los ele men tos de la
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cur sos pre pa ra to rios de go bier nos re pre sen ta ti vos. De lo me jor de es ta Eu ro pa ci vi -
li za da, fue ron las gen tes que fun da ron los es ta dos de Nor tea mé ri ca: y aquí es tá la
lla ve de su ma ra vi llo so pro gre so re pre sen ta ti vo. No so tros, por el con tra rio, co mo la
Es pa ña, no he mos asis ti do al mo vi mien to in te li gen te de la Eu ro pa, y de aquí la
gran de ana lo gía que ofre cen nues tros des ti nos con los de la Es pa ña.

10 Los pro mo to res de la eman ci pa ción so cial, co mún men te han agran da do los
es co llos con sus pe tu lan cias y pre ci pi ta cio nes, y han he cho re tro ce der su cau sa
por un es pa cio igual a aquel en que que rían aven ta jar al tiem po. Fal tas fu nes tas
que aca rrean una de rro ta pa sa je ra en que se en vuel ven la ra zón y la jus ti cia, lo
mis mo que las pre ten sio nes ex tre ma das. (Ler mi nier.)



ci vi li za ción, y cuan do no mar chan to dos, no mar cha nin gu no. El pue blo
que quie ra ser li bre, ha de ser in dus trial, ar tis ta, fi ló so fo, cre yen te, mo -
ral. Su prí ma se uno de es tos ele men tos, se vuel ve a la bar ba rie. Su prí ma -
se la re li gión, se mu ti la al hom bre. La re li gión es el fun da men to más po -
de ro so del de sen vol vi mien to hu ma no. La re li gión es el com ple men to del
hom bre. La re li gión es la es ca ra pe la dis tin ti va de la hu ma ni dad: es una
au reo la di vi na que co ro na su fren te y la pro cla ma so be ra na de la tie rra.

Rés ta nos pues una gran de mi tad de nues tra eman ci pa ción, pe ro la mi -
tad len ta, in men sa, cos to sa: la eman ci pa ción ín ti ma, que vie ne del de sa -
rro llo in te li gen te. No nos alu ci ne mos, no la con su ma re mos no so tros. De -
be mos sem brar pa ra nues tros nie tos. Sea mos la bo rio sos con de sin te rés;
le gue mos pa ra que nos ben di gan. Di ga mos con Saint Si mon: La edad de
oro de la Re pú bli ca Ar gen ti na no ha pa sa do: es tá ade lan te: es tá en la per -
fec ción del or den so cial. Nues tros pa dres no la han vis to: nues tros hi jos la
al can za rán un día: a no so tros nos to ca abrir la ru ta. Al bo rea en el fon do
de la Con fe de ra ción Ar gen ti na, es to es, en la idea de una so be ra nía na cio -
nal, que reú na las so be ra nías pro vin cia les, sin ab sor ber las, en la uni dad
pan teís ta, que ha si do re cha za da por las ideas y las ba yo ne tas ar gen ti nas.

Tal es pues nues tra mi sión pre sen te, el es tu dio y el de sa rro llo pa cí fi co
del es pí ri tu ame ri ca no, ba jo la for ma más ade cua da y pro pia. No so tros
he mos de bi do su po ner en la per so na gran de y po de ro sa que pre si de
nues tros des ti nos pú bli cos, una fuer te in tui ción de es tas ver da des, a la
vis ta de su pro fun do ins tin to an ti pá ti co, con tra las teo rías exó ti cas. Des -
nu do de las preo cu pa cio nes de una cien cia es tre cha que no cul ti vó, es
ad ver ti do des de lue go por su ra zón es pon tá nea, de no sé qué de im po -
ten te, de ine fi caz, de in con du cen te que exis tía en los me dios de go bier no
prac ti ca dos pre ce den te men te en nues tro país: que es tos me dios im por -
ta dos y des nu dos de to da ori gi na li dad na cio nal, no po dían te ner apli ca -
ción en una so cie dad cu yas con di cio nes nor ma les de exis ten cia di fe rían
to tal men te de aque llas a que de bían su ori gen exó ti co; que por tan to, un
sis te ma pro pio nos era in dis pen sa ble. Es ta exi gen cia nos ha bía si do ya
ad ver ti da por emi nen tes pu bli cis tas ex tran je ros. De bie ron, es tas con si de -
ra cio nes in du cir le en nue vos en sa yos, cu ya apre cia ción es, sin dis pu ta,
una pre rro ga ti va de la his to ria, y de nin gún mo do nues tra, por que no
han re ci bi do to da vía to do el de sa rro llo a que es tán des ti na dos, y que se -
ría me nes ter pa ra ha cer una jus ta apre cia ción. En tre tan to, po de mos de -
cir que es ta con cep ción no es otra co sa que el sen ti mien to de la ver dad
pro fun da men te his tó ri ca y fi lo só fi ca, que el de re cho se de sa rro lla ba jo el
in flu jo del tiem po y del es pa cio. Bien pues: lo que el gran ma gis tra do ha
en sa ya do de prac ti car en la po lí ti ca, es lla ma da la ju ven tud a en sa yar en
el ar te, en la fi lo so fía, en la in dus tria, en la so cia bi li dad: es de cir, es lla -
ma da la ju ven tud a in ves ti gar la ley y la for ma na cio nal del de sa rro llo de
es tos ele men tos de nues tra vi da ame ri ca na, sin pla gio, sin imi ta ción, y
úni ca men te en el ín ti mo y pro fun do es tu dio de nues tros hom bres, y de
nues tras co sas.
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La crí ti ca po drá en con trar ab sur das y dé bi les las con si de ra cio nes que
pre ce den y que vie nen, pe ro na da ofi cial, na da ve nal, na da egoís ta, des -
cu bri rá en ellas.11 Es la fi lo so fía, la re fle xión li bre y neu tral apli ca da al
exa men de nues tro or den de co sas, por que es ya tiem po de que la fi lo so -
fía mue va sus la bios. Es ya tiem po de que la nue va ge ne ra ción lla ma da
por el or den re gu lar de los su ce sos a pro nun ciar un fa llo, sin ser in gra ta
por los ser vi cios que de be a sus pre de ce so res, rom pa al ti va men te to da
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11 Al gu nos com pa trio tas egoís tas, es de cir, dis cí pu los de Bent ham, nos han
creí do ven di dos, cuan do han vis to es tas ideas ini cia das en un pros pec to. No es ex -
tra ño que nos juz guen así, los que no co no cen en la con duc ta hu ma na, otro mó vil
que la uti li dad. Los pa trio tas uti li ta rios, es de cir, egoís tas, es de cir, no pa trio tas,
no sir ven a la pa tria por de ber, si no por ho no res, por va ni dad, por amor pro pio,
es to es, por in te rés, por egoís mo. No so tros que no te ne mos el ho nor de per te ne cer
a la es cue la de Bent ham, ser vi mos a la pa tria por una im pul sión de sin te re sa da, y
por que cree mos que to do ciu da da no tie ne el de ber de ser vir la: de suer te que, aun
cuan do en vez de re com pen sas, no es pe rá se mos más que des pre cios (por que a ve -
ces la pa tria pa ga los ser vi cios con des de nes), no so tros nos cree ría mos siem pre en
el de ber de ser vir la. Pe ro es tos sa cri fi cios no en tran en las ca be zas uti li ta rias. Su
pa trio tis mo egoís ta de ja ría ar der diez ve ces la pa tria, an tes que sal var la a pre cio
de una efí me ra ig no mi nia. ¡Fue ra lin do que los que se pro po nen des te rrar de en tre
no so tros el dog ma in mo ral del egoís mo, co men za ran por ven der se ellos mis mos!

¡Oh, sin du da, que es dul ce y gran de el mar char en el sen ti do de las ten den cias
le gí ti mas de los pue blos, en sus mo vi mien tos de li ber tad y eman ci pa ción, so bre to -
do, que son di vi nos y sa gra dos! Di cho sos los que son lla ma dos en mo men tos tan
be llos. Pe ro el de sa rro llo so cial se ope ra al ter na ti va men te por mo vi mien tos ac ti vos
y reac ti vos; y las re pre sio nes opor tu nas y jus tas, son tan con du cen tes a los pro -
gre sos de la li ber tad so cial, co mo los im pul sos más pro gre si vos de sí mis mos. Épo -
cas hay en la vi da de los pue blos, des ti na das al ter na ti va men te a es ta do ble fun -
ción, y de ahí los mo men tos im pul si vos, y los mo men tos reac ti vos; nues tros
pa dres lle ga ron en los pri me ros: a no so tros nos ha to ca do de los úl ti mos. To dos
los tiem pos, to dos los mo vi mien tos, to das las ge ne ra cio nes, con du cen a un mis mo
fin –el de sa rro llo so cial– pe ro no to dos los ca mi nos son igual men te bri llan tes. Hay
siem pre no sé qué de tris te en to da mi sión reac cio na ria, por jus ta que sea; y cuan -
do por lo mis mo de bie ra te ner un tí tu lo más de con si de ra ción el des gra cia do que
la lle na, es ca si siem pre de tes ta do; al pa so que no hay un ca mi no más cor to pa ra
ves tir se de glo ria, que pre si dir un mo vi mien to di rec ta men te pro gre si vo. Pro ce de
es to, sin du da, de que por lo co mún to dos los mo vi mien tos hu ma nos son ex ce si -
vos, y la hu ma ni dad per do na más fá cil men te los ex ce sos pro gre si vos, que los ex -
ce sos reac cio na rios, por que ca si siem pre na cen aque llos de un sen ti mien to no ble,
y és tos de un sen ti mien to pér fi do. Si to da reac ción fue se jus ta, no se ría odio sa;
pe ro ca si siem pre es ex ce si va, y de ahí es que siem pre es abo mi na ble.

Sin em bar go, a ve ces, las so cie da des jó ve nes son co mo las mu je res jó ve nes que
quie ren más al se duc tor que las pier de, que al ami go que les ha bla la ver dad. Pe ro
el tiem po, que to do lo re ve la, le ha ce ver que si sus eman ci pa do res fue ron unos
ami gos di cho sos, sus mo de ra do res no fue ron más que otros ami gos des gra cia dos.



so li da ri dad con sus fal tas y ex tra víos. Que una gra ti tud mal en ten di da
no la pier da: que lo pa sa do car gue con su res pon sa bi li dad. No más tu te la
doc tri na ria que la ins pec ción se ve ra de nues tra his to ria pró xi ma.

He mos pe di do pues a la fi lo so fía una ex pli ca ción del vi gor gi gan tes co
del po der ac tual: la he mos po di do en con trar en su ca rác ter al ta men te re -
pre sen ta ti vo. Y en efec to, to do po der que no es la ex pre sión de un pue -
blo, cae: el pue blo es siem pre más fuer te que to dos los po de res, y cuan do
sos tie ne uno, es por que lo aprue ba. La ple ni tud de un po der po pu lar es
un sín to ma irre cu sa ble de su le gi ti mi dad. La le gi ti mi dad del go bier no es -
tá en ser, di ce Ler mi nier. Ni en la his to ria, ni en el pue blo ca be la hi po cre -
sía; y la po pu la ri dad es el sig no más irre cu sa ble de la le gi ti mi dad de los
go bier nos. El po der es pues in se pa ra ble de la so cie dad: de ja de ser po der
des de que se se pa ra de la so cie dad, por que el po der no es si no una faz de
la so cie dad mis ma. Na po león ha di cho: To do go bier no que no ha si do im -
pues to por el ex tran je ro, es un go bier no na cio nal. Los go bier nos no son ja -
más, pues, si no la obra y el fru to de las so cie da des; re fle jan el ca rác ter
del pue blo que los cría. Si lle gan a de ge ne rar, la me nor re vo lu ción los de -
rro ca; si una re vo lu ción es im po si ble, el po der no es bas tar do; es hi jo le gí -
ti mo del pue blo, no cae rá. Na da pues más es tú pi do y bes tial, que la doc -
tri na del ase si na to po lí ti co. Es pre ci so no co no cer ab so lu ta men te es tas
in ti mi da des del go bier no con la so cie dad, es pre ci so con si de rar le un he -
cho ais la do y so lo, pa ra pen sar que los des ti nos de un gran pue blo pue -
dan re si dir ja más en la pun ta de un pu ñal; bru tal re cur so que Dios ha
con de na do do tán do le de la más com ple ta es te ri li dad. La li ber tad es di vi na,
y se con si gue a pre cio de la vir tud, no del cri men. Tie ne su fuen te, co mo
to das las ri que zas hu ma nas, en el tra ba jo. La li ber tad es el pan que los
pue blos de ben ga nar con el su dor de su ros tro.12

Así, pre ten der me jo rar los go bier nos, de rro cán do los, es pre ten der me -
jo rar el fru to de un ár bol, cor tán do le. Da rá nue vo fru to, pe ro siem pre
ma lo, por que ha brá exis ti do la mis ma sa via: abo nar la tie rra y re gar el
ár bol, se rá el úni co me dio de me jo rar el fru to.

¿A qué con du ci ría una re vo lu ción de po der en tre no so tros? ¿Dón de es -
tán las ideas nue vas que ha bría que rea li zar? Que se prac ti quen cien
cam bios ma te ria les; las co sas no que da rán de otro mo do que co mo es -
tán; o no val drá la me jo ría la pe na de ser bus ca da por una re vo lu ción.
Por que las re vo lu cio nes ma te ria les su pri men el tiem po, co pan los años, y
quie ren ver de un gol pe lo que no pue de ser de sen vuel to si no al fa vor del
tiem po. To da re vo lu ción ma te rial quie re ser fe cun da da, y cuan do no es la
rea li za ción de una mu dan za mo ral que la ha pre ce di do, abun da en san -
gre y es te ri li dad, en vez de vi da y pro gre so. Pe ro la mu dan za, la pre pa ra -
ción de los es pí ri tus, no se ope ra en un día. ¿He mos exa mi na do la si tua -
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ción de los nues tros? Una anar quía y au sen cia de creen cias fi lo só fi cas,
li te ra rias, mo ra les, in dus tria les, so cia les los di vi den. ¿Es pe cu liar de no -
so tros el acha que? En par te; en el res to es co mún a to da la Eu ro pa, y re -
sul ta de la si tua ción mo ral de la hu ma ni dad en el pre sen te si glo. No so -
tros vi vi mos en me dio de dos re vo lu cio nes ina ca ba das: una na cio nal y
po lí ti ca que cuen ta vein ti sie te años, otra hu ma na y so cial que prin ci pia
don de mue re la edad me dia, y cuen ta tres cien tos años. No se aca ba rán
ja más, y to dos los es fuer zos ma te ria les no ha rán más que ale jar su tér -
mi no, si no acu di mos al re me dio ver da de ro: la crea ción de una fe co mún
de ci vi li za ción. Pe ro es ta ope ra ción que no es tá co men za da, no es ope ra -
ción de un día; por tan to, ten ga mos un po co de pa cien cia.

Se per sua den los pue blos que no tie nen más ene mi gos que los go bier -
nos: que una era nue va de paz, de li ber tad, de abun dan cia ha de se guir a
su rui na. No una vez so la; cien ve ces han si do de rro ca dos nues tros po de -
res pú bli cos. ¿Se ha avan za do al gu na co sa? Es por que el ger men del mal
re si de en el se no mis mo de la so cie dad; es pre ci so ex tir par lo des pa cio, y
de po si tar uno nue vo y fe cun do que pre pa re cam bios ver da de ra men te úti -
les y gran des. A ve ces los go bier nos co mien zan de bue na fe: les es im po -
si ble sa tis fa cer es ta an sie dad in de fi ni da que ocu pa el co ra zón de los pue -
blos, es ta es pe ran za va ga y bri llan te que es tán vien do siem pre rea li zar se
a dos pa sos, y se dis gus tan los pue blos; se irri tan tam bién los go bier nos,
y con clu yen por ha cer se ene mi gos. De aquí el flu jo por nue vos hom bres,
nue vas ins ti tu cio nes, nue vos sis te mas, nue vos tras tor nos. Se mu dan los
hom bres, las ins ti tu cio nes, las co sas; ¿me jo ran los áni mos?, por un día,
y lue go, si gue el te dio, la de ses pe ra ción, el aba ti mien to. ¿Por qué? Por que
la re vo lu ción ín ti ma, mo ral, es la que fal ta y de be an te ce der.13

No so tros di sen ti mos pues abier ta men te de esos es pí ri tus mi cros có pi cos,
que, fa ti ga dos de vi vir en la si tua ción en que nos ha lla mos, no en cuen tran
otro me dio de sa li da que las re vo lu cio nes ma te ria les. No so tros en con tra -
mos más cruel el re me dio que la en fer me dad. Nues tra quie tud in tes ti na, a
me nos que no sea mor tí fe ra, se rá siem pre más res pe ta da que nues tras re -
vo lu cio nes su per fi cia les y ra quí ti cas. Por que en el es ta do en que nos en -
con tra mos, una re vo lu ción no pue de te ner por re sul ta do, si no la des mo ra -
li za ción, la po bre za, el atra so ge ne ral, y por co ro la rio de to das es tas
ga nan cias, la ri sa de los pue blos cul tos. ¿Que re mos tam bién ser la ma te ria
de las iro nías amar gas de la Eu ro pa, co mo Mé xi co ha con se gui do ser lo?

Es me nes ter no du dar lo, di ce la Re vis ta de Am bos Mun dos, des pués de
ha ber tra za do una amar ga pa ro dia de las re vo lu cio nes in tes ti nas de los
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me xi ca nos, el país agi ta do sin ce sar, por re vo lu cio nes tan fu nes tas co mo
ri dí cu las, es im po si ble que los hom bres bien in ten cio na dos, si los hay en la
re pú bli ca, pue dan ope rar las re for mas sa lu da bles, pre pa rar las me di das
que re cla ma el in te rés ge ne ral, y que las ins ti tu cio nes ten gan el tiem po de
afir mar se y con so li dar se. Pe ro, pre gun ta mos no so tros, ¿qué ven ta jas pue -
den re sul tar pa ra un país, de re vo lu cio nes em pren di das por un pe que ño
nú me ro de fac cio sos con la so la mi ra de sa tis fa cer una am bi ción per so nal
y un vil egoís mo?

Por for tu na, no so tros es ta mos li bres de re pro ches se me jan tes. Ya
nues tros po de res no se rán de rro ca dos por ejér ci tos de vein te hom bres;
por que son la obra de una ma yo ría irre cu sa ble y fuer te, son la ex pre sión
de la na ción, cu yo buen sen ti do ad mi ra ble ha aca ba do de com pren der,
des pués de los más amar gos de sen ga ños, de las más crue les de fec cio nes,
que de los tras tor nos ma te ria les no de pen de el bie nes tar que bus ca. De -
ma sia das ve ces bur la da ya por las pro me sas fa la ces de es pí ri tus egoís -
tas, aho ra, cuan do un se di cio so brin da a la re vo lu ción con las di vi sas hi -
pó cri tas de li ber tad, ga ran tías, cons ti tu ción, no le cree, y le des de ña con
ra zón, por que sa be que es tas pa la bras só lo dis fra zan ten den cias egoís -
tas. Ya el pue blo no quie re li son jas, ya no se de ja en ga ñar, ha de ja do de
ser zon zo. Él co no ce bien a sus ver da de ros ser vi do res y los res pe ta en si -
len cio. Pue de no es tar con ten to, pue de te ner de seos, es pe ran zas, pe ro to -
do es to ya no lo mue ve a una re vo lu ción ma te rial, por que la ex pe rien cia
le ha en se ña do mu chas ve ces, que en las re vo lu cio nes ma te ria les, en vez
de su fe li ci dad, só lo re si de su des mo ra li za ción, su re tro ce so, su opro -
bio.14 Sa be que el peor or den es pre fe ri ble a to da re vo lu ción in com ple ta,
por que el peor or den da siem pre lu gar al de sa rro llo es pon tá neo y fa tal de
la ci vi li za ción. Se en tre ga al tra ba jo, al es tu dio, y es pe ra en el tiem po.

Sin du da es ad mi ra ble es ta re sig na ción, y por más que se di ga, ella
ates ta un pro gre so de nues tra pa tria, so bre las otras re pú bli cas del sud.
Se nos ha que ri do pin tar co mo en vi le ci dos. Al gu nos es pí ri tus pe tu lan tes,
lle nos de una pue ril im pa cien cia, han con fun di do es ta pa cien cia mag ná -
ni ma con el ser vi lis mo. En nues tras ca be zas no ha po di do ca ber la idea de
que el pue blo ar gen ti no sea un ca na lla. El pue blo no les ha he cho ca so, y
ha se gui do su ca mi no. Tie ne bas tan te buen sen ti do, de ma sia da mo des tia,
pa ra co no cer que to da vía no es ho ra de agi tar se por un sis te ma de co sas
de que no se re co no ce acree dor, por que no es tá pre pa ra do aún pa ra re ci -
bir le. Sa tis fe cho con la con quis ta de su eman ci pa ción ex ter na, ha de po si -
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ta do la so be ra nía con quis ta da en las ma nos de los hom bres que ha re pu -
ta do dig nos. Él es pe ra que no abu sa rán de es ta in men sa no ble za. En es te
de pó si to ha te ni do pri me ro, en vis ta, la bue na fe, la in te gri dad de los de -
po si ta rios, que las for mas y ex te rio ri da des cons ti tu cio na les. Y no se ha
asus ta do lue go de es te pro ce der, por que sa be que po ca ga ran tía aña den,
por aho ra, las for mas a unos de re chos esen cial men te sa gra dos, que vi ven
en la con cien cia de la na ción a quien per te ne cen, y de los man da ta rios
que los ejer cen; por que el  de re cho y la li ber tad, co mo fa ces de la vi da na -
cio nal, tie nen un de sa rro llo fa tal que se ope ra es pon tá nea men te a par de
to dos los ele men tos so cia les, y a pe sar de to dos los obs tá cu los del mun do.

La crí ti ca, pues, no de be con fun dir to do mo vi mien to reac cio na rio con el
mo vi mien to re tró gra do. La reac ción, que da di cho, es una ley tan esen cial
al de sen vol vi mien to del mun do mo ral, co mo al de sen vol vi mien to del mun -
do fí si co. La ac ción pro gre si va del si glo XVIII se ha bría vuel to fu nes ta, si no
hu bie se si do tem pla da por la reac ción mo de ra triz del si glo XIX. No lla me -
mos pues re tró gra do a to do lo reac cio na rio que hoy ve mos prac ti car se en -
tre no so tros, so bre la im pul sión ne ce sa ria men te ex re ma da de nues tra re -
vo lu ción pa trió ti ca. Era és ta una vi tal exi gen cia del si glo XIX que la
Fran cia y la Eu ro pa re ge ne ra da ha bían sa tis fe cho ya y que, en nues tros
días, ve mos re cién lle nar se en tre no so tros. Por que hay, en nues tros des ti -
nos con los de la Eu ro pa, más so li da ri dad que la que pen sa mos. Na da es
par cial hoy, na da es ais la do en el sis te ma ge ne ral de los ne go cios hu ma -
nos. La uni dad del gé ne ro hu ma no es ca da día más sen si ble, ca da día
más ín ti ma. La pren sa, el co mer cio, la gue rra, la paz, y has ta el océa no,
que pa re ce ale jar los pue blos, y que en rea li dad los apro xi ma, son otros
tan tos ve hí cu los que la ro bus te cen de más en más. El Atlán ti co es un
agen te de ci vi li za ción, y los pa sos de la li ber tad eu ro pea son otros tan tos
pa sos de la li ber tad ame ri ca na. Así, he mos vis to pro pa gar se en el mun do
las ideas pro gre si vas de la Fran cia, y al fe ne cer el si glo pa sa do, y co men -
zar el nues tro, cien re vo lu cio nes es ta llar ca si a un tiem po, y cien pue blos
nue vos ver la luz del mun do. To do el con ti nen te oc ci den tal, la Fran cia, la
Ru sia, la In gla te rra, la Es pa ña, la Ita lia, el Orien te, to do se con mue ve y
re ge ne ra ba jo la in fluen cia de las ideas de un so lo pue blo. El Con tra to so -
cial es a la vez el ca te cis mo de Jef fer son, Adams, Fran klin, La Fa yet te, de
Aran da, de Flo ri da Blan ca, de Pom bal, de Mi ra beau, de Pa sos, de Mo re no.
Así to da es ta ju ven tud de re pú bli cas que pue blan la Amé ri ca de ex tre mo a
ex tre mo, es tan hi ja le gí ti ma de las ideas del si glo XVIII, co mo lo es la re vo -
lu ción fran ce sa, y to dos los be llos sín to mas pro gre si vos que hoy agi tan el
mun do. Así pre ten der el re tro ce so del es pí ri tu hu ma no, es pre ten der arro -
llar el tiem po de sen vuel to. Pe ro el tiem po ¿qué es si no los acon te ci mien -
tos, las ins ti tu cio nes, los he chos, las co sas? Si es po si ble vol ver a la na da,
vol ver a su pri mi ti va con di ción co lo nial a la Amé ri ca en te ra, vol ver la ac -
tual mo nar quía re pre sen ta ti va de la Fran cia al mo nar quis mo pu ro, y re -
sig nar la Eu ro pa en te ra al ab so lu tis mo real, és te se ría el so lo me dio de
con cluir con los re sul ta dos del si glo XVIII.
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Sin em bar go el si glo XVIII ha te ni do y de bi do te ner ex ce sos; y es la mo -
de ra ción de es tos ex ce sos, así co mo la con ti nua ción de sus prin ci pios de
eman ci pa ción, lo que for ma has ta hoy la do ble mi sión del si glo XIX. ¿En
qué con sis ten los ex ce sos del si glo pa sa do? En ha ber com pren di do el
pen sa mien to pu ro, la idea pri mi ti va del cris tia nis mo y el sen ti mien to re li -
gio so, ba jo los ata ques con tra la for ma ca tó li ca. En ha ber pro cla ma do el
dog ma de la vo lun tad pu ra del pue blo, sin res tric ción ni lí mi te. En ha ber
di fun di do la doc tri na del ma te ria lis mo pu ro de la na tu ra le za hu ma na.
Una reac ción, ni ve la triz, de que sa lie se el equi li brio mo ral de la so cie dad,
es lo que ha ocu pa do a la Eu ro pa des de el prin ci pio de nues tro si glo, y de
lo que al gún día de bía mos ocu par nos no so tros que la ne ce si ta mos co mo
la Eu ro pa; por que se ha de sa ber que es en Su da mé ri ca don de las ideas
ex tre ma das del si glo XVIII han te ni do y con ti núan te nien do una rea li za -
ción más com ple ta. To da vía una gran par te de nues tra ju ven tud tie ne a
me nos creer en las ver da des del Evan ge lio. To da vía se de vo ran los li bros
de Hel ve cio y Hol bach. To da vía se apren de po lí ti ca por el Con tra to so cial.
¿Qué otra co sa es es to que ha ber se es tan ca do en el si glo pa sa do? Y es
ra ro que se obs ti nen en per ma ne cer pa ra dos, los que ha cen alar de de ser
hom bres de mo vi mien to y de pro gre so. Si que re mos pues ser de nues tro
si glo, si real men te as pi ra mos a ser pro gre si vos, prin ci pie mos por ab di car
a las preo cu pa cio nes an ti rre li gio sas de Vol tai re, bien de sa cre di ta das en
el día, las preo cu pa cio nes an ti po lí ti cas de Rous seau, jus ta men te ba ti das
por es pí ri tus no me nos ami gos de la li ber tad, de los cua les el me nor es
Ben ja mín Cons tant; las preo cu pa cio nes an ti fi lo só fi cas de Hel ve cio: sin
ol vi dar por otra par te los gran des he chos de que el si glo es deu dor a es -
tos ilus tres ge nios; nues tro si glo, acep ta, no hay du da, la tra di ción del
pa sa do, pe ro la tra di ción de sus ver da des, no de sus ex ce sos. Nues tro si -
glo acep ta la ma te ria li dad del hom bre, pe ro tam bién pro fe sa su es pi ri tua -
li dad, dua lis mo mis te rio so que ofre ce sin ce sar nues tra na tu ra le za. Cree
que la vo lun tad del pue blo com ple men ta la ley, pe ro que, no ella, si no la
ra zón la cons ti tu ye. No nie ga los ex tra víos del cris tia nis mo, pe ro tam po co
nie ga su di vi ni dad e in des truc ti bi li dad. Sin du da que es tas creen cias dan
a nues tro si glo un cier to es pí ri tu de edi fi ca ción y so cia bi li dad, cu ya in -
fluen cia be né fi ca lle na rá de fer ti li dad nues tro sue lo, el día que ha brá pe -
ne tra do en él. Por que ¿quién du da que una de las cau sas de las ten den -
cias in so cia les y anar quis tas de nues tras re pú bli cas me ri dio na les sea la
gran de y rá pi da di fu sión de la doc tri na egoís ta de Bent ham y Hel ve cio?
La mo ral egoís ta ani qui la el dog ma de la mo ral ver da de ra, de la mo ral de -
sin te re sa da y pan teís ta, aho ga los be llos ar do res de la pa tria y la hu ma -
ni dad, y con du ce a un in di vi dua lis mo es té ril y yer to. La mo ral sin té ti ca y
pan teís ta que no so tros pro cla ma mos, al con tra rio, es uno de los an tí do -
tos más he roi cos que pue da em plear se con tra es tos acia gos re sul ta dos.

Por lo de más, aquí no se tra ta de ca li fi car nues tra si tua ción ac tual: se -
ría abro gar nos una pre rro ga ti va de la his to ria. Es nor mal, y bas ta: es
por que es, y por que no pue de no ser. Lle ga rá tal vez un día en que no sea
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co mo es, y en ton ces se ría tal vez tan na tu ral co mo hoy. El se ñor Ro sas,
con si de ra do fi lo só fi ca men te, no es un dés po ta que duer me so bre ba yo ne -
tas mer ce na rias. Es un re pre sen tan te que des can sa so bre la bue na fe,
so bre el co ra zón del pue blo. Y por pue blo no en ten de mos aquí la cla se
pen sa do ra, la cla se pro pie ta ria úni ca men te, si no tam bién la uni ver sa li -
dad, la ma yo ría, la mul ti tud, la ple be. Lo com pren de mos co mo Aris tó te -
les, co mo Mon tes quieu, co mo Rous seau, co mo Vol ney, co mo Moi sés y Je -
su cris to. Así, si el des po tis mo pu die se te ner lu gar en tre no so tros, no
se ría el des po tis mo de un hom bre, si no el des po tis mo de un pue blo: se ría
la li ber tad dés po ta de sí mis ma; se ría la li ber tad es cla va de la li ber tad.
Pe ro na die se es cla vi za por de sig nio, si no por error. En tal ca so, ilus trar
la li ber tad, mo ra li zar la li ber tad, se ría eman ci par la li ber tad.

Y séa nos per mi ti do creer tam bién en nom bre de la fi lo so fía, que nues -
tra pa tria, tal cual hoy exis te, es tá ba jo es te as pec to más avan za da que
los otros es ta dos me ri dio na les. Bo li via es tá ufa na con sus có di gos, su
fuer za, su in dus tria, sus ins ti tu cio nes. Pues Bo li via es tá muy atrás de
no so tros, por que es es tar muy atrás vi vir en una con di ción fic ti cia, afec -
ta da. La pros pe ri dad ac tual de Bo li via se rá efí me ra, y es te pro nós ti co no
es un vo to. El pue blo bo li via no no se com po ne de me jor ma sa que el
nues tro, y no se rá ca paz de sos te ner una ele va ción que no so tros no he -
mos po di do sos te ner. Bo li via cuen ta con una cons ti tu ción po lí ti ca y ci vil,
y no tie ne más que cons ti tu cio nes pres ta das. Es to im por ta ría po co, si la
vi da so cial pu die ra pla giar se co mo los es cri tos. Pe ro la so cia bi li dad es ad -
he ren te al sue lo y a la edad, y no se im por ta co mo el lien zo y el vi no; ni
se adi vi na, ni se pro fe ti za. Bo li via quie re una vi da fran ce sa; es una pue ril
afec ta ción que aban do na rá pron to. Por que Bo li via, es in fan te, y la Fran cia
vi ril; y, por que Bo li via es Bo li via, y la Fran cia, es Fran cia. El de re cho es
una co sa vi va, po si ti va, no una abs trac ción, un pen sa mien to, una es cri tu -
ra. El de re cho pues, co mo to das las fa ses de la vi da na cio nal, se de sen -
vuel ve pro gre si va men te, y de una ma ne ra pro pia. El de re cho que cir cu la -
ba y cir cu la en la vi da de Bo li via es es pa ñol de ori gen, co mo su san gre. Y
tan po si ble le es a Bo li via sus ti tuir a es te de re cho por el de re cho fran cés,
co mo reem pla zar su san gre es pa ño la por la san gre fran ce sa. Así no se
con du jo la Fran cia, y sus có di gos mo der nos no son otra co sa que la re -
fun di ción me tó di ca y ele gan te de su an ti gua ju ris pru den cia na cio nal.

Los pue blos, co mo los hom bres, no tie nen alas; ha cen sus jor na das a
pie, y pa so a pa so. Co mo to do en la crea ción, los pue blos tie nen su ley de
pro gre so y de sa rro llo, y es te de sa rro llo se ope ra por una se rie in des truc -
ti ble de tran si cio nes y trans for ma cio nes su ce si vas. La edad re pre sen ta ti -
va es la vi ri lidad de los pue blos. Tres si glos ha ce que la Eu ro pa mo der na
la per si gue, y to da vía la Eu ro pa es bien mo der na en es ta con quis ta. Sin
ha ber vi vi do tan to co mo la Eu ro pa, al pri mer al bor de in de pen den cia,
qui si mos al can zar nues tros tiem pos re pre sen ta ti vos; y sal tan do de la
edad co lo nial, a la edad re pre sen ta ti va, qui si mos ser vie jos cuan do re cién
na cía mos. Nos hi ci mos in de pen dien tes, y en se gui da de mó cra tas, co mo
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si la in de pen den cia in te rior fue se un in me dia to re sul ta do de la in de pen -
den cia ex te rior. No es és te el lu gar de juz gar es ta úl ti ma faz de nues tra
do ble re vo lu ción, pe ro po de mos de cir que con ella in ten ta mos prin ci piar
un ca mi no por el fin, por que, en efec to, la de mo cra cia es el fin, no el
prin ci pio de los pue blos. Pe ro pues es tá da da ya en tre no so tros, nos ave -
ni mos tan to con ella, nos gus ta tan to, no hay más re me dio que ser de -
mó cra tas. Sin em bar go, una con vic ción es ne ce sa ria, cu ya fal ta, pu die ra
to da vía col mar nos de de sas tres, y es que: es me nes ter de jar pa sar a
nues tra de mo cra cia, por la ley de de sa rro llo su ce si vo a que to do es tá su -
bor di na do en la crea ción; y des de lue go, con ve nir en que la de mo cra cia
ac tual, tie ne que ser im per fec ta, más vi si ble que ín ti ma, y que ser lo sin
re me dio, por que así lo exi gen las con di cio nes nor ma les de nues tra exis -
ten cia pre sen te.

Así pues, los que pien san que la si tua ción pre sen te de nues tra pa tria
es fe no me nal, epi só di ca, ex cep cio nal, no han re fle xio na do con ma du rez
so bre lo que pien san. La his to ria de los pue blos se de sa rro lla con una ló -
gi ca ad mi ra ble. Hay no obs tan te po si cio nes ca sua les, que son siem pre efí -
me ras; pe ro tal no es la nues tra. Nues tra si tua ción, a nues tro ver, es nor -
mal, dia léc ti ca, ló gi ca. Se veía ve nir, era ine vi ta ble, de bía de lle gar más o
me nos tar de, pues no era más que la con se cuen cia de pre mi sas que ha -
bían si do es ta ble ci das de an te ma no. Si las con se cuen cias no han si do
bue nas, la cul pa es de los que sen ta ron las pre mi sas, y el pue blo no tie ne
otro pe ca do que ha ber se gui do el ca mi no de la ló gi ca. La cul pa, he mos di -
cho, no el de li to, por que la ig no ran cia no es de li to. ¿En qué con sis te es ta
si tua ción? En el triun fo de la ma yo ría po pu lar que al gún día de bía ejer cer
los de re chos po lí ti cos de que ha bía si do ha bi li ta da. Es ta ma yo ría bus ca ba
re pre sen tan tes: les en con tró, triun fó. Es ta mis ma ma yo ría exis te en to dos
los es ta dos de Su da mé ri ca, cu ya cons ti tu ción nor mal tie ne con la nues tra
una fuer te se me jan za que de ben a la an ti gua po lí ti ca co lo nial que obe de -
cie ron jun tos. El día que ha lle re pre sen tan tes triun fa rá tam bién, no hay
que du dar lo, y es te triun fo se rá de un ul te rior pro gre so de mo crá ti co, por
más que re pug ne a nues tras re li quias aris to crá ti cas.

Es ta ma yo ría es lo que una mi no ría pri vi le gia da ha bía lla ma do ple be,
en aque lla so cie dad que no exis te ya en Amé ri ca, y que en Eu ro pa ha to -
ca do su fe liz de ca den cia.

Una nue va era se abre pues pa ra los pue blos de Su da mé ri ca, mo de la -
da so bre la que he mos em pe za do no so tros, cu yo do ble ca rác ter es: la ab -
di ca ción de lo exó ti co, por lo na cio nal; del pla gio, por la es pon ta nei dad;
de lo ex tem po rá neo, por lo opor tu no; del en tu sias mo, por la re fle xión, y
des pués, el triun fo de la ma yo ría so bre la mi no ría po pu lar.

Es ta mu dan za en cie rra pues gér me nes de un pro gre so ve ni de ro, y só lo
pue de alar mar a los es pí ri tus es tre chos, im pa cien tes, me dro sos. ¿Se di rá
que un ni ño, que se ha bía em pe ña do en ser hom bre, ha re tro ce di do por
ha ber ab di ca do la edad fin gi da, pa ra vol ver al ge nio de su edad ver da de -
ra? No hay atra so si no fue ra de la na tu ra le za de las co sas, en cu yo ca so,
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ele var se es des cen der. Es ta na tu ra le za de los pue blos ame ri ca nos es el
gran de, el nue vo es tu dio de las ge ne ra cio nes jó ve nes.

Y es te mo vi mien to nues tro no só lo es pre cur sor de un mo vi mien to
ame ri ca no, si no tam bién eur poeo y hu ma no. El mun do vie jo re ci bi rá la
de mo cra cia de las ma nos del mun do nue vo, y no se rá por la pri me ra vez,
pa ra dar la úl ti ma prue ba de que la ju ven tud tie ne la mi sión de to das las
gran des in no va cio nes hu ma nas. La eman ci pa ción de la ple be es la eman -
ci pa ción del gé ne ro hu ma no, por que la ple be es la hu ma ni dad, co mo ella
es la na ción. To do el por ve nir es de la ple be. Es ta ple be que Je su cris to
amó, y cu ya ino cen te in di gen cia le atra jo dig na men te en to do tiem po, las
afec cio nes de los co ra zo nes sim pá ti cos y gran des, es tam bién el ob je to de
nues tras in sig ni fi can tes pre di lec cio nes.

¡Eh! ¿No es gran de, no es her mo so, ver que es ta ple be que des de las
eda des de Gre cia, des de los pri me ros si glos de Ro ma, cons pi ra en el con -
ti nen te orien tal por su eman ci pa ción, ten ga ya un mun do jo ven go ber na -
do por ella, y es pe ran zas bien fun da das, de que el an ti guo tam bién pron -
to se rá su yo? To do con du ce a creer que el si glo XIX aca ba rá ple be yo, y
no so tros des de hoy le sa lu da mos por es te tí tu lo glo rio so.

En la edu ca ción de la ple be, des can san los des ti nos fu tu ros del gé ne ro
hu ma no.

La me jo ra de la con di ción in te lec tual, mo ral y ma te rial de la ple be, es
el fin do mi nan te de las ins ti tu cio nes so cia les del si glo XIX.

Ta les son las ver da de ras y só li das vías de pros pe ri dad y eman ci pa ción
que la na tu ra le za pro gre si va de las co sas hu ma nas, ofre ce al mun do so -
cial y, en es pe cial, a las so cie da des de Amé ri ca me ri dio nal. Ellas son vas -
tas, in men sas, no hay du da, pe ro in fa li bles, y so bre to do, ne ce sa rias. To -
do otro sen de ro es in con du cen te, es tre cho, re tró gra do. Los ca mi nos
cor tos po drán li son jear nues tras es pe ran zas egoís tas, pe ro nos bur la rán
a su vez, no hay que du dar lo. La vi da de los pue blos es in men sa, y su in -
fan cia, co mo la del hom bre, es os cu ra, des ti na da al de pó si to de los gér -
me nes, cu yo de sa rro llo for ma rá el ca rác ter de to do el res to de su vi da.

Apren da mos pues a re vo lu cio nar del pa dre de las re vo lu cio nes, del
tiem po. To me mos la cal ma, la pru den cia, la ló gi ca de su mé to do. Así ele -
va re mos un edi fi cio in des truc ti ble. Las ver da de ras re vo lu cio nes, es de cir,
las re vo lu cio nes do ble men te mo ra les y ma te ria les, siem pre son san tas,
por que se con su man por una do ble exi gen cia in ven ci ble de la que to man
su le gi ti mi dad. Son in ven ci bles, por que son po pu la res: só lo el pue blo es
le gí ti mo re vo lu cio na rio: lo que el pue blo no pi de, no es ne ce sa rio. Pre gun -
tad al pue blo, a las ma sas si quie ren re vo lu ción. Os di rán que si la qui sie -
sen, la ha brían he cho ya. Y en efec to, los mo vi mien tos abor ta dos, las
cons pi ra cio nes im po ten tes que he mos vis to es ta llar en tor no de no so tros
no son re vo lu cio nes: son en sa yos es té ri les de pe que ños cír cu los, es fuer zos
nu los de un egoís mo per so nal, o de una po lí ti ca irra cio nal y es tre cha.

Res pe te mos al pue blo, ve ne ré mos le: in te rro gue mos sus exi gen cias, y
no pro ce da mos si no con arre glo a sus res pues tas. No le pro fa ne mos to -
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man do por él, lo que no es él. El pue blo no es una cla se, un gre mio, un
cír cu lo: es to das las cla ses, to dos los cír cu los, to dos los ro les. Res pe te -
mos es ta ce les te ar mo nía, es ta sa gra da in te gri dad, que es el es pí ri tu del
evan ge lio y el dog ma del es pí ri tu hu ma no. Res pe te mos la po bre ma yo ría,
es nues tra her ma na: aun que in cul ta y jo ven, pe ro vi go ro sa y fuer te. Res -
pe te mos su ino cen te ig no ran cia, y par ta mos con ella nues tra odio sa su -
pe rio ri dad men tal. ¡Ah! ver tid la luz so bre la ca be za del pue blo; le de béis
es te bau tis mo; ha di cho el me jor ami go de la de mo cra cia: ins truid la, edu -
cad la, acon se jad la con se ve ri dad: no la en va nez cáis con li son jas.15 Evi tad
el dic te rio tam bién, por que es amar go y es té ril. Con fe se mos que la ci vi li -
za ción de los que nos pre ce die ron, se ha bía mos tra do im po lí ti ca y es tre -
cha: ha bía adop ta do el sar cas mo co mo un me dio de con quis ta, sin re pa -
rar que la sá ti ra es más te rri ble que el plo mo, por que hie re has ta el al ma
y sin re me dio. No de bie ra ex tra ñar se que las ma sas in cul tas co bra rán
oje ri za con tra una ci vi li za ción de la que no ha bían me re ci do si no un tra -
ta mien to cáus ti co y hos til. Una ci vi li za ción más ver da de ra y más pa trio -
ta, ha bría de bi do dis fra zar se más ur ba na men te del ro pa je del atra so, pa -
ra la com ple ta efi ca cia de un ca te quis mo ho no ra ble. Hoy, pues, es tiem po
de ter mi nar es te tris te di vor cio en tre la ci vi li za ción y la fuer za. Ya el po -
der, las ma sas, la na ción, po drán abrir una fran ca aco gi da a la jo ven ge -
ne ra ción que pa re ce ca rac te ri za da por una re fle xi va y pro fun da ob se -
cuen cia a los po de res con sa gra dos por el pue blo; lle na de la con vic ción
más ín ti ma de que la pri me ra exi gen cia de la pa tria es de paz in ter na, y a
su am pa ro, de in te li gen cia, de mo ra li dad, de re li gio si dad, de in dus tria,
de dis ci pli na, de de sa rro llo, en fin, de no re vo lu cio nes: del tér mi no del es -
pí ri tu di sol ven te, de mo le dor, re vo lu cio na rio, y del prin ci pio del es pí ri tu
re pa ra dor, or ga ni za dor, so cial.

De po cos días ne ce si ta ron nues tros pa dres pa ra di sol ver la an ti gua so -
cie dad: te ne mos ne ce si dad de mu chos años pa ra ele var la nue va; se des -
tru ye en una ho ra lo que se ha de sa rro lla do en un si glo.

Pre ten der ni ve lar el pro gre so ame ri ca no al pro gre so eu ro peo es des co -
no cer la fe cun di dad de la na tu ra le za en el de sa rro llo de to das sus crea -
cio nes: es que rer su bir tres si glos so bre no so tros mis mos. To dos los pue -
blos son lla ma dos a un fin, pe ro no tie nen ho ra, ni ru ta de sig na da.

Nos ce te ip sum.
Di ce a los pue blos la po lí ti ca, des pués que la fi lo so fía lo di jo al hom bre.
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Nos ce te ip sum.
Di cen tam bién la fi lo so fía, el ar te, la in dus tria, la re li gión.
¿Por qué he mos en tra do no so tros en es tas úl ti mas con si de ra cio nes?

Por que to do hom bre, di ce Jouf froy, que com pren de bien su épo ca, tie ne
una mi sión pa trió ti ca que lle nar; y con sis te en ha cer la com pren der a los
de más; en cal mar así al país co mo se ha cal ma do a sí mis mo. Des de que
se com pren den bien las cir cuns tan cias del es ta do en que nos en con tra -
mos, de ja uno de asus tar se; cuan do uno ce sa de asus tar se, pien sa en sí
mis mo, se for ma un plan de con duc ta, se tra ba ja, se vi ve: mas si creéis
to das las ma ña nas que vais a nau fra gar, que es táis pró xi mos a una ca -
tás tro fe, os ol vi dáis de vo so tros mis mos, os aban do náis a la ma rea de las
cir cuns tan cias; no hay paz, tra ba jo, re fle xión, plan de con duc ta, ni de sa -
rro llo de ca rác ter; no sois si no una ho ja arras tra da por el vien to que so pla
y pa sa.

III

Al gu nas ex pli ca cio nes so bre la for ma y ca rác ter de es te Frag men to. 
Po co ca so han me re ci do del au tor las dis ci pli nas aca dé mi cas y re tó ri -

cas de la es cue la es pa ño la: de cir la ver dad con can dor y bue na fe, ha si do
to do su cui da do; ha creí do tan in jus to im po ner se la obli ga ción de es cri bir
a la es pa ño la, co mo ves tir y pro ce der en to do a la es pa ño la, en des pre cio
del es pí ri tu de su na ción. Tie ne por sen ta do que to da la vi da se rá tan di fe -
ren te el es ti lo es pa ñol del es ti lo ame ri ca no, co mo lo son nues tros ge nios,
in cli na cio nes, cos tum bres y cli ma. Se ha di cho que el es ti lo es el hom bre;
de be aña dir se que el hom bre es el es pa cio y el tiem po.

El au tor ha creí do que es tán equi vo ca dos los que pien san que en tre
no so tros se tra ta de es cri bir un es pa ñol cas ti zo y ne to: im por ta ción ab -
sur da de una le gi ti mi dad exó ti ca, que no con du ci ría más que a la in si pi -
dez y de bi li dad de nues tro es ti lo; se con se gui ría es cri bir a la es pa ño la y
no se con se gui ría más: se que da ría con for me a Cer van tes, pe ro no con -
for me al ge nio de nues tra pa tria; se to ma rían las fra ses, los gi ros, los mo -
vi mien tos de que es te es cri tor se va lía pa ra agra dar a su na ción; pe ro to -
do es to no agra da ría a la nues tra, cu yo ca rác ter pro pio, ja más ten drá por
re pre sen tan te un es pí ri tu ex tran je ro.

Si la len gua no es otra co sa que una faz del pen sa mien to, la nues tra
pi de una ar mo nía ín ti ma con nues tro pen sa mien to ame ri ca no, más sim -
pá ti co mil ve ces con el mo vi mien to rá pi do y di rec to del pen sa mien to fran -
cés, que no con los eter nos con tor neos del pen sa mien to es pa ñol. Nues -
tras sim pa tías con la Fran cia no son sin cau sa. No so tros he mos te ni do
dos exis ten cias en el mun do, una co lo nial, otra re pu bli ca na. La pri me ra
nos la dio la Es pa ña, la se gun da, la Fran cia. El día que de ja mos de ser
co lo nos, ca yó nues tro pa ren tes co con la Es pa ña: des de la re pú bli ca, so -
mos hi jos de la Fran cia. Cam bia mos la au to ri dad es pa ño la por la au to ri -
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dad fran ce sa, el día que cam bia mos la es cla vi tud por la li ber tad. A la Es -
pa ña le de be mos ca de nas, a la Fran cia li ber ta des. Pa ra los que es tán en
los ín ti mos orí ge nes his tó ri cos de nues tra re ge ne ra ción, nues tras ins ti tu -
cio nes de mo crá ti cas no son si no una par te de la his to ria de las ideas
fran ce sas. El pen sa mien to fran cés en vuel ve y pe ne tra to da nues tra vi da
re pu bli ca na. De es te mo do, ¡có mo no he mos de pre fe rir las no bles y
gran des ana lo gías de la in te li gen cia fran ce sa!

A los que no es cri bi mos a la es pa ño la, se nos di ce que no sa be mos es -
cri bir nues tra len gua. Si se nos di je ra que no sa be mos es cri bir nin gu na
len gua, se ten dría más ra zón. De cir que nues tra len gua es la len gua es -
pa ño la, es de cir tam bién que nues tra le gis la ción, nues tras cos tum bres,
no son nues tras si no de la Es pa ña, es to es, que nues tra pa tria no tie ne
per so na li dad na cio nal, que nues tra pa tria no es una pa tria, que Amé ri ca
no es Amé ri ca, si no que es Es pa ña, de mo do que no te ner cos tum bres
es pa ño las es no te ner las cos tum bres de nues tra na ción. La len gua ar -
gen ti na no es pues la len gua es pa ño la: es hi ja de la len gua es pa ño la, co -
mo la na ción ar gen ti na es hi ja de la na ción es pa ño la, sin ser por eso la
na ción es pa ño la. Una len gua es una fa cul tad in he ren te a la per so na li dad
de ca da na ción, y no pue de ha ber iden ti dad de len guas, por que Dios no
se pla gia en la crea ción de las na cio nes.

¿Tu len gua je pe ne tra, con ven ce, ilu mi na, arras tra, con quis ta? Pues es
pu ro, es co rrec to, es cas ti zo, es to do. La le gi ti mi dad de un idio ma, no vie -
ne ni pue de ve nir si no del ple no de sem pe ño de su mi sión.

Sin du da que fue ra pre cio so ver ba jo el yu go de las tra di cio nes le gi ti -
mis tas de la len gua me tro po li ta na, a los que han ro to au daz men te con
las tra di cio nes po lí ti cas de la Pe nín su la. Nues tra len gua as pi ra a una
eman ci pa ción, por que ella no es más que una faz de la eman ci pa ción na -
cio nal, que no se com ple ta por la so la eman ci pa ción po lí ti ca. Una eman -
ci pa ción com ple ta con sis te en la erec ción in de pen dien te de una so be ra -
nía na cio nal. Pe ro la so be ra nía del pue blo no es sim ple, no mi ra a lo
po lí ti co úni ca men te. Cuen ta con tan tas fa ses, co mo ele men tos tie ne la vi -
da so cial. El pue blo es le gis la dor no só lo de lo jus to, si no tam bién de lo
be llo, de lo ver da de ro, de lo con ve nien te. Una aca de mia es un cuer po re -
pre sen ta ti vo, que ejer ce la so be ra nía de la na ción en cuan to a la len gua.
El pue blo fi ja la len gua, co mo fi ja la ley; y en es te pun to, ser in de pen -
dien te, ser so be ra no, es no re ci bir su len gua si no de sí pro pio, co mo en
po lí ti ca es no re ci bir le yes si no de sí pro pio.

Los ame ri ca nos pues que en pun to a la le gi ti mi dad del es ti lo in vo can a
la san ción es pa ño la, des po jan a su pa tria de una faz de su so be ra nía: co -
me ten una es pe cie de al ta trai ción. No re co no cer la au to ri dad de los es ta -
men tos, y so por tar au to ri dad de la aca de mia, es con ti nuar sien do me dio
co lo nos es pa ño les. La len gua ame ri ca na ne ce si ta pues cons ti tuir se, y pa -
ra ello, ne ce si ta de un cuer po que re pre sen te al pue blo ame ri ca no, una
aca de mia ame ri ca na. Has ta tan to que es to no su ce da, a los que es cri ba -
mos mal, dí ga se nos que es cri bi mos mal, por que es cri bi mos sin jui cio, sin
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li ga zón, sin des tre za, pe ro no por que no es cri bi mos es pa ñol ne to; por que
una se me jan te im pu ta ción es un ras go de go dis mo.

Se tra ta mu cho me nos en tre no so tros de una pul cri tud clá si ca de es ti -
lo, que se ría tan im per ti nen te co mo pe dan tes ca. El cla si cis mo de es ti lo y
cos tum bres es una plan ta que por lo re gu lar ger mi na al abri go pro pi cio
de los tro nos des pó ti cos, ba jo el ro cío be nig no de las ofi cio si da des de una
cor te de gra da da. Pe ro no so tros, po bres de mó cra tas, ¿en qué pa la cios, en
qué sa lo nes, pa ra qué mo nar cas cul ti va re mos fru tos tan ex qui si tos?
Nues tro rey es el pue blo: sus pa la cios y sa lo nes son las pla zas y ca lles
pú bli cas. Ya se de ja ver que su cor te sa nía exi ge pro por cio nes ade cua das:
que las mo du la cio nes de li ca das, la pe rio di ci dad ar mó ni ca, la ex qui si ta
re dac ción, son co sas per di das pa ra sus ór ga nos co lo sa les que quie ren un
to no po de ro so y fuer te. ¿Quién ig no ra que el ré gi men re pre sen ta ti vo es
una de las cau sas del cam bio in men so que aca ba de re ci bir la li te ra tu ra
fran ce sa, y del que a pa sos lar gos ex pe ri men ta hoy mis mo la li te ra tu ra
es pa ño la? En los es ta dos re pre sen ta ti vos, es el pue blo quien ha bla por la
bo ca del es cri tor; y el pue blo es de ma sia do gra ve y de ma sia do sen ci llo,
pa ra cu rar se de los frí vo los or na men tos del es ti lo: bus ca el fon do de las
co sas, y des de ña las fra ses y las pa la bras.

Por otro la do, ba jo la de mo cra cia, to do de be pe ne trar se de su es pí ri tu.
Li te ra tu ra, ar te, len gua, cos tum bres, usos, tra jes, to do de be os ten tar un
mo des to ni vel, una cris tia na y fi lo só fi ca ar mo nía. A me di da que avan za la
de mo cra cia so bre las alas de oro del cris tia nis mo, que ni ve la las al mas
an te Dios, y de la fi lo so fía, que ni ve la las in te li gen cias an te la ra zón, a
me di da que se apro xi ma es te san to equi li brio, que es la co di cia y el vo to
de la hu ma ni dad; a me di da que to dos los hom bres, van sien do hom bres,
que una mis ma es ta tu ra co mien za a reem pla zar las je rar quías que an tes
que bra ban la hu ma ni dad, ya el hom bre po drá mos trar se a la faz del
hom bre, más na tu ral, más fa mi liar, más ne gli gen te, me nos eti que te ro,
me nos ob se quio so; y por lo mis mo, más con si de ra do y dig no, por que la
dig ni dad es in se pa ra ble de la igual dad. Her ma nos to dos, mer ced al cris -
tia nis mo y a la fi lo so fía, há bi tos, ves ti dos, es ti los ge ne ra les, to do en tre
no so tros irá sus ten tan do pro gre si va men te un ama ble aban do no, una fra -
ter nal sim pli ci dad.

So bre to do, el au tor de es te Frag men to, cree con Ler mi nier, que no es -
ta mos ya por for tu na en aque llos tiem pos en que un li bro era un des ti no;
y le im por ta po co que le lla men mal es cri tor, si lle ga a me re cer la con ce -
sión de al gu nas ver da des úti les. Cuan do un li bro era la ex pre sión de la
vi da en te ra de un hom bre, los de fec tos de la for ma eran im per do na bles, y
los del fon do, de una im por tan cia de ci si va en la suer te del es cri tor. Mas,
hoy que los li bros se ha cen en un mo men to, y se pu bli can so bre la mar -
cha, pa ra no ex po ner se a pu bli car li bros vie jos (por que los li bros fi lo só fi -
cos van sien do co mo esos in sec tos que na cen y se en ve je cen en un día),
los de fec tos de for ma son im per cep ti bles, y los del fon do no pue den ser
de ci si vos, por que no sien do otra co sa un li bro que la ex pre sión su ma ria

85



de un mo men to del pen sa mien to, fá cil men te pue den ser re pa ra dos. No se
crea pues que es te li bro nos rea su me com ple ta men te: ha ce mos un en sa -
yo, no un tes ta men to. Co men za mos una vi da que te ne mos tiem po de re -
ve lar más com ple ta men te por ul te rio res da tos.

Cuan do se cri ti ca una obra, di ce Mon tes quieu, se ha de pro cu rar ad qui -
rir par ti cu lar co no ci mien to de la cien cia que en ella se tra ta, y leer aten ta -
men te los au to res apro ba dos que han es cri to an tes so bre es ta cien cia, a fin
de ver si el au tor se ha des via do del mo do re ci bi do y or di na rio de tra tar la.

Sen ti ría mos ser cri ti ca dos de otro mo do. Sen ti ría mos caer en ma nos
de esos crí ti cos, que to do lo juz gan a prio ri, sin nin gún an te ce den te, que
no son crí ti cos si no por que no tie nen cri te rio; cu yo or gu llo ne cio con de na
co mo ma lo to do aque llo que no es con for me a sus in fa li bles prin ci pios,
sin te ner si quie ra la mo des ta sos pe cha de que el error pue da exis tir en
ellos. Por que es la in mo des tia, co mún men te, la que mur mu ra a la in mo -
des tia, y más de una vez, el lla mar pe dan te, es ser pe dan te.

Hay hom bres que sin ha ber se da do cuen ta ja más de los co no ci mien -
tos que po seen, sin in da gar si hay otros que ellos ig no ran, es tan do obli -
ga dos a te ner los, son muy fá ci les en tra tar de ig no ran te, sin mie do de
que uno les con tes te: so mos. Y es to, en es pe cial, en aque llas oca sio nes
en que la ins truc ción es na cien te y el sa ber in com ple to, en cu yo ca so es
me nes ter mi rar se bien pa ra ha cer crí ti cas, por que sue le ser fá cil mos -
trar los flan cos del crí ti co; pues que to do se vuel ve flan cos en se me jan -
tes cir cuns tan cias.

Con es to, no que re mos de cir que no gus ta mos de que se nos cri ti que.
Al con tra rio, lo de sea mos, y sin hi po cre sía, por que so mos de opi nión, con
Mon tes quieu, de que nues tros crí ti cos son nues tros co la bo ra do res. Pe ro
que re mos crí ti cos co la bo ra do res, no crí ti cos im per ti nen tes, igno ran tes,
ton tos. Que no se di ga que lo ig no ra mos to do, por que no lo sa be mos to -
do. No so tros, no so mos abo ga dos, no so mos jue ces, no so mos maes tros,
no so mos na da to da vía: no es ta mos pues, obli ga dos a sa ber lo to do. So -
mos aún es cue le ros. La ig no ran cia nos per te ne ce. Es cri bi mos pa ra
apren der, no pa ra en se ñar, por que es cri bir es mu chas ve ces es tu diar.
Na da más le jos de nues tras mi ras que to da pre ten sión ma gis tral. No po -
de mos en se ñar lo que no so tros mis mos va mos a apren der. Pe ro no te ne -
mos sos pe chas, y las de ci mos fran ca men te a nues tros co le gas, de la de -
bi li dad y es tre chez de la an ti gua en se ñan za, y de la ex ten sión y mi ras de
la fu tu ra. De sea mos en ta blar con ellos una apren di za je nor mal, en que
co men za mos te nien do el ho nor de ser mo ni to res. Ma ña na no más, en dis -
tin ta o en la pro pia ma te ria, des cen de re mos dó cil men te a los avi sos de
nues tros ami gos más há bi les y más ins trui dos que no so tros.

Es te mo do de es tu diar no tie ne in con ve nien tes, y es tá lle no de ven ta -
jas. No hay co sa que más aho gue la doc tri na, di ce Mon tes quieu, que po -
ner a to do un bo ne te de Doc tor: las per so nas que quie ren en se ñar siem pre,
im pi den mu cho de apren der: no hay in ge nio que no se en co ja, si lo en vuel -
ven en un mi llón de es crú pu los va nos. ¿Tie ne uno las me jo res in ten cio nes
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del mun do? pues le obli gan a du dar de sí mis mo. Nin gu no pue de de di car -
se a de cir bien, cuan do va aco sa do del te mor de de cir mal, y en lu gar de
se guir su pen sa mien to, tie ne que aten der úni ca men te a usar de tér mi nos
que no ofrez can re pa ro a la su ti le za de los crí ti cos. Es to es po ner nos un ca -
pi llo en la ca be za pa ra de cir nos a ca da pa la bra, cui da do con no caer: tú
quie res ha blar co mo tú, pues yo quie ro que ha bles co mo yo. ¿Va uno a to -
mar vue lo? al ins tan te le co gen del bra zo. ¿Tie ne uno fuer za y vi da? se la
qui tan a pu ro pin char le con al fi le res. ¿Se ele va uno al gún po co? al ins tan te
vie ne al gu no con su va ra de me dir, le van ta la ca be za, y le di ce que ba je
pa ra to mar le la me di da. ¿Co rre uno por su ca rre ra? pues quie ren que uno
va ya mi ran do to das las pie dras que las hor mi gas han pues to en el ca mi -
no: ¡no hay cien cia ni li te ra tu ra que re sis ta a tal pe dan tis mo!16

Lo que so bre to do ca rac te ri za es te es cri to es el mo vi mien to in de pen -
dien te y li bre de una in te li gen cia jo ven que pro cu ra dar se cuen ta de sus
creen cias. El au tor tie ne, por for tu na, la con cien cia de sus nu me ro sas
fal tas de es ti lo, de com po si ción, de ra zo na mien to, de mé to do; y es ta con -
cien cia le con sue la, por que la re pu ta una ga ran tía de un pro gre so nue vo.
Es más que to do, es te Frag men to, un sa cu di mien to vio len to y opor tu no a
los es pí ri tus jó ve nes, que pa re cían su mer gi dos en una pro fun da y de plo -
ra ble apa tía.

El mo des to pro fe sor que for mó las pri me ras ha bi tu des in te lec tua les
del que ha ce es tas lí neas, cuan do hu bo ter mi na do sus lec cio nes, le des -
pi dió re co men dan do a su me mo ria es tas be llas pa la bras de Aris tó te les,
con las cua les co ro nó su cur so:

–Res pe to a Pla tón, mi maes tro, pe ro amo más la ver dad.
El fiel dis cí pu lo del fi ló so fo ar gen ti no no ha ol vi da do, en el cur so de

es ta re dac ción, el pre cep to que de bie ra ser tam bién la in sig nia ho no ra ble
de las jó ve nes in te li gen cias ame ri ca nas, así co mo lo es de la era fi lo só fi ca
mo der na. 

La edad me dia es ca rac te ri za da por el rei na do de la au to ri dad so bre el
de la ra zón. Es con ti nuar en la edad me dia, el ha cer más ca so de un
nom bre que de una ver dad. La edad mo der na es la vic to ria del ra cio na lis -
mo. Des car tes po ne a la Eu ro pa en es ta ru ta fe cun da, en que Amé ri ca es
lla ma da a co lo car se, si am bi cio na a los ran gos de la ci vi li za ción mo der na,
en te ra men te inac ce si ble por otra vía. La Es pa ña no es lo que es si no por
que ha te ni do más gus to en creer en los erro res de San Agus tín y San
Ber nar do, que en las ver da des de New ton y Des car tes.17

Por lo de más, no so tros sa be mos bien que al gu nas de las ideas ver ti das
en es te pre fa cio no ca re ce rán de de sa fec tos: no nos que ja mos de ello; no
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nos he mos pro pues to agra dar a na die: só lo he mos pro cu ra do de cir ver -
da des úti les, a nues tro pa re cer, pa ra la pa tria. En tiem pos de par ti dos
–de cía Ben ja mín Cons tant con mo ti vo de los ti ros que ex pe ri men ta ba a la
apa ri ción de su obra so bre la re li gión–, en tiem pos de par ti dos re li gio sos o
po lí ti cos, cual quie ra que no se po ne al fren te de uno de ellos, o no se de ja
arras trar a su mar cha, en cuen tra ene mi gos y nun ca de fen so res. Fe liz men -
te yo te mo po co a los unos y no ne ce si to de los otros. Mi obra cum pli rá su
des ti no, si me re ce cum plir uno, y no co me te ré el error de ca llar una ver -
dad, o de in cli nar me an te una preo cu pa ción, pa ra de sar mar crí ti cas que
di ri gen pa sio nes per so na les, y que es pe ran un ine vi ta ble ol vi do.18

Sin em bar go, no po dría mos di si mu lar nues tro do lor, si los es pí ri tus
jó ve nes, pa ra los cua les es cri bi mos, re cha za sen nues tras ideas. Por que
sien do nues tras ideas las ideas de nues tro si glo, ten drían que po ner se en
lu cha, y ser ven ci dos por el tiem po: de rro ta que pa ra una in te li gen cia jo -
ven es de in cu ra ble igno mi nia. La ju ven tud no es fuer te si no por que tie ne
el tiem po por alia do; si por una in fi de li dad se apar ta de es te alia do, su
inep cia da una pie dad que no me re ce.

IV

Co mo no so tros es ta mos to da vía ba jo la tu te la in te lec tual de la Eu ro pa,
ha re mos ver por nues tras fre cuen tes ci tas que he mos si do bas tan te men -
te au to ri za dos por es ta mis ma Eu ro pa pa ra pen sar co mo he mos pen sa -
do. Ha re mos ver tam bién el pro pio mo do que nues tra le gis la ción ci vil re -
po sa so bre los prin ci pios más ra cio na les y más só li dos de to do buen
sis te ma le gal. Co mo la le gis la ción ro ma na, co mo la le gis la ción ger má ni -
ca, co mo la in gle sa, co mo la fran ce sa, co mo las le gis la cio nes to das de la
Eu ro pa mo der na, ella des can sa do ble men te so bre una ba se mo ral y uti li -
ta ria: de cla ra el de re cho, su prin ci pio na ti vo y ne ce sa rio, del cual se con -
fie sa dis tin ta.

Los dis cí pu los de Bent ham han pa de ci do en tre no so tros el mis mo
error que en In gle te rra ha bía pa de ci do el maes tro. Con fun dien do el fon do
con la for ma del de re cho, no se han con ten ta do con ata car la con di ción
gó ti ca de es ta for ma, co mo un obs tá cu lo al pro gre so del es pí ri tu mo der -
no, lo que sin du da era jus to, si no que han en vuel to tam bién en es ta re -
pro ba ción el fon do, el prin ci pio mis mo del de re cho, que reem pla za ron por
la uti li dad: lo que sin du da era ab sur do, pues que el de re cho co mo la re -
li gión es in des truc ti ble. Es te ca pi tal error ha de so pi na do mu cho la es cue -
la de Bent ham, que por otra par te, por lo que mi ra a la ju ris pru den cia
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ex ter na, sus tra ba jos go zan de día en día, de la más al ta y jus ta con si de -
ra ción. Es con sus li bros en la ma no, nos de cía el año 35 la Re vis ta de
Am bos Mun dos, que en In gla te rra, en Bél gi ca, en Ale ma nia, los co ra zo nes
más jó ve nes y más pu ros com ba ten los añe jos abu sos.

Es li son je ro pues que nues tras vie jas le yes, pro ce den tes de si glos te -
ne bro sos, se ha llen de acuer do en cuan to a sus prin ci pios, con lo que la
cien cia ofre ce de más be llo y fi lo só fi co en el si glo XIX. Así nues tras le yes y
la cien cia se jus ti fi can y apo yan mu tua men te. Al ver en las ti nie blas de la
edad me dia, que un prín ci pe ha ce le yes tan maes tra men te, al tra vés de
una len gua co men za da, y de una ci vi li za ción ru da to da vía, se di ría que
es el ge nio que adi vi na y crea an tes de sa ber ha blar. Pe ro el fe nó me no
tie ne más sen ci lla ex pli ca ción pa ra los que ven los orí ge nes de la le gis la -
ción es pa ño la y nues tra, en una apli ca ción de la ra zón pú bli ca de los ro -
ma nos, co mo ha de bi do ser de to das las le gis la cio nes del mun do mo der -
no19 pues que la ra zón de los ro ma nos ha bía si do la ra zón uni ver sal, que
ellos con ci bie ron y rea li za ron con ini mi ta ble ha bi li dad.20 Hi ja de si glos de
dis tin tas fi so no mías, cu ya ci vi li za ción a par del es pí ri tu ro ma no, no ha
ce sa do de obe de cer al ele men to re li gio so que do mi na ba la nue va so cie -
dad has ta mu cho des pués de su de sa rro llo, nues tra le gis la ción es ne ce -
sa ria men te a la vez ju rí di ca y teo ló gi ca. Tam bién con ser va se ña les gó ti -
cas, in sig nias ger má ni cas, co lo res feu da les. Ella no es per fec ta pues,
pe ro pe ca, por for tu na, más por ex ce so que por es ca sez: hay más que
des truir que edi fi car. Quie re re ju ve ne cer se, quie re acli ma tar se, quie re se -
cu la ri zar se, pe ro lo que so bre to do pi de es una pron ta y se ve ra re fun di -
ción me tó di ca ba jo un cua dro es tre cho y lu mi no so.

Pe ro es ta ope ra ción pi de pre li mi na res: de be de pre ce der la un po de ro so
de sen vol vi mien to cien tí fi co del de re cho, pa ra que sea po si ble la re dac ción
de un có di go que no en cie rre si no po cos prin ci pios de don de ema nen las
de ci sio nes de los ca sos es pe cia les; pues que el de re cho, co mo la geo me -
tría, exis te por po cos pun tos fun da men ta les y ge ne ra do res, de suer te que
la obra del ju ris con sul to no sea otra que la per cep ción de las con se cuen -
cias, en la in te li gen cia de los prin ci pios.21 Se ha de es pe rar pues a que la
cien cia des cu bra y reú na es tos he chos fun da men ta les, es tos prin ci pios
que ella, y so la men te ella, es tá en car ga da de in ves ti gar. Cuan to ma yor
sea la al tu ra en que pue da co lo car se el le gis la dor, más ex ten sión ha brá
abra za do en sus vis tas, me nos ca sos ha brán que da do fue ra de la ley.22
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La ley es una abs trac ción, una idea ge ne ral, com ple ja (vie ne de es co ger,
re co ger, se gún Ci ce rón y Vi co);23 se rá tan to me jor cuan to más ge ne ral,
más abs trac ta, más com pues ta sea.24 Pe ro las ideas ge ne ra les no son
mu chas, y se for man len ta men te; y nun ca son so bra da men te ge ne ra les:
ca da día se es tre chan, y apa re cen fue ra de su cí rcu lo nue vos he chos; en -
ton ces quie ren ser re cons trui das, más abier tas, más ge ne ra les. De ahí la
ne ce si dad de una mo vi li dad in de fi ni da en la le gis la ción.25 Por te sis ge ne -
ral su ce de en le gis la ción lo que en las otras co sas del pen sa mien to, que
nun ca es su per flua la mo ro si dad en so me ter las a una for ma da da, por -
que es ta for ma es tan to más ade cua da, cuan to más tar día y ul te rior es, o
por me jor de cir, cuan to me nos pre ma tu ra y tem pra na es.

Por otra par te no so tros no te ne mos his to ria, so mos de ayer, nues tra
so cie dad re cién es un em brión, un bos que jo, es ta mos aún ba jo el do mi -
nio del ins tin to, de la cos tum bre, nos ro dea to da vía mu cho de feu dal,
por que, co mo lo no tan Vi co y Ler mi nier, la feu da li dad es una for ma nor -
mal de las so cie da des na cien tes, es el triun fo de las cos tum bres an tes de
la ve ni da de las ideas, la ex pre sión del ins tin to an tes de la in ter ven ción
de la re gla, el triun fo de la fa mi lia so bre el es ta do, de la co sa par ti cu lar
so bre la co sa pú bli ca. De je mos que el tiem po ama se más, es tre che más,
ha ga ho mo gé nea nues tra so cie dad. En ton ces cuan do la uni dad fi lo só fi ca
ha ya pues to fin a la in co he ren cia ge ne ral que do mi na nues tros es pí ri tus,
cuan do ha ya mos ad qui ri do la uni dad mo ral, ar tís ti ca, in dus trial, es cri bi -
re mos nues tra le gis la ción, que es la ex pre sión de la uni dad so cial. Pe ro
pre ten der dar prin ci pio por la uni dad po lí ti ca, es in ver tir una fi lia ción in -
des truc ti ble, es prin ci piar por el fin, por lo que de be ser su re sul ta do, un
pro duc to de aque llo de que no que re mos ocu par nos: la uni dad del sis te -
ma ge ne ral de creen cias, ideas, sen ti mien tos y cos tum bres. Tal es lo que
pa re cen no ha ber com pren di do ni un ins tan te, aque llos que han pre ten -
di do so me ter nues tra cons ti tu ción na cio nal a una for ma uni ta ria. Y en
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es te sen ti do no so tros acor da mos pre fe ren te men te a los que han se gui do
la idea fe de ra ti va, un sen ti mien to más fuer te y más acer ta do de las con -
di cio nes de nues tra ac tua li dad na cio nal.

Añá da se a to do es to la si tua ción de nues tra li te ra tu ra, por que ni to da
len gua, ni en to das cir cuns tan cias una len gua es apro pia da pa ra la re -
dac ción de un có di go. Así las le yes es cri tas en los pri me ros tiem pos de la
for ma ción de las len guas mo der nas, co mo las de los úl ti mos tiem pos del
im pe rio ro ma no, son di fu sí si mas, a cau sa de que pro cu ran do los re dac -
to res acla rar el sen ti do por un cú mu lo de ex pre sio nes si nó ni mas, le os -
cu re cían. In gla te rra ha con ser va do las an ti guas for mas; la Fran cia las ha
aban do na do; es to mis mo in ten tan la Ale ma nia y los Paí ses Ba jos; pe ro
se me jan te em pre sa, di ce Me yer, no pue de aven zar si no len ta men te, y de -
pen de en gran par te del es ta do de la li te ra tu ra na cio nal, así co mo de su
ten den cia. ¿Co no ce mos el es ta do y la ten den cia de la nues tra? ¿Qué
tiem po ha ce que prin ci pia mos a ini ciar nos en el mo vi mien to ac tual de la
cien cia me ta fí si ca? ¿Se han pro pa ga do ya en tre no so tros las ha bi tu des
con ci sas, la có ni cas, pre ci sas de pen sa mien to y de es ti lo?

¿Nos per mi ti re mos al gu nas pa la bras so bre el es ta do de la cien cia del
de re cho en tre no so tros? To da la doc tri na fi lo só fi ca que ali men ta el es pí ri -
tu de nues tra ju ven tud, se en cie rra en un dé bil es cri to so bre la ma te ria
de M. Ray ne val. No ha ce mos es tu dios his tó ri cos del de re cho. To ma mos
doc tri na ci vil, en el tex to de J. M. Ál va rez, cu yo mé ri to cien tí fi co es tri ba
en ser una co pia de Hei nec cio. Es cri bió Hei nec cio cuan do la Ale ma nia
prin ci pia ba su ca rre ra ju rí di ca. No mu cho des pués que Puf fen dorf su bía
con el li bro de Gro cio, res tau ra dor de la fi lo so fía del de re cho, en la pri me -
ra cá te dra de de re cho na tu ral fun da da en Hei del berg y en Ale ma nia, rea -
su mió Hei nec cio por su fi lo so fía del de re cho, al maes tro de Puf fen dorf, y
a Wol fio, dis cí pu lo de Leib niz. Pe ro des pués de Puf fen dorf y Leib niz, to da -
vía la Ale ma nia ca re cía de fi lo so fía y li te ra tu ra pro pias. Leib niz, fi ló so fo
más eu ro peo que ale mán, co mo di ce Ler mi nier, no sir vió a su li te ra tu ra
por que es cri bió en la tín y fran cés. La fi lo so fía ale ma na co mien za pro pia -
men te con Kant. La li te ra tu ra pue de de cir se que prin ci pia con Klops tock,
a quien su ce den Les sing pre cur sor de Goet he y Schi ller, dos gran des ar -
tis tas que po nen la Ale ma nia en el ran go li te ra rio de la In gla te rra y de la
Fran cia. En ton ces re cién se ope ra allí una re vo lu ción ju rí di ca, pro mo vi -
da, es cier to, por Leib niz y To ma cio, dis cí pu lo de Gro cio, pe ro no con su -
ma da has ta des pués y a con se cuen cia del de sen vol vi mien to de la fi lo so fía
y li te ra tu ra na cio na les.

Era en 1790, cuan do Gus ta vo Hu go, es pí ri tu en ci plo pé di co y vas to,
so bre las tra zas de Vi co y Mon tes quieu, em pren de la re for ma del es tu dio
de la ju ris pru den cia, de la en se ñan za uni ver si ta ria, y de la cien cia en te ra
del de re cho por la his to ria. Se aso cian a él su ce si va men te Cra mer, Hau -
bold, Sa vigny, Nie buhr, y dan a luz la fa mo sa es cue la his tó ri ca ale ma na,
cu yas la bo rio sí si mas e in fa ti ga bles ta reas des de 1790 has ta el día de
hoy, no só lo han eclip sa do a Hei nec cio, si no tam bién a su su ce sor Bach,
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y otros ju ris tas dis tin gui dos. Se ha en ri que ci do la cien cia con pre cio sos
ha llaz gos. La Ins ti tu ta de Ga yo, nu me ro sos frag men tos del Có di go Theo -
do sia no, los frag men tos lla ma dos del Va ti ca no, La Re pú bli ca de Ci ce rón,
mu chos frag men tos de sus dis cur sos, las obras de Fron to nio, las car tas
de Fron to nio y de Mar co Au re lio, La Re tó ri ca de Ju lio-Víc tor, frag men tos
de Sym ma co, de Dio ni sio de Ha li car na so, de Li do so bre las ma gis tra tu ras
de la re pú bli ca ro ma na: to das es tas pie zas han si do pa ra la ju ris pru den -
cia y la fi lo lo gía ines ti ma bles con quis tas. De es te mo do la cien cia his tó ri -
ca del de re cho ha si do re ge ne ra da des de los ci mien tos. No ha si do más
de sa ten di da la ju ris pru den cia fi lo só fi ca que ya cuen ta en Eu ro pa con va -
rias es cue las jó ve nes pe ro vi go ro sas, cu yos re pre sen tan tes más cé le bres
son, en Ale ma nia, He gel, muer to ha ce po co, en la es pe cu la ción; y en lo
po si ti vo, Gans; en Fran cia, Jouf froy y Ler mi nier; en In gla te rra, Bent ham
muer to no ha mu cho.

Es ta ba la cien cia po co me nos que en es te es ta do, cuan do un emi nen te
ju ris con sul to ale mán, Thi baut, pro po nía el pro yec to de un có di go ge ne ral
y uni for me pa ra to da la Con fe de ra ción Ger má ni ca. Es te pro yec to en con -
tró la más vi va opo si ción por par te del je fe de la es cue la his tó ri ca, Sa -
vigny, que juz ga ba pre ma tu ra to da vía una se me jan te em pre sa, y opi na ba
que la Ale ma nia de bía es pe rar. No hay du da en que ella ha abra za do es te
dic ta men, cuan do na da ha he cho has ta hoy. Si la Ale ma nia pues, a cu ya
in fluen cia cien tí fi ca obe de cía ayer mis mo la Fran cia que se ha bía cons ti -
tui do su dis cí pu la de de re cho, pen sa ba que aún de bía es pe rar, ¿de be re -
mos no so tros pen sar hoy en có di gos pro pios? Prin ci pie mos pues por la
cien cia. Ella de be es tar pre ve ni da pa ra el día en que la po lí ti ca, y no los
abo ga dos, com pe ten te y ex clu si va ini cia do ra y crea do ra de los có di gos,
dis pon ga de ella. Pue de im por tar es te avi so a los jó ve nes que as pi ren a
las co ro nas cí vi cas.
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AL SE ÑOR PRO FE SOR DE FI LO SO FÍA DON SAL VA DOR RUA NO*

Se nos pi de ex po ner en es ti lo pre ci so los ar gu men tos en que apo ya mos
los mo ti vos que ayer nos in du je ron a es cri bir: que de seá ba mos  ver al
pro fe sor de fi lo so fía me jor pe ne tra do de la mi sión que su cien cia es tá en -
car ga da de lle nar en nues tro si glo, de las ne ce si da des de la épo ca y, so -
bre to do, de lo que es ne ce sa rio a la ju ven tud de la re pú bli ca... Por que la
fi lo so fía de Mr. Tracy, pos trer co ro la rio de la fi lo so fía de Ca ba nis, Hel ve -
tius, Loc ke, Con di llac, ha cum pli do ya glo rio sa men te su mi sión crí ti ca,
su mi sión de aná li sis, de des com po si ción, de des truc ción, de re vo lu ción
en una pa la bra; y nues tro si glo, si glo de re cons truc ción, de re com po si -
ción, de sín te sis, de ge ne ra ción, de or ga ni za ción, de paz, en una pa la bra,
de aso cia ción, quie re tam bién una fi lo so fía ade cua da y pro pia, que no re -
pro duz ca la fi lo so fía del si glo pre ce den te, cu ya úl ti ma pa la bra es la doc -
tri na de Mr. Tracy.

Ni el mo men to ac tual, que no es de fi lo so fía, si no de po lí ti ca y de li ber -
tad, ni nues tro rol de dia ris tas del co mer cio, la po lí ti ca y la li te ra tu ra,
nos da rán lu gar a en trar en una po lé mi ca fi lo só fi ca, a que el se ñor pro fe -
sor pa re ce in vi tar nos, y que no trae ría tal vez por am bas par tes, si no el
fas ti dio del pú bli co ocu pa do que nos lee, quien en vez de ideo lo gía y fi lo -
so fía só lo quie re sa ber por aho ra cuán do cae Ro sas, cuán do se abren los
puer tos del Pla ta, cuán do re na cen el or den y la paz.

Sin em bar go, sin en trar en ar gu men tos, co mo se pi de, por que la ar gu -
men ta ción no es nues tra ma ne ra de ra zo nar, mer ced a Con di llac tal vez,
ni em plear di ver so es ti lo que el que ha sa li do de las es cue las con tem po -
rá neas de Jouf froy, Cou sin, Ler mi nier, Le roux, por que no sa be mos que el
es ti lo fi lo só fi co de la es cue la sen sua lis ta sea el es ti lo pre ci so, sea el es ti lo
de fi ni ti vo de to das las épo cas del pen sa mien to, sin em bar go, de ci mos no -
so tros, co mo nues tras pá gi nas es tre chas y bre ves nos lo pi den, só lo di re -
mos al se ñor pro fe sor:

Que ideo lo gía, es de cir, la cien cia de las ideas, no es la fi lo so fía, es de -
cir, la cien cia de la ver dad ge ne ral, de la ra zón de ser de to das las co sas,
de la vi da fe no me nal y co lec ti va de la na tu ra le za, tan to hu ma na y mo ral
co mo na tu ral y fí si ca.
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Que la fi lo so fía del si glo XIX no es la fi lo so fía del si glo XVIII, por que ca -
da si glo, te nien do su mi sión pe cu liar, es de cir, sus ideas, sus cues tio -
nes, sus in te re ses, sus ta reas, sus fi nes ex clu si vos y pro pios, quie re te -
ner y tie ne tam bién su fi lo so fía pe cu liar. Por que aun cuan do la fi lo so fía
es una en to dos los tiem pos y paí ses, pues que la ver dad es una en to -
dos los ins tan tes y en to dos los lu ga res, hay, sin em bar go, mo men tos y
lu ga res en que la fi lo so fía se ocu pa ex clu si va men te de la in da ga ción de
cier tas ver da des, que son las que im por tan a ese mo men to y a ese lu gar,
por me dio de cier to mé to do, de cier to pro ce der, que es el que con vie ne a
la ver dad en in ves ti ga ción; y de aquí es que la fi lo so fía se di vi de en dis -
tin tas épo cas, en dis tin tos ra mos, que la cos tum bre ha he cho que se lla -
men fi lo so fías di ver sas; es así co mo se lla man fi lo so fía grie ga, fi lo so fía
fran ce sa, a los dis tin tos ra mos, a los dis tin tos mo men tos de una mis ma
e idén ti ca fi lo so fía.

Que la fi lo so fía mo ral y es pe cu la ti va de nues tros días, y de nues tro
país, so bre to do, quie re ser ade cua da a las ne ce si da des de nues tra épo -
ca. Que es tas ne ce si da des, pri me ro que en in da gar si las ideas son sen -
sa cio nes, si la me mo ria y la re mi nis cen cia son dos fa cul ta des dis tin tas,
con sis te en ave ri guar cuál se rá la for ma y la ba se de la aso cia ción que
sea me nes ter or ga ni zar en Sudamé ri ca, en lu gar de la so cie dad que la
Re vo lu ción de Ma yo, hi ja de la fi lo so fía ana lí ti ca del si glo XVIII, ha echa do
por tie rra. Pa ra ello, im por ta in da gar pri me ro cuá les son los de re chos,
las obli ga cio nes, las fa cul ta des, los me dios, los ins tin tos, los fi nes so cia -
les y mo ra les del hom bre ha cia el hom bre y ha cia el pue blo; del pue blo
ha cia el pue blo y ha cia la hu ma ni dad. Ta les son las ne ce si da des fun da -
men ta les que cons ti tu yen la vi da pre sen te de los pue blos ame ri ca nos y
de una vas ta por ción de los pue blos eu ro peos, en tre los cua les se ha llan
a la ca be za Fran cia, la In gla te rra y la Ale ma nia. Por ello es que és tas son
las mi ras que ab sor ben ac tual men te la re fle xión de las gran des ca be zas
fi lo só fi cas que cam pean ac tual men te en aque llos paí ses. Re có rra se si no
la cien cia fi lo só fi ca de Jouf froy, de Le roux, de los fi ló so fos es co ce ses que
han su ce di do a Ste wart, y nó te se si su fi lo so fía se re du ce a la ideo lo gía,
si abun da en ana lo gías de ob je to, de fin, de mé to dos, de for ma, con la
ideo lo gía de Tracy. Re có rran se las uni ver si da des y las es cue las de fi lo so -
fía de las na cio nes más ade lan ta das de Eu ro pa en es te ins tan te, a ver si
se en cuen tra a Tracy, sir vien do de tex to en nin gu na de ellas. En Bue nos
Ai res mis mo, en los es ta dos del Pe rú, tam po co se en se ña por Tracy. Sa -
be mos que el se ñor Mo ra ha bía adop ta do por tex to prin ci pal de su en se -
ñan za fi lo só fi ca a Brown y la es cue la es pi ri tua lis ta es co ce sa. El se ñor Al -
cor ta, dó cil a las de man das de su si glo, ha acep ta do las in no va cio nes
es co ce sas y fran ce sas de nues tros días.

El que Tracy ha ya es cri to en ese si glo, no qui ta que sus creen cias per -
te nez can al pa sa do. Tam bién Brous sais y Ma gen die son con ti nua do res
ac tua les de las tra di cio nes ma te ria lis tas de Ca ba nis, el maes tro y ami go
de Tracy. Lo que se ha de in da gar es si la fi lo so fía que se ha lla ma do ma -
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te ria lis ta, de la sen si bi li dad, de la sen sa ción, a la cual per te ne ce Mr. Tra-
cy, es la fi lo so fía do mi nan te y ade cua da del si glo XIX.

Y no se ob je te que la Eu ro pa tie ne sus ne ce si da des, co mo la Amé ri ca
tie ne las su yas. Es to, que ba jo cien as pec tos es in con tro ver ti ble, no lo es
ba jo cien otros en que las ne ce si da des so cia les de am bos mun dos en el
día de hoy son idén ti cas y so li da rias. Pro ce den tes de un mis mo si glo, de
cua tro re vo lu cio nes re pu bli ca nas y de mo crá ti cas, to das her ma nas por fin
y por ori gen, los dos con ti nen tes se agi tan hoy en la con cep ción y el es ta -
ble ci mien to de una nue va aso cia ción, que reem pla ce a las que de rro ca -
ron las cua tro gran des re vo lu cio nes de Was hing ton, de Mi ra beau, de Mo -
re no y del pue blo fran cés de 1830. En es ta dis po si ción le ha si do
in dis pen sa ble a la fi lo so fía aban do nar pa ra otra opor tu ni dad el es tu dio
psi co ló gi co, el es tu dio ín ti mo del hom bre, la ana to mía, di gá mos lo así, del
al ma hu ma na; ha to ma do el hom bre en su uni dad es pí ri tu-cuer po, ha
res pe ta do su uni dad mis te rio sa y con cre ta y le ha pues to, así co mo se
ofre ce a nues tros ojos, so bre la es ce na de la vi da so cial, so bre el tea tro
del mun do po lí ti co, a la faz de su pa dre, de su hi jo, de su es po sa, de su
se me jan te, de su pa tria, de las na cio nes, de la hu ma ni dad, de Dios; en
pre sen cia de to das las ne ce si da des fí si cas y mo ra les de su na tu ra le za
hu ma na y so cial, pa ra co no cer el sis te ma de sus re la cio nes obli ga to rias y
li bres, so bre el cual la obra de su fe li ci dad te rres tre quie re ser edi fi ca da.

Es to es, pues, lo que nos ha pa re ci do des co no cer el se ñor pro fe sor de
fi lo so fía, que se ha pues to a en se ñar la cien cia de las ideas a una ju ven -
tud que de be ser vir a una épo ca y a un país, que quie re, an tes de or ga ni -
zar se, po seer la teo ría de sus de re chos na tu ra les, de los de re chos in na tos
del hom bre y del ciu da da no, de los de re chos pú bli cos, de los des ti nos so -
cia les del hom bre y de la aso cia ción, de los fe nó me nos eco nó mi cos de su
vi da ma te rial, y de los ele men tos to dos que cons ti tu yen la vi da par cial y
co lec ti va del hom bre y del es ta do. Tal es el cam po de la fi lo so fía ac tual en
nues tro país y en to do el mun do mo der no. Y es me nes ter, nos pa re ce, em -
pe ñar se en ce rrar los ojos pa ra no co no cer que nun ca el ins tan te ha si do
más opor tu no y más pre cio so, pa ra li brar se con de ci sión a es tas in da ga -
cio nes, que el ins tan te ac tual en que to do ha ce es pe rar la apro xi ma ción
de una épo ca en que to das es tas ideas van a ser ven ti la das y apli ca das.

Que, pues, el pro fe sor de fi lo so fía, pa rán do se so bre las ba rre ras que
es tre chan el re cin to li mi ta do de la ideo lo gía de Tracy, pre sen te su faz al
mun do, y abrien do sus ojos, vea lo que vie ne, lo que se pre pa ra pa ra el
mun do y pa ra no so tros.
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IDEAS PA RA PRE SI DIR LA CON FEC CIÓN DEL CUR SO 
DE FI LO SO FÍA CON TEM PO RÁ NEA EN EL CO LE GIO DE 
HU MA NI DA DES (MON TE VI DEO)*

La pri me ra di fi cul tad que se pre sen ta al ocu par se de la fi lo so fía es no so -
la men te la fal ta de un tex to, la fal ta de un cuer po com ple to de doc tri na
fi lo só fi ca, si no la fal ta de una de fi ni ción mis ma, de una no ción de la cien -
cia fi lo só fi ca: es ta ob ser va ción ha si do he cha por Jouf froy.

Ca da es cue la fa mo sa la ha de fi ni do a su mo do, co mo la ha com pren di -
do y for mu la do a su mo do.

Es ta di ver gen cia es pe cu liar a las pri me ras épo cas de la fi lo so fía co mo
a sus ac tua les días.

No obs tan te, si que re mos dar nos cuen ta de lo que han he cho Pla tón y
Aris tó te les, Des car tes y Ba con, Kant y Cou sin, ca da vez que han fi lo so fa -
do, ve re mos que no han he cho otra co sa que ten tar la so lu ción del pro -
ble ma del ori gen, na tu ra le za y des ti nos de las co sas. Así, la fi lo so fía ha
po di do to mar se co mo la to ta li dad de la cien cia hu ma na.

Sin em bar go, aque llos ra mos de la fi lo so fía que se han con sa gra do al
es tu dio de las co sas más ex te rio res al hom bre, de las fí si cas y ma te ria les,
han to ma do la de no mi na ción de cien cias na tu ra les y fí si cas. Y se han re -
ser va do co mo por an to no ma sia el nom bre de cien cias fi lo só fi cas a aque -
llos ra mos del sa ber que se han de di ca do al es tu dio de los fe nó me nos del
es pí ri tu hu ma no. Es así co mo lo be llo, lo bue no, lo jus to, lo ver da de ro, lo
san to, el al ma, Dios, han si do y son las co sas que han ab sor bi do ca si ex -
clu si va men te la aten ción de lo que se ha lla ma do fi lo so fía.

¿Qué son es tas co sas en su na tu ra le za; por qué son co mo son; qué le -
yes las go bier nan; qué des ti nos las ri gen en el me ca nis mo de lo crea do;
qué me dios po see el hom bre pa ra co no cer las; qué con quis tas cuen ta en
la ca rre ra de sus in ves ti ga cio nes? He aquí lo que la fi lo so fía se agi ta por
re sol ver des de tres mil años, y so bre lo que no ha con se gui do ape nas si -
no fi jar las cues tio nes. La fi lo so fía, pues, co mo ha di cho el fi ló so fo más
con tem po rá neo, Mr. Jouf froy, es tá por na cer.

No hay, pues, una fi lo so fía uni ver sal, por que no hay una so lu ción uni -
ver sal de las cues tio nes que la cons ti tu yen en el fon do. Ca da país, ca da
épo ca, ca da fi ló so fo, ha te ni do su fi lo so fía pe cu liar, que ha cun di do más
o me nos, que ha du ra do más o me nos, por que ca da país, ca da épo ca y
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ca da es cue la han da do so lu cio nes dis tin tas de los pro ble mas del es pí ri tu
hu ma no.

La fi lo so fía de ca da épo ca y de ca da país ha si do por lo co mún la ra -
zón, el prin ci pio o el sen ti mien to más do mi nan te y más ge ne ral que ha
go ber na do los ac tos de su vi da y de su con duc ta. Y esa ra zón ha ema na -
do de las ne ce si da des más im pe rio sas de ca da pe río do y de ca da país. Es
así co mo ha exis ti do una fi lo so fía orien tal, una fi lo so fía grie ga, una fi lo -
so fía ro ma na, una fi lo so fía ale ma na, una fi lo so fía in gle sa, una fi lo so fía
fran ce sa, y co mo es ne ce sa rio que exis ta una fi lo so fía ame ri ca na. Así es
co mo se ha vis to una fi lo so fía de Pla tón, una de Ze nón, una de Des car -
tes, otra de Ba con, otra de Loc ke, otra de Kant, otra de He gel, fi lo so fía del
Re na ci mien to, fi lo so fía del si glo XVIII, fi lo so fía del si glo XIX.

No hay pues, una fi lo so fía en es te si glo; no hay si no sis te mas de fi lo so -
fía: es to es, ten ta ti vas más o me nos par cia les de una fi lo so fía de fi ni ti va.
La fi lo so fía de es te si glo se pue de con ce bir co mo un con jun to de sis te mas
es pe cia les más o me nos con tra dic to rios en tre sí. ¿Qué es co no cer la fi lo -
so fía de es te si glo? Co no cer a Fich te, a He gel, a Stuart, a Kant, a Cou sin,
a Jouf froy, a Le roux, etc. Hay fi ló so fos, pe ro no fi lo so fía; sis te mas, no
cien cia. Si fue se pre ci so de ter mi nar el ca rác ter más ge ne ral de la fi lo so fía
de es te si glo di ría mos que ese ca rác ter con sis te en su si tua ción ne ga ti va.
La fi lo so fía del día es la ne ga ción de una fi lo so fía com ple ta exis ten te, no
de una fi lo so fía com ple ta po si ble, por que de otro mo do la fi lo so fía del día
se ría el es cep ti cis mo, sin ex cluir el eclec ti cis mo mis mo, por que de lo con -
tra rio se ría re co no cer una fi lo so fía. ¿Qué uti li dad pue de te ner una fi lo so -
fía se me jan te? La de sus traer nos de la do mi na ción de un or den de prin ci -
pios, que pu dié se mos con si de rar co mo la ver da de ra fi lo so fía, sin ser otra
co sa que un sis te ma; la de sus traer nos de la in fluen cia ex clu si va de un
sis te ma, li brán do nos así de la gue rra con los sis te mas ri va les a quie nes
de be mos paz y to le ran cia. La re gla de nues tro si glo es no ha cer se ma tar
por sis te ma al gu no: en fi lo so fía, la to le ran cia es la ley de nues tro tiem po.

En el de ber de ser in com ple tos, a fin de ser úti les, nos ocu pa mos só lo
de la fi lo so fía del XIX; y de es ta fi lo so fía mis ma ex clui re mos to do aque llo
que sea me nos con tem po rá neo y me nos apli ca ble a las ne ce si da des so -
cia les de nues tros paí ses, cu yos me dios de sa tis fac ción de ben su mi nis -
trar nos la ma te ria de nues tra fi lo so fía.

Pa ra no so tros la fi lo so fía del si glo XIX en Eu ro pa, se com pon drá de los
dis tin tos sis te mas que en Ale ma nia, Es co cia y Fran cia han si do for mu la -
dos por Kant, He gel, Stuart, Cou sin, Jouf froy, et cé te ra.

Nos acer ca re mos di rec ta men te a la Ale ma nia y a la Es co cia lo me nos
que nos sea po si ble: na da me nos pro pio que el es pí ri tu y las for mas del
pen sa mien to del nor te de Eu ro pa pa ra ini ciar en los pro ble mas de la fi lo -
so fía a las in te li gen cias tier nas de la Amé ri ca del Sud.

El pue blo de Eu ro pa que por las for mas de su in te li gen cia y de su ca -
rác ter es tá des ti na do a pre si dir la edu ca ción de es tos paí ses es, sin con -
tra dic ción, la Fran cia: el me dio día mis mo de la Eu ro pa le per te ne ce ba jo
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es te as pec to; y no so tros, tam bién me ri dio na les de ori gen y de si tua ción,
per te ne ce mos de de re cho a su ini cia ti va in te li gen te.

Por for tu na en la ac tual fi lo so fía fran ce sa se en cuen tran re fun di das
las con se cuen cias más im por tan tes de la fi lo so fía de Es co cia y de Ale ma -
nia; de mo do que ha bien do con se gui do orien tar nos de la pre sen te si tua -
ción de la fi lo so fía en Fran cia, po dre mos es tar cier tos de que no que da -
mos le jos de las ideas es co ce sas y ger má ni cas.

Tres gran des es cue las fi lo só fi cas se han de ja do co no cer en Fran cia en
es te si glo: la es cue la sen sua lis ta, tra di ción del si glo pa sa do, la es cue la
mís ti ca y la es cue la ecléc ti ca.

A es tas es cue las se agre gan otras me nos im por tan tes y me nos fa mo -
sas, y que han na ci do des pués de la re vo lu ción de ju lio.

La es cue la sen sua lis ta, que cuen ta por sus re pre sen tan tes más mo -
der nos a Ca ba nis, no obs tan te per te nez ca al si glo pa sa do, a Des tutt de
Tracy, Vol ney, Ga rat, Lan ce lin, Brous sais, Gall y Asais, se rá re pre sen ta -
da en nues tra en se ñan za por aquel de és tos que, por la ex ten sión de sus
vis tas, ha ya com pren di do a to dos los de su fa mi lia.

La es cue la mís ti ca, re pre sen ta da por De Mais tre, Lam men nais, Bo -
nald, D’Ecks tein, Ba llan che y Saint Mar tin, se rá es tu dia da en el re pre -
sen tan te más rui do so y más pro nun cia do.

La es cue la ecléc ti ca, que cuen ta por ór ga nos a Be rar di, a Nir vey,
Kretry, Mes sias, Dron, De Ge ran do, Bons tit ten, An si llon, La Mo ri guie ri,
Main de Bi ran, Ro ger-Co llard, Cou sin y Jouf froy, nos se rá co no ci da en
su ex po si tor más afa ma do.

Y la es cue la que po dría mos de no mi nar de Ju lio, que ha si do re pre sen -
ta da por Le roux, Car not, Ler mi nier, etc., se rá tam bién es tu dia da en su
pro pa ga dor más elo cuen te.

Una re vis ta rá pi da de es tos sis te mas nos pon drá en es ta do de de ter -
mi nar los gran des ras gos que de ben ca rac te ri zar a la fi lo so fía más ade -
cua da a la Amé ri ca del Sud. Tra ta re mos de se ña lar las gran des exi gen -
cias de la so cie dad ame ri ca na; nos ocu pa re mos del pro ble ma de los
des ti nos de es te con ti nen te en el dra ma ge ne ral de la ci vi li za ción, prin ci -
pian do por to car el pro ble ma de los des ti nos hu ma nos que es la más al ta
fór mu la de fi lo so fía, no sien do las de más cien cias hu ma nas si no los tér -
mi nos suel tos de es te pro ble ma.

La fi lo so fía ha di vi di do es te pro ble ma pa ra re sol ver le. De ahí la mo ral,
que in ves ti ga el des ti no del hom bre en la tie rra; la re li gión, que bus ca su
des ti no an tes y des pués de la vi da; la fi lo so fía de la his to ria, que es tu dia
el des ti no de la es pe cie hu ma na; la cos mo lo gía, el ori gen y las le yes del
uni ver so; la teo lo gía, la na tu ra le za del Dios y sus re la cio nes con el hom -
bre y con la crea ción; de ahí, por fin, el de re cho na tu ral, el de re cho po lí ti -
co, el de re cho de gen tes, etc., que no son si no ra mos su bal ter nos del es -
tu dio de los des ti nos hu ma nos.

Apli ca re mos a la so lu ción de las gran des cues tio nes que in te re san a la
vi da y des ti nos ac tua les de los pue blos ame ri ca nos la fi lo so fía que ha bre -
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mos de cla ra do pre di lec ta. Si en es ta apli ca ción so mos in com ple tos, co mo
es de ne ce si dad que sea mos, nos ha brá ser vi do ella, a lo me nos, pa ra
dar nos la ha bi tud de en ca mi nar nues tros es tu dios ha cia nues tras ne ce -
si da des es pe cia les y po si ti vas.

Es to nos lle va a un exa men crí ti co de los pu bli cis tas y fi ló so fos so cia -
les eu ro peos, ta les co mo Bent ham, Rous seau, Gui zot, Cons tant, Mon tes -
quieu y otros mu chos. Se rá la opor tu ni dad de ex pli car y re fu tar a Do no -
so Cor tés, que por su elo cuen cia pro me te en sus ideas un as cen dien te
en tre no so tros, sien do ina pli ca bles en es tos paí ses de de mo cra cia, aun -
que adap ta bles a las exi gen cias mo nár qui cas de la Es pa ña.

Así, la dis cu sión de nues tros es tu dios se rá más que en el sen ti do de la
fi lo so fía es pe cu la ti va, de la fi lo so fía en sí; en el de la fi lo so fía de apli ca -
ción, de la fi lo so fía po si ti va y real, de la fi lo so fía apli ca da a los in te re ses
so cia les, po lí ti cos, re li gio sos y mo ra les de es tos paí ses. En el te rre no de
la fi lo so fía fa vo ri ta de es te si glo: la so cia bi li dad y la po lí ti ca. Tal ha si do la
fi lo so fía co mo lo ha no ta do Da mi son en ma nos de Lam me nnais, Ler mi nier,
Toc que vi lle, Jouf froy, etc. De día en día la fi lo so fía se ha ce es ta dis ta, po -
si ti va, fi nan cie ra, his tó ri ca, in dus trial, li te ra ria en vez de ideo ló gi ca y psi -
co ló gi ca: ha si do de fi ni da, por una al ta ce le bri dad del pen sa mien to nue -
vo, la cien cia de las ge ne ra li da des.

To ca re mos, pues, de pa so, la me ta fí si ca del in di vi duo pa ra ocu par nos
de la me ta fí si ca del pue blo. El pue blo se rá el gran en te cu yas im pre sio -
nes, cu yas le yes de vi da y de mo vi mien to, de pen sa mien to y pro gre so tra -
ta re mos de es tu diar y de de ter mi nar de acuer do con las opi nio nes más
re ci bi das en tre los pen sa do res más li be ra les de nues tro si glo, y con las
ne ce si da des más ur gen tes del pro gre so de es tos paí ses.

Y des de lue go, par tien do se gún es to de las ne ce si da des más fun da men -
ta les y so cia les de nues tros paí ses en la ho ra en que vi vi mos, los ob je tos
de es tu dio que ab sor ban nues tra aten ción se rán: 1º. La or ga ni za ción so -
cial cu ya ex pre sión más po si ti va es la po lí ti ca cons ti tu cio nal y fi nan cie ra.
2º. Las cos tum bres y usos cu ya ma ni fes ta ción más al ta es la li te ra tu ra.
3º. Los he chos de con cien cia, los sen ti mien tos ín ti mos, cu yo do ble re fle jo
es la mo ral y re li gión. 4º. La con cep ción del ca mi no y de los des ti nos que
la pro vi den cia y que el si glo se ña lan a nues tros nue vos es ta dos, cu ya re -
ve la ción pe di re mos a la fi lo so fía de nues tra his to ria y a la fi lo so fía de la
his to ria ge ne ral. Así, pues, de re cho pú bli co y fi nan zas, li te ra tu ra, mo ral,
re li gión e his to ria: he aquí los ob je tos de que nos ocu pa re mos en los seis
me ses de es te cur so. Pe ro el de re cho pú bli co, las fi nan zas, la li te ra tu ra, la
re li gión, la his to ria en sus le yes más fi lo só fi cas y más ge ne ra les, en su ra -
zón de con duc ta y de de sa rro llo, di gá mos lo así; y no en su for ma más ma -
te rial y po si ti va. De otro mo do no se di ría que ha cía mos un cur so de fi lo -
so fía. Va mos a es tu diar la fi lo so fía evi den te men te: pe ro a fin de que es te
es tu dio, por lo co mún tan es té ril, nos trai ga al gu na ven ta ja po si ti va, va -
mos a es tu diar co mo he mos di cho, no la fi lo so fía en sí, no la fi lo so fía apli -
ca da al me ca nis mo de las sen sa cio nes, no la fi lo so fía apli ca da a la teo ría
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abs trac ta de las cien cias hu ma nas, si no la fi lo so fía apli ca da a los ob je tos
de un in te rés más in me dia to pa ra no so tros; en una pa la bra, la fi lo so fía
po lí ti ca, la fi lo so fía de nues tra in dus tria y ri que za, la fi lo so fía de nues tra
li te ra tu ra, la fi lo so fía de nues tra re li gión y nues tra his to ria. De ci mos de
nues tra po lí ti ca, de nues tra in dus tria, en fin, de to das aque llas co sas que
son nues tras, por que lo que pre ci sa men te for ma el ca rác ter y el in te rés de
la en se ñan za que ofre ce mos es que ella se apli ca a in ves ti gar la ra zón de
con duc ta y de pro gre so de es tas co sas en tre no so tros.

El es tu dio del hom bre co mien za a des cen der de su bo ga en nues tro
si glo, a la par del aná li sis que ce de su ce si va men te su lu gar a la sín te sis.
El hom bre ex te rior, el hom bre en pre sen cia de sus des ti nos, de sus de -
be res y de re chos so bre la tie rra: he aquí el cam po de la fi lo so fía más
con tem po rá nea: ha si do y es el fin de to dos los fi ló so fos y de to das las fi -
lo so fías. Pla tón, Aris tó te les, Ci ce rón, Ba con, Leib nitz, Loc ke, Kant, Con -
di llac, Jouf froy, han con clui do por ocu par se de la po lí ti ca y de la le gis la -
ción: tal es el cur so más re cien te de la fi lo so fía en Ale ma nia y en Fran cia
co mo lo no ta Saint-Veu vet.

En Amé ri ca no es ad mi si ble la fi lo so fía en otro ca rác ter. Si es po si ble
de cir lo, la Amé ri ca prac ti ca lo que pien sa la Eu ro pa. Se de ja ver bien cla -
ra men te que el rol de la Amé ri ca en los tra ba jos ac tua les de la ci vi li za -
ción del mun do es del to do po si ti vo y de apli ca ción. La abs trac ción pu ra,
la me ta fí si ca en sí, no echa rá raí ces en Amé ri ca. Y los Es ta dos Uni dos del
nor te han he cho ver que no es ver dad que sea in dis pen sa ble la an te rio ri -
dad de un de sen vol vi mien to fi lo só fi co pa ra con se guir un de sen vol vi mien -
to po lí ti co y so cial.

Ellos han he cho un or den so cial nue vo y no lo han de bi do a la me ta fí -
si ca. No hay pue blo me nos me ta fí si co en el mun do que los Es ta dos Uni -
dos y que más ma te ria les de es pe cu la ción su gie ra a los pue blos fi lo só fi -
cos con sus ad mi ra bles ade lan tos prác ti cos.

Así no so tros, par tien do de las ma ni fes ta cio nes más enér gi cas y más
evi den tes de nues tra cons ti tu ción ex ter na, es cu chan do el gri to sa li do del
hom bre, que por to das par tes di ce: soy per so nal, soy idén ti co, sen si ble,
ac ti vo, in te li gen te y li bre, y de bo mar char eter na men te en el pro gre so de
es tos gran des atri bu tos, tra ta re mos se gún es ta ley de nues tra na tu ra le za
que se nos da a co no cer por in tui ción y por sen ti mien to de ex pli car las
con di cio nes más sim ples de un mo vi mien to so cial, po lí ti co, in dus trial y
li te ra rio, el más pro pio pa ra lle gar a la sa tis fac ción de las ne ce si da des
más ge ne ra les de es tos paí ses en es tas ma te rias.

Nues tra fi lo so fía, pues, ha de sa lir de nues tras ne ce si da des. Pues, se -
gún es tas ne ce si da des, ¿cuá les son los pro ble mas que la Amé ri ca es tá
lla ma da a es ta ble cer y re sol ver en es tos mo men tos? Son los de la li ber -
tad, de los de re chos y go ces so cia les de que el hom bre pue de dis fru tar en
el más al to gra do en el or den so cial y po lí ti co; son los de la or ga ni za ción
pú bli ca más ade cua da a las exi gen cias de la na tu ra le za per fec ti ble del
hom bre en el sue lo ame ri ca no.
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De aquí es que la fi lo so fía ame ri ca na de be ser esen cial men te po lí ti ca y
so cial en su ob je to, ar dien te y pro fé ti ca en sus ins tin tos, sin té ti ca y or gá -
ni ca en su mé to do, po si ti va y rea lis ta en sus pro ce de res, re pu bli ca na en
su es pí ri tu y des ti nos.

He mos nom bra do la fi lo so fía ame ri ca na y es pre ci so que ha ga mos ver
que ella pue de exis tir. Una fi lo so fía com ple ta es la que re suel ve los pro -
ble mas que in te re san  a la hu ma ni dad. Una fi lo so fía con tem po rá nea es
la que re suel ve los pro ble mas que in te re san por el mo men to. Ame ri ca na
se rá la que re suel va el pro ble ma de los des ti nos ame ri ca nos. La fi lo so fía,
pues, una en sus ele men tos fun da men ta les co mo la hu ma ni dad, es va ria
en sus apli ca cio nes na cio na les y tem po ra les. Y es ba jo es ta úl ti ma for ma
que in te re sa más es pe cial men te a los pue blos. Lo que in te re sa a ca da
pue blo es co no cer su ra zón de ser, su ra zón de pro gre so y de fe li ci dad, y
no es si no por que su fe li ci dad in di vi dual se en cuen tra li ga da a la fe li ci -
dad del gé ne ro hu ma no. Pe ro su pun to de par ti da y de pro gre so es siem -
pre su na cio na li dad.

Nos im por ta, an te to do, dar nos cuen ta de las pri me ras con si de ra cio -
nes ne ce sa rias a la for ma ción de una fi lo so fía na cio nal. La fi lo so fía, co mo
se ha di cho, no se na cio na li za por la na tu ra le za de sus ob je tos, pro ce de -
res, me dios y fi nes. La na tu ra le za de esos ob je tos, pro ce de res, etc., es la
mis ma en to das par tes. ¿Qué se ha ce en to das par tes cuan do se fi lo so fa?
Se ob ser va, se con ci be, se ra zo na, se in du ce, se con clu ye. En es te sen ti -
do, pues, no hay más que una fi lo so fía. La fi lo so fía se lo ca li za por sus
apli ca cio nes es pe cia les a las ne ce si da des pro pias de ca da país y de ca da
mo men to. La fi lo so fía se lo ca li za por el ca rác ter ins tan tá neo y lo cal de los
pro ble mas que im por tan es pe cial men te a una na ción, a los cua les pres ta
la for ma de sus so lu cio nes. Así, la fi lo so fía de una na ción pro por cio na la
se rie de so lu cio nes que se han da do a los pro ble mas que in te re san a sus
des ti nos ge ne ra les. Nues tra fi lo so fía se rá, pues, una se rie de so lu cio nes
da das a los pro ble mas que in te re san a los des ti nos na cio na les; o bien, la
ra zón ge ne ral de nues tros pro gre sos y me jo ras, la ra zón de nues tra ci vi li -
za ción; o bien la ex pli ca ción de las le yes, por las cua les de be eje cu tar se el
de sen vol vi mien to de nues tra na ción; las le yes por las cua les de be mos lle -
gar a nues tro fin, es de cir a nues tra ci vi li za ción, por que la ci vi li za ción no
es si no el de sa rro llo de nues tra na tu ra le za, es de cir, el cum pli mien to de
nues tro fin (de fi ni ción da da por Gui zot). Ci vi li zar nos, me jo rar nos, per fec -
cio nar nos, se gún nues tras ne ce si da des y nues tros me dios: he aquí nues -
tros des ti nos na cio na les que se re su men en es ta fór mu la: Pro gre so...

¿Qué te ne mos, pues, que ha cer, pa ra re sol ver el pro ble ma de nues tra
ci vi li za ción? Des com po ner lo, di vi dir lo; y re sol ver lo en ca da uno de los
pro ble mas ac ce so rios. ¿Cuá les son és tos? He aquí los ele men tos de to da
ci vi li za ción.

Se gún es to, ¿qué fi lo so fía es la que pue de con ve nir a nues tra ju ven tud?
Una fi lo so fía que, por la for ma de su en se ñan za bre ve y cor ta, no le qui te
un tiem po que pu die ra em plear con pro ve cho en es tu dios de una apli ca -
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ción pro duc ti va y útil, y que por su fon do sir va só lo pa ra ini ciar la en el es -
pí ri tu y ten den cia que pre si de al de sa rro llo de las ins ti tu cio nes y go bier -
nos del si glo en que vi vi mos, y so bre to do del con ti nen te que ha bi ta mos.

Tal es nues tra mi sión res pec to de la en se ñan za que va mos a de sem pe -
ñar en es te es ta ble ci mien to. Des ti na do es te co le gio en sus es tu dios pre -
pa ra to rios pa ra for mar los jó ve nes pa ra la vi da so cial, es in dis pen sa ble
ins truir los en los prin ci pios que re si den en la con cien cia de nues tras so -
cie da des. Es tos prin ci pios es tán da dos, son co no ci dos; no son otros que
los que han si do pro pa ga dos por la re vo lu ción y es tán con sig na dos en las
le yes fun da men ta les de es tos paí ses. Son va rios, pe ro sus cep ti bles de re -
du cir se en só lo dos prin ci pa les: la li ber tad del hom bre y la so be ra nía del
pue blo. Aun po drían es tos dos re du cir se a uno: la li ber tad del hom bre.

La li ber tad del hom bre es el ma nan tial de to da nues tra so cia bi li dad. A
cau sa de que to dos los hom bre son li bres, es que to dos son igua les, y a
cau sa de que to dos tie nen de re cho a su di rec ción co lec ti va, es de cir, to -
dos tie nen par te en la so be ra nía del pue blo.

Así, pues, li ber tad, igual dad, aso cia ción, he aquí los gran des fun da -
men tos de nues tra fi lo so fía mo ral. Prin ci pios pro cla ma dos por los pue blos
en Amé ri ca, por los cua les no ne ce si ta mos in te rro gar a la psi co lo gía, por -
que se ten dría por un de sa ca to el sim ple he cho de po ner lo en cues tión.

Se ve, pues, que nues tra fi lo so fía por sus ten den cias as pi ra co lo car se
a la par de los pue blos de Sudamé ri ca. Por sus mi ras se rá la ex pre sión
in te li gen te de las ne ce si da des más vi ta les y más al tas de es tos paí ses, se -
rá an ti rre vo lu cio na ria en su es pí ri tu, en el sen ti do que ella ca mi na a sa -
car nos de la cri sis en que vi vi mos; or gá ni ca, en el sen ti do que se en ca mi -
na rá a la in ves ti ga ción de las con di cio nes del or den ve ni de ro; por úl ti mo,
ven drá a ser, pa ra la enu me ra ción de los pro ble mas y so lu cio nes, un
cau dal de no cio nes de la pri me ra im por tan cia pa ra el jo ven de las ge ne -
ra cio nes que es tán lla ma das a rea li zar es tas ne ce si da des. De es te mo do,
la fi lo so fía de ja rá de ser una es té ril chi ca na, se rá lo que quie ren que sea
pa ra la Fran cia Jouf froy, Le roux, Car not, Ler mi nier y los más re cien tes
ór ga nos de la fi lo so fía eu ro pea.

“Re pi tá mos lo, pa ra dar fin”, di ce Jouf froy, “no com pren de mos có mo
tan tas gen tes de con cien cia se arro jan en los ne go cios po lí ti cos y em pu -
jan y arras tran el ca rro de nues tra for tu na en un sen ti do y otro, no di go
so la men te an tes de ha ber pen sa do en pro po ner se es tas cues tio nes, si no
aun an tes de ha ber las agi ta do en sí mis mas y exa mi nán do las con la ma -
du rez con ve nien te...”

Es un de ber de to do hom bre de bien que por su po si ción o ca pa ci dad
pue da in fluir so bre los asun tos de su país, de mez clar se en ellos; y es el
de ber de to dos aque llos que to man una par te de ilus trar se so bre el sen ti -
do en que de ben di ri gir sus es fuer zos. Pe ro no se pue de lle gar a es to si no
por el me dio que he mos in di ca do, es de cir, ave ri guan do dón de es tá el
país y dón de va; y exa mi nan do pa ra des cu brir lo dón de va el mun do, y lo
que pue de el país en el des ti no de la hu ma ni dad.

102



BA SES Y PUN TOS DE PAR TI DA PA RA LA OR GA NI ZA CIÓN 
PO LÍ TI CA DE LA RE PÚ BLI CA AR GEN TI NA* 

PRE FA CIO DE LA PRI ME RA EDI CIÓN

La Amé ri ca ha si do des cu bier ta, con quis ta da y po bla da por las ra zas ci vi -
li za das de Eu ro pa, a im pul sos de la mis ma ley que sa có de su sue lo pri -
mi ti vo a los pue blos de Egip to pa ra atraer los a Gre cia; más tar de a los ha -
bi tan tes de és ta pa ra ci vi li zar las re gio nes de la Pe nín su la Itá li ca; y por fin
a los bár ba ros ha bi ta do res de la Ger ma nia pa ra cam biar con los res tos
del mun do ro ma no la vi ri li dad de su san gre por la luz del cris tia nis mo.

Así, el fin pro vi den cial de esa ley de ex pan sión es el me jo ra mien to in -
de fi ni do de la es pe cie hu ma na, por el cru za mien to de las ra zas, por la co -
mu ni ca ción de las ideas y creen cias, y por la ni ve la ción de los pro duc tos
di ver sos de la in dus tria y del sue lo.

Por des gra cia su eje cu ción en con tró en la Amé ri ca del Sud un obs tá -
cu lo en el sis te ma de ex clu sión de sus pri me ros con quis ta do res. Mo no -
po li za do por ellos du ran te tres si glos su ex ten so y ri co sue lo, que da ron
es te ri li za dos los fi nes de la con quis ta en cier to mo do pa ra la ci vi li za ción
del mun do.

Las tra bas y pro hi bi cio nes del sis te ma co lo nial im pi die ron su po bla -
ción en es ca la gran de y fe cun da por los pue blos eu ro peos, que acu dían a
la Amé ri ca del Nor te, co lo ni za da por un país de me jor sen ti do eco nó mi co;
sien do ésa una de las prin ci pa les cau sas de su su pe rio ri dad res pec to de
la nues tra. El acre cen ta mien to de la po bla ción eu ro pea y los pro gre sos
que le son in se pa ra bles, da tan allí en efec to des de el tiem po del sis te ma
co lo nial. En ton ces, lo mis mo que hoy, se du pli ca ba la po bla ción ca da
vein te años; al pa so que las Le yes de In dias con de na ban a muer te al
ame ri ca no es pa ñol del in te rior que co mu ni ca se con ex tran je ros.

Que bran ta das las ba rre ras por la ma no de la re vo lu ción, de bió es pe -
rar se que es te sue lo que da se ex pe di to al li bre cur so de los pue blos de
Eu ro pa; pe ro, ba jo los em ble mas de la li ber tad, con ser va ron nues tros
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pue blos la com ple xión re pul si va que Es pa ña ha bía sa bi do dar les, por un
error que hoy ha ce pe sar so bre ella mis ma sus con se cuen cias.

Nos ha lla mos, pues, an te las exi gen cias de una ley que re cla ma pa ra
la ci vi li za ción el sue lo que man te ne mos de sier to pa ra el atra so.

Esa ley de di la ta ción del gé ne ro hu ma no se rea li za fa tal men te, o bien
por los me dios pa cí fi cos de la ci vi li za ción, o bien por la con quis ta de la
es pa da. Pe ro nun ca su ce de que na cio nes más an ti guas y po pu lo sas se
aho guen por exu be ran cia de po bla ción, en pre sen cia de un me dio que
ca re ce de ha bi tan tes y abun da de ri que zas.

El so cia lis mo eu ro peo es el sig no de un de se qui li brio de co sas, que
tar de o tem pra no ten drá en es te con ti nen te su re cha zo vio len to, si nues -
tra pre vi sión no em plea des de hoy los me dios de que esa ley se rea li ce
pa cí fi ca men te y en pro ve cho de am bos mun dos. Ya Mé xi co ha que ri do
pro bar la con quis ta vio len ta de que to dos es ta mos ame na za dos pa ra un
por ve nir más o me nos re mo to, y de que po de mos subs traer nos dan do es -
pon tá nea men te a la ci vi li za ción el go ce de es te sue lo, de cu ya ma yor par -
te la te ne mos ex clui da por una in jus ti cia que no po drá aca bar bien.

La Eu ro pa, lo mis mo que la Amé ri ca, pa de ce por re sul ta do de es ta vio -
la ción he cha al cur so na tu ral de las co sas. Allá so brea bun da, has ta
cons ti tuir un mal, la po bla ción de que aquí te ne mos ne ce si dad vi tal.
¿Lle ga rán aque llas so cie da des has ta un des qui cio fun da men tal por cues -
tio nes de pro pie dad, cuan do te ne mos a su al can ce un quin to del glo bo
te rrá queo des ha bi ta do?

El bie nes tar de am bos mun dos se con ci lia ca sual men te, y me dian te
un sis te ma de po lí ti ca y de ins ti tu cio nes ade cua das, los es ta dos del otro
con ti nen te de ben pro pen der a en viar nos, por in mi gra cio nes pa cí fi cas, las
po bla cio nes que los nues tros de ben atraer por una po lí ti ca e ins ti tu cio -
nes aná lo gas.

És ta es la ley ca pi tal y su ma ria del de sa rro llo de la ci vi li za ción cris tia -
na y mo der na en es te con ti nen te; lo fue des de su prin ci pio, y se rá la que
com ple te el tra ba jo em brio na rio de la Eu ro pa es pa ño la.

De mo do que sus cons ti tu cio nes po lí ti cas no se rán ade cua das a su
des ti no pro gre sis ta, si no cuan do sean la ex pre sión or ga ni za da de esa ley
de ci vi li za ción, que se rea li za por la ac ción tran qui la de la Eu ro pa y del
mun do ex ter no.

Me pro pon go en el pre sen te es cri to bos que jar el me ca nis mo de esa ley,
in di car las vio la cio nes que ella re ci be de nues tro sis te ma po lí ti co ac tual
en la Amé ri ca del Sud, y se ña lar la ma ne ra de con ce bir sus ins ti tu cio nes,
de mo do que sus fi nes re ci ban com ple ta sa tis fac ción.

El es pa cio es cor to y la ma te ria vas tí si ma. Se ré ne ce sa ria men te in com -
ple to, pe ro ha bré con se gui do mi pro pó si to, si con si guie se lle var las mi ra -
das de los es ta dis tas de Su da mé ri ca ha cia cier tos fi nes y ho ri zon tes, en
que lo de más se rá obra del es tu dio y del tiem po.

Val pa raí so, 1 de ma yo de 1852.
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I

SI TUA CIÓN CONS TI TU CIO NAL DEL PLA TA

La vic to ria de Mon te Ca se ros1 no co lo ca por sí so la a la Re pú bli ca Ar gen -
ti na en po se sión de cuan to ne ce si ta. Ella vie ne a po ner la en el ca mi no de
su or ga ni za ción y pro gre so, ba jo cu yo as pec to con si de ra da, esa vic to ria
es un even to tan gran de co mo la Re vo lu ción de Ma yo, que des tru yó el go -
bier no co lo nial es pa ñol.

Sin que se pue da de cir que he mos vuel to al pun to de par ti da (pues los
es ta dos no an dan sin pro ve cho el ca mi no de los pa de ci mien tos), nos ha -
lla mos co mo en 1810 en la ne ce si dad de crear un go bier no ge ne ral ar -
gen ti no, y una cons ti tu ción que sir va de re gla de con duc ta a ese go bier -
no. To da la gra ve dad de la si tua ción re si de en es ta exi gen cia. Un cam bio
obra do en el per so nal del go bier no pre sen ta me nos in con ve nien tes cuan -
do exis te una cons ti tu ción que pue da re gir la con duc ta del go bier no crea -
do por la re vo lu ción. Pe ro la Re pú bli ca Ar gen ti na ca re ce hoy de go bier no,
de cons ti tu ción y de le yes ge ne ra les que ha gan sus ve ces. És te es el pun -
to de di fe ren cia de las re vo lu cio nes re cien tes de Mon te vi deo y Bue nos Ai -
res: exis tien do allí una cons ti tu ción, to do el mal ha de sa pa re ci do des de
que se ha nom bra do el nue vo go bier no.

La Re pú bli ca Ar gen ti na, sim ple aso cia ción tá ci ta e im plí ci ta por hoy,
tie ne que em pe zar por crear un go bier no na cio nal y una cons ti tu ción ge -
ne ral que le sir va de re gla.

Pe ro ¿cuá les se rán las ten den cias, pro pó si tos o mi ras, en vis ta de los
cua les de ba con ce bir se la ve ni de ra cons ti tu ción? ¿Cuá les las ba ses y
pun to de par ti da del nue vo or den cons ti tu cio nal y del nue vo go bier no,
pró xi mos a ins ta lar se?

He aquí la ma te ria de es te li bro, fru to del pen sa mien to de mu chos
años, aun que re dac ta do con la ur gen cia de la si tua ción ar gen ti na.

En él me pro pon go ayu dar a los di pu ta dos y a la pren sa cons ti tu yen -
tes a fi jar las ba ses de cri te rio pa ra mar char en la cues tión cons ti tu cio -
nal.

Ocu pán do me de la cues tión ar gen ti na, ten go ne ce si dad de to car la
cues tión de la Amé ri ca del Sud pa ra ex pli car con más cla ri dad de dón de
vie ne, dón de es tá y adón de va la Re pú bli ca Ar gen ti na, en cuan to a sus
des ti nos po lí ti cos y so cia les.
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II

CA RÁC TER HIS TÓRI CO DEL DE RE CHO CONS TI TU CIO NAL SU DA ME RI CA NO: 
SU DI VI SIÓN ESEN CIAL EN DOS PE RÍO DOS DI FE REN TES

To do el de re cho cons ti tu cio nal de la Amé ri ca an tes es pa ño la, es in com -
ple to y vi cio so, en cuan to a los me dios que de ben lle var la a sus gran des
des ti nos. 

Voy a se ña lar esos vi cios y su cau sa dis cul pa ble, con el ob je to de que
mi país se abs ten ga de in cu rrir en el mal ejem plo ge ne ral. Al gu na ven ta ja
ha de sa car de ser el úl ti mo que vie ne a cons ti tuir se.

Nin gu na de las cons ti tu cio nes de Su da mé ri ca me re ce ser to ma da por
mo de lo de imi ta ción, por los mo ti vos de que pa so a ocu par me.

Dos pe río dos esen cial men te di fe ren tes com pren de la his to ria cons ti tu -
cio nal de nues tra Amé ri ca del Sud: uno que prin ci pia en 1810 y con clu ye
con la gue rra de la in de pen den cia con tra Es pa ña, y otro que da ta de es ta
épo ca y aca ba en nues tros días.

To das las cons ti tu cio nes del úl ti mo pe río do son re mi nis cen cia, tra di -
ción, re for ma mu chas ve ces tex tual de las cons ti tu cio nes da das en el pe -
río do an te rior.

Esas re for mas se han he cho con mi ras in te rio res, unas ve ces de ro -
bus te cer el po der en pro ve cho del or den, otras de de bi li tar lo en be ne fi cio
de la li ber tad; al gu nas ve ces de cen tra li zar la for ma de su ejer ci cio, otras
en lo ca li zar lo, pe ro nun ca con la mi ra de su pri mir en el de re cho cons ti tu -
cio nal de la pri me ra épo ca, lo que te nía de con tra rio al en gran de ci mien to
y pro gre so de los nue vos es ta dos, ni de con sa grar los me dios con du cen -
tes al lo gro de es te gran fin de la re vo lu ción ame ri ca na.

¿Cuá les son, en qué con sis ten los obs tá cu los con te ni dos en el pri mer
de re cho cons ti tu cio nal?

Voy a in di car los.
To das las cons ti tu cio nes da das en Su da mé ri ca du ran te la gue rra de la

in de pen den cia, fue ron ex pre sión com ple ta de la ne ce si dad do mi nan te de
ese tiem po. Esa ne ce si dad con sis tía en aca bar con el po der po lí ti co que
la Eu ro pa ha bía ejer ci do en es te con ti nen te, em pe zan do por la con quis ta
y si guien do por el co lo nia je; y co mo me dio de ga ran tir su com ple ta ex tin -
ción, se iba has ta arre ba tar le cual quier cla se de as cen dien te en es tos
paí ses. La in de pen den cia y la li ber tad ex te rior eran los vi ta les in te re ses
que preo cu pa ban a los le gis la do res de ese tiem po. Te nían ra zón; com -
pren dían su épo ca y sa bían ser vir la.

Se ha cía con sis tir y se de fi nía to do el mal de Amé ri ca en su de pen den -
cia de un go bier no con quis ta dor per te ne cien te a la Eu ro pa; se mi ra ba
por con si guien te to do el re me dio del mal en el ale ja mien to del in flu jo de
la Eu ro pa. Mien tras gue rreá ba mos con tra Es pa ña dis pu tán do le pal mo a
pal mo nues tro sue lo ame ri ca no, y con tra el ejem plo mo nár qui co de Eu ro -
pa dis pu tán do le la so be ra nía de mo crá ti ca de es te con ti nen te, nues tros
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le gis la do res no veían na da más arri ba de la ne ce si dad de pro cla mar y
ase gu rar nues tra in de pen den cia, y de sus ti tuir los prin ci pios de igual dad
y li ber tad co mo ba ses del go bier no in te rior, en lu gar del sis te ma mo nár -
qui co que ha bía re gi do an tes en Amé ri ca y sub sis tía to da vía en Eu ro pa.
La Eu ro pa nos era an ti pá ti ca por su do mi na ción y por su mo nar quis mo.

En ese pe río do, en que la de mo cra cia y la in de pen den cia eran to do el
pro pó si to cons ti tu cio nal, la ri que za, el pro gre so ma te rial, el co mer cio, la
po bla ción, la in dus tria, en fin, to dos los in te re ses eco nó mi cos, eran co sas
ac ce so rias, be ne fi cios se cun da rios, in te re ses de se gun do or den, mal co -
no ci dos y mal es tu dia dos, y peor aten di dos por su pues to. No de ja ban de
fi gu rar es cri tos en nues tras cons ti tu cio nes, pe ro só lo era en cla se de por -
me no res y de ta lles des ti na dos a her mo sear el con jun to.

Ba jo ese es pí ri tu de re ser va, de pre ven ción y de te mor ha cia Eu ro pa, y
de ol vi do y aban do no de los me dios de me jo ra mien to por la ac ción de los
in te re ses eco nó mi cos, fue ron da das las cons ti tu cio nes con tem po rá neas
de San Mar tín, de Bo lí var y de O’Hig gins, sus ins pi ra do res ilus tres, re pe -
ti das más tar de ca si tex tual men te y sin bas tan te cri te rio, por las cons ti -
tu cio nes ul te rio res, que aún sub sis ten.

Con tri buía a co lo car nos en ese ca mi no, el ejem plo de las dos gran des
re vo lu cio nes, que ser vían de mo de lo a la nues tra: la Re vo lu ción Fran ce sa
de 1789, y la re vo lu ción de los Es ta dos Uni dos con tra In gla te rra. In di ca -
ré el mo do de su in flu jo pa ra pre ve nir la imi ta ción erró nea de esos gran -
des mo de los, a que to da vía nos in cli na mos los ame ri ca nos del sud.

En su re dac ción nues tras cons ti tu cio nes imi ta ban las cons ti tu cio nes
de la Re pú bli ca Fran ce sa, y de la re pú bli ca de Nor tea mé ri ca.

Vea mos el re sul ta do que es to pro du cía en nues tros in te re ses eco nó mi -
cos, es de cir, en las cues tio nes de co mer cio, de in dus tria, de na ve ga ción,
de in mi gra ción, de que de pen de to do el por ve nir de la Amé ri ca del Sud.

El ejem plo de la Re vo lu ción Fran ce sa nos co mu ni ca ba su nu li dad re co -
no ci da en ma te rias eco nó mi cas.

Sa bi do es que la Re vo lu ción Fran ce sa, que sir vió a to das las li ber ta -
des, des co no ció y per si guió la li ber tad de co mer cio. La Con ven ción hi zo
de las adua nas un ar ma de gue rra, di ri gi da es pe cial men te con tra la In -
gla te rra, es te ri li zan do de ese mo do la ex ce len te me di da de la su pre sión
de las adua nas pro vin cia les, de cre ta da por la Asam blea Na cio nal. Na po -
león aca bó de echar la Fran cia en esa vía por el blo queo con ti nen tal,
que se con vir tió en ba se del ré gi men in dus trial y co mer cial de la Fran cia
y de la Eu ro pa du ran te la vi da del im pe rio. Por re sul ta do de ese sis te ma,
la in dus tria eu ro pea se acos tum bró a vi vir de pro tec ción, de ta ri fas y
pro hi bi cio nes.

Los Es ta dos Uni dos no eran de me jor ejem plo pa ra no so tros en po lí ti -
ca ex te rior y en ma te rias eco nó mi cas, aun que es to pa rez ca ex tra ño.

Una de las gran des mi ras cons ti tu cio na les de la Unión del Nor te, era la
de fen sa del país con tra los ex tran je ros, que allí ro dea ban por el nor te y
sur a la re pú bli ca na cien te, po se yen do en Amé ri ca más te rri to rio que el
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su yo, y pro fe san do el prin ci pio mo nár qui co co mo sis te ma de go bier no. La
Es pa ña, la In gla te rra, la Fran cia, la Ru sia y ca si to das las na cio nes eu ro -
peas te nían vas tos te rri to rios al de rre dor de la con fe de ra ción na cien te.
Era tan jus to, pues, que tra ta se de ga ran tir se con tra el re gre so prac ti ca -
ble de los ex tran je ros a quie nes ven ció sin arro jar de Amé ri ca, co mo hoy
se ría in mo ti va do ese te mor de par te de los es ta dos de Su da mé ri ca que
nin gún go bier no eu ro peo tie nen a su in me dia ción.

Des mem bra ción de un es ta do ma rí ti mo y fa bril, los Es ta dos Uni dos te -
nían la ap ti tud y los me dios de ser una y otra co sa, y les con ve nía la
adop ción de una po lí ti ca des ti na da a pro te ger su in dus tria y su ma ri na
con tra la con cu rren cia ex te rior, por me dio de ex clu sio nes y ta ri fas. Pe ro
no so tros no te ne mos fá bri cas, ni ma ri na en cu yo ob se quio de ba mos res -
trin gir con pro hi bi cio nes y re gla men tos, la in dus tria y la ma ri na ex tran -
je ras, que nos bus can por el ve hí cu lo del co mer cio.

Por otra par te, cuan do Was hing ton y Jef fer son acon se ja ban a los Es -
ta dos Uni dos una po lí ti ca ex te rior de abs ti nen cia y de re ser va pa ra con
los po de res po lí ti cos de Eu ro pa, era cuan do da ba prin ci pio la Re vo lu ción
Fran ce sa y la te rri ble con mo ción de to da Eu ro pa, a fi nes del úl ti mo si glo,
en cu yo sen ti do esos hom bres cé le bres da ban un ex ce len te con se jo a su
país, apar tán do le de li gas po lí ti cas con paí ses que ar dían en el fue go de
una lu cha sin re la ción con los in te re ses ame ri ca nos. Ellos ha bla ban de
re la cio nes po lí ti cas, no de tra ta dos y con ven cio nes de co mer cio. Y aun en
es te úl ti mo sen ti do, los Es ta dos Uni dos, po see do res de una ma ri na y de
in dus tria fa bril, po dían dis pen sar se de li gas es tre chas con la Eu ro pa ma -
rí ti ma y fa bri can te. Pe ro la Amé ri ca del Sud des co no ce com ple ta men te la
es pe cia li dad de su si tua ción y cir cuns tan cias, cuan do in vo ca pa ra sí el
ejem plo de la po lí ti ca ex te rior que Was hing ton acon se ja ba a su país, en
tiem po y ba jo cir cuns tan cias tan di ver sas. La Amé ri ca del Nor te por el li -
be ra lis mo de su sis te ma co lo nial siem pre atra jo po bla do res a su sue lo en
gran can ti dad, aun an tes de la in de pen den cia; pe ro no so tros, he re de ros
de un sis te ma tan esen cial men te ex clu si vo, ne ce si ta mos de una po lí ti ca
fuer te men te es ti mu lan te en lo ex te rior.

To do ha cam bia do en es ta épo ca, la re pe ti ción del sis te ma que con vi no
en tiem pos y paí ses sin ana lo gía con los nues tros, só lo ser vi ría pa ra lle -
var nos al em bru te ci mien to y a la po bre za.

Es to es sin em bar go lo que ofre ce el cua dro cons ti tu cio nal de la Amé -
ri ca del Sud, y pa ra ha cer más prác ti ca la ver dad de es ta ob ser va ción de
tan ta tras cen den cia en nues tros des ti nos, voy a exa mi nar par ti cu lar men -
te las más co no ci das cons ti tu cio nes en sa ya das o vi gen tes de Su da mé ri -
ca, en aque llas dis po si cio nes que se re la cio nan a la cues tión de po bla -
ción, v. g. por la na tu ra li za ción y el do mi ci lio; a nues tra edu ca ción ofi cial
y a nues tras me jo ras mu ni ci pa les, por la ad mi sión de ex tran je ros a los
em pleos se cun da rios; a la in mi gra ción, por la ma te ria re li gio sa; al co mer -
cio, por las re glas de nues tra po lí ti ca co mer cial ex te rior, y al pro gre so,
por las ga ran tías de re for mas.
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Em pe za ré por las de mi país pa ra dar una prue ba de que me guía en
es ta crí ti ca una im par cia li dad com ple ta.

III

CONS TI TU CIO NES EN SA YA DAS EN LA RE PÚBLI CA AR GEN TI NA

La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Ar gen ti na, da da en 1826, más res pe ta -
ble por los acon te ci mien tos rui do sos que ori gi nó su dis cu sión y san ción,
que por su mé ri to real, es un an te ce den te que de bue na fe de be ser
aban do na do por su fal ta de ar mo nía con las ne ce si da des mo der nas del
pro gre so ar gen ti no.

Es ca si una li te ral re pro duc ción de la cons ti tu ción que se dio en 1819,
cuan do los es pa ño les po seían to da vía la mi tad de es ta Amé ri ca del Sud.
“No re hú sa con fe sar (de cía la co mi sión que re dac tó el pro yec to de 1826),
no re hú sa con fe sar que no ha he cho más que per fec cio nar la Cons ti tu -
ción de 1819.” Fue da da es ta Cons ti tu ción de 1819, por el mis mo con gre -
so que dos años an tes aca ba ba de de cla rar la in de pen den cia de la Re pú -
bli ca Ar gen ti na de la Es pa ña y de to do otro po der ex tran je ro. To da vía el
31 de oc tu bre de 1818, ese mis mo con gre so da ba una ley pro hi bien do
que los es pa ño les eu ro peos sin car ta de ciu da da nía pu die sen ser nom -
bra dos co le gas ni ár bi tros ju ris. Él apli ca ba a los es pa ño les el mis mo sis -
te ma que és tos ha bían crea do pa ra los otros ex tran je ros. El Con gre so de
1819 te nía por mi sión rom per con la Eu ro pa en vez de atraer la; y era ésa
la ley ca pi tal de que es ta ba preo cu pa do. Su po lí ti ca ex te rior se en ce rra ba
to da en la mi ra de cons ti tuir la in de pen den cia de la nue va re pú bli ca, ale -
jan do to do pe li gro de vol ver a caer en ma nos de esa Eu ro pa, to da vía en
ar mas y en po se sión de una par te de es te sue lo.

Nin gu na na ción de Eu ro pa ha bía re co no ci do to da vía la in de pen den cia
de es tas re pú bi cas.

¿Có mo po día es pe rar se en ta les cir cuns tan cias, que el Con gre so de
1819 y su obra se pe ne tra sen de las ne ce si da des ac tua les, que cons ti tu yen
la vi da de es tos nue vos es ta dos, al abri go hoy día de to do pe li gro ex te rior?

Tal fue el mo de lo con fe sa do de la Cons ti tu ción de 1826. Vea mos si és -
ta, al rec ti fi car aquel tra ba jo, lo to có en los pun tos que tan to in te re san a
las ne ce si da des de la épo ca pre sen te. Vea mos con qué mi ras se con ci bió
el ré gi men de po lí ti ca ex te rior con te ni do en la Cons ti tu ción de 1826. No
ol vi de mos que la po lí ti ca y go bier no ex te rio res son la po lí ti ca y el go bier -
no de re ge ne ra ción y pro gre so de es tos paí ses, que de be rán a la ac ción
ex ter na su vi da ve ni de ra, co mo le de ben to da su exis ten cia an te rior.

“Los dos al tos fi nes de to da aso cia ción po lí ti ca, de cía la co mi sión que
re dac tó el pro yec to de 1826, son la se gu ri dad y la li ber tad.”

Se ve, pues, que el Con gre so ar gen ti no de 1826 es ta ba to da vía en el te -
rre no de la pri me ra épo ca cons ti tu cio nal. La in de pen den cia y la li ber tad
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eran pa ra él los dos gran des fi nes de la aso cia ción. El pro gre so ma te rial,
la po bla ción, la ri que za, los in te re ses eco nó mi cos, que hoy son to do, eran
co sas se cun da rias pa ra los le gis la do res cons ti tu yen tes de 1826.

Así, la Cons ti tu ción da ba la ciu da da nía (art. 4) a los ex tran je ros que
han com ba ti do o com ba tie sen en los ejér ci tos de mar y tie rra de la re pú bli -
ca. Eran sus tex tua les pa la bras, que ni si quie ra dis tin guían la gue rra ci -
vil de la na cio nal. La ocu pa ción de la gue rra, acia ga a es tos paí ses de so -
la dos por el abu so de ella, era tí tu lo pa ra ob te ner ciu da da nía sin
re si den cia; y el ex tran je ro be ne mé ri to a la in dus tria y al co mer cio, que
ha bía im por ta do ca pi ta les, má qui nas, nue vos pro ce de res in dus tria les, no
era ciu da da no a pe sar de es to, si no se ha bía ocu pa do en de rra mar san -
gre ar gen ti na o ex tran je ra.

En ese pun to la Cons ti tu ción de 1826 re pe tía ru ti na ria men te una dis -
po si ción de la de 1819, que era ex pre sión de una ne ce si dad del país, en
la épo ca de su gran de y di fí cil gue rra con tra la co ro na de Es pa ña.

La Cons ti tu ción de 1826, tan re ser va da y par si mo nio sa en sus con di cio -
nes pa ra la ad qui si ción de nue vos ciu da da nos, era pró di ga en fa ci li da des
pa ra per der los exis ten tes. Ha cía ce sar los de re chos de ciu da da nía, en tre
mu chas otras cau sas, por la ad mi sión de em pleos, dis tin cio nes o tí tu los de
otra na ción. Esa dis po si ción co pia da, sin bas tan te exa men, de cons ti tu cio -
nes eu ro peas, es per ni cio sa pa ra las re pú bli cas de Su da mé ri ca, que, obe -
de cien do a sus an te ce den tes de co mu ni dad, de ben pro pen der a for mar
una es pe cie de aso cia ción de fa mi lias her ma nas. Na cio nes en for ma ción,
co mo las nues tras, no de ben te ner exi gen cias que per te ne cen a otras ya
for ma das; no de ben de cir al po bla dor que vie ne de fue ra: Si no me per te ne -
céis del to do, no me per te ne céis de nin gún mo do. Es pre ci so con ce der la ciu -
da da nía, sin exi gir al aban do no ab so lu to de la ori gi na ria. Pue blos de sier -
tos, que se ha llan en el ca so de men di gar po bla ción, no de ben exi gir ese
sa cri fi cio, más di fí cil pa ra el que le ha ce que útil pa ra el que le re ci be.

La Cons ti tu ción uni ta ria de 1826, co pia con fe sa da de una cons ti tu -
ción del tiem po de la gue rra de la in de pen den cia, ca re cía igual men te de
ga ran tías de pro gre so. Nin gu na se gu ri dad, nin gu na pren da da ba de re -
for mas fe cun das pa ra lo fu tu ro. Po día ha ber si do co mo la Cons ti tu ción
de Chi le, v. g., que ha ce de la edu ca ción pú bli ca (ar tí cu lo 153) una aten -
ción pre fe ren te del go bier no, y pro me te so lem ne men te pa ra un tér mi no
in me dia to (dis po si cio nes tran si to rias) el arre glo elec to ral, el có di go ad mi -
nis tra ti vo in te rior, el de ad mi nis tra ción de jus ti cia, el de la guar dia na -
cio nal, el arre glo de la ins truc ción pú bli ca. La Cons ti tu ción de Ca li for nia
(art. 9) ha ce de la edu ca ción pú bli ca un pun to ca pi tal de la or ga ni za ción
del es ta do. Esa al ta pru den cia, esa pro fun da pre vi sión, con sig na da en
las le yes fun da men ta les del país, fue des co no ci da en la Cons ti tu ción de
1826, por la ra zón que he mos se ña la do ya.

Ella no ga ran ti za ba por una dis po si ción es pe cial y ter mi nan te, la li ber -
tad de la in dus tria y del tra ba jo; esa li ber tad que In gla te rra ha bía exi gi do
co mo prin ci pal con di ción en su tra ta do con la Re pú bli ca Ar gen ti na, ce le -
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bra do dos años an tes. Esa ga ran tía no fal ta, por su pues to, en las cons ti -
tu cio nes de Chi le y Mon te vi deo.

No ga ran ti za ba bas tan te men te la pro pie dad, pues en los ca sos de ex -
pro pia ción por cau sa de uti li dad pú bli ca (art. 176) no es ta ble cía que la
com pen sa ción fue se pre via, y que la pú bli ca uti li dad y la ne ce si dad de la
ex pro pia ción fue sen ca li fi ca das por ley es pe cial. Ese des cu bier to de ja do a
la pro pie dad afec ta ba el pro gre so del país, por que ella es el ali cien te más
ac ti vo pa ra es ti mu lar su po bla ción.

Tam po co ga ran ti za ba la in vio la bi li dad de la pos ta, de la co rres pon den -
cia epis to lar, de los li bros de co mer cio y pa pe les pri va dos, por una dis po -
si ción es pe cial y ter mi nan te.

Y, lo que es más no ta ble, no ga ran ti za ba el de re cho y la li ber tad de lo -
co mo ción y trán si to, de en trar y sa lir del país.

Se ve que en ca da una de esas omi sio nes, la rui do sa cons ti tu ción de -
sa ten día las ne ce si da des eco nó mi cas de la re pú bli ca, de cu ya sa tis fac -
ción de pen de to do su por ve nir.

Dos cau sas con cu rrían a eso: 1ª, la imi ta ción, la fal ta de ori gi na li dad,
es de cir, de es tu dio y de ob ser va ción; y 2ª, el es ta do de co sas de en ton ces.

La fal ta de ori gi na li dad en el pro yec to, es de cir, su fal ta de ar mo nía con
las ne ce si da des del país, era con fe sa da por los mis mos le gis la do res. La
co mi sión re dac to ra, de cía en su in for me, no ha pre ten di do ha cer una obra
ori gi nal. Ella ha bría si do ex tra va gan te des de que se hu bie se ale ja do de lo
que en esa ma te ria es tá re co no ci do y ad mi ti do en las na cio nes más li bres y
más ci vi li za das. En ma te ria de cons ti tu cio nes ya no pue de crear se.

Es tas pa la bras con te ni das en el in for me de la co mi sión re dac to ra del
pro yec to san cio na do sin al te ra ción, dan to da la me di da de la ca pa ci dad
cons ti tu cio nal del con gre so de ese tiem po.

El con gre so hi zo mal en no as pi rar a la ori gi na li dad. La cons ti tu ción
que no es ori gi nal, es ma la, por que de bien do ser la ex pre sión de una
com bi na ción es pe cial de he chos, de hom bres y de co sas, de be ofre cer
esen cial men te la ori gi na li dad que afec te esa com bi na ción en el país que
ha de cons ti tuir se. Le jos de ser ex tra va gan te la cons ti tu ción ar gen ti na,
que se de se me ja re de las cons ti tu cio nes de los paí ses más li bres y más ci -
vi li za dos, ha bría la ma yor ex tra va gan cia en pre ten der re gir una po bla -
ción pe que ña ma lí si ma men te pre pa ra da pa ra cual quier go bier no cons ti -
tu cio nal, por sis te ma que pre va le ce en Es ta dos Uni dos o en In gla te rra,
que son los paí ses más ci vi li za dos y más li bres.

La ori gi na li dad cons ti tu cio nal es la úni ca a que se pue da as pi rar sin in -
mo des tia ni pre ten sión: ella no es co mo la ori gi na li dad en las be llas ar tes.
No con sis te en una no ve dad su pe rior a to das las per fec cio nes co no ci das,
si no en la ido nei dad pa ra el ca so es pe cial en que de ba te ner apli ca ción. En
es te sen ti do, la ori gi na li dad en ma te ria de aso cia ción po lí ti ca, es tan fá cil y
sen ci lla co mo en los con ve nios pri va dos de aso cia ción co mer cial o ci vil.

Por otra par te, el es ta do de co sas de 1826, era cau sa de que aquel con -
gre so co lo ca se la se gu ri dad co mo el pri me ro de los fi nes de la cons ti tu ción.
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El país es ta ba en gue rra con el im pe rio del Bra sil, y ba jo el in flu jo de esa
si tua ción se bus ca ba en el ré gi men ex te rior más bien se gu ri dad que fran -
qui cia. “La se gu ri dad ex te rior lla ma to da nues tra aten ción y cui da do ha cia
un go bier no ve ci no, mo nár qui co y po de ro so”, de cía en su in for me la co mi -
sión re dac to ra del pro yec to san cio na do. Así la Cons ti tu ción em pe za ba ra ti -
fi can do la in de pen den cia de cla ra da ya por ac tos es pe cia les y so lem nes.

Ri va da via mis mo, al to mar po se sión de la pre si den cia ba jo cu yo in flu jo
de bía dar se la cons ti tu ción, se ex pre sa ba de es te mo do: “Hay otro me dio
(en tre los de arri bar a la cons ti tu ción) que es otra ne ce si dad, y no pue de
de cir se por des gra cia, por que ri va li za con esa des gra cia una for tu na; ella
es del mo men to, y por lo mis mo ur ge con pre fe ren cia a to do... Es ta ne ce -
si dad es la de una vic to ria. La gue rra en que tan jus ta co mo no ble men te
se ha lla em pe ña da es ta na ción, etc.”.

Cuan do se te me del ex te rior, es im po si ble or ga ni zar las re la cio nes de
fue ra so bre las ba ses de la con fian za y de una li ber tad com ple tas.

Ri va da via mis mo, a pe sar de la luz de su in te li gen cia y de su buen co -
ra zón, no veía con des pe jo la cues tión cons ti tu cio nal en que in du cía al
país. Su pro gra ma era es tre cho, a juz gar por sus pro pias pa la bras ver ti -
das en la se sión del Con gre so Cons ti tu yen te del 8 de fe bre ro de 1826, al
to mar po se sión del car go de pre si den te de la re pú bli ca. “Él (el pre si den te,
de cía) se ha lla cier ta men te con ven ci do de que te néis me dios de cons ti tuir
el país que re pre sen táis y que pa ra ello bas tan dos ba ses: la una que in -
tro duz ca y sos ten ga la su bor di na ción re cí pro ca de las per so nas, y la otra
que con ci lie to dos los in te re ses, y or ga ni ce y ac ti ve el mo vi mien to de las
co sas.” Pre ci san do la se gun da ba se, aña día lo si guien te: “Es ta ba se es
dar a to dos los pue blos una ca be za, un pun to ca pi tal que re gle a to dos y
so bre el que to dos se apo yen... al efec to es pre ci so que to do lo que for me
la ca pi tal, sea ex clu si va men te na cio nal”. “El pre si den te de be ad ver ti ros
(de cía a los di pu ta dos cons ti tu yen tes) de que si vues tro sa ber y vues tro
pa trio tis mo san cio nan es tas dos ba ses, la obra es tá he cha; to do lo de más
es re gla men ta rio, y con el es ta ble ci mien to de ellas ha bréis da do una
cons ti tu ción a la na ción.”

Tal era la ca pa ci dad que do mi na ba la cues tión cons ti tu cio nal, y no
eran más com pe ten tes sus co la bo ra do res.

Un ecle siás ti co, el se ñor deán Fu nes, ha bía si do el re dac tor de la
Cons ti tu ción de 1819; y otros de su cla se, co mo el se ñor ca nó ni go don
Va len tín Gó mez y don Ju lián Se gun do Agüe ro, mi nis tro de la pre si den cia
en ton ces, in flu ye ron de un mo do de ci si vo en la re dac ción de la Cons ti tu -
ción de 1826. El se ñor Fu nes traía con el pres ti gio de su ta len to y de sus
obras co no ci das al Con gre so de 1826, de que era miem bro, los re cuer dos
y las ins pi ra cio nes del Con gre so que de cla ró y cons ti tu yó la in de pen den -
cia, al cual ha bía per te ne ci do tam bién. Mu chos otros di pu ta dos se ha lla -
ban en el mis mo ca so. El cle ro ar gen ti no, que con tri bu yó con su pa trio -
tis mo y sus lu ces de un mo do tan po de ro so al éxi to de la cues tión
po lí ti ca de la in de pen den cia, no te nía ni po día te ner, por su edu ca ción
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re ci bi da en los se mi na rios del tiem po co lo nial, la ins pi ra ción y la vo ca -
ción de los in te re ses eco nó mi cos, que son los in te re ses vi ta les de es ta
Amé ri ca, y la ap ti tud de cons ti tuir con ve nien te men te una re pú bli ca esen -
cial men te co mer cial y pas to ra co mo la Con fe de ra ción Ar gen ti na. La pa -
tria de be mu cho a sus no bles co ra zo nes y es pí ri tus al ta men te cul ti va dos
en cien cias mo ra les; pe ro más de be rá en lo fu tu ro, en ma te rias eco nó mi -
cas, a sim ples co mer cian tes y a eco no mis tas prác ti cos sa li dos del te rre no
de los ne go cios.

No he ha bla do aquí de la Cons ti tu ción de 1826, si no de un mo do ge -
ne ral, y se ña la da men te so bre el sis te ma ex te rior, por su in flu jo en los in -
te re ses de po bla ción, in mi gra ción y co mer cio ex te rior.

En otro lu gar de es te li bro to ca ré otros pun tos ca pi ta les de la cons ti tu -
ción de en ton ces, con el fin de evi tar su imi ta ción.

IV

CONS TI TU CIÓN DE CHI LE. DE FEC TOS QUE HA CEN PE LI GRO SA SU IMI TA CIÓN

La Cons ti tu ción de Chi le, su pe rior en re dac ción a to das las de Su da mé ri -
ca, sen sa tí si ma y pro fun da en cuan to a la com po si ción del po der eje cu ti -
vo, es in com ple ta y atra sa da en cuan to a los me dios eco nó mi cos de pro -
gre so y a las gran des ne ce si da des ma te ria les de la Amé ri ca es pa ño la.

Re dac ta da por don Ma ria no Ega ña, más que una re for ma de la Cons ti -
tu ción de 1828, co mo di ce su preám bu lo, es una tra di ción de las cons ti -
tu cio nes de 1813 y 1823, con ce bi das por su pa dre y maes tro en ma te ria
de po lí ti ca, don Juan Ega ña, que eran una mez cla de lo me jor que tu vo el
ré gi men co lo nial y de lo me jor del ré gi men mo der no de la pri me ra épo ca
cons ti tu cio nal. Es ta cir cuns tan cia, que ex pli ca el mé ri to de la ac tual
Cons ti tu ción de Chi le, es tam bién la que ha ce su de fi cien cia.

Los dos Ega ñas, hom bres fuer tes en teo lo gía y en le gis la ción, acree do -
res al res pe to y agra di ci mien to eter no de Chi le por la par te que han te ni -
do en su or ga ni za ción cons ti tu cio nal, com pren dían mal las ne ce si da des
eco nó mi cas de la Amé ri ca del Sud; y por eso sus tra ba jos cons ti tu cio na -
les no fue ron con ce bi dos de un mo do ade cua do pa ra en san char la po bla -
ción de Chi le por con di cio nes que fa ci li ta sen la ad qui si ción de la ciu da -
da nía. Ex clu ye ron to do cul to que no fue se el ca tó li co, sin ad ver tir que
con tra ria ban mor tal men te la ne ce si dad ca pi tal de Chi le, que es la de su
po bla ción por in mi gra cio nes de los hom bres la bo rio sos y ex ce len tes, que
ofre ce la Eu ro pa pro tes tan te y di si den te. Ex clu ye ron de los em pleos ad -
mi nis tra ti vos y mu ni ci pa les y de la ma gis tra tu ra a los ex tran je ros, y pri -
va ron al país de coo pe ra do res efi ca cí si mos en la ges tión de su vi da ad mi -
nis tra ti va.

Las ideas eco nó mi cas de don Juan Ega ña son dig nas de men ción, por
ha ber si do el pre pa ra dor o pro mo tor prin ci pal de las ins ti tu cio nes que
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has ta hoy ri gen, y el após tol de mu chas con vic cio nes que has ta aho ra son
obs tá cu lo en po lí ti ca co mer cial y eco nó mi ca pa ra el pro gre so de Chi le.

“Pues to (Chi le) a los ex tre mos de la tie rra, y no sién do le ven ta jo so el
co mer cio de trá fi co o arrie ría, no ten drá gue rras mer can ti les, y en es pe -
cial la in dus tria y agri cul tu ra, que ca si ex clu si va men te le con cier nen y
que son las só li das, y tal vez las úni cas pro fe sio nes de una re pú bli ca...”

En ma te ria de em prés ti tos, que se rán el ner vio del pro gre so ma te rial
en Amé ri ca, co mo lo fue ron en la gue rra de su in de pen den cia, don Juan
Ega ña se ex pre sa ba de es te mo do co men tan do la Cons ti tu ción de 1813:
“No te ne mos fon dos que hi po te car, ni cré di tos: lue go no po de mos for mar
una deu da...”. “Ca da uno de be pa gar la deu da que ha con traí do por su
bien. Las ge ne ra cio nes fu tu ras no son de nues tra so cie dad, ni po de mos
obli gar las...” “Las na cio nes asiá ti cas no son na ve gan tes...” “La lo ca li dad
de es te país no per mi te un arrie ra je y trá fi co útil.” “La ma ri na co mer cian -
te ex ci ta el ge nio de am bi ción, con quis ta y lu jo, des tru ye las cos tum bres
y oca sio na ce los, que fi na li zan en gue rras.” “Los in dus trio sos chi nos sin
na ve ga ción vi ven quie tos y ser vi dos de to do el mun do.”

En ma te ria de to le ran cia re li gio sa, he aquí las má xi mas de don Juan
Ega ña:

“Sin re li gión uni for me se for ma rá un pue blo de co mer cian tes; pe ro no
de ciu da da nos”.

“Yo creo que el pro gre so de la po bla ción no se con si gue tan to con la
gran li ber tad de ad mi tir ex tran je ros, cuan to con fa ci li tar los me dios de
sub sis ten cia y co mo di dad a los ha bi tan tes; de suer te que sin dar gran des
pa sos en la po bla ción, per de mos mu cho en el es pí ri tu re li gio so.”

“No con de ne mos a muer te a los hom bres que no creen co mo no so tros;
pe ro no for me mos con ellos una fa mi lia.”2

He aquí el ori gen al to e im po nen te de las abe rra cio nes que tan to cues ta
ven cer a los re for ma do res li be ra les de es tos días en ma te rias eco nó mi cas.

[...]

XI

CUÁL DE BE SER EL ES PÍRI TU DEL NUE VO DE RE CHO

CONS TI TU CIO NAL EN SU DA MÉ RI CA

Por la re se ña que pre ce de ve mos que el de re cho cons ti tu cio nal de la
Amé ri ca del Sud es tá en opo si ción con los in te re ses de su pro gre so ma te -
rial e in dus trial, de que de pen de hoy to do su por ve nir. Ex pre sión de las
ne ce si da des ame ri ca nas de otro tiem po, ha de ja do de es tar en ar mo nía
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con las nue vas exi gen cias del pre sen te. Ha lle ga do la ho ra de ini ciar su
re vi sión en el sen ti do de las ne ce si da des ac tua les de Amé ri ca. Oja lá to -
que a la Re pú bli ca Ar gen ti na, ini cia do ra de cam bios fun da men ta les en
ese con ti nen te, la for tu na de abrir la era nue va por el ejem plo de su
cons ti tu ción pró xi ma.

De hoy más los tra ba jos cons ti tu cio na les de ben to mar por pun to de
par ti da la nue va si tua ción de la Amé ri ca del Sud.

La si tua ción de hoy no es la de ha ce trein ta años. Ne ce si da des que en
otro tiem po eran ac ce so rias, hoy son las do mi nan tes.

La Amé ri ca de ha ce trein ta años só lo mi ró la li ber tad y la in de pen den -
cia; pa ra ellas es cri bió sus cons ti tu cio nes. Hi zo bien, era su mi sión de
en ton ces. El mo men to de echar la do mi na ción eu ro pea fue ra de es te sue -
lo, no era el de atraer los ha bi tan tes de esa Eu ro pa te mi da. Los nom bres
de in mi gra ción y co lo ni za ción des per ta ban re cuer dos do lo ro sos y sen ti -
mien tos de te mor. La glo ria mi li tar era el ob je to su pre mo de am bi ción. El
co mer cio, el bie nes tar ma te rial se pre sen ta ban co mo bie nes des ti tui dos
de bri llo. La po bre za y so brie dad de los re pu bli ca nos de Es par ta eran
real za das co mo vir tu des dig nas de imi ta ción por nues tros re pu bli ca nos
del pri mer tiem po. Se opo nía con or gu llo a las ri cas te las de Eu ro pa los
te ji dos gro tes cos de nues tros cam pe si nos. El lu jo era mi ra do de mal ojo y
con si de ra do co mo el es co llo de la mo ral y de la li ber tad pú bli ca.

To das las co sas han cam bia do y se mi ran de dis tin to mo do en la épo -
ca en que vi vi mos.

No es que la Amé ri ca de hoy ol vi de la li ber tad y la in de pen den cia co mo
los gran des fi nes de su de re cho cons ti tu cio nal; si no que, más prác ti ca
que teó ri ca, más re fle xi va que en tu sias ta, por re sul ta do de la ma du rez y
de la ex pe rien cia, se preo cu pa de los he chos más que de los nom bres, y
no tan to se fi ja en los fi nes co mo en los me dios prác ti cos de lle gar a la
ver dad de esos fi nes. Hoy se bus ca la rea li dad prác ti ca de lo que en otro
tiem po nos con ten tá ba mos con pro cla mar y es cri bir.

He aquí el fin de las cons ti tu cio nes de hoy día: ellas de ben pro pen der
a or ga ni zar y cons ti tuir los gran des me dios prác ti cos de sa car a la Amé ri -
ca eman ci pa da del es ta do os cu ro y su bal ter no en que se en cuen tra.

Esos me dios de ben fi gu rar hoy en la ca be za de nues tras cons ti tu cio -
nes. Así co mo an tes co lo cá ba mos la in de pen den cia, la li ber tad, el cul to,
hoy de be mos po ner la in mi gra ción li bre, la li ber tad de co mer cio, los ca -
mi nos de fie rro, la in dus tria sin tra bas, no en lu gar de aque llos gran des
prin ci pios, si no co mo me dios esen cia les de con se guir que de jen ellos de
ser pa la bras y se vuel van rea li da des.

Hoy de be mos cons ti tuir nos, si nos es per mi ti do es te len gua je, pa ra te -
ner po bla ción, pa ra te ner ca mi nos de fie rro, pa ra ver na ve ga dos nues tros
ríos, pa ra ver opu len tos y ri cos nues tros es ta dos. Los es ta dos co mo los
hom bres de ben em pe zar por su de sa rro llo y ro bus te ci mien to cor po ral.

És tos son los me dios y ne ce si da des, que for man la fi so no mía pe cu liar
de nues tra épo ca.
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Nues tros con tra tos o pac tos cons ti tu cio na les en la Amé ri ca del Sud
de ben ser es pe cie de con tra tos mer can ti les de so cie da des co lec ti vas, for -
ma das es pe cial men te pa ra dar po bla do res a es tos de sier tos, que bau ti za -
mos con los nom bres pom po sos de re pú bli cas; pa ra for mar ca mi nos de
fie rro, que su pri man las dis tan cias que ha cen im po si ble esa uni dad in di -
vi si ble en la ac ción po lí ti ca, que con tan to can dor han co pia do nues tras
cons ti tu cio nes de Su da mé ri ca de las cons ti tu cio nes de Fran cia, don de la
uni dad po lí ti ca es obra de ocho cien tos años de tra ba jos pre pa ra to rios.

És tas son las ne ce si da des de hoy, y las cons ti tu cio nes no de ben ex -
pre sar las de ayer ni las de ma ña na, si no las del día pre sen te.

No se ha de as pi rar a que las cons ti tu cio nes ex pre sen las ne ce si da des
de to dos los tiem pos. Co mo los an da mios de que se va le el ar qui tec to pa -
ra cons truir los edi fi cios, ellas de ben ser vir nos en la obra in ter mi na ble de
nues tro edi fi cio po lí ti co, pa ra co lo car las hoy de un mo do y ma ña na de
otro, se gún las ne ce si da des de la cons truc ción. Hay cons ti tu cio nes de
tran si ción y crea ción, y cons ti tu cio nes de fi ni ti vas y de con ser va ción. Las
que hoy pi de la Amé ri ca del Sud son de la pri me ra es pe cie, son de tiem -
pos ex cep cio na les.

XII

CONS TI TU CIÓN DE CA LI FOR NIA

Ten go la for tu na de po der ci tar en apo yo del sis te ma que pro pon go el ejem -
plo de la úl ti ma cons ti tu ción cé le bre da da en Amé ri ca: la Cons ti tu ción de
Ca li for nia, que es la con fir ma ción de nues tras ba ses cons ti tu cio na les.

La Cons ti tu ción del nue vo es ta do de Ca li for nia, da da en Mon te rrey el
12 de oc tu bre de 1849 por una con ven ción de de le ga dos del pue blo de
Ca li for nia, es la apli ca ción sim ple y fá cil al go bier no del nue vo es ta do del
de re cho cons ti tu cio nal do mi nan te en los es ta dos de la Unión de Nor tea -
mé ri ca. Ese de re cho for ma el sen ti do co mún, la ra zón de to dos, en tre los
ha bi tan tes de aque llos ven tu ro sos es ta dos.

Sin uni ver si da des, sin aca de mias ni co le gio de abo ga dos, el pue blo im -
pro vi sa do de Ca li for nia se ha da do una cons ti tu ción lle na de pre vi sión,
de buen sen ti do y de opor tu ni dad en ca da una de sus dis po si cio nes. Se
di ría que no hay na da de más ni de me nos en ella. Al me nos no hay re tó -
ri ca, no hay fra ses, no hay to no de im por tan cia en su for ma y es ti lo: to do
es sim ple, prác ti co y po si ti vo, sin de jar de ser dig no.

Ha ce cin co años eran ex clui dos de aquel te rri to rio los cul tos di si den -
tes, los ex tran je ros, el co mer cio. To do era so le dad y de sam pa ro ba jo el
sis te ma re pu bli ca no de la Amé ri ca es pa ño la, has ta que la ci vi li za ción ve -
ci na, pro vo ca da por esas ex clu sio nes in ci vi li za das e in jus tas, to mó po se -
sión del ri co sue lo, y es ta ble ció en él sus le yes de ver da de ra li ber tad y
fran qui cia. En cua tro años se ha eri gi do en es ta do de la pri me ra re pú bli -
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ca del uni ver so el país que en tres si glos no sa lió de os cu rí si ma y mi se ra -
ble al dea.

El oro de sus pla ce res ha po di do con cu rrir a obrar ese re sul ta do; pe ro
es in du da ble que ba jo el go bier no me xi ca no, ese oro no hu bie ra pro du ci -
do más que tu mul tos y es cán da los en tre las mul ti tu des de to das par tes
agol pa das fre né ti ca men te en un sue lo sem bra do de oro pe ro sin go bier no
ni ley. Su cons ti tu ción de li ber tad, su go bier no de to le ran cia y de pro gre -
so, ha rán más que el oro, la gran de za del nue vo es ta do del Pa cí fi co. El
oro po drá acu mu lar mi les de aven tu re ros; pe ro só lo la ley de li ber tad ha -
rá de esas mul ti tu des y de ese oro un es ta do ci vi li za do y flo re cien te.

La ley fun da men tal de Ca li for nia, tra di ción de la li ber tad de Nor tea mé -
ri ca, es tá cal cu la da pa ra crear un gran pue blo en po cos años.

Ella ha ce con sis tir el pue blo de Ca li for nia en to do el mun do que allí
ha bi ta, pa ra lo que es el go ce de los de re chos, pri vi le gios y pre rro ga ti vas
del ciu da da no mis mo, en lo to can te a li ber tad ci vil, a se gu ri dad per so nal,
a in vio la bi li dad de la pro pie dad, de la co rres pon den cia y pa pe les, del ho -
gar, del trán si to, del tra ba jo, etc. (art. 1, sec cio nes 1 y 17).

Ga ran ti za de que no se ha rá ley que im pi da a na die la ad qui si ción he -
re di ta ria, ni dis mi nu ya la fe y el va lor de los con tra tos (sec ción 16).

Con fie re vo to pa si vo pa ra ob te ner asien to en la le gis la tu ra y en el go -
bier no del es ta do, sin más que un año y dos de ciu da da nía, al ex tran je ro
na tu ra li za do (arts. 4 y 5). Sa bi do es que las le yes ge ne ra les de la Con fe -
de ra ción des de el prin ci pio de la unión abren las puer tas del Se na do y de
la Cá ma ra de Di pu ta dos a los ex tran je ros que se na tu ra li zan en los Es ta -
dos Uni dos. Los ame ri ca nos sa bían que en In gla te rra son ex clui dos del
Par la men to los ex tran je ros na tu ra li za dos. Pe ro “la si tua ción par ti cu lar de
las co lo nias de Amé ri ca (di ce Story) les hi zo adop tar un sis te ma di fe ren te,
con el fin de es ti mu lar las in mi gra cio nes y el es ta ble ci mien to de los ex -
tran je ros en el país, y de fa ci li tar la dis tri bu ción de las tie rras de sier tas”.
“Se ha no ta do con ra zón, agre ga Story, que me dian te las con di cio nes de
ca pa ci dad fi ja das por la cons ti tu ción, el ac ce so al go bier no fe de ral que da
abier to a los hom bres de mé ri to de to da na ción, sean in dí ge nas, sean na -
tu ra li za dos, jó ve nes o vie jos, sin mi ra mien to a la po bre za o ri que za, sea
cual fue re la pro fe sión de fe re li gio sa.”

La Cons ti tu ción de Ca li for nia de cla ra que nin gún con tra to de ma tri -
mo nio po drá in va li dar se por fal ta de con for mi dad con los re qui si tos de
cual quie ra sec ta re li gio sa, si por otra par te fue re ho nes ta men te ce le bra -
do. De ese mo do la cons ti tu ción ha ce in vio la bles los ma tri mo nios mix tos,
que son el me dio na tu ral de for ma ción de la fa mi lia en nues tra Amé ri ca,
lla ma da a po blar se de ex tran je ros y de ex tran je ros de bue nas cos tum -
bres. Pen sar en edu ca ción sin pro te ger la for ma ción de las fa mi lias, es
es pe rar ri cas co se chas de un sue lo sin abo no ni pre pa ra ción.

Pa ra com ple tar la san ti dad de la fa mi lia (se mi lle ro del es ta do y de la
re pú bli ca, me dio úni co fe cun do de po bla ción y de re ge ne ra ción so cial), la
le gis la tu ra pro te ge rá por ley (son sus her mo sas pa la bras) cier ta por ción
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del ho gar do més ti co y otros bie nes de to da ca be za de fa mi lia, a fin de evi -
tar su ven ta for zo sa (art. IX, sec ción 15).

La cons ti tu ción obli ga a la le gis la tu ra a es ti mu lar por to dos los me dios
po si bles el fo men to de los pro gre sos in te lec tua les, cien tí fi cos, mo ra les y
agrí co las.

Apli ca di rec ta e in vio la ble men te pa ra el sos tén de la ins truc ción pú bli -
ca una par te de los bie nes del es ta do, y ga ran ti za de ese mo do el pro gre so
de sus nue vas ge ne ra cio nes con tra to do abu so o des cui do del go bier no.
Ha ce de la edu ca ción una de las ba ses fun da men ta les del pac to po lí ti co.
Le con sa gra to do el título X.

Es ta ble ce la igual dad del im pues to so bre to das las pro pie da des del es -
ta do, y echa las ba ses del sis te ma de con tri bu ción di rec ta, que es el que
con vie ne a paí ses lla ma dos a re ci bir del ex te rior to do su de sa rro llo, en
lu gar del im pues to adua ne ro, que es un gra va men pues to a la ci vi li za ción
mis ma de es tos paí ses.

En apo yo del ver da de ro cré di to, pro hí be a la le gis la tu ra dar pri vi le gios
pa ra es ta ble ci mien to de ban cos; pro hí be ter mi nan te men te la emi sión de
to do pa pel asi mi la ble a di ne ro por ban cos de emi sión, y só lo to le ra los
ban cos de de pó si to (sec cio nes 31 y 35, art. IV).

No se ha pro cu ra do ana li zar la Cons ti tu ción de Ca li for nia en to das
sus dis po si cio nes pro tec to ras de la li ber tad y del or den, si no en aque llas
que se re la cio nan con el pro gre so de la po bla ción, de la in dus tria y de la
cul tu ra. Las he ci ta do pa ra ha cer ver que no son no ve da des ina pli ca bles
las que yo pro pon go, si no ba ses sen ci llas y ra cio na les de la or ga ni za ción
de to do país na cien te, que sa be pro veer an te to do los me dios de de sen -
vol ver su po bla ción, su in dus tria y su ci vi li za ción, por ad qui si cio nes rá -
pi das de ma sas de hom bres ve ni dos de fue ra, y por ins ti tu cio nes pro -
pias pa ra atraer las y fi jar las ven ta jo sa men te en un te rri to rio so li ta rio y
ló bre go.

XIII

FAL SA PO SI CIÓN DE LAS RE PÚBLI CAS HIS PA NOA ME RI CA NAS. 
LA MO NAR QUÍA NO ES EL ME DIO DE SA LIR DE ELLA SI NO LA RE PÚBLI CA

PO SI BLE AN TES DE LA RE PÚBLI CA VER DA DE RA

Só lo esos gran des me dios, de ca rác ter eco nó mi co, es de cir, de ac ción nu -
tri ti va y ro bus te cien te, po drán ser ca pa ces de sa car a la Amé ri ca del Sur
de la po si ción fal sí si ma en que se ha lla co lo ca da.

Esa po si ción na ce de que la Amé ri ca se ha da do la re pú bli ca por ley de
go bier no; y de que la re pú bli ca no es una ver dad prác ti ca en su sue lo. 

La re pú bli ca de ja de ser una ver dad de he cho en la Amé ri ca del Sur,
por que el pue blo no es tá pre pa ra do pa ra re gir se por es te sis te ma, su pe -
rior a su ca pa ci dad.
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Vol ver a la mo nar quía de otro tiem po, ¿se ría el ca mi no de dar a es ta
Amé ri ca un go bier no ade cua do a su ap ti tud? De que la re pú bli ca en la
con di ción ac tual de nues tro pue blo sea im prac ti ca ble, ¿se si gue que la
mo nar quía se ría más prac ti ca ble? 

De ci di da men te, no.
La ver dad es que no es ta mos bas tan te sa zo na dos pa ra el ejer ci cio del

go bier no re pre sen ta ti vo, sea mo nár qui co o re pu bli ca no.
Los par ti da rios de la mo nar quía en Amé ri ca no se en ga ñan cuan do di -

cen que nos fal ta ap ti tud pa ra ser re pu bli ca nos, pe ro se en ga ñan más
que no so tros los re pu bli ca nos, cuan do pien san que te ne mos más me dios
de ser mo nar quis tas. La idea de una mo nar quía re pre sen ta ti va en la
Amé ri ca es pa ño la es po brí si ma y ri dí cu la; ca re ce, a mi ver, has ta de sen -
ti do co mún, si nos fi ja mos so bre to do en el mo men to pre sen te y en el es -
ta do a que han lle ga do las co sas. Nues tros mo nar quis tas de la pri me ra
épo ca po dían te ner al gu na dis cul pa en cuan to a sus pla nes di nás ti cos: la
tra di ción mo nár qui ca dis ta ba un pa so, y to da vía exis tía ilu sión so bre la
po si bi li dad de reor ga ni zar la. Pe ro hoy día es co sa que no ocu rri ría a nin -
gu na ca be za de sen ti do prác ti co. Des pués de una gue rra sin tér mi no pa -
ra con ver tir en mo nar quías lo que he mos cam bia do en re pú bli cas por
una gue rra de vein te años, vol ve ría mos an dan do muy fe li ces a una mo -
nar quía más in quie ta y tur bu len ta que la re pú bli ca.

El be llo ejem plo del Bra sil no de be alu ci nar nos; fe li ci te mos a ese país
de la for tu na que le ha ca bi do, res pe te mos su for ma, que sa be pro te ger
la ci vi li za ción, se pa mos coe xis tir con ella y ca mi nar acor des al fin co -
mún de los go bier nos de to da for ma: la ci vi li za ción. Pe ro abs ten gá mo nos
de imi tar lo en su ma ne ra de ser mo nár qui co. Ese país no ha co no ci do la
re pú bli ca ni por un so lo día; su vi da mo nár qui ca no se ha in te rrum pi do
por una ho ra. De mo nar quía co lo nial pa só sin in te rreg no a mo nar quía
in de pen dien te. Pe ro los que he mos prac ti ca do la re pú bli ca por es pa cio
de cua ren ta años, aun que pé si ma men te, se ría mos peo res mo nar quis tas
que re pu bli ca nos, por que hoy com pren de mos me nos la mo nar quía que
la re pú bi ca.

¿To ma ría raíz la nue va mo nar quía, de la elec ción? Se ría co sa nun ca
vis ta: la mo nar quía es por esen cia de ori gen tra di cio nal, pro ce den te del
he cho. ¿No so tros ele gi ría mos pa ra con des y mar que ses a nues tros ami -
gos igua les a no so tros? ¿Con sen ti ría mos bue na men te en ser in fe rio res a
nues tros igua les? Yo de sea ría ver la ca ra del que se juz ga se com pe ten te
pa ra ser elec to rey en la Amé ri ca re pu bli ca na. ¿Acep ta ría mos re yes y no -
bles de ex trac ción eu ro pea? Só lo des pués de una gue rra de re con quis ta:
¿y quién con ce bi ría, ni con sen ti ría en ese de li rio?

El pro ble ma del go bier no po si ble en la Amé ri ca an tes es pa ño la no tie -
ne más que una so lu ción sen sa ta: ella con sis te en ele var nues tros pue -
blos a la al tu ra de la for ma de go bier no que nos ha im pues to la ne ce si -
dad; en dar les la ap ti tud que les fal ta pa ra ser re pu bli ca nos; en ha cer los
dig nos de la re pú bli ca, que he mos pro cla ma do, que no po de mos prac ti -
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car hoy ni tam po co aban do nar; en me jo rar el go bier no por la me jo ra de
los go ber na dos; en me jo rar la so cie dad pa ra ob te ner la me jo ra del po der,
que es su ex pre sión y re sul ta do di rec to.

Pe ro el ca mi no es lar go y hay mu cho que es pe rar has ta lle gar a su fin.
¿No ha bría en tal ca so un go bier no con ve nien te y ade cua do pa ra an dar
es te pe río do de pre pa ra ción y tran si ción? Lo hay, por for tu na, y sin ne ce -
si dad de sa lir de la re pú bli ca.

Fe liz men te la re pú bli ca, tan fe cun da en for mas, re co no ce mu chos gra -
dos, y se pres ta a to das las exi gen cias de la edad y del es pa cio. Sa ber aco -
mo dar la a nues tra edad, es to do el ar te de cons ti tuir se en tre no so tros.

Esa so lu ción tie ne un pre ce den te fe liz en la re pú bli ca su da me ri ca na, y
es el que de be mos a la sen sa tez del pue blo chi le no, que ha en con tra do
en la ener gía del po der del pre si den te las ga ran tías pú bli cas que la mo -
nar quía ofre ce al or den y a la paz, sin fal tar a la na tu ra le za del go bier no
re pu bli ca no. Se atri bu ye a Bo lí var es te di cho pro fun do y es pi ri tual: “Los
nue vos es ta dos de la Amé ri ca an tes es pa ño la ne ce si tan re yes con el nom -
bre de pre si den te”. Chi le ha re suel to el pro ble ma sin di nas tías y sin dic -
ta du ra mi li tar, por me dio de una cons ti tu ción mo nár qui ca en el fon do y
re pu bli ca na en la for ma: ley que anu da a la tra di ción de la vi da pa sa da,
la ca de na de la vi da mo der na.

La re pú bli ca no pue de te ner otra for ma cuan do su ce de in me dia ta men -
te a la mo nar quía; es pre ci so que el nue vo ré gi men con ten ga al go del an -
ti guo; no se an dan de un sal to las eda des ex tre mas de un pue blo. La Re -
pú bli ca Fran ce sa, vás ta go de una mo nar quía, se ha bría sal va do por ese
me dio; pe ro la exa ge ra ción del ra di ca lis mo la vol ve rá por el im pe rio a la
mo nar quía.

¿Có mo ha cer, pues, de nues tras de mo cra cias en el nom bre, de mo cra -
cias en la rea li dad? ¿Có mo cam biar en he chos nues tras li ber ta des es cri -
tas y no mi na les? ¿Por qué me dios con se gui re mos ele var la ca pa ci dad
real de nues tros pue blos a la al tu ra de sus cons ti tu cio nes es cri tas y de
los prin ci pios pro cla ma dos?

Por los me dios que de jo in di ca dos y que to dos co no cen; por la edu ca -
ción del pue blo, ope ra da me dian te la ac ción ci vi li zan te de Eu ro pa, es de -
cir, por la in mi gra ción, por una le gis la ción ci vil, co mer cial y ma rí ti ma so -
bre ba ses ade cua das; por cons ti tu cio nes en ar mo nía con nues tro tiem po
y nues tras ne ce si da des; por un sis te ma de go bier no que se cun de la ac -
ción de esos me dios.

Es tos me dios no son ori gi na les cier ta men te; la re vo lu ción los ha co no -
ci do des de el prin ci pio, pe ro no los ha prac ti ca do si no de un mo do efi caz
y pe que ño.

Yo voy a per mi tir me de cir có mo de ben ser com pren di dos y or ga ni za dos
esos me dios, pa ra que pue dan dar por re sul ta do el en gran de ci mien to
ape te ci do de es tos paí ses y la ver dad de la re pú bli ca en to das sus con se -
cuen cias.
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XIV

LA EDU CA CIÓN NO ES LA INS TRUC CIÓN

Bel gra no, Bo lí var, Ega ña y Ri va da via com pren die ron des de su tiem po,
que só lo por me dio de la edu ca ción con se gui rían al gún día es tos pue blos
ha cer se me re ce do res de la for ma de go bier no que la ne ce si dad les im pu -
so an ti ci pa da men te. Pe ro ellos con fun die ron la edu ca ción con la ins truc -
ción, la es pe cie con el gé ne ro. Los ár bo les son sus cep ti bles de edu ca ción;
pe ro só lo se ins tru ye a los se res ra cio na les. Hoy día la cien cia pú bli ca se
da cuen ta de es ta di fe ren cia ca pi tal, y no dis ta mu cho la oca sión cé le bre
en que un pro fun do pen sa dor, M. Tro plong, hi zo sen si ble es ta di fe ren cia
cuan do la dis cu sión so bre la li ber tad de la en se ñan za en Fran cia.

Aquel error con du jo a otro –el de de sa ten der la edu ca ción que se ope ra
por la ac ción es pon tá nea de las co sas, la edu ca ción que se ha ce por el
ejem plo de una vi da más ci vi li za da que la nues tra–: edu ca ción fe cun da,
que Rous seau com pren dió en to da su im por tan cia y lla mó edu ca ción de
las co sas.

Ella de be te ner el lu gar que da mos a la ins truc ción en la edad pre sen -
te de nues tra re pú bli ca, por ser el me dio más efi caz y más ap to de sa car -
las con pron ti tud del atra so en que exis ten.

Nues tros pri me ros pu bli cis tas di je ron: “¿De qué mo do se pro mue ve y
fo men ta la cul tu ra de los gran des es ta dos eu ro peos? Por la ins truc ción
prin ci pal men te: lue go és te de be ser nues tro pun to de par ti da”.

Ellos no vie ron que nues tros pue blos na cien tes es ta ban en el ca so de
ha cer se, de for mar se, an tes de ins truir se, y que si la ins truc ción es el
me dio de cul tu ra de los pue blos ya de sen vuel tos, la edu ca ción por me dio
de las co sas es el me dio de ins truc ción que más con vie ne a pue blos que
em pie zan a crear se.

En cuan to a la ins truc ción que se dio a nues tro pue blo, ja más fue
ade cua da a sus ne ce si da des. Co pia da de la que re ci bían pue blos que no
se ha llan en nues tro ca so, fue siem pre es té ril y sin re sul ta do pro ve cho so.

La ins truc ción pri ma ria da da al pue blo más bien fue per ni cio sa. ¿De
qué sir vió al hom bre del pue blo el sa ber leer? De mo ti vo pa ra ver se in ge ri -
do co mo ins tru men to en la ges tión de la vi da po lí ti ca que no co no cía; pa ra
ins truir se en el ve ne no de la pren sa elec to ral, que con ta mi na y des tru ye
en vez de ilus trar; pa ra leer in sul tos, in ju rias, so fis mas y pro cla mas de in -
cen dio, lo úni co que pi ca y es ti mu la su cu rio si dad in cul ta y gro se ra.

No pre ten do que de ba ne gar se al pue blo la ins truc ción pri ma ria, si no
que es un me dio im po ten te de me jo ra mien to com pa ra do con otros, que
se han de sa ten di do.

La ins truc ción su pe rior en nues tras re pú bli cas no fue me nos es té ril e
ina de cua da a nues tras ne ce si da des. ¿Qué han si do nues tros ins ti tu tos y
uni ver si da des de Su da mé ri ca, si no fá bri cas de char la ta nis mo, de ocio si -
dad, de de ma go gia y de pre sun ción ti tu la da?
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Los en sa yos de Ri va da via, en la ins truc ción se cun da ria, te nían el de -
fec to de que las cien cias mo ra les y fi lo só fi cas eran pre fe ri das a las cien -
cias prác ti cas y de apli ca ción, que son las que de ben po ner nos en ap ti -
tud de ven cer es ta na tu ra le za sel vá ti ca que nos do mi na por to das par tes,
sien do la prin ci pal mi sión de nues tra cul tu ra ac tual el con ver tir la y ven -
cer la. El prin ci pal es ta ble ci mien to se lla mó co le gio de cien cias mo ra les.
Ha bría si do me jor que se ti tu la ra y fue se co le gio de cien cias exac tas y de
ar tes apli ca das a la in dus tria.

No pre ten do que la mo ral de ba ser ol vi da da. Sé que sin ella la in dus -
tria es im po si ble; pe ro los hechos prue ban que se lle ga a la mo ral más
pres to por el ca mi no de los há bi tos la bo rio sos y pro duc ti vos de esas no -
cio nes ho nes tas, que no por la ins truc ción abs trac ta. Es tos paí ses ne ce -
si tan más de in ge nie ros, de geó lo gos y na tu ra lis tas, que de abo ga dos y
teó lo gos. Su me jo ra se ha rá con ca mi nos, con po zos ar te sia nos, con in -
mi gra cio nes, y no con pe rió di cos agi ta do res o ser vi les, ni con ser mo nes
o le yen das.

En nues tros pla nes de ins truc ción de be mos huir de los so fis tas, que
ha cen de ma go gos, y del mo nar quis mo, que ha ce es cla vos y ca rac te res di -
si mu la dos. Que el cle ro se edu que a sí mis mo, pe ro no se en car gue de
for mar nues tros abo ga dos y es ta dis tas, nues tros ne go cian tes, ma ri nos y
gue rre ros. ¿Po drá el cle ro dar a nues tra ju ven tud los ins tin tos mer can ti -
les e in dus tria les que de ben dis tin guir al hom bre de Su da mé ri ca? ¿Sa ca -
rá de sus ma nos esa fie bre de ac ti vi dad y de em pre sa que lo ha ga ser el
yan kee his pa noame ri ca no?

La ins truc ción pa ra ser fe cun da ha de con traer se a cien cias y ar tes de
apli ca ción, a co sas prác ti cas, a len guas vi vas, a co no ci mien tos de uti li -
dad ma te rial e in me dia ta.

El idio ma in glés, co mo idio ma de la li ber tad, de la in dus tria y del or -
den, de be ser aún más obli ga to rio que el la tín: no de bie ra dar se di plo ma
ni tí tu lo uni ver si ta rio al jo ven que no lo ha ble y es cri ba. Esa so la in no va -
ción obra ría un cam bio fun da men tal en la edu ca ción de la ju ven tud.
¿Có mo re ci bir el ejem plo y la ac ción ci vi li za do ra de la ra za an glo sa jo na
sin la po se sión ge ne ral de su len gua?

El plan de ins truc ción de be mul ti pli car las es cue las de co mer cio y de
in dus tria, fun dán do las en pue blos mer can ti les.

Nues tra ju ven tud de be ser edu ca da en la vi da in dus trial y pa ra ello
ser ins trui da en las ar tes y cien cias au xi lia res de la in dus tria. El ti po de
nues tro hom bre su da me ri ca no de be ser el hom bre for ma do pa ra ven cer
al gran de y ago bien te ene mi go de nues tro pro gre so: el de sier to, el atra so
ma te rial, la na tu ra le za bru ta y pri mi ti va de nues tro con ti nen te.

A es te fin de be pro pen der se a sa car a nues tra ju ven tud de las ciu da -
des me di te rrá neas, don de sub sis te el an ti guo ré gi men con sus há bi tos de
ocio si dad, pre sun ción y di si pa ción, y atraer le a los pue blos li to ra les, pa ra
que se ins pi re de la Eu ro pa, que vie ne a nues tro sue lo, y de los ins tin tos
de la vi da mo der na.
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Los pue blos li to ra les, por el he cho de ser lo, son li ceos más ins truc ti -
vos que nues tras pre ten cio sas uni ver si da des.

La in dus tria es el úni co me dio de en ca mi nar la ju ven tud al or den.
Cuan do la In gla te rra ha vis to ar der la Eu ro pa en la gue rra ci vil, no ha
en tre ga do su ju ven tud al mis ti cis mo pa ra sal var se; ha le van ta do un tem -
plo a la in dus tria y le ha ren di do un cul to, que ha obli ga do a los de ma go -
gos a aver gon zar se de su lo cu ra.

La in dus tria es el cal man te por ex ce len cia. Ella con du ce por el bie nes -
tar y por la ri que za al or den, por el or den a la li ber tad: ejem plos de ello la
In gla te rra y los Es ta dos Uni dos. La ins truc ción en Amé ri ca de be en ca mi -
nar sus pro pó si tos a la in dus tria.

La in dus tria es el gran me dio de mo ra li za ción. Fa ci li tan do los me dios
de vi vir, pre vie ne el de li to, hi jo las más ve ces de la mi se ria y del ocio. En
va no lle na réis la in te li gen cia de la ju ven tud de no cio nes abs trac tas so bre
re li gión; si la de jáis ocio sa y po bre, a me nos que no la en tre guéis a la
men di ci dad mo na cal, se rá arras tra da a la co rrup ción por el gus to de las
co mo di da des que no pue de ob te ner por fal ta de me dios. Se rá co rrom pi da
sin de jar de ser fa ná ti ca. La In gla te rra y los Es ta dos Uni dos han lle ga do
a la mo ra li dad re li gio sa por la in dus tria; y la Es pa ña no ha po di do lle gar
a la in dus tria y a la li ber tad por la sim ple de vo ción. La Es pa ña no ha pe -
ca do nun ca por im pía; pe ro no le ha bas ta do eso pa ra es ca par de la po -
bre za, de la co rrup ción y del des po tis mo.

La re li gión, ba se de to da so cie dad, de be ser en tre no so tros ra mo de
edu ca ción, no de ins truc ción. Prác ti cas y no ideas re li gio sas es lo que ne -
ce si ta mos. La Ita lia ha lle na do de teó lo gos el mun do; y tal vez los Es ta dos
Uni dos no cuen tan uno so lo. ¿Quién di ría, sin em bar go, que son más re li -
gio sas las cos tum bres ita lia nas que las de Nor tea mé ri ca? La Amé ri ca del
Sud no ne ce si ta del cris tia nis mo de ga ce tas, de ex hi bi ción y de pa ra da;
del cris tia nis mo aca dé mi co de Mon ta lem bert, ni del cris tia nis mo li te ra rio
de Cha teau briand. Ne ce si ta de la re li gión el he cho, no la poe sía, y ese he -
cho ven drá por la edu ca ción prác ti ca, no por la pré di ca es té ril y ver bo sa.

En cuan to a la mu jer, ar tí fi ce mo des to y po de ro so, que, des de su rin -
cón, ha ce las cos tum bres pri va das y pú bli cas, or ga ni za la fa mi lia, pre pa ra
el ciu da da no y echa las ba ses del es ta do, su ins truc ción no de be ser bri -
llan te. No de be con sis tir en ta len tos de or na to y lu jo ex te rior, co mo la mú -
si ca, el bai le, la pin tu ra, se gún ha su ce di do has ta aquí. Ne ce si ta mos se -
ño ras y no ar tis tas. La mu jer de be bri llar con el bri llo del ho nor, de la
dig ni dad, de la mo des tia de su vi da. Sus des ti nos son se rios; no ha ve ni do
al mun do pa ra or nar el sa lón, si no pa ra her mo sear la so le dad fe cun da del
ho gar. Dar le ape go a su ca sa, es sal var la; y pa ra que la ca sa la atrai ga, se
de be ha cer de ella un edén. Bien se com pren de que la con ser va ción de ese
edén exi ge una asis ten cia y una la bo rio si dad in ce san tes, y que una mu jer
la bo rio sa no tie ne el tiem po de per der se, ni el gus to de di si par se en va nas
reu nio nes. Mien tras la mu jer vi va en la ca lle y en me dio de las pro vo ca cio -
nes, re co gien do aplau sos, co mo ac triz, en el sa lón, ro zán do se co mo un di -
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pu ta do en tre esa es pe cie de pú bli co que se lla ma la so cie dad, edu ca rá los
hi jos a su ima gen, ser vi rá a la re pú bli ca co mo Lo la Mon tes, y se rá útil pa -
ra sí mis ma y pa ra su ma ri do co mo una Me sa li na más o me nos de cen te.

He ha bla do de la ins truc ción.
Di ré aho ra có mo de be ope rar se nues tra edu ca ción.

XV

AC CIÓN CI VI LI ZA DO RA DE LA EU RO PA EN LAS

RE PÚBLI CAS DE SU DA MÉ RI CA

Las re pú bli cas de la Amé ri ca del Sud son pro duc to y tes ti mo nio vi vo de
la ac ción de la Eu ro pa en Amé ri ca. Lo que lla ma mos Amé ri ca in de pen -
dien te no es más que la Eu ro pa es ta ble ci da en Amé ri ca; y nues tra re vo -
lu ción no es otra co sa que la des mem bra ción de un po der eu ro peo en dos
mi ta des, que hoy se ma ne jan por sí mis mas.

To do en la ci vi li za ción de nues tro sue lo es eu ro peo; la Amé ri ca mis ma
es un des cu bri mien to eu ro peo. La sa có a la luz un na ve gan te ge no vés, y
fo men tó el des cu bri mien to una so be ra na de Es pa ña. Cor tés, Pi za rro,
Men do za, Val di via, que no na cie ron en Amé ri ca, la po bla ron de la gen te
que hoy la po see, que cier ta men te no es in dí ge na.

No te ne mos una so la ciu dad im por tan te que no ha ya si do fun da da por
eu ro peos. San tia go fue fun da da por un ex tran je ro lla ma do Pe dro Val di -
via, y Bue nos Ai res por otro ex tran je ro que se lla mó Pe dro de Men do za.
To das nues tras ciu da des im por tan tes re ci bie ron nom bres eu ro peos de
sus fun da do res ex tran je ros. El nom bre mis mo de Amé ri ca fue to ma do de
uno de esos des cu bri do res ex tran je ros –Amé ri co Ves pu cio–.

Hoy mis mo, ba jo la in de pen den cia, el in dí ge na no fi gu ra ni com po ne
mun do en nues tra so cie dad po lí ti ca y ci vil.

No so tros, los que nos lla ma mos ame ri ca nos, no so mos otra co sa que
eu ro peos na ci dos en Amé ri ca. Crá neo, san gre, co lor, to do es de fue ra.

El in dí ge na nos ha ce jus ti cia; nos lla ma es pa ño les has ta el día. No co -
noz co per so na dis tin gui da de nues tras so cie da des que lle ve ape lli do pe -
huen che o arau ca no. El idio ma que ha bla mos es de Eu ro pa. Pa ra hu mi -
lla ción de los que re nie gan de su in fluen cia, tie nen que mal de cir la en
len gua ex tran je ra. El idio ma es pa ñol lle va su nom bre con si go.

Nues tra re li gión cris tia na ha si do traí da a Amé ri ca por los ex tran je ros.
A no ser por la Eu ro pa, hoy Amé ri ca es ta ría ado ran do al sol, a los ár bo -
les, a las bes tias, que man do hom bres en sa cri fi cio, y no co no ce ría el ma -
tri mo nio. La ma no de Eu ro pa plan tó la cruz de Je su cris to en la Amé ri ca
an tes gen til. ¡Ben di ta sea por es to só lo la ma no de Eu ro pa!

Nues tras le yes an ti guas y vi gen tes fue ron da das por re yes ex tran je ros,
y al fa vor de ellos te ne mos has ta hoy có di gos ci vi les, de co mer cio y cri mi -
na les. Nues tras le yes pa trias son co pias de le yes ex tran je ras.

124



Nues tro ré gi men ad mi nis tra ti vo en ha cien da, im pues tos, ren tas, etc.,
es ca si has ta hoy la obra de la Eu ro pa. ¿Y qué son nues tras cons ti tu cio -
nes po lí ti cas si no adop ción de sis te mas eu ro peos de go bier no? ¿Qué es
nues tra gran re vo lu ción, en cuan to a ideas, si no una faz de la re vo lu ción
de Fran cia?

En trad en nues tras uni ver si da des, y dad me cien cia que no sea eu ro -
pea; en nues tras bi blio te cas, y dad me un li bro útil que no sea ex tran je ro.

Re pa rad en el tra je que lle váis , de pies a ca be za, y se rá ra ro que la sue -
la de vues tro cal za do sea ame ri ca na. ¿Qué lla ma mos buen to no si no lo
que es eu ro peo? ¿Quién lle va la so be ra nía de nues tras mo das, usos ele -
gan tes y có mo dos? Cuan do de ci mos con for ta ble, con ve nien te, bien, com -
me il faut, ¿alu di mos a co sas de los arau ca nos?

¿Quién co no ce ca ba lle ro en tre no so tros que ha ga alar de de ser in dio
ne to? ¿Quién ca sa ría a su her ma na o a su hi ja con un in fan zón de la
Arau ca ria, y no mil ve ces con un za pa te ro in glés?

En Amé ri ca to do lo que no es eu ro peo es bár ba ro: no hay más di vi sión
que és ta: 1º, el in dí ge na, es de cir, el sal va je; 2º, el eu ro peo, es de cir, no -
so tros, los que he mos na ci do en Amé ri ca y ha bla mos es pa ñol, los que
cree mos en Je su cris to y no en Pi llán (dios de los in dí ge nas).

No hay otra di vi sión del hom bre ame ri ca no. La di vi sión en hom bres de
la ciu dad y hom bres de las cam pa ñas es fal sa, no exis te; es re mi nis cen -
cia de los es tu dios de Nie buhr so bre la his to ria pri mi ti va de Ro ma. Ro sas
no ha do mi na do con gau chos si no con la ciu dad. Los prin ci pa les uni ver -
si ta rios fue ron hom bres del cam po, ta les co mo Mar tín Ro drí guez, los Ra -
mos, los Mi guens, los Díaz Vé lez: por el con tra rio, los hom bres de Ro sas,
los An cho re nas, los Me dra nos, los Do rre gos, los Ara nas, fue ron edu ca dos
en las ciu da des. La ma zor ca no se com po nía de gau chos.

La úni ca sub di vi sión que ad mi te el hom bre ame ri ca no es pa ñol es en
hom bre del li to ral y hom bre de tie rra aden tro o me di te rrá neo. Es ta di vi -
sión es real y pro fun da. El pri me ro es fru to de la ac ción ci vi li za do ra de la
Eu ro pa de es te si glo, que se ejer ce por el co mer cio y por la in mi gra ción
en los pue blos de la cos ta. El otro es obra de la Eu ro pa del si glo XVI, de la
Eu ro pa del tiem po de la con quis ta, que se con ser va in tac to co mo en un
re ci pien te, en los pue blos in te rio res de nues tro con ti nen te, don de lo co lo -
có Es pa ña, con el ob je to de que se con ser va se así. En tre uno y otro hom -
bre, hay tres si glos de di fe ren cia. Co mo fru to del tiem po de Ma quia ve lo y
de Fe li pe II, nues tro hom bre de tie rra aden tro es há bil, as tu to, di si mu la -
do y frío; el del li to ral es más ge ne ro so, más fran co y más ca paz de ser
útil al pro gre so de es tos paí ses, por ser obra de la Eu ro pa de es te tiem po.

De Chu qui sa ca a Val pa raí so hay tres si glos de dis tan cia; y no es el
ins ti tu to de San tia go el que ha crea do es ta di fe ren cia en fa vor de es ta
ciu dad. Ella exis te en tre Cór do ba, que tie ne uni ver si dad ha ce dos si glos,
y Bue nos Ai res que la tie ne de ayer. No son nues tros po bres co le gios los
que han pues to el li to ral en Su da mé ri ca tres cien tos años más ade lan te
que las ciu da des me di te rrá neas. Jus ta men te ca re ce de uni ver si da des el
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li to ral. A la ac ción vi va de la Eu ro pa ac tual, ejer ci da por me dio del co -
mer cio li bre, por la in mi gra ción y por la in dus tria, en los pue blos de la
mar gen, se de be su in men so pro gre so res pec to de los otros.

En Chi le no han sa li do del ins ti tu to los Por ta les, los Ren gi fo y los Ur -
me ne ta, hom bres de es ta do que han ejer ci do al to in flu jo. Los dos Ega ñas,
or ga ni za do res ilus tres de Chi le, se ins pi ra ron en Eu ro pa de sus fe cun dos
tra ba jos. Más de una vez los je fes y los pro fe so res del ins ti tu to han to ma -
do de Val pa raí so sus más bri llan tes y úti les ins pi ra cio nes de go bier no.

Des de el si glo XVI has ta hoy día, no ha ce sa do la Eu ro pa un so lo día
de ser el ma nan tial y ori gen de la ci vi li za ción de es te con ti nen te. Ba jo el
an ti guo ré gi men, la Eu ro pa de sem pe ñó ese pa pel por con duc to de Es pa -
ña. Es ta na ción nos tra jo la úl ti ma ex pre sión de la Edad Me dia, y el prin -
ci pio del Re na ci mien to de la ci vi li za ción en Eu ro pa.

Con la re vo lu ción ame ri ca na aca bó la ac ción de la Eu ro pa es pa ño la
en es te con ti nen te; pe ro to mó su lu gar la ac ción de la Eu ro pa an glo sa jo -
na y fran ce sa. Los ame ri ca nos de hoy so mos eu ro peos que he mos cam -
bia do de maes tros: a la ini cia ti va es pa ño la ha su ce di do la in gle sa y fran -
ce sa. Pe ro siem pre es la Eu ro pa la obre ra de nues tra ci vi li za ción. El
me dio de ac ción ha cam bia do, pe ro el pro duc to es el mis mo. A la ac ción
ofi cial o gu ber na men tal, ha su ce di do la ac ción so cial, de pue blo, de ra -
za. La Eu ro pa de es tos días no ha ce otra co sa en Amé ri ca, que com ple -
tar la obra de la Eu ro pa de la me dia edad, que se man tie ne em brio na ria,
en la mi tad de su for ma ción. Su me dio ac tual de in fluen cia, no se rá la
es pa da, no se rá la con quis ta. Ya Amé ri ca es tá con quis ta da, es eu ro pea y
por lo mis mo in con quis ta ble. La gue rra de con quis ta su po ne ci vi li za cio -
nes ri va les, es ta dos opues tos, el sal va je y el eu ro peo, v. gr. Es te an ta go -
nis mo no exis te, el sal va je es tá ven ci do, en Amé ri ca no tie ne do mi nio ni
se ño río. No so tros, eu ro peos de ra za y de ci vi li za ción, so mos los due ños
de la Amé ri ca.

Es tiem po de re co no cer es ta ley de nues tro pro gre so ame ri ca no, y vol ver
a lla mar en so co rro de nues tra cul tu ra in com ple ta a esa Eu ro pa, que he -
mos com ba ti do y ven ci do por las ar mas en los cam pos de ba ta lla, pe ro que
es ta mos le jos de ven cer en los cam pos del pen sa mien to y de la in dus tria.

Ali men tan do ren co res de cir cuns tan cias, to da vía hay quie nes se alar -
men con el so lo nom bre de la Eu ro pa; to da vía hay quie nes abri guen te -
mo res de per di ción y es cla vi tud. 

Ta les sen ti mien tos cons ti tu yen un es ta do de en fer me dad en nues tros
es pí ri tus su da me ri ca nos, su ma men te acia go a nues tra pros pe ri dad, y
dig no por lo mis mo de es tu diar se.

Los re yes de Es pa ña nos en se ña ron a odiar ba jo el nom bre de ex tran -
je ro, a to do el que no era es pa ñol. Los li ber ta do res de 1810, a su tur no,
nos en se ña ron a de tes tar ba jo el nom bre de eu ro peo a to do el que no ha -
bía na ci do en Amé ri ca. La Es pa ña mis ma fue com pren di da en es te odio.
La cues tión de gue rra se es ta ble ció en es tos tér mi nos: Eu ro pa y Amé ri ca,
el vie jo mun do y el mun do de Co lón. Aquel odio se lla mó leal tad y és te,
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pa trio tis mo. En su tiem po esos odios fue ron re sor tes úti les y opor tu nos;
hoy son preo cu pa cio nes acia gas a la pros pe ri dad de es tos paí ses.

La pren sa, la ins truc ción, la his to ria, pre pa ra das pa ra el pue blo, de ben
tra ba jar pa ra des truir las preo cu pa cio nes con tra el ex tran je ris mo, por ser
obs tá cu lo que lu cha de fren te con el pro gre so de es te con ti nen te. La aver -
sión al ex tran je ro es bar ba rie en otras na cio nes; en las de Amé ri ca del
Sud es al go más, es cau sa de rui na y de di so lu ción de la so cie dad de ti po
es pa ñol. Se de be com ba tir esa ten den cia rui no sa con las ar mas de la cre -
du li dad mis ma y de la ver dad ma te rial y gro se ra que es tán al al can ce de
nues tras ma sas. ¡La pren sa de ini cia ción y pro pa gan da del ver da de ro es -
pí ri tu de pro gre so de be pre gun tar a los hom bres de nues tro pue blo si se
con si de ran de ra za in dí ge na, si se tie nen por in dios pam pas o pe huen ches
de ori gen, si se creen des cen dien tes de sal va jes y gen ti les, y no de las ra -
zas ex tran je ras que tra je ron la re li gión de Je su cris to y la ci vi li za ción de la
Eu ro pa a es te con ti nen te, en otro tiem po pa tria de gen ti les!

Nues tro apos to la do de ci vi li za ción de be po ner de bul to y en to da su
des nu dez ma te rial, a los ojos de nues tros bue nos pue blos en ve ne na dos
de pre ven ción con tra lo que cons ti tu ye su vi da y pro gre so, los si guien tes
he chos de evi den cia his tó ri ca: Nues tro san to pa pa Pío IX, ac tual je fe de la
Igle sia ca tó li ca, es un ex tran je ro, un ita lia no, co mo han si do ex tran je ros
cuan tos pa pas le han pre ce di do, y lo se rán cuan tos le su ce dan en la san -
ta si lla. Ex tran je ros son los san tos que es tán en nues tros al ta res, y nues -
tro pue blo cre yen te se arro di lla to dos los días an te esos be ne mé ri tos san -
tos ex tran je ros, que nun ca pi sa ron el sue lo de Amé ri ca, ni ha bla ron
cas te lla no los más.

San Eduar do, San to To más, San Ga lo, San ta Úr su la, San ta Mar ga ri ta
y mu chos otros san tos ca tó li cos eran in gle ses, eran ex tran je ros a nues tra
na ción y a nues tra len gua. Nues tro pue blo no los en ten de ría si los oye se
ha blar en in glés, que era su len gua, ¡y los lla ma ría grin gos tal vez!

San Ra món No na to era ca ta lán, San Lo ren zo, San Fe li pe Be ni cio, San
An sel mo, San Sil ves tre eran ita lia nos, igua les en ori gen a esos ex tran je -
ros que nues tro pue blo ape lli da con des pre cio car ca ma nes, ¡sin re cor dar
que te ne mos in fi ni tos car ca ma nes en nues tros al ta res! San Ni co lás era
sui zo, y San Ca si mi ro era hún ga ro.

Por fin, el Hom bre-Dios, Nues tro Se ñor Je su cris to, no na ció en Amé ri ca
si no en Asia, en Be lén, ciu dad pe que ña de Ju dá, país dos ve ces más dis -
tan te y ex tran je ro de no so tros que la Eu ro pa. Nues tro pue blo, es cu chan do
su di vi na pa la bra, no le ha bría en ten di do, por que no ha bla ba cas te lla no;
le ha bría lla ma do ex tran je ro, por que lo era en efec to: pe ro ese di vi no ex -
tran je ro, que ha su pri mi do las fron te ras y he cho de to dos los pue blos de
la tie rra una fa mi lia de her ma nos, ¿no con sa gra y en no ble ce, por de cir lo
así, la con di ción del ex tran je ro, por el he cho de ser la su ya mis ma?

Re cor de mos a nues tro pue blo que la pa tria no es el sue lo. Te ne mos
sue lo ha ce tres si glos, y só lo te ne mos pa tria des de 1810. La pa tria es la li -
ber tad, es el or den, la ri que za, la ci vi li za ción or ga ni za dos en el sue lo na ti -
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vo, ba jo su en se ña y en su nom bre. Pues bien; es to se nos ha traí do por la
Eu ro pa; es de cir, la Eu ro pa nos ha traí do la no ción del or den, la cien cia
de la li ber tad, el ar te de la ri que za, los prin ci pios de la ci vi li za ción cris tia -
na. Eu ro pa, pues, nos ha traí do la pa tria, si agre ga mos que nos tra jo has -
ta la po bla ción que cons ti tu ye el per so nal y el cuer po de la pa tria.

Nues tros pa trio tas de la pri me ra épo ca no son los que po seen ideas
más acer ta das del mo do de ha cer pros pe rar es ta Amé ri ca, que con tan to
acier to su pie ron sus traer al po der es pa ñol. Las no cio nes del pa trio tis mo,
el ar ti fi cio de una cau sa pu ra men te ame ri ca na de que se va lie ron co mo
me dio de gue rra con ve nien te a aquel tiem po, los do mi nan y po seen to da -
vía. Así he mos vis to a Bo lí var has ta 1826 pro vo car li gas pa ra con te ner la
Eu ro pa, que na da pre ten día, y al ge ne ral San Mar tín aplau dir en 1844 la
re sis ten cia de Ro sas a re cla ma cio nes ac ci den ta les de al gu nos es ta dos
eu ro peos. Des pués de ha ber re pre sen ta do una ne ce si dad real y gran de
de la Amé ri ca de aquel tiem po, des co no cen hoy has ta cier to pun to las
nue vas exi gen cias de es te con ti nen te. La glo ria mi li tar, que ab sor bió su
vi da, los preo cu pa to da vía más que el pro gre so.

Sin em bar go, a la ne ce si dad de glo ria ha su ce di do la ne ce si dad de pro -
ve cho y de co mo di dad, y el he roís mo gue rre ro no es ya el ór ga no com pe -
ten te de las ne ce si da des pro sai cas del co mer cio y de la in dus tria, que
cons ti tu yen la vi da ac tual de es tos paí ses.

Ena mo ra dos de su obra, los pa trio tas de la pri me ra épo ca se asus tan
de to do lo que creen com pro me ter la.

Pe ro no so tros, más fi jos en la obra de la ci vi li za ción que en la del pa -
trio tis mo de cier ta épo ca, ve mos ve nir sin pa vor to do cuan to la Amé ri ca
pue de pro du cir en acon te ci mien tos gran des. Pe ne tra dos de que su si tua -
ción ac tual es de tran si ción, de que sus des ti nos fu tu ros son tan gran des
co mo des co no ci dos, na da nos asus ta y en to do fun da mos su bli mes es pe -
ran zas de me jo ra. Ella no es tá bien; es tá de sier ta, so li ta ria, po bre. Pi de
po bla ción, pros pe ri dad.

¿De dón de le ven drá es to en lo fu tu ro? Del mis mo ori gen de que vi no
an tes de aho ra: de la Eu ro pa.

XVI

DE LA INMI GRA CIÓN CO MO ME DIO DE PRO GRE SO

Y DE CUL TU RA PA RA LA AMÉ RI CA DEL SUD

¿Có mo, en qué for ma ven drá en lo fu tu ro el es pí ri tu vi vi fi can te de la ci vi -
li za ción eu ro pea a nues tro sue lo? Co mo vi no en to das épo cas: la Eu ro pa
nos trae rá su es pí ri tu nue vo, sus há bi tos de in dus tria, sus prác ti cas de
ci vi li za ción, en las in mi gra cio nes que nos en víe.

Ca da eu ro peo que vie ne a nues tras pla yas, nos trae más ci vi li za ción
en sus há bi tos, que lue go co mu ni ca a nues tros ha bi tan tes, que mu chos
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li bros de fi lo so fía. Se com pren de mal la per fec ción que no se ve, to ca y
pal pa. Un hom bre la bo rio so es el ca te cis mo más edi fi can te.

¿Que re mos plan tar y acli ma tar en Amé ri ca la li ber tad in gle sa, la cul -
tu ra fran ce sa, la la bo rio si dad del hom bre de Eu ro pa y de Es ta dos Uni -
dos? Trai ga mos pe da zos vi vos de ellas en las cos tum bres de sus ha bi tan -
tes y ra di qué mos las aquí.

¿Que re mos que los há bi tos de or den, de dis ci pli na y de in dus tria pre -
va lez can en nues tra Amé ri ca? Lle né mos la de gen te que po sea hon da men -
te esos há bi tos. Ellos son co mu ni ca ti vos; al la do del in dus trial eu ro peo
pron to se for ma el in dus trial ame ri ca no. La plan ta de la ci vi li za ción no se
pro pa ga de se mi lla. Es co mo la vi ña, que pren de y cun de de ga jo.

És te es el me dio úni co de que Amé ri ca hoy de sier ta, lle gue a ser un mun -
do opu len to en po co tiem po. La re pro duc ción por sí so la es me dio len tí si mo.

Si que re mos ver agran da dos nues tros es ta dos en cor to tiem po trai ga -
mos de fue ra sus ele men tos ya for ma dos y pre pa ra dos.

Sin gran des po bla cio nes, no hay de sa rro llo de cul tu ra, no hay pro gre so
con si de ra ble; to do es mez qui no y pe que ño. Na cio nes de me dio mi llón de ha -
bi tan tes, pue den ser lo por su te rri to rio; por su po bla ción se rán pro vin cias,
al deas, y to das sus co sas lle va rán siem pre el se llo mez qui no de pro vin cia.

Avi so im por tan te a los hom bres de es ta do su da me ri ca nos: las es cue -
las pri ma rias, los li ceos, las uni ver si da des, son, por sí so los, po brí si mos
me dios de ade lan to sin las gran des em pre sas de pro duc ción, hi jas de las
gran des por cio nes de hom bres.

La po bla ción –ne ce si dad su da me ri ca na que re pre sen ta to das las de -
más– es la me di da exac ta de la ca pa ci dad de nues tros go bier nos. El mi -
nis tro de es ta do que no du pli ca el cen so de es tos pue blos ca da diez años,
es inep to y no me re ce una mi ra da del país; ha per di do su tiem po en ba -
ga te las y ni mie da des.

Ha ced pa sar el ro to, el gau cho, el cho lo, uni dad ele men tal de nues tras
ma sas po pu la res, por to das las trans for ma cio nes del me jor sis te ma de
ins truc ción; en cien años no ha réis de él un obre ro in glés, que tra ba ja,
con su me, vi ve dig na y con for ta ble men te. Po ned el mi llón de ha bi tan tes,
que for ma la po bla ción me dia de es tas re pú bli cas, en el me jor pie de edu -
ca ción po si ble, tan ins trui do co mo el can tón de Gi ne bra en Sui za, co mo
la más cul ta pro vin cia de Fran cia: ¿ten dréis con eso un gran de y flo re -
cien te es ta do? Cier ta men te que no: un mi llón de hom bres en te rri to rio
có mo do pa ra 50 mi llo nes, ¿es otra co sa que una mi se ra ble po bla ción?

Se ha ce es te ar gu men to: edu can do nues tras ma sas, ten dre mos or den:
te nien do or den ven drá la po bla ción de fue ra.

Os di ré que in ver tís el ver da de ro mé to do de pro gre so. No ten dréis or -
den, ni edu ca ción po pu lar, si no por el in flu jo de ma sas in tro du ci das con
há bi tos arrai ga dos de ese or den y bue na edu ca ción.

Mul ti pli cad la po bla ción se ria, y ve réis a los va nos agi ta do res, de sai ra -
dos y so los, con sus pla nes de re vuel tas frí vo las, en me dio de un mun do
ab sor bi do por ocu pa cio nes gra ves.
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¿Có mo con se guir to do es to? Más fá cil men te que gas tan do mi llo nes en
ten ta ti vas mez qui nas de me jo ras in ter mi na bles.

Tra ta dos ex tran je ros. Fir mad tra ta dos con el ex tran je ro en que deis
ga ran tías de que sus de re chos na tu ra les de pro pie dad, de li ber tad ci vil,
de se gu ri dad, de ad qui si ción y de trán si to, les se rán res pe ta dos. Esos
tra ta dos se rán la más be lla par te de la cons ti tu ción; la par te ex te rior,
que es lla ve del pro gre so de es tos paí ses, lla ma dos a re ci bir su acre cen ta -
mien to de fue ra. Pa ra que esa ra ma del de re cho pú bli co sea in vio la ble y
du ra de ra, fir mad tra ta dos por tér mi no in de fi ni do o pro lon ga dí si mo. No
te máis en ca de na ros al or den y a la cul tu ra.

Te mer que los tra ta dos sean per pe tuos, es te mer que se per pe túen las
ga ran tías in di vi dua les en nues tro sue lo. El tra ta do ar gen ti no con la Gran
Bre ta ña ha im pe di do que Ro sas hi cie ra de Bue nos Ai res otro Pa ra guay.

No te máis ena je nar el por ve nir re mo to de nues tra in dus tria a la ci vi li -
za ción, si hay ries go de que la arre ba ten la bar ba rie o la ti ra nía in te rior.
El te mor a los tra ta dos es re sa bio de la pri me ra épo ca gue rre ra de nues -
tra re vo lu ción: es un prin ci pio vie jo y pa sa do de tiem po o una imi ta ción
in dis cre ta y mal traí da de la po lí ti ca ex te rior que Was hing ton acon se ja ba
a los Es ta dos Uni dos en cir cuns tan cias y por mo ti vos del to do di fe ren tes
a los que nos cer can.

Los tra ta dos de amis tad y co mer cio son el me dio ho no ra ble de co lo car
la ci vi li za ción su da me ri ca na ba jo el pro tec to ra do de la ci vi li za ción del
mun do. ¿Que réis, en efec to, que nues tras cons ti tu cio nes y to das las ga -
ran tías de in dus tria, de pro pie dad y li ber tad ci vil, con sa gra das por ellas,
vi van in vio la bles ba jo el pro tec to ra do del ca ñón de to dos los pue blos, sin
men gua de nues tra na cio na li dad? Con sig nad los de re chos y ga ran tías ci -
vi les, que ellas otor gan a sus ha bi tan tes, en tra ta dos de amis tad, de co -
mer cio y de na ve ga ción con el ex tran je ro. Man te nien do, ha cien do él man -
te ner los tra ta dos, no ha rá si no man te ner nues tra cons ti tu ción. Cuan tas
más ga ran tías deis al ex tran je ro, ma yo res de re chos ase gu ra dos ten dréis
en vues tro país.

Tra tad con to das las na cio nes, no con al gu nas, con ce ded a to das las
mis mas ga ran tías, pa ra que nin gu na pue da sub yu ga ros, y pa ra que las
unas sir van de obs tá cu lo con tra las as pi ra cio nes de las otras. Si la Fran -
cia hu bie ra te ni do en el Pla ta un tra ta do igual al de la In gla te rra, no ha -
bría exis ti do la emu la ción ocul ta ba jo el man to de una alian za, que por
diez años ha man te ni do el ma les tar de las co sas del Pla ta, obran do a me -
dias y siem pre con la se gun da mi ra de con ser var ven ta jas ex clu si vas y
par cia les.

Plan de in mi gra ción. La in mi gra ción es pon tá nea es la ver da de ra y
gran de in mi gra ción. Nues tros go bier nos de ben pro vo car la, no ha cién do se
ellos em pre sa rios, no por mez qui nas con ce sio nes de te rre nos ha bi ta bles
por osos, en con tra tos fa la ces y usu ra rios, más da ñi nos a la po bla ción
que al po bla dor; no por pu ña di tos de hom bres, por arre gli llos pro pios pa -
ra ha cer el ne go cio de al gún es pe cu la dor in flu yen te: eso es la men ti ra, la
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far sa de la in mi gra ción fe cun da; si no por el sis te ma gran de, lar go y de -
sin te re sa do, que ha he cho na cer a Ca li for nia en cua tro años por la li ber -
tad pro di ga da, por fran qui cias que ha gan ol vi dar su con di ción al ex tran -
je ro, per sua dién do le de que ha bi ta su pa tria; fa ci li tan do, sin me di da ni
re gla, to das las mi ras le gí ti mas, to das las ten den cias úti les.

Los Es ta dos Uni dos son un pue blo tan ade lan ta do, por que se com po -
nen y se han com pues to in ce san te men te de ele men tos eu ro peos. En to -
das épo cas han re ci bi do una in mi gra ción abun dan tí si ma de Eu ro pa. Se
en ga ñan los que creen que ella só lo da ta des de la épo ca de la in de pen -
den cia. Los le gis la do res de los es ta dos pro pen dían a eso muy sa bia men -
te; y uno de los mo ti vos de su rom pi mien to per pe tuo con la me tró po li,
fue la ba rre ra o di fi cul tad que la In gla te rra qui so po ner a es ta in mi gra -
ción que in sen si ble men te con ver tía en co lo sos sus co lo nias. Ese mo ti vo
es tá in vo ca do en el ac ta mis ma de la de cla ra ción de la in de pen den cia de
los Es ta dos Uni dos. Véa se, se gún eso, si la acu mu la ción de ex tran je ros
im pi dió a los Es ta dos Uni dos con quis tar su in de pen den cia y crear una
na cio na li dad gran de y po de ro sa.

To le ran cia re li gio sa. Si que réis po bla do res mo ra les y re li gio sos, no fo -
men téis el ateís mo. Si que reís fa mi lias, que for men las cos tum bres pri va -
das, res pe tad su al tar a ca da creen cia. La Amé ri ca es pa ño la, re du ci da al
ca to li cis mo con ex clu sión de otro cul to, re pre sen ta un so li ta rio y si len cio -
so con ven to de mon jes. El di le ma es fa tal: o ca tó li ca ex clu si va men te y
des po bla da; o po bla da y prós pe ra, y to le ran te en ma te ria de re li gión. Lla -
mar la ra za an glo sa jo na y las po bla cio nes de Ale ma nia, de Sue cia y de
Sui za, y ne gar les el ejer ci cio de su cul to, es lo mis mo que no lla mar las si -
no por ce re mo nia, por hi po cre sía de li be ra lis mo.

Es to es ver da de ro a la le tra: ex cluir los cul tos di si den tes de la Amé ri ca
del Sud, es ex cluir a los in gle ses, a los ale ma nes, a los sui zos, a los nor -
tea me ri ca nos, que no son ca tó li cos; es de cir, a los po bla do res de que más
ne ce si ta es te con ti nen te. Traer los sin su cul to, es traer los sin el agen te
que los ha ce ser lo que son; a que vi van sin re li gión, a que se ha gan ateos.

Hay pre ten sio nes que ca re cen de sen ti do co mún, y es una de ellas que -
rer po bla ción, fa mi lias, cos tum bres, y al mis mo tiem po ro dear de obs tá cu -
los el ma tri mo nio del po bla dor di si den te: es pre ten der aliar la mo ral y la
pros ti tu ción. Si no po déis des truir la afi ni dad in ven ci ble de los se xos,
¿qué ha céis con arre ba tar la le gi ti mi dad a las unio nes na tu ra les? Mul ti -
pli car las con cu bi nas en vez de las es po sas; des ti nar a nues tras mu je res
ame ri ca nas a ser es car nio de los ex tran je ros; ha cer que los ame ri ca nos
naz can man cha dos; lle nar to da nues tra Amé ri ca de gua chos, de pros ti tu -
tas, de en fer me da des, de im pie dad en una pa la bra. Eso no se pue de pre -
ten der en nom bre del ca to li cis mo sin in sul to a la mag ni fi cen cia de es ta
no ble Igle sia, tan ca paz de aso ciar se a to dos los pro gre sos hu ma nos.

Que rer el fo men to de la mo ral en los usos de la vi da, y per se guir igle -
sias que en se ñan la doc tri na de Je su cris to, ¿es co sa que ten ga sen ti do
rec to?
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Sos te nien do es ta doc tri na no ha go otra co sa que el elo gio de una ley
de mi país que ha re ci bi do la san ción de la ex pe rien cia. Des de oc tu bre de
1825 exis te en Bue nos Ai res la li ber tad de cul tos, pe ro es pre ci so que esa
con ce sión pro vin cial se ex tien da a to da la Re pú bli ca Ar gen ti na por su
cons ti tu ción, co mo me dio de ex ten der al in te rior el es ta ble ci mien to de la
Eu ro pa in mi gran te. Ya lo es tá por el tra ta do con In gla te rra, y nin gu na
cons ti tu ción lo cal, in te rior, de be ser ex cep ción o de ro ga ción del com pro -
mi so na cio nal con te ni do en el tra ta do de 2 de fe bre ro de 1825.

Es pa ña era sa bia en em plear por tác ti ca el ex clu si vis mo ca tó li co, co -
mo me dio de mo no po li zar el po der de es tos paí ses, y co mo me dio de ci vi -
li zar las ra zas in dí ge nas. Por eso el có di go de In dias em pe za ba ase gu ran -
do la fe ca tó li ca de las co lo nias. Pe ro nues tras cons ti tu cio nes mo der nas
no de ben co piar en eso la le gis la ción de In dias, por que es res ta ble cer el
an ti guo ré gi men de mo no po lio en be ne fi cio de nues tros pri me ros po bla -
do res ca tó li cos, y per ju di car las mi ras am plias y ge ne ro sas del nue vo ré -
gi men ame ri ca no.

In mi gra ción me di te rrá nea. Has ta aquí la in mi gra ción eu ro pea ha que -
da do en los pue blos de la cos ta, y de ahí la su pe rio ri dad del li to ral de
Amé ri ca, en cul tu ra, so bre los pue blos de tie rra aden tro.

Ba jo el go bier no in de pen dien te ha con ti nua do el sis te ma de la le gis la -
ción de In dias que ex cluía del in te rior al ex tran je ro ba jo las más rí gi das
pe nas. El tí tu lo 27 de la com pi la ción in dia na con tie ne 38 le yes des ti na das
a ce rrar her mé ti ca men te el in te rior de la Amé ri ca del Sud al ex tran je ro no
pe nin su lar. La más sua ve de ellas era la ley 7ª, que im po nía la pe na de
muer te al que tra ta ba con ex tra n je ros. La ley 9ª man da ba lim piar la tie rra
de ex tran je ros, en ob se quio del man te ni mien to de la fe ca tó li ca.

¿Quién no ve que la obra se cu lar de esa le gis la ción se man tie ne has ta
hoy la ten te en las en tra ñas del nue vo ré gi men? ¿Cuál otro es el ori gen de
las re sis ten cias que has ta hoy mis mo ha lla el ex tran je ro en el in te rior de
nues tros paí ses de Su da mé ri ca?

Al nue vo ré gi men le to ca in ver tir el sis te ma co lo nial y sa car al in te rior
de su an ti gua clau su ra, des ba ra tan do por una le gis la ción con tra ria y
reac cio na ria de la de In dias, el es pí ri tu de re ser va y de ex clu sión que ha -
bía for ma do és ta en nues tras cos tum bres.

Pe ro el me dio más efi caz de ele var la ca pa ci dad y cul tu ra de nues tros
pue blos de si tua ción me di te rrá nea a la al tu ra y ca pa ci dad de las ciu da -
des ma rí ti mas, es apro xi mar los a la cos ta por de cir lo así, me dian te un
sis te ma de vías de trans por te gran de y li be ral, que los pon ga al al can ce
de la ac ción ci vi li zan te de Eu ro pa.

Los gran des me dios de in tro du cir la Eu ro pa en los paí ses in te rio res de
nues tro con ti nen te en es ca la y pro por cio nes bas tan te po de ro sas pa ra
obrar un cam bio por ten to so en po cos años, son el fe rro ca rril, la li bre na -
ve ga ción in te rior y la li ber tad co mer cial. La Eu ro pa vie ne a es tas le ja nas
re gio nes en alas del co mer cio y de la in dus tria, y bus ca la ri que za en
nues tro con ti nen te. La ri que za co mo la po bla ción, co mo la cul tu ra, es
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im po si ble don de los me dios de co mu ni ca ción son di fí ci les, pe que ños y
cos to sos.

Ella vie ne a la Amé ri ca al fa vor de la fa ci li dad que ofre ce el océa no.
Pro lon gad el océa no has ta el in te rior de es te con ti nen te por el va por te -
rres tre y flu vial y ten dréis el in te rior tan lle no de in mi gran tes eu ro peos
co mo el li to ral.

Fe rro ca rri les. El fe rro ca rril es el me dio de dar vuel ta al de re cho lo que
la Es pa ña co lo ni za do ra co lo có al re vés en es te con ti nen te. Ella co lo có las
ca be zas de nues tros es ta dos don de de ben es tar los pies. Pa ra sus mi ras
de ais la mien to y mo no po lio, fue sa bio ese sis te ma; pa ra las nues tras de
ex pan sión y li ber tad co mer cial, es fu nes to. Es pre ci so traer las ca pi ta les
a las cos tas, o bien lle var el li to ral al in te rior del con ti nen te. El fe rro ca rril
y el te lé gra fo eléc tri co, que son la su pre sión del es pa cio, obran es te por -
ten to me jor que to dos los po ten ta dos de la tie rra. El fe rro ca rril in no va,
re for ma y cam bia las co sas más di fí ci les, sin de cre tos ni aso na das.

Él ha rá la uni dad de la Re pú bli ca Ar gen ti na me jor que to dos los con -
gre sos. Los con gre sos po drán de cla rar la una e in di vi si ble; sin el ca mi no
de fie rro que acer que sus ex tre mos re mo tos, que da rá siem pre di vi si ble y
di vi di da con tra to dos los de cre tos le gis la ti vos.

Sin el fe rro ca rril no ten dréis uni dad po lí ti ca en paí ses don de la dis tan -
cia ha ce im po si ble la ac ción del po der cen tral. ¿Que réis que el go bier no,
que los le gis la do res, que los tri bu na les de Bue nos Ai res go bier nen, le gis -
len y juz guen los asun tos de las pro vin cias de San Juan y Men do za, por
ejem plo? Traed a Bue nos Ai res has ta esos pa ra jes por el fe rro ca rril, o vi -
ce ver sa; co lo cad esos ex tre mos a tres días de dis tan cia por lo me nos. Pe -
ro te ner la me tró po li o ca pi tal a vein te días, es po co me nos que te ner la
en Es pa ña, co mo cuan do re gía el sis te ma an ti guo, que des trui mos por
ese ab sur do es pe cial men te. Así, pues, la uni dad po lí ti ca de be em pe zar
por la uni dad te rri to rial, y só lo el fe rro ca rril pue de ha cer de dos pa ra jes
se pa ra dos por qui nien tas le guas, un pa ra je úni co.

Tam po co po dréis lle var has ta el in te rior de nues tros paí ses la ac ción
de la Eu ro pa por me dio de sus in mi gra cio nes, que hoy re ge ne ran nues -
tras cos tas, si no por ve hí cu los tan po de ro sos co mo los fe rro ca rri les. Ellos
son o se rán a la vi da lo cal de nues tros te rri to rios in te rio res lo que las
gran des ar te rias a los ex tre mos in fe rio res del cuer po hu ma no, ma nan tia -
les de vi da. Los es pa ño les lo co no cie ron así, y en el úl ti mo tiem po de su
rei na do en Amé ri ca se ocu pa ron se ria men te en la cons truc ción de un ca -
mi no ca rril in te ro ceá ni co, al tra vés de los An des y del de sier to ar gen ti no.
Era eso un po co más au daz que el ca nal de los An des, en que pen só Ri -
va da via, pe ne tra do de la mis ma ne ce si dad. ¿Por qué lla ma ría mos uto pía
la crea ción de una vía que preo cu pó al mis mo go bier no es pa ñol de otra
épo ca, tan po si ti vo y par si mo nio so en sus gran des tra ba jos de me jo ra -
mien to?

El vi rrey So bre mon te, en 1804, res ta ble ció el an ti guo pro yec to es pa ñol
de ca na li zar el río Ter ce ro, pa ra acer car los An des al Pla ta; y en 1813,
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ba jo el go bier no pa trio, sur gió la mis ma idea. Con el tí tu lo mo des to de la
na ve ga ción del río Ter ce ro, es cri bió en ton ces el co ro nel don Pe dro An drés
Gar cía un li bro que da ría en vi dia a Mi guel Che va lier, so bre vías de co mu -
ni ca ción co mo me dios de go bier no, de co mer cio y de in dus tria.

Pa ra te ner fe rro ca rri les, abun dan me dios en es tos paí ses. Ne go ciad
em prés ti tos en el ex tran je ro, em pe ñad vues tras ren tas y bie nes na cio na -
les pa ra em pre sas que los ha rán pros pe rar y mul ti pli car se. Se ría pue ril
es pe rar a que las ren tas or di na rias al can cen pa ra gas tos se me jan tes; in -
ver tid ese or den, em pe zad por los gas tos, y ten dréis ren tas. Si hu bié se -
mos es pe ra do a te ner ren tas ca pa ces de cos tear los gas tos de la gue rra
de la in de pen den cia con tra Es pa ña, has ta hoy fué ra mos co lo nos. Con
em prés ti tos tu vi mos ca ño nes, fu si les, bu ques y sol da dos, y con se gui mos
ha cer nos in de pen dien tes. Lo que hi ci mos pa ra sa lir de la es cla vi tud, de -
be mos ha cer pa ra sa lir del atra so que es igual a la ser vi dum bre: la glo ria
no de be te ner más tí tu los que la ci vi li za ción.

Pe ro no ob ten dréis prés ta mos si no te néis cré di to na cio nal, es de cir,
un cré di to fun da do en las se gu ri da des y res pon sa bi li da des uni das de to -
dos los pue blos del es ta do. Con cré di tos de ca bil dos o pro vin cias, no ha -
réis ca mi nos de fie rro, ni na da gran de. Uníos en cuer po de na ción, con -
so li dad la res pon sa bi li dad de vues tras ren tas y cau da les pre sen tes y
fu tu ros, y ten dréis quien os pres te mi llo nes pa ra aten der a vues tras ne -
ce si da des lo ca les y ge ne ra les, por que si no te néis pla ta hoy, te néis los
me dios de ser opu len tos ma ña na. Dis per sos y re ñi dos, no es pe réis si no
po bre za y me nos pre cio.

Fran qui cias, pri vi le gios. Pro te ged al mis mo tiem po em pre sas par ti cu la -
res, pa ra la cons truc ción de fe rro ca rri les. Col mad las de ven ta jas, de pri -
vi le gios, de to do el fa vor ima gi na ble, sin de te ne ros en me dios. Pre fe rid es -
te ex pe dien te a cual quier otro. En Li ma se ha da do to do un con ven to y
99 años de pri vi le gio al pri mer fe rro ca rril en tre la ca pi tal y el li to ral: la
mi tad de to dos los con ven tos allí exis ten tes ha bría si do bien da da, sien do
ne ce sa rio. Los ca mi nos de fie rro son a es te si glo, lo que los con ven tos
eran a la Edad Me dia: ca da épo ca tie ne sus agen tes de cul tu ra. El pue blo
de Cal de ra se ha im pro vi sa do al re de dor de un fe rro ca rril, co mo en otra
épo ca se for ma ban al re de dor de una igle sia; el in te rés es el mis mo: apro -
xi mar al hom bre de su Crea dor por la per fec ción de su na tu ra le za.

¿Son in su fi cien tes nues tros ca pi ta les pa ra esas em pre sas? En tre gad -
las en ton ces a ca pi ta les ex tran je ros. De jad que los te so ros de fue ra co mo
los hom bres se do mi ci lien en nues tro sue lo. Ro dead de in mu ni dad y de
pri vi le gios el te so ro ex tran je ro, pa ra que se na tu ra li ce en tre no so tros.

Es ta Amé ri ca ne ce si ta de ca pi ta les tan to co mo de po bla ción. El in mi -
gran te sin di ne ro es un sol da do sin ar mas. Ha ced que in mi gren los pe sos
en es tos paí ses de ri que za fu tu ra y po bre za ac tual. Pe ro el pe so es un in -
mi gra do que exi ge mu chas con ce sio nes y pri vi le gios. Dád se los, por que el
ca pi tal es el bra zo iz quier do del pro gre so de es tos paí ses. Es el se cre to de
que se va lie ron los Es ta dos Uni dos y Ho lan da pa ra dar im pul so má gi co a
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su in dus tria y co mer cio. Las le yes de In dias pa ra ci vi li zar es te con ti nen te,
co mo en la Edad Me dia por la pro pa gan da re li gio sa, col ma ban de pri vi le -
gios a los con ven tos, co mo me dio de fo men tar el es ta ble ci mien to de es tas
guar dias avan za das de la ci vi li za ción de aque lla épo ca. Otro tan to de ben
ha cer nues tras le yes ac tua les, pa ra dar pá bu lo al de sa rro llo in dus trial y
co mer cial, pro di gan do el fa vor a las em pre sas in dus tria les que le van ten
su ban de ra atre vi da en los de sier tos de nues tro con ti nen te. El pri vi le gio a
la in dus tria he roi ca es el ali cien te má gi co pa ra atraer ri que za de fue ra.
Por eso los Es ta dos Uni dos asig na ron al Con gre so ge ne ral, en tre sus
gran des atri bu cio nes, la de fo men tar la pros pe ri dad de la Con fe de ra ción
por la con ce sión de pri vi le gios a los au to res e in ven to res; y aque lla tie rra
de li ber tad se ha fe cun da do, en tre otros me dios, por pri vi le gios da dos por
la li ber tad al he roís mo de em pre sa, al ta len to de me jo ras.

Na ve ga ción in te rior. Los gran des ríos, esos ca mi nos que an dan, co mo de -
cía Pas cal, son otro me dio de in ter nar la ac ción ci vi li za do ra de la Eu ro pa
por la in mi gra ción de sus ha bi tan tes en lo in te rior de nues tro con ti nen te.
Pe ro los ríos que no se na ve gan son co mo si no exis tie ran. Ha cer los del do -
mi nio ex clu si vo de nues tras ban de ras in di gen tes y po bres, es co mo te ner -
los sin na ve ga ción. Pa ra que ellos cum plan el des ti no que han re ci bi do de
Dios, po blan do el in te rior del con ti nen te, es ne ce sa rio en tre gar los a la ley
de los ma res, es de cir, a la li ber tad ab so lu ta. Dios no los ha he cho gran des
co mo ma res me di te rrá neos, pa ra que só lo se na ve guen por una fa mi lia.

Pro cla mad la li ber tad de sus aguas. Y pa ra que sea per ma nen te, pa ra
que la ma no ines ta ble de nues tros go bier nos no de ro gue hoy lo que acor -
dó ayer, fir mad tra ta dos per pe tuos de li bre na ve ga ción.

Para es cri bir esos tra ta dos, no leáis a Wat tel ni a Mar tens, no re cor déis
el El ba y el Mis sis si ppi. Leed en el li bro de las ne ce si da des de Su da mé ri ca,
y lo que ellas dic ten, es cri bid lo con el bra zo de En ri que VIII, sin te mer la
ri sa ni la re pro ba ción de la in ca pa ci dad. La Amé ri ca del Sud es tá en si -
tua ción tan crí ti ca y ex cep cio nal, que só lo por me dios no co no ci dos po -
drá es ca par de ella con buen éxi to. La suer te de Mé xi co es un avi so de lo
que trae rá el sis te ma de va ci la ción y re ser va.

Que la luz del mun do pe ne tre en to dos los ám bi tos de nues tras re pú -
bli cas. ¿Con qué de re cho man te ner en per pe tua bru ta li dad lo más her mo -
so de nues tras re gio nes? De mos a la ci vi li za ción de la Eu ro pa ac tual lo
que le ne ga ron nues tros an ti guos amos. Pa ra ejer cer el mo no po lio, que
era la esen cia de su sis te ma, só lo die ron una puer ta a la Re pú bli ca Ar gen -
ti na; y no so tros he mos con ser va do en nom bre del pa trio tis mo el ex clu si -
vis mo del sis te ma co lo nial. No más ex clu sión ni clau su ra, sea cual fue re
el co lor que se in vo que. No más ex clu si vis mo en nom bre de la pa tria.

Nue vos des ti nos de la Amé ri ca me di te rrá nea. Que ca da ca le ta sea un
puer to; ca da afluen te na ve ga ble re ci ba los re fle jos ci vi li za do res de la ban -
de ra de Al bión; que en las már ge nes del Ber me jo y del Pil co ma yo bri llen
con fun di das las mis mas ban de ras de to das par tes, que ale gran las aguas
del Tá me sis, río de la In gla te rra y del uni ver so.
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¡Y las adua nas! –gri ta la ru ti na–. ¡Abe rra ción! ¿Que réis em bru te cer en
nom bre del fis co? ¿Pe ro hay na da me nos fis cal que el atra so y la po bre za?
Los es ta dos no se han he cho pa ra las adua nas, si no és tas pa ra los es ta -
dos. ¿Te méis que a fuer za de po bla ción y de ri que za fal ten re cur sos pa ra
cos tear las au to ri da des, que son in dis pen sa bles pa ra ha cer res pe tar esas
ri que zas? ¡Eco no mía idio ta, que te me la sed en tre los rau da les dul ces del
río del Pa ra ná! ¿Y no re cor dáis que el co mer cio li bre con la In gla te rra des -
de el tiem po del go bier no co lo nial tu vo un ori gen fi nan cie ro o fis cal en el
Río de la Pla ta, es de cir, que se creó la li ber tad pa ra te ner ren tas?

Si que réis que el co mer cio pue ble nues tros de sier tos, no ma téis el trá fi -
co con las adua nas in te rio res. Si una so la adua na es tá de más, ¿qué di re -
mos de ca tor ce adua nas? La adua na es la pro hi bi ción; es un im pues to que
de bie ra bo rrar se de las fi nan zas su da me ri ca nas. Es un im pues to que gra -
vi ta so bre la ci vi li za ción y el pro gre so de es tos paí ses, cu yos ele men tos vie -
nen de fue ra. Se de bie ra en sa yar su su pre sión ab so lu ta por vein te años, y
acu dir al em prés ti to pa ra lle nar el dé fi cit. Eso se ría gas tar en la li ber tad,
que fe cun da un po co de lo que he mos gas ta do en la gue rra que es te ri li za.

No te máis tam po co que la na cio na li dad se com pro me ta por la acu mu -
la ción de ex tran je ros, ni que de sa pa rez ca el ti po na cio nal. Ese te mor es
es tre cho y preo cu pa do. Mu cha san gre ex tran je ra ha co rri do en de fen sa
de la in de pen den cia ame ri ca na. Mon te vi deo, de fen di do por ex tran je ros,
ha me re ci do el nom bre de Nue va Tro ya. Val pa raí so, com pues to de ex -
tran je ros, es el lu jo de la na cio na li dad chi le na. El pue blo in glés ha si do el
pue blo más con quis ta do de cuan tos exis ten; to das las na cio nes han pi -
sa do su sue lo y mez cla do a él su san gre y su ra za. Es pro duc to de un
cru za mien to in fi ni to de cas tas; y por eso jus ta men te el in glés es el más
per fec to de los hom bres, y su na cio na li dad tan pro nun cia da que ha ce
creer al vul go que su ra za es sin mez cla.

No te máis, pues, la con fu sión de ra zas y de len guas. De la Ba bel, del
caos sal drá al gún día bri llan te y ní ti da la na cio na li dad su da me ri ca na. El
sue lo pro hí ja a los hom bres, los arras tra, se los asi mi la y ha ce su yos. El
emi gra do es co mo el co lo no; de ja la ma dre pa tria por la pa tria de su
adop ción. Ha ce dos mil años que se di jo es ta pa la bra que for ma la di vi sa
de es te si glo: ubi be ne, ubi pa tria.

Y an te los re cla mos eu ro peos por inob ser van cia de los tra ta dos que
fir méis, no co rráis a la es pa da ni gri téis: ¡Con quis ta! No va bien tan ta
sus cep ti bi li dad a pue blos nue vos, que pa ra pros pe rar ne ce si tan de to do
el mun do. Ca da edad tie ne su ho nor pe cu liar. Com pren da mos el que nos
co rres pon de. Mi ré mo nos mu cho an tes de des nu dar la es pa da; no por que
sea mos dé bi les, si no por que nues tra inex pe rien cia y de sor den nor ma les
nos dan la pre sun ción de cul pa bi li dad an te el mun do en nues tros con -
flic tos ex ter nos; y so bre to do por que la paz nos va le el do ble que la glo ria.

La vic to ria nos da rá lau re les; pe ro el lau rel es plan ta es té ril pa ra Amé -
ri ca. Va le más la es pi ga de la paz, que es de oro, no en la len gua del poe -
ta, si no en la len gua del eco no mis ta.
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Ha pa sa do la épo ca de los hé roes; en tra mos hoy en la edad del buen
sen ti do. El ti po de la gran de za ame ri ca na no es Na po león, es Was hing -
ton; y Was hing ton no re pre sen ta triun fos mi li ta res, si no pros pe ri dad, en -
gran de ci mien to, or ga ni za ción y paz. Es el hé roe del or den en la li ber tad,
por ex ce len cia.

Por só lo sus triun fos gue rre ros, hoy es ta ría Was hing ton se pul ta do en
el ol vi do de su país y del mun do. La Amé ri ca es pa ño la tie ne ge ne ra les in -
fi ni tos que re pre sen tan he chos de ar mas más bri llan tes y nu me ro sos que
los del ge ne ral Was hing ton. Su tí tu lo a la in mor ta li dad re si de en la cons -
ti tu ción ad mi ra ble que ha he cho de su país el mo de lo del uni ver so, y que
Was hing ton se lló con su nom bre. Ro sas tu vo en su ma no có mo ha cer eso
en la Re pú bli ca Ar gen ti na, y su ma yor cri men es ha ber ma lo gra do esa
opor tu ni dad.

Re du cir en dos ho ras una gran ma sa de hom bres a su oc ta va par te
por la ac ción del ca ñón: he ahí el he roís mo an ti guo y pa sa do.

Por el con tra rio, mul ti pli car en po cos días una po bla ción pe que ña, es
el he roís mo del es ta dis ta mo der no: la gran de za de crea ción, en lu gar de
la gran de za sal va je de ex ter mi nio.

El cen so de la po bla ción es la re gla de la ca pa ci dad de los mi nis tros
ame ri ca nos.

Des de la mi tad del si glo XVI la Amé ri ca in te rior y me di te rrá nea ha si do
un sa gra rio im pe ne tra ble pa ra la Eu ro pa no pe nin su lar. Han lle ga do los
tiem pos de su fran qui cia ab so lu ta y ge ne ral. En tres cien tos años no ha
ocu rri do pe río do más so lem ne pa ra el mun do de Co lón.

La Eu ro pa del mo men to no vie ne a ti rar ca ño na zos a es cla vos. As pi ra
só lo a que mar car bón de pie dra en lo al to de los ríos, que hoy só lo co rren
pa ra los pe ces. Abrid sus puer tas de par en par a la en tra da ma jes tuo sa
del mun do, sin dis cu tir si es por con ce sión o por de re cho, y pa ra pre ve -
nir cues tio nes, abrid las an tes de dis cu tir. Cuan do la cam pa na del va por
ha ya re so na do de lan te de la vir gi nal y so li ta ria Asun ción, la som bra de
Suá rez que da rá ató ni ta a la pre sen cia de los nue vos mi sio ne ros, que vi -
san em pre sas des co no ci das a los je sui tas del si glo XVIII. Las aves, po see -
do ras hoy de los en can ta dos bos ques, da rán un vue lo de es pan to; y el
sal va je del Cha co, apo ya do en el ar co de su fle cha, con tem pla rá con tris -
te za el cur so de la for mi da ble má qui na que le in ti ma el aban do no de
aque llas már ge nes. Res to in fe liz de la cria tu ra pri mi ti va: de cid adiós al
do mi nio de vues tros pa sa dos. La ra zón des plie ga hoy sus ban de ras sa -
gra das en el país que no pro te ge rá ya con asi lo in me re ci do la bes tia li dad
de la más no ble de las ra zas.

So bre las már ge nes pin to res cas del Ber me jo le van ta rá al gún día la
gra ti tud na cio nal un mo nu men to que se lea: Al Con gre so de 1852, li ber -
ta dor de es tas aguas.

[...]
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XVIII

BA SES Y PUN TOS DE PAR TI DA PA RA LA CONS TI TU CIÓN

DE LA RE PÚBLI CA AR GEN TI NA

“Con fra ter ni dad y fu sión de to dos los par ti dos po lí ti cos.”
Jus to J. de Ur qui za

Hay una fór mu la tan vul gar co mo pro fun da, que sir ve de en ca be za mien to
a ca si to das las cons ti tu cio nes co no ci das. Ca si to das em pie zan de cla ran -
do que son da das en nom bre de Dios, le gis la dor su pre mo de las na cio nes.
Es ta pa la bra gran de y her mo sa de be ser to ma da, no en su sen ti do mís ti -
co, si no en su pro fun do sen ti do po lí ti co.

Dios, en efec to, da a ca da pue blo su cons ti tu ción o ma ne ra de ser nor -
mal, co mo la da a ca da hom bre. 

El hom bre no eli ge dis cre cio nal men te su cons ti tu ción grue sa o del ga da,
ner vio sa o san guí nea; así tam po co el pue blo se da por su vo lun tad una
cons ti tu ción mo nár qui ca o re pu bli ca na, fe de ral o uni ta ria. Él re ci be es tas
dis po si cio nes al na cer: las re ci be del sue lo que le to ca por mo ra da, del nú -
me ro y de la con di ción de los po bla do res con que em pie za, de las ins ti tu -
cio nes an te rio res y de los he chos que cons ti tu yen su his to ria; en to do lo
cual no tie ne más ac ción su vo lun tad que la di rec ción da da al de sa rro llo
de esas co sas en el sen ti do más ven ta jo so a su des ti no pro vi den cial.

Nues tra re vo lu ción to mó de la fran ce sa es ta de fi ni ción de Rous seau:
La ley es la vo lun tad ge ne ral. En con tra po si ción al prin ci pio an ti guo de
que la ley era la vo lun tad de los re yes, la má xi ma era ex ce len te y útil a la
cau sa re pu bli ca na. Pe ro es de fi ni ción es tre cha y ma te ria lis ta en cuan to
ha ce des co no cer al le gis la dor hu ma no el pun to de par ti da pa ra la ela bo -
ra ción de su tra ba jo de sim ple in ter pre ta ción, por de cir lo así. Es una es -
pe cie de sa cri le gio de fi nir la ley, la vo lun tad ge ne ral de un pue blo. La vo -
lun tad es im po ten te an te los he chos que son obra de la Pro vi den cia.
¿Se ría ley la vo lun tad de un con gre so, ex pre sión del pue blo, que te nien do
en vis ta la es ca sez y la con ve nien cia del bra zo or de na se que los ar gen ti -
nos naz can con seis bra zos? ¿Se ría ley la vo lun tad ge ne ral, ex pre sa da
por un con gre so cons ti tu yen te, que obli ga se a to do ar gen ti no a pen sar
con sus ro di llas y no con su ca be za? Pues la mis ma im po ten cia, po co
más o me nos, le asis ti ría pa ra mu dar y tras tor nar la ac ción de los ele -
men tos na tu ra les que con cu rren a for mar la cons ti tu ción nor mal de
aque lla na ción. “Fa tal es la ilu sión en que cae un le gis la dor, de cía Ri va -
da via, cuan do pre ten de que su ta len to y vo lun tad pue den mu dar la na tu -
ra le za de las co sas o su plir a ella san cio nan do y de cre tan do crea cio nes.”3

138

3 Discurso del 8 de febrero de 1826, al recibirse de presidente.



La ley, cons ti tu cio nal o ci vil, es la re gla de exis ten cia de los se res co -
lec ti vos que se lla man es ta dos; y su au tor, en úl ti mo aná li sis, no es otro
que el de esa exis ten cia mis ma re gi da por la ley.

El Con gre so ar gen ti no cons ti tu yen te no se rá lla ma do a ha cer la Re pú -
bli ca Ar gen ti na, ni a crear las re glas o le yes de su or ga nis mo nor mal; él
no po drá re du cir su te rri to rio, ni cam biar su cons ti tu ción geo ló gi ca, ni
mu dar el cur so de los gran des ríos, ni vol ver mi ne ra les los te rre nos agrí -
co las. Él ven drá a es tu diar y a es cri bir las le yes na tu ra les en que to do
eso pro pen de a com bi nar se y de sa rro llar se del mo do más ven ta jo so a los
des ti nos pro vi den cia les de la Re pú bli ca Ar gen ti na.

És te es el sen ti do de la re gla tan co no ci da, de que las cons ti tu cio nes
de ben ser ade cua das al país que las re ci be; y to da la teo ría de Mon tes -
quieu so bre el in flu jo del cli ma en la le gis la ción de los pue blos no tie ne
otro sig ni fi ca do que és te.

Así, pues, los he chos, la rea li dad, que son obra de Dios y exis ten por
la ac ción del tiem po y de la his to ria an te rior de nues tro país, se rán los
que de ban im po ner la cons ti tu ción que la Re pú bli ca Ar gen ti na re ci ba de
las ma nos de sus le gis la do res cons ti tu yen tes. Esos he chos, esos ele men -
tos na tu ra les de la cons ti tu ción nor mal, que ya tie ne la re pú bli ca por la
obra del tiem po y de Dios, de be rán ser ob je to del es tu dio de los le gis la do -
res, y ba ses y fun da men tos de su obra de sim ple es tu dio y re dac ción, di -
gá mos lo así, y no de crea ción. Lo de más es le gis lar pa ra un día, per der el
tiem po en es pe cu la cio nes inep tas y pue ri les.

Y des de lue go, apli can do ese mé to do a la so lu ción del pro ble ma más
di fí cil que ha ya pre sen ta do has ta hoy la or ga ni za ción po lí ti ca de la Re pú -
bli ca Ar gen ti na –que con sis te en de ter mi nar cuál sea la ba se más con ve -
nien te pa ra el arre glo de su go bier no ge ne ral, si la for ma uni ta ria o la fe -
de ra ti va–, el Con gre so ha lla rá que es tas dos ba ses tie nen an te ce den tes
tra di cio na les en la vi da an te rior de la Re pú bli ca Ar gen ti na; que am bas
han coe xis ti do y coe xis ten for man do co mo los dos ele men tos de la exis -
ten cia po lí ti ca de aque lla re pú bli ca.

El Con gre so no po drá me nos de lle gar a ese re sul ta do, si, con du ci do
por un buen mé to do de ob ser va ción y ex pe ri men ta ción, em pie za por dar -
se cuen ta de los he chos y cla si fi car los con ve nien te men te, pa ra de du cir
de ellos el co no ci mien to de su po der res pec ti vo.

La his to ria nos mues tra que los an te ce den tes po lí ti cos de la Re pú bli ca
Ar gen ti na, re la ti vos a la for ma de go bier no ge ne ral, se di vi den en dos cla -
ses, que se re fie ren a los dos prin ci pios fe de ra ti vo y uni ta rio.

Em pe ce mos por enu me rar los an te ce den tes uni ta rios.
Los an te ce den tes uni ta rios del go bier no ar gen ti no se di vi den en dos

cla ses: unos que co rres pon den a la épo ca del go bier no co lo nial, y otros
que per te ne cen al pe río do de la re vo lu ción.

He aquí los an te ce den tes uni ta rios per te ne cien tes a nues tra an te rior
exis ten cia co lo nial:

1º. Uni dad de ori gen es pa ñol en la po bla ción ar gen ti na.
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2º. Uni dad de creen cias y de cul to re li gio so.
3º. Uni dad de cos tum bres y de idio ma.
4º. Uni dad po lí ti ca y de go bier no, pues to das las pro vin cias for ma ban

par te de un go bier no cen tral.
5º. Uni dad de le gis la ción ci vil, co mer cial y pe nal.
6º. Uni dad ju di cia ria, en el pro ce di mien to y en la ju ris dic ción y com -

pe ten cia, pues to das las pro vin cias del vi rrei na to re co no cían un so lo tri -
bu nal de ape la cio nes, ins ta la do en la ca pi tal, con el nom bre de Real Au -
dien cia.

7º. Uni dad te rri to rial, ba jo la de no mi na ción de Vi rrei na to de la Pla ta.
8º. Uni dad fi nan cie ra o de ren tas y gas tos pú bli cos.
9º. Uni dad ad mi nis tra ti va en to do lo de más, pues la ac ción cen tral

par tía del vi rrey, je fe su pre mo del es ta do, ins ta la do en la ca pi tal del vi -
rrei na to.

10º. La ciu dad de Bue nos Ai res, cons ti tui da en ca pi tal del vi rrei na to,
es otro an te ce den te uni ta rio de nues tra an ti gua exis ten cia co lo nial.

Enu me re mos aho ra los an te ce den tes uni ta rios del tiem po de la re vo lu -
ción:

1º. Uni dad de creen cias po lí ti cas y de prin ci pios re pu bli ca nos. La na -
ción ha pen sa do co mo un so lo hom bre en ma te ria de de mo cra cia y de re -
pú bli ca.

2º. Uni dad de sa cri fi cios en la gue rra de la in de pen den cia. To das las pro -
vin cias han uni do su san gre, sus do lo res y sus pe li gros en esa em pre sa.

3º. Uni dad de con duc ta, de es fuer zos y de ac ción en di cha gue rra.
4º. Los dis tin tos pac tos de unión ge ne ral ce le bra dos e in te rrum pi dos

du ran te la re vo lu ción, cons ti tu yen otro an te ce den te uni ta rio de la épo ca
mo der na del país, que es tá con sig na do en sus le yes y en sus tra ta dos
con el ex tran je ro. El pri me ro de ellos es el ac to so lem ne de de cla ra ción de
la in de pen den cia de la Re pú bli ca Ar gen ti na del do mi nio y va sa lla je de los
es pa ño les. En ese ac to, el pue blo ar gen ti no apa re ce re fun di do en un so lo
pue blo, y ese ac to es tá y es ta rá per pe tua men te vi gen te pa ra su glo ria.

5º. Los con gre sos, pre si den cias, di rec to rios su pre mos y ge ne ra les,
que, con in ter mi ten cias más o me nos lar gas, se han de ja do ver du ran te
la re vo lu ción.

6º. La uni dad di plo má ti ca, ex ter na o in ter na cio nal, con sig na da en tra -
ta dos ce le bra dos con la In gla te rra, con el Bra sil, con la Fran cia, etc., cu -
yos ac tos for ma rán par te de la cons ti tu ción ex ter na del país, sea cual
fue re.

7º. La uni dad de glo rias y de re pu ta ción.
8º. La uni dad de co lo res sim bó li cos de la Re pú bli ca Ar gen ti na.
9º. La uni dad de ar mas o de es cu do.
10º. La uni dad im plí ci ta, in tui ti va, que se re ve la ca da vez que se di ce

sin pen sar lo: Re pú bli ca Ar gen ti na, te rri to rio ar gen ti no, pue blo argen ti no y
no Re pú bli ca San jua ni na, na ción por te ña, es ta do san ta fe ci no.

11º. La mis ma pa la bra ar gen ti na es un an te ce den te uni ta rio.
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En fuer za de esos an te ce den tes, la Re pú bli ca Ar gen ti na ha for ma do
un so lo pue blo, un gran de y so lo es ta do con so li da do, una co lo nia uni ta -
ria, por más de dos cien tos años, ba jo el nom bre de Vi rrei na to de la Pla ta;
y du ran te la re vo lu ción en que se ape ló al pue blo de las pro vin cias, pa ra
la crea ción de una so be ra nía in de pen dien te y ame ri ca na, los an te ce den -
tes del cen tra lis mo mo nár qui co y pa sa do ejer cie ron un in flu jo in ven ci ble
en la po lí ti ca mo der na, co mo lo ejer cen hoy mis mo, im pi dién do nos pen -
sar que la Re pú bli ca Ar gen ti na sea otra co sa que un so lo es ta do, aun que
fe de ra ti vo y com pues to de mu chas pro vin cias, do ta das de so be ra nía y li -
ber ta des re la ti vas.

Guar dé mo nos, pues, de creer que la uni dad de go bier no ha ya si do un
epi so dio de la vi da de la Re pú bli ca Ar gen ti na; ella, por el con tra rio, for ma
el ras go dis tin ti vo de su exis ten cia de más de dos si glos.

Pe ro, vea mos aho ra los an te ce den tes tam bién nor ma les y po de ro sos
que ha cen im po si ble por aho ra la uni dad in di vi si ble del go bier no ge ne ral
ar gen ti no, y que obli ga rán a to do sis te ma de go bier no cen tral, a di vi dir y
con ci liar su ac ción con las so be ra nías pro vin cia les, li mi ta das a su vez co -
mo el go bier no ge ne ral.

Son an te ce den tes fe de ra ti vos de la Re pú bli ca Ar gen ti na, tan to co lo nia -
les co mo pa trios, los si guien tes he chos, con sig na dos en su his to ria y
com pro ba dos por su no to rie dad:

1º. Las di ver si da des, las ri va li da des pro vin cia les, sem bra das sis te má -
ti ca men te por la do mi na ción co lo nial, y re no va das por la de ma go gia re -
pu bli ca na.

2º. Los lar gos in te rreg nos de ais la mien to y de in de pen den cia pro vin -
cial, ocu rri dos du ran te la re vo lu ción.

3º. Las es pe cia li da des pro vin cia les, de ri va das del sue lo y del cli ma, de
que se si guen otras en el ca rác ter, en los há bi tos, en el acen to, en los
pro duc tos de la in dus tria y del co mer cio, y en su si tua ción res pec to del
ex tran je ro.

4º. Las dis tan cias enor mes y cos to sas que se pa ran unas pro vin cias de
otras, en el te rri to rio de dos cien tas mil le guas cua dra das, que ha bi ta
nues tra po bla ción de ocho cien tos mil ha bi tan tes.

5º. La fal ta de ca mi nos, de ca na les, de me dios de or ga ni zar un sis te ma
de co mu ni ca cio nes y trans por tes, y de ac ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va.

6º. Los há bi tos ya ad qui ri dos de le gis la cio nes, de tri bu na les de jus ti cia
y de go bier nos pro vin cia les. Ha ce ya mu chos años que las le yes ar gen ti -
nas no se ha cen en Bue nos Ai res, ni se fa llan allí los plei tos de los ha bi -
tan tes de las pro vin cias, co mo su ce día en otra épo ca.

7º. La so be ra nía par cial que la Re vo lu ción de Ma yo re co no ció a ca da
una de las pro vin cias y que nin gún po der cen tral les ha dis pu ta do en la
épo ca mo der na.

8º. Las ex ten sas fran qui cias mu ni ci pa les y la gran de la ti tud da da al
go bier no pro vin cial, por el an ti guo ré gi men es pa ñol, en los pue blos de la
Re pú bli ca Ar gen ti na.
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9º. La im po si bi li dad de he cho pa ra re du cir sin san gre y sin vio len cia a
las pro vin cias o a sus go ber nan tes al aban do no es pon tá neo de un de pó -
si to que, con ser va do un so lo día, di fí cil men te se aban do na en ade lan te:
el po der de la pro pia di rec ción, la so be ra nía o li ber tad lo cal.

10º. Los tra ta dos, las li gas par cia les, ce le bra dos por va rias pro vin cias
en tre sí du ran te el pe río do de ais la mien to.

11º. El pro vin cia lis mo mo ne ta rio, de que Bue nos Ai res ha da do el an -
te ce den te más no ta ble con su pa pel mo ne da de pro vin cia.

12º. Por fin el acuer do de los go bier nos pro vin cia les de la Con fe de ra -
ción, ce le bra do en San Ni co lás el 31 de ma yo de 1852, ra ti fi can do el pac -
to li to ral de 1831, que con sa gra el prin ci pio fe de ra ti vo de go bier no.

To dos los he chos que que dan ex pues tos per te ne cen y for man par te de
la vi da nor mal y real de la Re pú bli ca Ar gen ti na, en cuan to a la ba se de
su go bier no ge ne ral; y nin gún con gre so cons ti tu yen te ten dría el po der de
ha cer los de sa pa re cer ins tan tá nea men te por de cre tos o cons ti tu cio nes de
su ma no. Ellos de ben ser to ma dos por ba ses y con sul ta dos de una ma -
ne ra dis cre ta en la cons ti tu ción es cri ta, que ha de ser ex pre sión de la
cons ti tu ción real, na tu ral y po si ble.

El po der res pec ti vo de esos he chos an te rio res, tan to uni ta rios co mo fe -
de ra ti vos, con du ce la opi nión pú bli ca de aque lla re pú bli ca al aban do no
de to do sis te ma ex clu si vo y al ale ja mien to de las dos ten den cias o prin ci -
pios, que ha bien do as pi ra do en va no al go bier no ex clu si vo del país, du -
ran te una lu cha es té ril ali men ta da por lar gos años, bus can hoy una fu -
sión par la men ta ria en el se no de un sis te ma mix to, que abra ce y con ci lie
las li ber ta des de ca da pro vin cia y las pre rro ga ti vas de to da la na ción: so -
lu ción ine vi ta ble y úni ca, que re sul ta de la apli ca ción a los dos gran des
tér mi nos del pro ble ma ar gen ti no –la na ción y la pro vin cia– de la fór mu la
lla ma da hoy a pre si dir la po lí ti ca mo der na, que con sis te en la com bi na -
ción ar mó ni ca de la in di vi dua li dad con la ge ne ra li dad, del lo ca lis mo con
la na ción, o bien de la li ber tad con la aso cia ción; ley na tu ral de to do cuer -
po or gá ni co, sea co lec ti vo o sea in di vi dual, llá me se es ta do o llá me se
hom bre, se gún la cual tie ne el or ga nis mo dos vi das, por de cir lo así, una
de lo cal idad y otra ge ne ral o co mún, a se me jan za de lo que en se ña la fi -
sio lo gía de los se res ani ma dos, cu ya vi da re co no ce dos exis ten cias, una
par cial de ca da ór ga no, y a la vez otra ge ne ral de to do el or ga nis mo.

XIX

CON TI NUA CIÓN DEL MIS MO ASUN TO. 
FI NES DE LA CONS TI TU CIÓN AR GEN TI NA

Del mis mo mo do que el Con gre so de be guiar se por la ob ser va ción y el es -
tu dio de los he chos nor ma les, pa ra de ter mi nar la ba se que más con vie ne
al go bier no ge ne ral ar gen ti no, así tam bién de be acu dir a la ob ser va ción y
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al es tu dio de los he chos pa ra es tu diar los fi nes más con ve nien tes de la
cons ti tu ción.

To do el pre sen te li bro no es tá re du ci do más que a la ex po si ción de los
fi nes que de be pro po ner se el nue vo de re cho cons ti tu cio nal su da me ri ca -
no, sin em bar go, va mos a enu me rar los con más pre ci sión en es te ca pí tu -
lo, a pro pó si to de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Ar gen ti na.

En pre sen cia del de sier to, en me dio de los ma res, al prin ci pio de los
ca mi nos des co no ci dos y de las em pre sas in cier tas y gran des de la vi da, el
hom bre tie ne ne ce si dad de apo yar se en Dios, y de en tre gar a su pro tec -
ción la mi tad del éxi to de sus mi ras.

La re li gión de be ser hoy, co mo en el si glo XVI, el pri mer ob je to de nues -
tras le yes fun da men ta les. Ella es a la com ple xión de los pue blos, lo que
es la pu re za de la san gre a la sa lud de los in di vi duos. En es te es cri to de
po lí ti ca, só lo se rá mi ra da co mo re sor te de or den so cial, co mo me dio de
or ga ni za ción po lí ti ca; pues, co mo ha di cho Mon tes quieu, es ad mi ra ble
que la re li gión cris tia na, que pro por cio na la di cha del otro mun do, ha ga
tam bién la de és te.

Pe ro en es te pun to co mo en otros mu chos, nues tro de re cho cons ti tu -
cio nal mo der no de be se pa rar se del de re cho in dia no o co lo nial, y del de re -
cho cons ti tu cio nal de la pri me ra épo ca de la re vo lu ción.

El de re cho co lo nial era ex clu si vo en ma te ria de re li gión, co mo lo era en
ma te ria de co mer cio, de po bla ción, de in dus tria, etc. El ex clu si vis mo era
su esen cia en to do lo que es ta tuía, pues bas te re cor dar que era un de re -
cho co lo nial, de ex clu sión y mo no po lio. El cul to ex clu si vo era em plea do
en el sen ti do de esa po lí ti ca co mo re sor te de es ta do. Pe ro nues tra po lí ti ca
mo der na ame ri ca na, que en vez de ex cluir, de be pro pen der a atraer, a
con ce der, no po drá ra ti fi car y res ta ble cer el sis te ma co lo nial, so bre ex clu -
sión de cul tos, sin da ñar los fi nes y pro pó si tos del nue vo ré gi men ame ri -
ca no. Ella de be man te ner y pro te ger la re li gión de nues tros pa dres, co mo
la pri me ra ne ce si dad de nues tro or den so cial y po lí ti co; pe ro de be pro te -
ger la por la li ber tad, por la to le ran cia y por to dos los me dios que son pe -
cu lia res y pro pios del ré gi men de mo crá ti co y li be ral y no co mo el an ti guo
de re cho in dia no por ex clu sio nes y pro hi bi cio nes de otros cul tos cris tia -
nos. Los Es ta dos Uni dos o la In gla te rra son las na cio nes más re li gio sas
de la tie rra en sus cos tum bres, y han lle ga do a ese re sul ta do por los mis -
mos me dios pre ci sa men te que de sea mos ver adop ta dos por la Amé ri ca
del Sur.

En los pri me ros días de la re vo lu ción ame ri ca na, nues tra po lí ti ca
cons ti tu cio nal ha cía bien en ofre cer al ca to li cis mo el res pe to de sus an ti -
guos pri vi le gios y ex clu sio nes en es te con ti nen te, co mo pro ce día con
igual dis cre ción pro tes tan do al tro no de Es pa ña que la re vo lu ción era he -
cha en su pro ve cho. Eran con ce sio nes de tác ti ca exi gi das por el éxi to de
la em pre sa. Pe ro la Amé ri ca no po dría re sis tir hoy en la mis ma po lí ti ca
cons ti tu cio nal, sin de jar ilu so rios e ine fi ca ces los fi nes de su re vo lu ción
de pro gre so y de li ber tad. Se rá ne ce sa rio, pues, con sa grar el ca to li cis mo
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co mo re li gión de es ta do, pe ro sin ex cluir el ejer ci cio pú bli co de los otros
cul tos cris tia nos. Por for tu na, en es te pun to la Re pú bli ca Ar gen ti na no
ten drá si no lo que ya tie ne en Bue nos Ai res ha ce vein ti cin co años.

Los otros gran des fi nes de la cons ti tu ción ar gen ti na no se rán hoy, co -
mo se ha de mos tra do en es te li bro, los que eran en el pri mer pe río do de
la re vo lu ción.

En aque lla épo ca se tra ta ba de afian zar la in de pen den cia por las ar -
mas; hoy de be mos tra tar de ase gu rar la por el en gran de ci mien to ma te rial
y mo ral de nues tros pue blos.

Los fi nes po lí ti cos eran los gran des fi nes de aquel tiem po; hoy de ben
preo cu par nos es pe cial men te los fi nes eco nó mi cos.

Ale jar la Eu ro pa, que nos ha bía te ni do es cla vi za dos, era el gran fin
cons ti tu cio nal de la pri me ra épo ca; atraer la pa ra que nos ci vi li ce li bres
por sus po bla cio nes, co mo nos ci vi li zó es cla vos por sus go bier nos, de be
ser el fin cons ti tu cio nal de nues tro tiem po. En es te pun to nues tra po lí ti -
ca cons ti tu cio nal ame ri ca na de be ser tan ori gi nal co mo es la si tua ción
de la Amé ri ca del Sud, que de be ser vir le de re gla. Imi tar el ré gi men ex -
ter no de na cio nes an ti guas, ya ci vi li za das, exu be ran tes de po bla ción y
es ca sas de te rri to rio, es caer en un gro se ro y fu nes to ab sur do; es apli car
a un cuer po ex haus to el ré gi men ali men ti cio que con vie ne a un hom bre
so fo ca do por la plé to ra y la obe si dad. Mien tras la Amé ri ca del Sud no
ten ga una po lí ti ca cons ti tu cio nal ex te rior su ya y pe cu liar a sus ne ce si -
da des es pe cia lí si mas, no sal drá de la con di ción os cu ra y su bal ter na en
que se en cuen tra. La apli ca ción a nues tra po lí ti ca eco nó mi ca ex te rior de
las doc tri nas in ter na cio na les que go bier nan las re la cio nes de las na cio -
nes eu ro peas, ha da ña do nues tro pro gre so tan to co mo los es tra gos de la
gue rra ci vil.

Con un mi llón es ca so de ha bi tan tes por to da po bla ción en un te rri to -
rio de dos cien tas mil le guas, no tie ne de na ción la Re pú bli ca Ar gen ti na
si no el nom bre y el te rri to rio. Su dis tan cia de Eu ro pa le va le el ser re co -
no ci da na ción in de pen dien te. La fal ta de po bla ción que le im pi de ser na -
ción, le im pi de tam bién la ad qui si ción de un go bier no ge ne ral com ple to.

Se gún es to, la po bla ción de la Re pú bli ca Ar gen ti na, hoy de sier ta y so -
li ta ria, de be ser el gran de y pro mor dial fin de su cons ti tu ción por lar gos
años. Ella de be ga ran ti zar la eje cu ción de to dos los me dios de ob te ner
ese vi tal re sul ta do. Yo lla ma ré es tos me dios ga ran tías pú bli cas de pro gre -
so y de en gran de ci mien to. En es te pun to la cons ti tu ción no de be li mi tar -
se a pro me sas; de be dar ga ran tías de eje cu ción y rea li dad.

Así, pa ra po blar el país, de be ga ran ti zar la li ber tad re li gio sa y fa ci li tar
los ma tri mo nios mix tos, sin lo cual ha brá po bla ción, pe ro es ca sa, im pu ra
y es té ril.

De be pro di gar la ciu da da nía y el do mi ci lio al ex tran je ro sin im po nér se -
los. Pro di gar, di go, por que es la pa la bra que ex pre sa el me dio de que se
ne ce si ta. Al gu nas cons ti tu cio nes su da me ri ca nas han adop ta do las con di -
cio nes con que la In gla te rra y la Fran cia con ce den la na tu ra li za ción al
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ex tran je ro, de que esas na cio nes no ne ce si tan pa ra au men tar su po bla -
ción ex ce si va. Es la imi ta ción lle va da al idio tis mo y al ab sur do.

De be la cons ti tu ción asi mi lar los de re chos ci vi les del ex tran je ro, de
que te ne mos vi tal ne ce si dad, a los de re chos ci vi les del na cio nal, sin con -
di cio nes de una re ci pro ci dad im po si ble, ilu so ria y ab sur da.

De be abrir les ac ce so a los em pleos pú bli cos de ran go se cun da rio, más
que en pro ve cho de ellos, en be ne fi cio del país, que de ese mo do apro ve -
cha rá de su ap ti tud pa ra la ges tión de nues tros ne go cios pú bli cos y fa ci -
li ta rá la edu ca ción ofi cial de nues tros ciu da da nos por la ac ción del ejem -
plo prác ti co, co mo en los ne go cios de la in dus tria pri va da. En el ré gi men
mu ni ci pal se rá ven ta jo sí sis mo es te sis te ma. Un an ti guo mu ni ci pal in glés
o nor tea me ri ca no, es ta ble ci do en nues tros paí ses e in cor po ra do a nues -
tros ca bil dos o con se jos lo ca les, se ría el mo ni tor más edi fi can te o ins -
truc ti vo en ese ra mo, en que los his pa noa me ri ca nos nos de sem pe ña mos
de un mo do tan mez qui no y es tre cho de or di na rio, co mo en la po li cía de
nues tras pro pias ca sas pri va das.

Sien do el de sa rro llo y la ex plo ta ción de los ele men tos de ri que za que
con tie ne la Re pú bli ca Ar gen ti na el prin ci pal ele men to de su en gran de ci -
mien to y el ali cien te más enér gi co de la in mi gra ción ex tran je ra de que
ne ce si ta, su cons ti tu ción de be re co no cer en tre sus gran des fi nes, la in -
vio la bi li dad del de re cho de pro pie dad y la li ber tad com ple ta del tra ba jo y
de la in dus tria. Pro me ter y es cri bir es tas ga ran tías, no es con sa grar las.
Se as pi ra a la rea li dad, no a la es pe ran za. Las cons ti tu cio nes se rias no
de ben cons tar de pro me sas, si no de ga ran tías de eje cu ción. Así la cons ti -
tu ción ar gen ti na no de be li mi tar se a de cla rar in vio la ble el de re cho pri va -
do de pro pie dad, si no que de be ga ran ti zar la re for ma de to das las le yes
ci vi les y de to dos los re gla men tos co lo nia les vi gen tes, a pe sar de la re pú -
bli ca, que ha cen ilu so rio y no mi nal ese de re cho. Con un de re cho cons ti -
tu cio nal re pu bli ca no y un de re cho ad mi nis tra ti vo co lo nial y mo nár qui co,
la Amé ri ca del Sud arre ba ta por un la do lo que pro me te por otro: la li ber -
tad en la su per fi cie y la es cla vi tud en el fon do.

De be pues dar ga ran tías de que no se ex pe di rá ley or gá ni ca o ci vil que
al te re, por ex cep cio nes re gla men ta rias, la fuer za del de re cho de pro pie -
dad con sa gra do en tre sus gran des prin ci pios, co mo ha ce la Cons ti tu ción
de Ca li for nia.

Nues tro de re cho co lo nial no te nía por prin ci pal ob je to ga ran ti zar la
pro pie dad del in di vi duo si no la pro pie dad del fis co. Las co lo nias es pa ño -
las eran for ma das pa ra el fis co, no el fis co pa ra las co lo nias. Su le gis la -
ción era con for me a su des ti no: eran má qui nas pa ra crear ren tas fis ca -
les. An te el in te rés fis cal era nu lo el in te rés del in di vi duo. Al en trar en la
re vo lu ción, he mos es cri to en nues tras cons ti tu cio nes la in vio la bi li dad del
de re cho pri va do; pe ro he mos de ja do en pre sen cia sub sis ten te el an ti guo
cul to del in te rés fis cal. De mo do que, a pe sar de la re vo lu ción y de la in -
de pen den cia, he mos con ti nua do sien do re pú bli cas he chas pa ra el fis co, y
no el fis co pa ra uti li dad de la re pú bli ca. Es me nes ter otor gar ga ran tías de
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que es to se rá re for ma do, y de que las pa la bras de la cons ti tu ción so bre el
de re cho de pro pie dad se vol ve rán rea li dad prác ti ca por le yes or gá ni cas y
re gla men ta rias, en ar mo nía con el de re cho cons ti tu cio nal mo der no.

La li ber tad del tra ba jo y de la in dus tria con sig na da en la cons ti tu ción,
no pa sa rá de una pro me sa, si no se ga ran ti za al mis mo tiem po la abo li -
ción de to das las an ti guas le yes co lo nia les que es cla vi zan la in dus tria, y
la san ción de le yes nue vas des ti na das a dar eje cu ción y rea li dad a esa li -
ber tad in dus trial con sig na da en la cons ti tu ción, sin des truir las con ex -
cep cio nes.

De to das las in dus trias co no ci das, el co mer cio ma rí ti mo y te rres tre es
la que for ma la vo ca ción es pe cial de la Re pú bli ca Ar gen ti na. Ella de ri va
esa vo ca ción de la for ma, pro duc cio nes y ex ten sión de su sue lo; de sus
por ten to sos ríos, que ha cen de aquel país el ór ga no de los cam bios de to -
da la Amé ri ca del Sud, y de su si tua ción res pec to de la Eu ro pa. Se gún es -
to, la li ber tad y el de sa rro llo del co mer cio in te rior y ex te rior, ma rí ti mo y
te rres tre, de ben fi gu rar en tre los fi nes del pri mer ran go de la cons ti tu ción
ar gen ti na. Pe ro es te gran fin que da rá ilu so rio, si la cons ti tu ción no ga ran -
ti za al mis mo tiem po la eje cu ción de los me dios de ver lo rea li za do. La li -
ber tad del co mer cio in te rior só lo se rá un nom bre, mien tras ha ya ca tor ce
adua nas in te rio res, que son ca tor ce des men ti dos da dos a la li ber tad. La
adua na de be ser una y na cio nal, en cuan to al pro duc to de su ren ta; y en
cuan to a su ré gi men re gla men ta rio, la adua na co lo nial o fis cal, la adua na
in qui si to rial, ili be ral y mez qui na de otro tiem po, la adua na in to le ran te, del
mo no po lio y de las ex clu sio nes, no de be ser la adua na de un ré gi men de
li ber tad y de en gran de ci mien to na cio nal. Es me nes ter con sig nar ga ran tías
de re for ma a es te do ble res pec to, y pro me sas so lem nes de que la li ber tad
de co mer cio y de in dus tria no se rá elu di da por re gla men tos fis ca les.

Esas re for mas de ben ser otros tan tos de be res im pues tos por la cons ti -
tu ción al go bier no ge ne ral, con de sig na ción de un pla zo pe ren to rio, si es
po si ble, pa ra su eje cu ción, y con gra ves y de ter mi na das res pon sa bi li da -
des por su no eje cu ción. Las ver da de ras y al tas res pon sa bi li da des mi nis -
te ria les re si den en el de sem pe ño de esos de be res del po der, más que en
otro lu gar de la cons ti tu ción de paí ses na cien tes.

Esos fi nes que en otra épo ca eran ac ce so rios, o más bien de sa ten di -
dos, de ben co lo car se hoy a la ca be za de nues tras cons ti tu cio nes co mo los
pri mor dia les pro pó si tos de su ins ti tu to.

Des pués de los gran des in te re ses eco nó mi cos, co mo fi nes del pac to
cons ti tu cio nal, en tra rán la in de pen den cia y los me dios de de fen der la
con tra los ata ques im pro ba bles o im po si bles de las po ten cias eu ro peas.
No es que es tos fi nes sean se cun da rios en im por tan cia, si no que los me -
dios eco nó mi cos son los que de ben lle var nos a su con se cu ción. Ven ci da y
ale ja da la Eu ro pa mi li tar de to do nues tro con ti nen te del sur, no de be mos
cons ti tuir nos co mo pa ra de fen der nos de sus re mo tos y dé bi les ata ques.
En es te pun to no de be mos se guir el ejem plo de los Es ta dos Uni dos de
Nor tea mé ri ca, que tie nen en su ve cin dad es ta dos eu ro peos con más te rri -
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to rio que el su yo, los cua les han si do ene mi gos en otro tiem po, y hoy son
sus ri va les en co mer cio, in dus tria y na ve ga ción.

Co mo el ori gen an ti guo, pre sen te y ve ni de ro de nues tra ci vi li za ción y
pro gre so re si de en el ex te rior, nues tra cons ti tu ción de be ser cal cu la da,
en su con jun to y por me no res, pa ra es ti mu lar, atraer y fa ci li tar la ac ción
de ese in flu jo ex ter no, en vez de con te ner lo y ale jar lo. A es te res pec to la
Re pú bli ca Ar gen ti na só lo ten drá que ge ne ra li zar y ex ten der a to das las
na cio nes ex tran je ras los an te ce den tes que ya tie ne con sig na dos en su
tra ta do con la In gla te rra. No de be ha ber más que un de re cho pú bli co ex -
tran je ro; to da dis tin ción y ex cep ción, son odio sas. La cons ti tu ción ar gen -
ti na de be con te ner una sec ción des ti na da es pe cial men te a fi jar los prin ci -
pios y re glas del de re cho pú bli co de fe ri do a los ex tran je ros en el Río de la
Pla ta, y esas re glas no de ben ser otras que las con te ni das en el tra ta do
con la In gla te rra, ce le bra do el 2 de fe bre ro de 1825. A to do ex tran je ro de -
ben ser apli ca bles las si guien tes ga ran tías, que en ese tra ta do só lo se es -
ta ble cen en fa vor de los in gle ses. To dos de ben dis fru tar cons ti tu cio nal -
men te, no pre ci sa men te por tra ta dos:

De la li ber tad de co mer cio;
De la fran qui cia de lle gar se gu ros y li bre men te con sus bu ques y car -

ga men tos a los puer tos y ríos, ac ce si bles por la ley a to do ex tran je ro;
Del de re cho de al qui lar y ocu par ca sas a los fi nes de su trá fi co;
De no ser obli ga dos a pa gar de re chos di fe ren cia les;
De ges tio nar y prac ti car en su nom bre to dos los ac tos de co mer cio, sin

ser obli ga dos a em plear per so nas del país a es te efec to;
De ejer cer to dos los de re chos ci vi les in he ren tes al ciu da da no de la re -

pú bli ca;
De no po der se obli ga dos al ser vi cio mi li tar;
De es tar li bres de em prés ti tos for zo sos, de exac cio nes o re qui si cio nes

mi li ta res;
De man te ner en pie to das es tas ga ran tías, a pe sar de cual quier rom pi -

mien to con la na ción del ex tran je ro re si den te en el Pla ta;
De dis fru tar de en te ra li ber tad de con cien cia y de cul to, pu dien do edi -

fi car igle sias y ca pi llas en cual quier pa ra je de la Re pú bli ca Ar gen ti na.
To do eso y al go más es tá con ce di do a los súb di tos bri tá ni cos en la Re -

pú bli ca Ar gen ti na por el tra ta do de pla zo in de fi ni do, ce le bra do el 2 de fe -
bre ro de 1825; y no hay si no mu chas ra zo nes de con ve nien cia pa ra el
país en ex ten der y apli car esas con ce sio nes a los ex tran je ros de to das las
na cio nes del mun do, ten gan o no tra ta dos con la Re pú bli ca Ar gen ti na. La
re pú bli ca ne ce si ta con ce der esas ga ran tías, por una exi gen cia im pe rio sa
de su po bla ción y cul tu ra, y de be con ce der las es pon tá nea men te, por me -
dio de su cons ti tu ción, sin as pi rar a ilu so rias, va nas y pue ri les ven ta jas
de una re ci pro ci dad sin ob je to por lar guí si mos años.

Hoy más que nun ca fue ra pro ve cho sa la adop ción de ese sis te ma, cal -
cu la do pa ra re ci bir las po bla cio nes, que arro ja das de Eu ro pa por la gue -
rra ci vil y las cri sis in dus tria les, atra vie san por de lan te de las ri cas re gio -
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nes del Pla ta, pa ra bus car en Ca li for nia la for tu na que po drían en con trar
allí con más fa ci li dad, con me nos ries gos y sin ale jar se tan to de la Eu ro -
pa. La paz y el or den in te rior son otro de los gran des fi nes que de be te ner
en vis ta la san ción de la cons ti tu ción ar gen ti na; por que la paz es de tal
mo do ne ce sa ria al de sa rro llo de las ins ti tu cio nes, que sin ella se rán va -
nos y es té ri les to dos los es fuer zos he chos en fa vor de la pros pe ri dad del
país. La paz, por sí mis ma, es tan esen cial al pro gre so de es tos paí ses en
for ma ción y de sa rro llo, que la cons ti tu ción que no die se más be ne fi cio
que ella, se ría ad mi ra ble y fe cun da en re sul ta dos. Más ade lan te to ca ré
es te pun to de in te rés de ci si vo pa ra la suer te de es tas re pú bli cas, que
mar chan a su de sa pa ri ción por el ca mi no de la gue rra ci vil, en que Mé xi -
co ha per di do ya la mi tad más be lla de su te rri to rio.

Fi nal men te, por su ín do le y es pí ri tu la nue va cons ti tu ción ar gen ti na de -
be ser una cons ti tu ción ab sor ben te, atrac ti va, do ta da de tal fuer za de asi -
mi la ción, que ha ga su yo cuan to ele men to ex tra ño se acer que al país; una
cons ti tu ción cal cu la da es pe cial y di rec ta men te pa ra dar cua tro o seis mi -
llo nes de ha bi tan tes a la Re pú bli ca Ar gen ti na en po quí si mos años; una
cons ti tu ción des ti na da a tras la dar la cul ta Bue nos Ai res a un pa so de San
Juan, de La Rio ja y de Sal ta, y a lle var es tos pue blos has ta las már ge nes
fe cun das del Pla ta, por el fe rro ca rril y el te lé gra fo eléc tri co que su pri men
las dis tan cias; una cons ti tu ción que en po cos años ha ga de San ta Fe, del
Ro sa rio, de Gua le guay chú, del Pa ra ná y de Co rrien tes otras tan tas Bue nos
Ai res en po bla ción y cul tu ra, por el mis mo me dio que ha he cho la gran de za
de és ta, a sa ber: por su con tac to in me dia to con la Eu ro pa ci vi li za da y ci vi li -
zan te; una cons ti tu ción que arre ba tan do sus ha bi tan tes a la Eu ro pa y asi -
mi lán do los a nues tra po bla ción, ha ga en cor to tiem po tan po pu lo so a
nues tro país, que no pue da te mer a la Eu ro pa ofi cial en nin gún tiem po.

Una cons ti tu ción que ten ga el po der de las Ha das, que cons truían pa -
la cios en una no che.

Ca li for nia, im pro vi sa ción de cua tro años, ha rea li za do la fá bu la y he cho
co no cer la ver da de ra ley de for ma ción de los nue vos es ta dos en Amé ri ca,
tra yen do de fue ra gran des pie zas de pue blo, ya for ma das, aco mo dán do las
en cuer po de na ción y dán do les la en se ña ame ri ca na. Mon te vi deo es otro
ejem plo pre cio so de es ta ley de po bla ción ra pi dí si ma. Y no es el oro que
ha obra do ese mi la gro en Nor tea mé ri ca: es la li ber tad, que an tes de im -
pro vi sar a Ca li for nia, im pro vi só los Es ta dos Uni dos, cu ya exis ten cia re -
pre sen ta un so lo día en la vi da po lí ti ca del mun do, y una mi tad de él en
gran de za y pros pe ri dad. Y si es ver dad que el oro ha con tri bui do a la rea -
li za ción de ese por ten to, me jor pa ra la ver dad del sis te ma que ofre ce mos,
que la ri que za es el Ha da que im pro vi sa los pue blos.

Con ven ci do de la ne ce si dad de que es tos y no otros más li mi ta dos de -
ben ser los fi nes de la cons ti tu ción que ne ce si ta la Re pú bi ca Ar gen ti na,
no pue do ne gar que me ha pa re ci do apo ca do el pro gra ma enun cia do en
el preám bu lo del acuer do de San Ni co lás, que de cla ra co mo su ob je to la
reu nión del con gre so que ha de san cio nar la cons ti tu ción po lí ti ca que re -
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gu la ri ce las re la cio nes que de ben exis tir en tre to dos los pue blos ar gen ti -
nos, co mo per te ne cien tes a una mis ma fa mi lia; que es ta blez ca y de fi na los
al tos po de res na cio na les, y afian ce el or den y pros pe ri dad in te rior y la res -
pe ta bi li dad ex te rior de la na ción.

Es tos fi nes son ex ce len tes sin du da; la cons ti tu ción que no los tu vie ra
en mi ra, se ría in ser vi ble; pe ro no son to dos los fi nes esen cia les que de be
pro po ner se la cons ti tu ción ar gen ti na.

No pre ten do que la cons ti tu ción de ba abra zar lo to do; de sea ría más
bien que pe ca se por re ser va da y con ci sa. Pe ro se rá esen cial que en lo po -
co que com pren da, no fal te lo que cons ti tu ye por aho ra la sal va ción de la
Re pú bli ca Ar gen ti na.

XX

CON TI NUA CIÓN DEL MIS MO ASUN TO. DEL GO BIER NO Y SU FOR MA. 
LA UNI DAD PU RA ES IM PO SI BLE

Aca ba mos de ver cuá les se rán los fi nes que ha ya de pro po ner se la cons ti -
tu ción. Pe ro no se bus can fi nes sin em plear los me dios de ob te ner los; y
pa ra ob te ner los se ria y efi caz men te, es me nes ter que los me dios co rres -
pon dan a los fi nes.

El pri me ro de ellos se rá la crea ción de un go bier no ge ne ral co mo los ob -
je tos o fi nes te ni dos en vis ta, y per ma nen te co mo la vi da de la cons ti tu ción.

La cons ti tu ción de un país su po ne un go bier no en car ga do de ha cer la
cum plir: nin gu na cons ti tu ción, nin gu na ley se sos tie ne por su pro pia vir tud.

Así, la cons ti tu ción en sí mis ma no es más que la or ga ni za ción del go -
bier no con si de ra do en los su je tos y co sas so bre que ha de re caer su ac -
ción, en la ma ne ra co mo ha de ser ele gi do, en los me dios o fa cul ta des de
que ha de dis po ner, y en las li mi ta cio nes que ha de res pe tar.

Se gún es to, la idea de cons ti tuir la Re pú bli ca Ar gen ti na no sig ni fi ca
otra co sa que la idea de crear un go bier no ge ne ral per manen te, di vi di do
en los tres po de res ele men ta les des ti na dos a ha cer, a in ter pre tar y a apli -
car la ley tan to cons ti tu cio nal co mo or gá ni ca.

Los ar tí cu los de la cons ti tu ción, de cía Ros si, son co mo ca be zas de ca -
pí tu los del de re cho ad mi nis tra ti vo. To da cons ti tu ción se rea li za por me dio
de le yes or gá ni cas. Se rá ne ce sa rio, pues, que ha ya un po der le gis la ti vo
per ma nen te, en car ga do de dar las.

Tan to esas le yes co mo la cons ti tu ción se rán sus cep ti bles de du das en
su apli ca ción. Un po der ju di cia rio per ma nen te y ge ne ral se rá in dis pen sa -
ble pa ra la Re pú bli ca Ar gen ti na.

De las tres for mas esen cia les de go bier no que re co no ce la cien cia, el
mo nár qui co, el aris to crá ti co y el re pu bli ca no, es te úl ti mo ha si do pro cla -
ma do por la re vo lu ción ame ri ca na co mo el go bier no de es tos paí ses. No
hay, pues, lu gar a cues tión so bre for ma de go bier no.
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En cuan to al fon do; és te re si de ori gi na ria men te en la na ción, y la de mo -
cra cia, en tre no so tros, más que una for ma, es la esen cia mis ma del go bier no.

La fe de ra ción o uni dad, es de cir, la ma yor o me nor cen tra li za ción del
go bier no ge ne ral, son un ac ci den te, un ac ce so rio su bal ter no de la for ma
de go bier no. Es te ac ce so rio, sin em bar go, ha do mi na do to da la cues tión
cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca Ar gen ti na has ta aquí.

Las co sas han he cho pre va le cer el fe de ra lis mo, co mo re gla del go bier -
no ge ne ral.

Pe ro la voz fe de ra ción sig ni fi ca li ga, unión, vín cu lo.
Co mo li ga, co mo unión, la fe de ra ción pue de ser más o me nos es tre -

cha. Hay gra dos di fe ren tes de fe de ra ción se gún es to. ¿Cuál se rá el gra do
con ve nien te a la Re pú bli ca Ar gen ti na? Lo di rán sus an te ce den tes his tó ri -
cos y las con di cio nes nor ma les de su mo do de ser fí si co y so cial.

Así en es te pun to de la cons ti tu ción, co mo en los an te rio res y en to dos
los de más, la ob ser va ción de los he chos y el po der de los an te ce den tes del
país de be rán ser la re gla y pun to de par ti da del con gre so cons ti tu yen te.

Pe ro, des de que se ha bla de cons ti tu ción y de go bier no ge ne ra les, te ne -
mos ya que la fe de ra ción no se rá una sim ple alian za de pro vin cias in de -
pen dien tes.

Una cons ti tu ción no es una alian za. Las alian zas no su po nen un go -
bier no ge ne ral, co mo lo su po ne esen cial men te una cons ti tu ción.

Quie re de cir es to que las ideas y los de seos do mi nan tes van en buen
ca mi no.

Es tan do a la ley de los an te ce den tes y al im pe rio de la ac tua li dad, la
Re pú bli ca Ar gen ti na se rá y no po drá me nos de ser un es ta do fe de ra ti vo,
una re pú bli ca na cio nal, com pues ta de va rias pro vin cias, a la vez in de -
pen dien tes y su bor di na das al go bier no ge ne ral crea do por ellas. Go bier no
fe de ral, cen tral o ge ne ral, sig ni fi ca igual co sa en la cien cia del pu bli cis ta.

Una fe de ra ción con ce bi da de ese mo do ten drá la ven ta ja de reu nir los
dos prin ci pios ri va les en el fon do de una fu sión, que tie ne su raíz en las
con di cio nes na tu ra les e his tó ri cas del país, y que aca ba de ser pro cla ma da
y pro me ti da a la na ción por la voz vic to rio sa del ge ne ral Ur qui za. El acuer -
do de San Ni co lás ha ve ni do úl ti ma men te a sa car de du das es te pun to.

La idea de una uni dad pu ra de be ser aban do na da de bue na fe, no por
vía de con ce sión, si no por con ven ci mien to. Es un her mo so ideal de go -
bier no; pe ro en la ac tua li dad de nues tro país, im po si ble en prác ti ca. Lo
que es im po si ble, no es del do mi nio de la po lí ti ca, per te ne ce a la uni ver -
si dad, o si es be llo, a la poe sía.

El ene mi go ca pi tal de la uni dad pu ra en la Re pú bli ca Ar gen ti na, no es
don Juan Ma nuel de Ro sas, si no el es pa cio de dos cien tas mil le guas cua -
dra das en que se des líe, co mo go ta de car mín en el río Pa ra ná, el pu ña di -
to de nues tra po bla ción de un mi llón es ca so.

La dis tan cia es ori gen de so be ra nía lo cal, por que ella su ple la fuer za.
¿Por qué es in de pen dien te el gau cho? Por que ha bi ta la pam pa. ¿Por qué
la Eu ro pa nos re co no ce co mo na ción, te nien do me nos po bla ción que la
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an ti gua pro vin cia de Bur deos? Por que es ta mos a tres mil le guas. Es ta
mis ma ra zón ha ce ser so be ra nas a su mo do a nues tras pro vin cias in te -
rio res, se pa ra das de Bue nos Ai res, su an ti gua ca pi tal, por tres cien tas le -
guas de de sier to. Los uni ta rios de 1826 no co no cían las con di cio nes
prác ti cas de la uni dad po lí ti ca; no las co no cían tam po co sus pre de ce so -
res de los con gre sos an te rio res.

Co mo lo ge ne ral de los le gis la do res de la Amé ri ca del Sud, imi tan do
las cons ti tu cio nes de la Re vo lu ción Fran ce sa, san cio na ron la uni dad in di -
vi si ble en paí ses vas tí si mos y de sier tos, que, si bien son sus cep ti bles de
un go bier no, no lo son de un go bier no in di vi si ble. El se ñor Ri va da via, je fe
del par ti do uni ta rio de esa épo ca, tra jo de Fran cia y de In gla te rra el en tu -
sias mo y la ad mi ra ción del sis te ma de go bier no que ha bía vis to en ejer ci -
cio con tan to éxi to en esos vie jos es ta dos. Pe ro ni él ni sus sec ta rios se
da ban cuen ta de las con di cio nes a que de bía su exis ten cia el cen tra lis mo
en Eu ro pa, y de los obs tá cu los pa ra su apli ca ción en el Pla ta.

Los mo ti vos que ellos in vo ca ban en fa vor de su ad mi sión, son pre ci sa -
men te los que lo ha cían im po si ble: ta les eran la gran de ex ten sión del te -
rri to rio, la fal ta de po bla ción, de lu ces, de re cur sos. Esos mo ti vos po dían
jus ti fi car su con ve nien cia o ne ce si dad, pe ro no su po si bi li dad.

“La se gu ri dad in te rior de nues tra re pú bli ca, de cía la co mi sión re dac to -
ra del pro yec to de cons ti tu ción uni ta ria, nun ca po drá con sul tar se su fi -
cien te men te en un país de ex ten sión in men sa y des po bla do co mo el
nues tro, si no dan do al po der del go bier no una ac ción fá cil, rá pi da y fuer -
te, que no pue de te ner en la com pli ca da y dé bil or ga ni za ción del sis te ma
fe de ral.” Sí; ¿pe ro có mo da ríais al po der del go bier no una ac ción fá cil, rá -
pi da y fuer te so bre po bla cio nes es ca sí si mas di se mi na das en la su per fi cie
de un país de ex ten sión in con men su ra ble? ¿Có mo con ce bir la ra pi dez y
fa ci li dad de ac ción al tra vés de te rri to rios inex plo ra dos, ex ten sí si mos,
des ti tui dos de po bla ción, o de ca mi nos y de re cur sos?

No te ne mos lu ces ni ri que zas en los pue blos pa ra ser fe de ra les, de -
cían. ¿Pe ro creéis que la uni dad sea el go bier no de los ig no ran tes y de los
po bres? ¿Se rá la po bre za la que ha ori gi na do la con so li da ción de los tres
rei nos de la Gran Bre ta ña en un so lo go bier no na cio nal? ¿Se rá la ig no -
ran cia de Mar se lla, de Lyon, de Di jon, de Bur deos, de Rouen, etc., el ori -
gen de la uni dad fran ce sa?

No, cier ta men te. Lo cier to es que la Fran cia es uni ta ria, por la mis ma
ra zón que ha ce exis tir a la Unión de Nor tea mé ri ca: por la ri que za, por la
po bla ción, la prac ti ca bi li dad del te rri to rio y la cul tu ra de sus ha bi tan tes,
que son la ba se de to do go bier no re gu lar. No so tros so mos in ca pa ces de
fe de ra ción y de uni dad per fec tas, por que so mos po bres, in cul tos y po cos.

Pa ra to dos los sis te mas te ne mos obs tá cu los y pa ra el re pu bli ca no re -
pre sen ta ti vo tan to co mo pa ra otro cual quie ra. Sin em bar go es ta mos arro -
ja dos en él, y no co no ce mos otro más apli ca ble, a pe sar de nues tras des -
ven ta jas. La de mo cra cia mis ma se avie ne mal con nues tros me dios, y sin
em bar go es ta mos en ella y so mos ina pa ces de vi vir sin ella. Pues es to
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mis mo su ce de rá con nues tro fe de ra lis mo o sis te ma ge ne ral de go bier no;
se rá in com ple to, pe ro ine vi ta ble a la vez.

Por otra par te, ¿la uni dad pu ra es aca so hi ja del pac to?
¿Qué es la uni dad o con so li da ción del go bier no? Es la de sa pa ri ción, es

la ab sor ción de to dos los go bier nos lo ca les en un so lo go bier no na cio nal.
Pe ro ¿qué go bier no con sien te en de sa pa re cer? El sa ble, la con quis ta son
los que le su pri men. Así se for mó la con so li da ción del rei no uni do de la
Gran Bre ta ña, y la es pa da ha agre ga do una por una las pro vin cias que
hoy, des pués de ocho si glos de es fuer zos, com po nen la uni dad de la Re -
pú bli ca Fran ce sa, más dig na de re for ma que de imi ta ción en ese pun to,
se gún Thierry y Ar man do Ca rrel. Nues tra uni dad mis ma, ba jo el an ti guo
ré gi men, la uni dad del Vi rrei na to de la Pla ta, ¿có mo se for mó? ¿por el vo -
to li bre de los pue blos? No, cier ta men te; por la obra de los con quis ta do -
res y del po der rea lis ta y cen tral de que de pen dían.

¿Se ría és te el me dio de for mar nues tra ciu dad? No, por que se ría in -
jus to, ine fi caz y su per fluo, des de que hay otro me dio po si ble de or ga ni -
za ción. Si el po der lo cal no se ab di ca has ta de sa pa re cer, se de le ga al
me nos en par te co mo me dio de exis tir fuer te y me jor. És te se rá el me dio
po si ble de com po ner un go bier no ge ne ral, sin que de sa pa rez can los go -
bier nos lo ca les.

La uni dad no es el pun to de par ti da, es el pun to fi nal de los go bier nos;
la his to ria lo di ce, y la ra zón lo de mues tra. “Por el con tra rio, to da con fe -
de ra ción, de cía Ros si, es un es ta do in ter me dia rio en tre la in de pen den cia
ab so lu ta de mu chas in di vi dua li da des po lí ti cas, y su com ple ta fu sión en
una so la y mis ma so be ra nía.”

Por ese in ter me dio se rá ne ce sa rio pa sar pa ra lle gar a la uni dad pa tria. 
Los uni ta rios no han re pre sen ta do un mal prin ci pio, si no un prin ci pio,

im prac ti ca ble en el país, en la épo ca y en la me di da que ellos de sea ban.
De to dos mo dos ellos ser vían a una ten den cia, a un ele men to que se rá
esen cial en la or ga ni za ción de la re pú bli ca. Los pu ros teó ri cos, co mo hom -
bres de es ta do, no tie nen más de fec to que el ser pre co ces, ha di cho un es -
cri tor de ge nio: fal ta ho no ra ble, que es pri vi le gio de las al tas in te li gen cias.

[...]

XXII

CON TI NUA CIÓN DEL MIS MO ASUN TO. LA FE DE RA CIÓN PU RA

ES IM PO SI BLE EN LA RE PÚBLI CA AR GEN TI NA. CUÁL FE DE RA CIÓN

ES PRAC TI CA BLE EN AQUEL PAÍS

Pe ro la sim ple fe de ra ción, la fe de ra ción pu ra, no es me nos irrea li za ble,
no es me nos im po si ble en la Re pú bli ca Ar gen ti na, que la uni dad pu ra en -
sa ya da en 1826.
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Una sim ple fe de ra ción no es otra co sa que una alian za, una li ga
even tual de po de res igua les e in de pen dien tes ab so lu ta men te. Pe ro to da
alian za es re vo ca ble por una de las par tes con tra tan tes, pues no hay
alian zas per pe tuas e in di so lu bles. Si tal sis te ma fue se apli ca ble a las
pro vin cias in te rio res de la Re pú bli ca Ar gen ti na, se ría for zo so re co no cer
en cual quie ra de ellas el de re cho de re vo car la li ga fe de ral por su par te,
de se pa rar se de ella y de ane xar se a cual quie ra de las otras re pú bli cas
de la Amé ri ca del Sur; a Bo li via, a Chi le, a Mon te vi deo, v. g. Sin em bar -
go, no ha bría ar gen ti no, por fe de ral que fue ra, que no ca li fi ca se ese de -
re cho de he re jía po lí ti ca, o cri men de le sa na ción. El mis mo Ro sas, dis -
pu tan do al Pa ra guay su in de pen den cia, ha de mos tra do que veía en la
Re pú bli ca Ar gen ti na al go más que una sim ple y pu ra alian za de te rri to -
rios in de pen dien tes.

La sim ple fe de ra ción ex clu ye la idea de un go bier no ge ne ral y co mún a
los con fe de ra dos, pues no hay alian za que ha ga ne ce sa ria la crea ción de
un go bier no pa ra to dos los alia dos. Así, cuan do al gu nas pro vin cias ar -
gen ti nas se han li ga do par cial men te por sim ples fe de ra cio nes, no han re -
co no ci do por eso un go bier no ge ne ral pa ra su ad mi nis tra ción in te rior.

Ex clu ye igual men te la sim ple fe de ra ción to da idea de na cio na li dad o
fu sión, pues to da alian za de ja in tac ta la so be ra nía de los alia dos.

La fe de ra ción pu ra en el Río de la Pla ta tie ne, pues, con tra sí los an te -
ce den tes na cio na les o uni ta rios que he mos enu me ra do más arri ba; y
ade más to dos los ele men tos y con di cio nes ac tua les que for man la ma ne -
ra de ser nor mal de aquel país. Los uni ta rios han te ni do ra zón siem pre
que han lla ma do ab sur da la idea de aso ciar las pro vin cias in te rio res de
la Re pú bli ca Ar gen ti na so bre el pie de la Con fe de ra ción Ger má ni ca o de
otras con fe de ra cio nes de na cio nes o es ta dos so be ra nos e in de pen dien tes,
en el sen ti do que el de re cho in ter na cio nal da a es ta pa la bra; pe ro se han
en ga ña do cuan do han creí do que no ha bía más fe de ra ción que las sim -
ples y pu ras alian zas de po de res in de pen dien tes o in co ne xos.

La fe de ra ción de los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca no es una sim ple
fe de ra ción, si no una fe de ra ción com pues ta, una fe de ra ción uni ta ria y
cen tra lis ta, di gá mos lo así; y por eso pre ci sa men te sub sis te has ta la fe cha
y ha po di do ha cer la di cha de aquel país. Se sa be que ella fue pre ce di da
de una fe de ra ción pu ra y sim ple, que en ocho años pu so a esos es ta dos
al bor de de su rui na.

Por su par te, los fe de ra les ar gen ti nos de 1826 com pren die ron mal el
sis te ma que que rían apli car a su país.

Co mo Ri va da via tra jo de Fran cia el en tu sias mo y la ad he sión por el
sis te ma uni ta rio, que nues tra re vo lu ción ha bía co pia do más de una vez
de la de ese país, Do rre go, el je fe del par ti do fe de ral de en ton ces, tra jo de
los Es ta dos Uni dos su de vo ción en tu sias ta al sis te ma de go bier no fe de ra -
ti vo. Pe ro Do rre go, aun que mi li tar co mo Ha mil ton, el au tor de la Cons ti -
tu ción nor tea me ri ca na, no era pu bli cis ta, y a pe sar de su ta len to in dis -
pu ta ble, co no cía im per fec ta men te el go bier no de los Es ta dos Uni dos,
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don de só lo es tu vo los cua tro días de su pros crip ción. Su par ti do es ta ba
me nos bien in for ma do que él en doc tri na fe de ra lis ta.

Ellos con fun dían la Con fe de ra ción de los Es ta dos Uni dos de 9 de ju -
lio de 1778 con la Cons ti tu ción de los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca, pro -
mul ga da por Was hing ton el 17 de sep tiem bre de 1787. En tre esos dos
sis te mas, sin em bar go, hay es ta di fe ren cia: que el pri me ro arrui nó los
Es ta dos Uni dos en ocho años, y el otro los res ti tu yó a la vi da y los con -
du jo a la opu len cia de que hoy dis fru tan. El pri me ro era una sim ple fe -
de ra ción; el se gun do es un sis te ma mix to de fe de ral y uni ta rio. Was -
hing ton de ci dió de la san ción de es te úl ti mo sis te ma, y com ba tió con
to das las fuer zas la pri me ra fe de ra ción sim ple y pu ra, que di cho sa men -
te se aban do nó an tes que con clu ye se con los Es ta dos Uni dos. De aquí
vie ne que nues tros uni ta rios de 1826 ci ta ban en fa vor de su idea la
opi nión de Was hing ton, y nues tros fe de ra les no sa bían res pon der que
Was hing ton era opues to a la fe de ra ción pu ra, sin ser par ti da rio de la
uni dad pu ra.

La idea de nues tros fe de ra les no era del to do erró nea, y só lo pe ca ba
por ex tre ma da y ex clu si va. Co mo los uni ta rios, sus ri va les, ellos re pre -
sen ta ban tam bién un buen prin ci pio, una ten den cia que pro ce día de la
his to ria y de las con di cio nes nor ma les del país.

Las co sas fe liz men te nos traen hoy al ver da de ro tér mi no, al tér mi no
me dio, que re pre sen ta la paz en tre la pro vin cia y la na ción, en tre la par te
y el to do, en tre el lo ca lis mo y la idea de una Re pú bli ca Ar gen ti na.

Se rá, pues, nues tra for ma nor mal un go bier no mix to, con so li da ble en
la uni dad de un ré gi men na cio nal; pe ro no in di vi si ble co mo que ría el
Con gre so de 1826, si no di vi si ble y di vi di do en go bier nos pro vin cia les li -
mi ta dos, co mo el go bier no cen tral, por la ley fe de ral de la re pú bli ca.

Si la imi ta ción no es por sí so la una ra zón, tam po co hay ra zón pra
huir de ella cuan do con cu rre mo ti vo de se guir la. No por que los ro ma nos
y los fran ce ses ten gan en su de re cho ci vil un con tra to lla ma do de ven ta,
lo he mos de bo rrar del nues tro a fuer de ori gi na les. Hay una ana to mía de
los es ta dos, co mo hay una ana to mía de los cuer pos vi vien tes, que re co -
no ce le yes y mo dos de ser uni ver sa les.

Es prac ti ca ble y de be prac ti car se en la Re pú bli ca Ar gen ti na la fe de ra -
ción mix ta o com bi na da con el na cio na lis mo, por que es te sis te ma es ex -
pre sión de la ne ce si dad pre sen te y re sul ta do ine vi ta ble de los he chos
pa sa dos.

Él ha exis ti do en cier to mo do ba jo el go bier no co lo nial, co mo lo he mos
de mos tra do más arri ba, en que coe xis tie ron com bi na dos la uni dad del vi -
rrei na to y los go bier nos pro vin cia les, ema na dos co mo aquél de la elec -
ción di rec ta del so be ra no.

La Re vo lu ción de Ma yo con fir mó esa uni dad múl ti ple o com ple ja de
nues tro go bier no ar gen ti no, por el vo to de man te ner la in te gri dad te rri to -
rial del vi rrei na to, y por la con vo ca to ria di ri gi da a las de más pro vin cias
pa ra crear un go bier no de to do el vi rrei na to.
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Ha re ci bi do tam bién la san ción de la cien cia ar gen ti na, re pre sen ta da
por ilus tres pu bli cis tas. Los dos mi nis tros del go bier no de ma yo de 1810
han acon se ja do a la re pú bli ca ese sis te ma.

“Pue de ha ber una fe de ra ción de só lo una na ción”, de cía el doc tor Mo -
re no. “El gran prin ci pio de es ta cla se de go bier no, de cía, se ha lla en que
los es ta dos in di vi dua les, re te nien do la par te de so be ra nía que ne ce si tan
pa ra sus ne go cios in te rio res, ce den a una au to ri dad su pre ma y na cio nal
la par te de so be ra nía que lla ma re mos emi nen te pa ra los ne go cios ge ne ra -
les; en otros tér mi nos, pa ra to dos aque llos pun tos en que de ben obrar co -
mo na ción.”

“De seo cier tas mo di fi ca cio nes que sua vi cen la opo si ción de los pue blos
(de cía el doc tor Pa so en el Con gre so de 1826), y que dul ci fi quen lo que
ha llen ellos de amar go en el go bier no de uno so lo. Es de cir, que las for -
mas que nos ri jan sean mix tas de uni dad y fe de ra ción.”4

Los him nos po pu la res de nues tra re vo lu ción de 1810 anun cia ban la
apa ri ción en la faz del mun do de una nue va y glo rio sa na ción, re ci bien do
sa lu dos de to dos los li bres, di ri gi dos al gran pue blo ar gen ti no. La mu sa
de la li ber tad só lo veía un pue blo ar gen ti no, una na ción ar gen ti na, y no
mu chas na cio nes, y no ca tor ce pue blos.

En el sím bo lo o es cu do de ar mas ar gen ti nas apa re ce la mis ma idea,
re pre sen ta da por dos ma nos es tre cha das for man do un so lo nu do sin
con so li dar se: em ble ma de la unión com bi na da con la in de pen den cia.

Rea pa re ce la mis ma idea en el ac ta cé le bre del 9 de ju lio de 1816, en
que se lee: que pre gun ta dos los re pre sen tan tes de los pue blos si que rían
que las pro vin cias de la Unión fue sen UNA NA CIÓN LI BRE E IN DE PEN DIEN TE,
rei te ra ron su vo to lle nos de san to ar dor por la in de pen den cia DEL PAÍS.

Tie ne ade más en su apo yo el ejem plo del pri mer país de Amé ri ca y del
mun do, en cuan to a sis te ma de go bier no: los Es ta dos Uni dos del Nor te.

Es acon se ja do por la sa na po lí ti ca ar gen ti na, y es hos tia de paz y de
con cor dia en tre los par ti dos, tan lar go tiem po di vi di dos, de aquel país,
ávi do ya de re po so y de es ta bi li dad.

Aca ba de adop tar se ofi cial men te, por el acuer do ce le bra do el 31 de
ma yo úl ti mo, en tre los go ber na do res de to das las pro vin cias ar gen ti nas
en San Ni co lás de los Arro yos. Al mis mo tiem po que ese acuer do de cla ra
lle ga do el ca so de arre glar por me dio de un con gre so ge ne ral fe de ra ti vo la
ad mi nis tra ción ge ne ral del país ba jo el sis te ma fe de ral (art. 2º), de cla ra
tam bién que las pro vin cias son miem bros de la na ción (art. 5º), que el
con gre so san cio na rá una cons ti tu ción na cio nal (art. 6º), y que los di pu ta -
dos cons ti tu yen tes de ben per sua dir se que el bien de los pue blos no se
con se gui rá si no por la con so li da ción de un ré gi men na cio nal, re gu lar y jus -
to (art. 7º). He ahí la con sa gra ción com ple ta de la teo ría cons ti tu cio nal de

155

4 Se sión del Con gre so  na cio nal  del  18 de ju lio de 1826.



que he mos te ni do el ho nor de ser ór ga no en es te li bro. Aho ra se rá pre ci so
que la cons ti tu ción de fi ni ti va no se des víe de esa ba se.

La Eu ro pa mis ma nos ofre ce dos ejem plos re cien tes en su apo yo: la
Cons ti tu ción hel vé ti ca de 12 de sep tiem bre de 1848, y la Cons ti tu ción
ger má ni ca en sa ya da en Franc fort al mis mo tiem po, en que esas dos con -
fe de ra cio nes de la Eu ro pa han aban do na do el fe de ra lis mo pu ro por el fe -
de ra lis mo uni ta rio, que pro po ne mos.

XXIII

IDEA DE LA MA NE RA PRÁC TI CA DE OR GA NI ZAR EL GO BIER NO MIX TO QUE

SE PRO PO NE, TO MA DA DE LOS GO BIER NOS FE DE RA LES DE NOR TEA MÉ RI CA, 
SUI ZA Y ALE MA NIA. CUES TIÓN ELEC TO RAL

El me ca nis mo del go bier no ge ne ral de Nor tea mé ri ca nos ofre ce una idea
del mo do de ha cer prác ti ca la aso cia ción de los prin ci pios en la or ga ni za -
ción de las au to ri da des ge ne ra les. Allí tam bién, co mo en tre no so tros, se
dis pu ta ban el po de río del go bier no las dos ten den cias uni ta ria y fe de ral,
y la ne ce si dad de amal ga mar las en el se no de un sis te ma com pues to, les
su gi rió un me ca nis mo, que pue de ser apli ca do a un or den de co sas se -
me jan te, con las mo di fi ca cio nes exi gi das por la es pe cia li dad de ca da ca -
so. La asi mi la ción dis cre ta de un sis te ma adap ta ble en cir cuns tan cias
aná lo gas no es la co pia ser vil, que ja más pue de ser dis cre ta en po lí ti ca
cons ti tu cio nal. In di ca ré el fon do del sis te ma, sin des cen der a por me no res
que de ben re glar se por las cir cuns tan cias es pe cia les del ca so.

La eje cu ción del sis te ma mix to que pro po ne mos se rá rea li za ble por la
di vi sión del cuer po le gis la ti vo ge ne ral en dos cá ma ras: una des ti na da a
re pre sen tar a las pro vin cias en su so be ra nía lo cal, de bien do su elec ción,
en se gun do gra do, a las le gis la tu ras pro vin cia les, que de ben ser con ser -
va das; y otra que, de bien do su elec ción al pue blo de to da la re pú bli ca,
re pre sen te a és te, sin con si de ra ción a lo ca li da des, y co mo si to das las
pro vin cias for ma sen un so lo es ta do ar gen ti no. En la pri me ra cá ma ra se -
rán igua les las pro vin cias, te nien do ca da una igual nú me ro de re pre sen -
tan tes en la le gis la tu ra ge ne ral; en la se gun da es ta rán re pre sen ta das se -
gún el cen so de la po bla ción, y na tu ral men te se rán de si gua les.

Es te do ble sis te ma de re pre sen ta ción igual y de si gual en las dos cá -
ma ras que con cu rran a la san ción de ley, se rá el me dio de sa tis fa cer dos
ne ce si da des del mo do de ser ac tual de nues tro país. Por una par te es ne -
ce sa rio re co no cer que, a pe sar de las di fe ren cias que exis ten en tre las
pro vin cias ba jo el as pec to del te rri to rio, de la po bla ción y de la ri que za,
ellas son igua les co mo cuer pos po lí ti cos. Pue de ser di ver so su po der, pe -
ro el de re cho es el mis mo. Así en la re pú bli ca de las sie te Pro vin cias Uni -
das, la Ho lan da es ta ba con al gu nos de los es ta dos fe de ra dos en ra zón de
uno a die ci nue ve. Pe ro ba jo otro as pec to, tam po co se pue de des co no cer
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la ne ce si dad de dar a ca da pro vin cia en el con gre so una re pre sen ta ción
pro por cio nal a su po bla ción de si gual, pues se ría in jus to que Bue nos Ai -
res eli gie se un di pu ta do por ca da se ten ta mil al mas, y que La Rio ja eli gie -
se uno por ca da diez mil. Por ese sis te ma, la po bla ción más ade lan ta da y
cul ta de la re pú bli ca se ría la que ten dría me nos par te en el go bier no y di -
rec ción del país.

Así ten dre mos un con gre so ge ne ral, for ma do de dos cá ma ras, que se rá
el eco de las pro vin cias y el eco de la na ción: con gre so fe de ra ti vo y na cio -
nal a la vez, cu yas le yes se rán la obra com bi na da de ca da pro vin cia en
par ti cu lar y de to das en ge ne ral.

Si con tra el sis te ma de dos cá ma ras le gis la ti vas se ob je ta se el ejem plo
de Mé xi co, que no ha po di do li brar se de la anar quía a pe sar de él, tam -
bién po dría re cor dar se que la Re pú bli ca Ar gen ti na ha si do des gra cia da
las cua tro ve ces que ha en sa ya do la re pre sen ta ción le gis la ti va por una
so la cá ma ra.

Pa ra rea li zar la mis ma fu sión de prin ci pios en la com po si ción del po -
der eje cu ti vo na cio nal, de be rá és te re ci bir su elec ción del pue blo o de las
le gis la tu ras de to das las pro vin cias, en cu yo sen ti do se rá por ori gen y ca -
rác ter un go bier no na cio nal y fe de ra ti vo per fec ta men te en cuan to al ejer -
ci cio de sus fun cio nes, por la li mi ta ción que su po der re ci bi rá de la ac -
ción de los go bier nos pro vin cia les.

Igual ca rác ter mix to ofre ce rá el po der ju di cia rio fe de ral, si ha de de ber
la pro mo ción de sus miem bros al po der eje cu ti vo ge ne ral que re pre sen te
la na cio na li dad del país, y al acuer do de la cá ma ra o sec ción le gis la ti va
que re pre sen te las pro vin cias en su so be ra nía par ti cu lar, y si sus fun cio -
nes se li mi ta sen a co no cer de la cons ti tu cio na li dad de los ac tos pú bli cos,
de jan do a las ju di ca tu ras pro vin cia les el co no ci mien to de las con tro ver -
sias de do mi nio pri va do.

El go bier no ge ne ral de los Es ta dos Uni dos no es el úni co que ofrez ca el
me ca nis mo em plea do pa ra aso ciar en la for ma ción de las au to ri da des ge -
ne ra les los dos ele men tos uni ta rio y fe de ral. No hay fe de ra ción cé le bre y
dig na de fi gu rar co mo mo de lo que no pre sen te igual ejem plo en el día. Es
que to das ellas sien ten la mis ma ne ce si dad in he ren te a su com ple xión de
cen tra li zar sus me dios de li ber tad, de or den y de en gran de ci mien to. En
Amé ri ca, los Es ta dos Uni dos, y en Eu ro pa, la Sui za y la Ale ma nia, han
aban do na do el fe de ra lis mo pu ro por el fe de ra lis mo uni ta rio en la cons ti -
tu ción de su go bier no ge ne ral.

La Sui za fue una fe de ra ción de es ta dos y no un es ta do fe de ra ti vo has -
ta 1798. Aso cia dos su ce si va men te des de el si glo XIV con la mi ra de su de -
fen sa co mún y no de ha cer vi da so li da ria, sus can to nes re sis tie ron siem -
pre to da idea de cen tra li za ción. Me dio fran ce sa y ve ci na de la Fran cia,
fue Sui za la pri me ra en re ci bir la in fluen cia uni ta ria de la re vo lu ción de
1789. La re vo lu ción le lle vó en las pun tas de las ba yo ne tas el dog ma de
las re pú bli cas unas e in di vi si bles. Pe ro las tra di cio nes del país re sis tie ron
pro fun da men te esa uni dad.
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Na po león con su tac to de es ta do com pren dió la ne ce si dad de res pe tar
la his to ria y los an te ce den tes; y en su ac ta de me dia ción de 1802 res ta ble -
ció las cons ti tu cio nes can to na les, sin de sa ten der la uni dad de Sui za, con -
ser van do el equi li brio del po der cen tral y de la li ber tad de los can to nes.

Ba jo el tra ta do de Vie na de 1815 vol vió la Sui za al fe de ra lis mo pu ro.
Has ta 1848 fue in ce san te la lu cha del Son der bund –li ga par cial de los
can to nes que de fen dían la des cen tra li za ción– con los par ti da rios de la
un idad na cio nal.

Co mo en Nor tea mé ri ca en 1787, los dos prin ci pios ri va les de Sui za
en con tra ron la paz en la Cons ti tu ción de 12 de sep tiem bre de 1848. La
idea de Na po león de 1802 es la ba se del sis te ma que tie ne por ob je to en -
san char las pre rro ga ti vas del po der cen tral. Co mien za la cons ti tu ción
por re co no cer la so be ra nía de los can to nes, pe ro su bor di nán do la a la del
es ta do. Con si de ra los can to nes co mo un ele men to de la na ción, pe ro
arri ba de la con si de ra ción de los in te re ses lo ca les co lo ca el in te rés de la
pa tria co mún.

En la or ga ni za ción del po der cen tral pre va le ce com ple ta men te nues tra
idea, o más bien la idea ame ri ca na. La au to ri dad su pre ma de la Sui za es
ejer ci da por una asam blea fe de ral di vi di da en dos sec cio nes, a sa ber: un
con se jo na cio nal y otro de los es ta dos o can to nes. El con se jo na cio nal se
com po ne de di pu ta dos del pue blo sui zo, ele gi dos por vo ta ción di rec ta, en
ra zón de uno por vein te mil al mas; y el con se jo de los can to nes se com -
po ne de cua ren ta y cua tro miem bros, nom bra dos por los es ta dos can to -
na les, a ra zón de dos por ca da can tón. Al fa vor de ese sis te ma, la Sui za
po see hoy el po der de co he sión y de uni dad, que fal tó siem pre a sus ade -
lan tos, sin caer en la uni dad ex ce si va que le im pu so el Di rec to rio fran cés,
y que Na po león tu vo el buen sen ti do de cam biar por el sis te ma mix to,
que se ha res ta ble ci do en 1848.

Es tre char el vín cu lo que une los es ta dos fe de ra dos de Ale ma nia y ha cer
de es ta fe de ra ción de es ta dos un es ta do fe de ra ti vo, fue to do el pro pó si to
del par la men to de Franc fort, al dar la Cons ti tu ción ale ma na de 1848. Ella
sen ta ba co mo prin ci pio la su pe rio ri dad de la au to ri dad ge ne ral so bre las
au to ri da des par ti cu la res, de cla ran do sin em bar go que los es ta dos con ser -
van su in de pen den cia en cuan to no era li mi ta da por la Cons ti tu ción del
im pe rio, y guar da ban sus dig ni da des y de re chos no de le ga dos ex pre sa -
men te a la au to ri dad cen tral. Da ba el po der le gis la ti vo a un par la men to
com pues to de dos cá ma ras, ba jo los nom bres de Cá ma ra de los es ta dos y
Cá ma ra del pue blo, ele gi das por sis te mas di fe ren tes. El po der de las tra di -
cio nes se cu la res de ais la mien to de ese país y las di men sio nes de los prin -
ci pa les rei nos de que cons ta, fue ron cau sa de que que da se sin efec to el
en sa yo cons ti tu cio nal de Franc fort, que re pre sen ta a pe sar de eso el an he -
lo ar dien te y ge ne ral de Ale ma nia por la cen tra li za ción del go bier no.

Ve mos, pues, que en Eu ro pa, lo mis mo que en Amé ri ca, las fe de ra cio -
nes tien den a es tre char más y más su vín cu lo de unión y a di la tar la es -
fe ra de ac ción ci vi li za do ra y pro gre sis ta del go bier no cen tral o fe de ral. Si
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los paí ses que nun ca han for ma do un es ta do pro pen den a rea li zar lo,
¿qué no de be rán ha cer los que son frac cio nes de una uni dad que ha
exis ti do por dos si glos?

Sis te ma elec to ral. En cuan to al sis te ma elec to ral que ha ya de em plear se
pa ra la for ma ción de los po de res pú bli cos –pun to esen cia lí si mo de la paz
y pros pe ri dad de es tas re pú bli cas– la cons ti tu ción ar gen ti na no de be ol vi -
dar las con di cio nes de in te li gen cia y de bie nes tar ma te rial exi gi das por la
pru den cia en to das par tes, co mo ga ran tías de la pu re za y acier to del su -
fra gio; y al fi jar las con di cio nes de ele gi bi li dad, de be te ner muy pre sen te
la ne ce si dad que es tos paí ses es ca sos de hom bres tie nen de ser po co rí gi -
dos en pun to o na cio na li dad de ori gen. Paí ses que de ben for mar se y au -
men tar se con ex tran je ros de re gio nes más ilus tra das que las nues tras,
no de ben ce rrar les ab so lu ta men te las puer tas de la re pre sen ta ción, si
quie ren que és ta se man ten ga a la al tu ra de la ci vi li za ción del país.

La in te li gen cia y la for tu na en cier to gra do no son con di cio nes que ex -
clu yan la uni ver sa li dad del su fra gio, des de que ellas son ase qui bles pa ra
to dos me dian te la edu ca ción y la in dus tria. Sin una al te ra ción gra ve en
el sis te ma elec to ral de la Re pú bli ca Ar gen ti na, ha brá que re nun ciar a la
es pe ran za de ob te ner go bier nos dig nos por la obra del su fra gio.

Pa ra ob viar los in con ve nien tes de una su pre sión brus ca de los de re -
chos de que ha es ta do en po se sión la mul ti tud, po drá em plear se el sis te -
ma de elec ción do ble y tri ple, que es el me jor me dio de pu ri fi car el su fra -
gio uni ver sal sin re du cir lo ni su pri mir lo, y de pre pa rar las ma sas pa ra el
ejer ci cio fu tu ro del su fra gio di rec to.

To do el éxi to del sis te ma re pu bli ca no en paí ses co mo los nues tros de -
pen de del sis te ma elec to ral. No hay pue blo, por li mi ta do que sea, al que
no pue da apli car se la re pú bli ca, si se sa be adap tar a su ca pa ci dad el sis -
te ma de elec ción o de su in ter ven ción en la for ma ción del po der y de las
le yes. A no ser por eso, ja más ha bría exis ti do la re pú bli ca en Gre cia y en
Ro ma, don de el pue blo su fra gan te só lo cons ta ba de los ca pa ces, es de cir,
de una mi no ría re du ci dí si ma en com pa ra ción del pue blo inac ti vo.

Y pa ra que la mis ma re gla de fu sión pre si da a la for ma ción de los go -
bier nos pro vin cia les, la cons ti tu ción ten drá que de jar a las pro vin cias
sus le gis la tu ras, sus go ber na do res y sus jue ces de pri me ra y se gun da
ins tan cia, más o me nos co mo hoy exis ten, en cuan to a su mo do de for -
ma ción o elec ción, se en tien de, no así en lo to can te a los ob je tos y ex ten -
sión de sus fa cul ta des. Le gisl atu ras o con se jos de ad mi nis tra ción, go ber -
na do res o jun tas eco nó mi cas, ¿qué im por tan los nom bres? Los ob je tos y
la ex ten sión de su po der es lo que ha de ver se.

[...]
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XX VII

CON TI NUA CIÓN DEL MIS MO ASUN TO. DE LA CA PI TAL DE LA RE PÚBLI CA

To co es te pun to co mo ac ce so rio im por tan te de la idea de ex ten der el vi gor
del po der eje cu ti vo y del po der ge ne ral, por cu yo mo ti vo lo con si de ro co -
mo con ti nua ción del mis mo asun to. El lu gar de la re si den cia in flu ye en
la res pe ta bi li dad, ap ti tud y pres ti gio de la au to ri dad, así co mo del hom -
bre. Los re yes, que han co no ci do co mo na die el se cre to del po der, ja más
fi ja ron su re si den cia en al deas o rin co nes so li ta rios de sus do mi nios.
Cuan do el go bier no in glés qui so de bi li tar el as cen dien te que to ma ba el
es pí ri tu pa trio en sus an ti guas co lo nias de Nor tea mé ri ca, con vo có sus le -
gis la tu ras en lu ga res no acos tum bra dos, me lan có li cos y dis tan tes del de -
pó si to de sus re gis tros pú bli cos, con el fin de re du cir los por el fas ti dio a
la con ce sión de sus mi ras. Esa hos ti li dad fue una de las cau sas de la
eman ci pa ción de los Es ta dos Uni dos. La res pe ta bi li dad del go bier no, más
que en las ba yo ne tas, re si de en la su pe rio ri dad real de sus lu ces y cul tu -
ra, cu yas ven ta jas de pen den en gran par te del país de su re si den cia.

To co tam bién es te asun to en es te li bro de sim ples ba ses ge ne ra les, por
ser uno de los que ha ya pre sen ta do ma yor di fi cul tad has ta aquí, en la or -
ga ni za ción cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca Ar gen ti na.

Pa ra la so lu ción del pro ble ma so bre el asien to de la ca pi tal ¿acu di re -
mos al ejem plo de otras con fe de ra cio nes? Se ría una ma la fuen te.

Los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca fue ron otras tan tas co lo nias in -
de pen dien tes ba jo el ré gi men pa sa do. Nun ca fue Bos ton ca pi tal de Fi la -
del fia, ni Pen sil va nia ca pi tal de Nue va York, ni nin gu na de las ca pi ta les
de es ta dos co no ci das hoy, fue ca pi tal de otro ni de los de más es ta dos.
Era di fí cil, pues, que esos pue blos igua les e in de pen dien tes en to do tiem -
po, unos de otros, con sin tie sen en ad mi tir por ca pi tal a uno de ellos. La
opo si ción fun da men tal de in te re ses en tre el sud y el me dio día con tri bu yó
tam bién a la idea de crear de nue vo la ca pi tal co mún, que ja más exis tió,
y de ahí sa lió a luz el pue blo de Was hing ton, ac tual me tró po li de la con -
fe de ra ción.

“¿Dón de es tá la ca pi tal de la Sui za? –di ce Ros si–: ¿Dón de es tá en Sui -
za la ciu dad na ción, tea tro de to das las ca pa ci da des, fin de to das las am -
bi cio nes, que van a ilus trar to dos los ta len tos, en ri que cer to das las for tu -
nas, que to das las ar tes ador nan y em be lle cen a por fía, ob je to del
pen sa mien to, de los pla ce res, de los vo tos de to dos, or gu llo del país, rei -
na acep ta da, a quien los pa la cios y las cho zas, las al deas y las ciu da des
le rin den ho me na je? En nin gu na par te. ¿Es un bien? ¿Es un mal? ¿Qué
im por ta? Es un he cho y un sín to ma. Y es te he cho es el re su men de la
his to ria de la Sui za.”

Apli ca da es ta pre gun ta a la Re pú bli ca Ar gen ti na, ¿quién res pon de ría
del mis mo mo do? ¿Quién se equi vo ca ría en de sig nar la ciu dad, que ha
de sem pe ña do aquel rol en el país en to do tiem po? ¿Es un bien? ¿Es un
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mal? Pre gun ta re mos igual men te, y res pon de re mos del mis mo mo do: es
un he cho, es un sín to ma, y ese he cho y ese sín to ma for man el re su men
de la his to ria ar gen ti na.

A la his to ria, en efec to, a los he chos an te rio res, cu yo po der de be ha cer
par te del po der de la cons ti tu ción; a las con di cio nes nor ma les del país y
a las ne ce si da des que in te re san a su en gran de ci mien to, de be mos acu dir
pa ra bus car la so lu ción de es te pro ble ma cons ti tu cio nal, co mo he mos
ob te ni do allí la so lu ción de los de más.

Las ca pi ta les son la obra de las co sas, no se de cre tan. Se de cre tan
úni ca men te cuan do no exis ten, co mo Was hing ton; pe ro cuan do de ben su
exis ten cia real a la ac ción es pon tá nea de los he chos, exis ten a pe sar de
los con gre sos.

A ese ori gen de be la Re pú bli ca Ar gen ti na la ca pi tal, que tie ne ha ce
dos cien tos años. En va no los con gre sos eri gi rán en ca be za de la re pú bli -
ca es te o aquel rin cón, la ca be za que da rá siem pre don de exis te por la
obra de la Pro vi den cia y de los he chos, que son su ma ni fes ta ción.

Bue nos Ai res no na ció ca pi tal por un de cre to del go bier no de Es pa ña.
Fue ca pi tal a des pe cho del rey que pri me ro la es ta ble ció en la Asun ción
del Pa ra guay, en 1539, pa ra sus fi nes de ex clu sión y mo no po lio; y que en
vis ta del acre cen ta mien to es pon tá neo que Bue nos Ai res re ci bió de la po -
bla ción eu ro pea y de los pro gre sos de la co lo ni za ción, de bi dos a su si tua -
ción to po grá fi ca, re cién en 1620, es de cir, cer ca de cien años más tar de,
la eri gió en ca be za de un go bier no in de pen dien te de la Asun ción del Pa -
ra guay.

Lo que el go bier no con quis ta dor y fun da dor de aquel país no pu do evi -
tar al prin ci pio de las co sas, me nos lo ob ten drán nues tros con gre sos, hoy
que las co sas han ad qui ri do más po der y que los he chos han re ci bi do la
san ción vi go ro sa de los si glos.

La ca pi tal de Bue nos Ai res es un sín to ma, en efec to, un sín to ma del
po der que ha ejer ci do en lo pa sa do y ejer ce rá en lo ve ni de ro la ac ción ci -
vi li zan te de la Eu ro pa en el de sier to con ti nen te que ha bi ta mos.

Si la ca pi tal de la Re pú bli ca Ar gen ti na no exis tie se en Bue nos Ai res,
por el in te rés del pro gre so del país, se ría ne ce sa rio co lo car la allí. Es sin -
gu lar que los re yes de Es pa ña se hu bie sen per ju di ca do a sí mis mos de -
ján do la ahí, y que los ame ri ca nos quie ran hoy da ñar se en sus in te re ses
de pro gre so lle ván do la a otra par te.

Sien do de ori gen ex ter no el prin ci pio de nues tros ade lan ta mien tos, re -
si dien do és te en la ac ción ci vi li zan te de las co sas, de las ideas y de las
po bla cio nes eu ro peas, y de bien do nues tra cons ti tu ción pro pen der a fa ci -
li tar el ejer ci cio de ese in flu jo, se rá ne ce sa rio que ella co lo que la ca pi tal
de la re pú bli ca a la me nor dis tan cia de la Eu ro pa y en el lu gar don de su
ac ción ha ya da do ma yor de sa rro llo a nues tra cul tu ra.

La ca pi tal es el lu gar don de re si den las au to ri da des ge ne ra les de la re -
pú bli ca, y don de se ha cen sus le yes y sus re gla men tos de in te rés co mún.
Las le yes no son otra co sa que la ex pre sión de la cul tu ra del país en que
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se ha cen, y siem pre se re fle ja en ellas la ma yor o me nor ilus tra ción de la
so cie dad que las pro du ce. Con vie ne, pues, que el le gis la dor se si túe en el
lu gar más ade lan ta do del país pa ra lle var a ca bo su man da to. El di pu ta do
tie ne por co la bo ra dor de la ley al pe rio dis ta, al ne go cian te, al sa bio, al
abo ga do, al via je ro, y es tos au xi lia res re si den en ma yor nú me ro y so bre sa -
len en ca pa ci dad en los cen tros de co mo di dad, de ri que za, de cul tu ra y
bie nes tar. La ley re ci be su pri me ra ela bo ra ción en las so cie da des pri va -
das, en las con ver sa cio nes lu mi no sas de un ex tran je ro, en las lec tu ras de
una bi blio te ca abun dan te, en las pu bli ca cio nes y no ti cias ve ni das de fue -
ra por el ve hí cu lo del co mer cio, y mu chas ve ces la ins pi ra ción y su ges tión
de ella es de bi do a una de es tas fuen tes más abun dan tes, en Bue nos Ai -
res, por ejem plo, que en nin gún otro lu gar de la Re pú bli ca Ar gen ti na.

Se con ci be muy bien que el Con gre so de 1816, que te nía por mi sión
rom per los vín cu los de de pen den cia del país pa ra con la Eu ro pa, se in -
ter na se en Tu cu mán, a tres cien tas le guas de la cos ta fre cuen ta da por
esa Eu ro pa y ac ce si ble a la ac ción in me dia ta de sus ar mas, pe ro el nue vo
go bier no le gis la ti vo, que de be atraer a esa Eu ro pa, ale ja da en otro tiem -
po, y re ci bir ins pi ra cio nes de ella pa ra ac ti var la pros pe ri dad del país, de -
be na tu ral men te bus car su con tac to y pro xi mi dad, ins ta lán do se en el lu -
gar fre cuen ta do por ella.

Así, se gún las mi ras del nue vo de re cho cons ti tu cio nal su da me ri ca no,
Bue nos Ai res se ría el país más apro pia do pa ra la re si den cia del go bier no
ge ne ral en car ga do de con du cir la re pú bli ca a sus nue vos des ti nos, que
nin gún otro pun to de ese te rri to rio. Cuan do se dis cu tía es ta cues tión en
1826, el país es ta ba en gue rra con el Bra sil, y los te mo res de un ata que
ex ter no in du cían a al gu nos a ver más ase gu ra da la ca pi tal en un pa ra je
in te rior del te rri to rio. Hoy que la re pú bli ca no abri ga te mor ex ter no de
nin gún gé ne ro, de be aten der úni ca men te, en la so lu ción de ese pun to, a
los fi nes eco nó mi cos y esen cial men te ex ter nos del nue vo sis te ma cons ti -
tu cio nal re cla ma do por el pro gre so de Su da mé ri ca.

La re ser va con que se ha se ña la do el pue blo de San ta Fe pa ra la reu -
nión del con gre so cons ti tu yen te con vo ca do pa ra el mes de agos to, ha ce
ver que las ob ser va cio nes pre ce den tes son de una ver dad ge ne ral men te
sen ti da. El acuer do de San Ni co lás ha pre vis to que pu die ra no con ve nir
aquel pun to pa ra la re si den cia del po der ge ne ral cons ti tu yen te, y ha de ja -
do a su ar bi trio el po der de cam biar lo si lo juz ga re ne ce sa rio. Sin em bar -
go, yo dis tin gui ría los con gre sos cons ti tu yen tes de los con gre sos per ma -
nen tes pu ra men te le gis la ti vos, por lo que ha ce al lu gar de su ins ta la ción.
Mo ti vos even tua les y ex traor di na rios de al ta neu tra li dad o im par cia li dad
per fec ta, pu die ran jus ti fi car, en tiem pos de pa sio nes y re ce los po lí ti cos, la
elec ción de un lu gar su bal ter no pa ra la reu nión de un cuer po cons ti tu -
yen te. La Eu ro pa se ha reu ni do más de una vez en con gre sos, no pre ci sa -
men te en Pa rís ni en Lon dres, si no en Vie na, en Ve ro na, en Carls bad, etc.
El tra ta do li to ral ar gen ti no de 1831, que es ori gen del mo vi mien to sal va -
dor de aquel país, se fir mó en San ta Fe, y el acuer do re cien te, ema na ción
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y ra ti fi ca ción de él, se ha fir ma do en San Ni co lás de los Arro yos, pe que ño
pue blo, per te ne cien te a la pro vin cia de Bue nos Ai res, si tua do a la ori lla
del Pa ra ná. No veo por qué la cons ti tu ción, es de cir, el acuer do o pac to
de fi ni ti vo de los in te re ses ar gen ti nos, no pu die ra ce le brar se en un pa ra je
del li to ral que no fue se la ciu dad de Bue nos Ai res.

Y quién sa be has ta qué pun to la ins ta la ción del con gre so cons ti tu yen -
te en un pue blo li to ral al go in ter na do, no con tri bui ría a dar a ese cuer po
el sen ti mien to de la rea li dad tris te que for ma la si tua ción ge ne ral de ese
país y de los me dios ade cua dos pa ra cam biar la fa vo ra ble men te. En pre -
sen cia de la so le dad ve ría el con gre so, que su gran mi sión era dar una
cons ti tu ción des ti na da a po blar la re pú bli ca de sier ta re pre sen ta da por él.

[...]

XXIX

CON TI NUA CIÓN DEL MIS MO ASUN TO. EL SIS TE MA DE GO BIER NO TIE NE

TAN TA PAR TE CO MO LA DIS PO SI CIÓN DE LOS HA BI TAN TES, EN LA SUER TE DE

LOS ES TA DOS. EJEM PLO DE ELLO. LA RE PÚBLI CA AR GEN TI NA TIE NE

ELE MEN TOS PA RA VI VIR CONS TI TUI DA

Los ame ri ca nos del nor te, des pués de sa cu dir la do mi na ción in gle sa, ma -
lo gra ron mu chos años en inú ti les es fuer zos pa ra dar se una cons ti tu ción
po lí ti ca. Va rios de sus hom bres emi nen tes ele va ron ob je cio nes tan te rri -
bles con tra la po si bi li dad de una cons ti tu ción ge ne ral pa ra la nue va re -
pú bli ca, que se lle gó a creer pa ra do jal su exis ten cia. Aun que de me jor te la
que el nues tro, ese pue blo es tu vo a pi que de su cum bir ba jo los mis mos
ma les que afli gen a los nues tros ha ce cua ren ta años. He aquí el cua dro
que ha cía de los Es ta dos Uni dos El fe de ra lis ta, pu bli ca ción cé le bre de
ese tiem po: “Se pue de de cir con ver dad que he mos lle ga do ca si al úl ti mo
ex tre mo de la hu mi lla ción po lí ti ca. De to do lo que pue de ofen der el or gu -
llo de una na ción o de gra dar su ca rác ter, no hay co sa que no ha ya mos
ex pe ri men ta do. Los com pro mi sos a cu ya eje cu ción es tá ba mos obli ga dos
por to dos los vín cu los res pe ta dos en tre los hom bres, son vio la dos con ti -
nua men te y sin pu dor. He mos con traí do deu das pa ra con los ex tran je ros
y pa ra con los con ciu da da nos, con el fin de ser vir a la con ser va ción de
nues tra exis ten cia po lí ti ca, y el pa go no es tá ase gu ra do to da vía por nin -
gu na pren da sa tis fac to ria. Un po der ex tran je ro po see te rri to rios con si de -
ra bles y puer tos, que las es ti pu la cio nes ex pre sas lo obli ga ban a res ti tuir -
los ha ce mu cho tiem po, y con ti núan re te ni dos en des pre cio de nues tros
in te re ses y de re chos. Nos ha lla mos en un es ta do que no nos per mi te
mos trar nos sen si bles a las ofen sas y re pe ler las; no te ne mos ni tro pas, ni
te so ro, ni go bier no. No po de mos ni aun que jar nos con dig ni dad; se ría ne -
ce sa rio em pe zar por elu dir los jus tos re pro ches de in fi de li dad que po dría
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ha cér se nos res pec to del mis mo tra ta do. La Es pa ña nos des po ja de los de -
re chos que de be mos a la na tu ra le za so bre la na ve ga ción del Mis sis si ppi. El
cré di to pú bli co es un re cur so ne ce sa rio en los ca sos de gran des pe li gros, y
no so tros pa re ce mos ha ber re nun cia do a él pa ra siem pre. El co mer cio es la
fuen te de las ri que zas de las na cio nes; pe ro el nues tro se ha lla en el úl ti -
mo gra do de ani qui la mien to. La con si de ra ción a los ojos de los po de res
ex tran je ros es una sal va guar dia con tra sus usur pa cio nes; la de bi li dad del
nues tro no les per mi te si quie ra tra tar con no so tros; nues tros em ba ja do res
en el ex te rior son va nos si mu la cros de una so be ra nía ima gi na ria... Pa ra
abre viar de ta lles... ¿cuál es el sín to ma de de cre pi tud po lí ti ca, de po bre za y
ano na da mien to de que pue de la men tar se una na ción fa vo re ci da, que no
se cuen te en el nú me ro de nues tras des gra cias po lí ti cas?”.5

Ése era el cua dro de los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca ocho años
des pués de de cla ra da su in de pen den cia, y an tes de san cio nar se la cons -
ti tu ción que ri ge has ta hoy; su ve ra ci dad no de be pa re cer nos du do sa, si
ad ver ti mos que fue tra za do por la plu ma más no ble que ha ya po seí do la
pren sa de Nor tea mé ri ca.

Esa pin tu ra se ría hi per bó li ca si la apli cá ra mos a la si tua ción ac tual de
la Re pú bli ca Ar gen ti na en to das sus par tes.

Lue go el des ti no po lí ti co de los es ta dos no de pen de úni ca men te de la
dis po si ción y ap ti tud de sus ha bi tan tes, si no tam bién de la bue na for tu -
na y acier to en la elec ción del sis te ma de go bier no.

Por la mis ma ra zón nues tros ha bi tan tes de la Amé ri ca del Sud, me nos
bien dis pues tos que los de Nor tea mé ri ca por sus an te ce den tes po lí ti cos,
pue den no obs tan te ser ca pa ces de un sis te ma re gu lar de go bier no, si se
acier ta a ele gir el que con vie ne a su ma ne ra de ser pe cu liar.

No hay pue blo, por el he cho só lo de exis tir, que no sea sus cep ti ble de
al gu na cons ti tu ción. Su exis ten cia mis ma su po ne en él una cons ti tu ción
nor mal o na tu ral, que lo ha ce ser y lla mar se pue blo, y no hor da o tri bu.

La Re pú bli ca Ar gen ti na po see más ele men tos de or ga ni za ción que nin -
gún otro es ta do de la Amé ri ca del Sud, aun que se to me es to co mo pa ra -
do ja a pri me ra vis ta.

No es cier to que la Re pú bli ca Ar gen ti na se ha lle hoy en su pun to de
par ti da, no es ver dad que ha ya vuel to a 1810. Cua ren ta años no se vi ven
en va no, y si son de des gra cia, más ins truc ti vos son to da vía.

So bre es te pun to co pia ré mis pa la bras de aho ra cua tro años, con fir -
ma das en cier to mo do por el cam bio re cien te de Bue nos Ai res.

La gue rra in te rior que ha su fri do la Re pú bli ca Ar gen ti na no es de esas
gue rras in dig nas por sus mo ti vos y mi ras, hi jas del vi cio y ma nan tia les
de la re la ja ción.
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Si los par ti dos ar gen ti nos han po di do pa de cer ex tra vío en la adop ción
de sus me dios, en ello no han in ter ve ni do el vi cio, ni la co bar día de los
es pí ri tus, si no la pa sión, que aun sien do no ble en sus fi nes, es cie ga en
el uso de sus me dios.

Ca da par ti do ha te ni do cui da do de ocul tar las ven ta jas de su ri val...
“Cuan do al gún día (de cía yo en 1847) se den el abra zo de paz en que ter -
mi nan las más en cen di das lu chas, ¡qué di fe ren te se rá el cua dro que de la
Re pú bli ca Ar gen ti na tra cen sus hi jos de am bos cam pos! ¡Qué no bles
con fe sio nes no se oi rán de bo ca de los fre né ti cos fe de ra les! Y los uni ta -
rios, ¡con qué pla cer no ve rán sa lir hom bres de ho nor y co ra zón de de ba -
jo de esa más ca ra es pan to sa con que hoy se dis fra zan sus ri va les, ce -
dien do a las exi gen cias ti rá ni cas de la si tua ción!”

Sin du da que la gue rra es in fe cun da en cier tos ade lan tos, pe ro trae
con si go otros que le son pe cu lia res.

La Re pú bli ca Ar gen ti na tie ne más ex pe rien cia que to das sus her ma -
nas del sud, por la ra zón de que ha pa de ci do co mo nin gu na. Ella ha
re co rri do el ca mi no que las otras prin ci pian. Co mo más pró xi ma a la
Eu ro pa, re ci bió más pres to el in flu jo de sus ideas pro gre si vas, pues tas
en prác ti ca por la Re vo lu ción de Ma yo de 1810, y más pron to que to -
das re ci bió sus fru tos bue nos y ma los; sien do por ello en to do tiem po
fu tu ro, pa ra los es ta dos me nos ve ci nos del ma nan tial tran sa tlán ti co
de los pro gre sos ame ri ca nos, lo que cons ti tuía el pa sa do de los es ta -
dos del Pla ta.

Un he cho im por tan te, ba se de la or ga ni za ción de fi ni ti va de la re pú bli -
ca, ha pros pe ra do al tra vés de sus gue rras, re ci bien do ser vi cios im por -
tan tes has ta de sus ad ver sa rios. Ese he cho es la cen tra li za ción del po der.
Ri va da via la pro cla mó; Ro sas ha con tri bui do, a su pe sar, a rea li zar la. Del
se no de la gue rra de for mas ha sa li do pre pa ra do el po der, sin el cual es
irrea li za ble la so cie dad y la li ber tad im po si ble.

El po der su po ne el há bi to de la obe dien cia. Ese há bi to ha crea do raí -
ces en am bos par ti dos. Den tro del país, el des po tis mo ha en se ña do a
obe de cer a sus ene mi gos y a sus ami gos; fue ra de él, sus ene mi gos au -
sen tes, no te nien do de re cho a go ber nar, han pa sa do su vi da en obe de cer.
Esa dis po si ción, obra in vo lun ta ria del des po tis mo, se rá tan fe cun da en
ade lan te pues ta al ser vi cio de un go bier no ele va do y pa trio ta en sus ten -
den cias, co mo fue es té ril ba jo el go bier no que la creó en el in te rés de su
egoís mo.

No hay país de Amé ri ca que reú na ma yo res co no ci mien tos prác ti cos
acer ca de los otros, por la ra zón de ser él el que ha ya te ni do es par ci do
ma yor nú me ro de hom bres com pe ten tes fue ra de su te rri to rio, mu chas
ve ces vi vien do in ge ri dos en los ac tos de la vi da pú bli ca de los es ta dos de
su re si den cia. El día que esos hom bres, vuel tos a su país, se reú nan en
asam bleas de li be ran tes, ¡qué de apli ca cio nes úti les, de tér mi nos com pa -
ra ti vos de co no ci mien tos prác ti cos y cu rio sas alu sio nes, no sa ca rán de
los re cuer dos de su vi da pa sa da en el ex tran je ro!
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Si los hom bres apren den y ga nan con los via jes, ¿qué no su ce de rá a
los pue blos? Se pue de de cir que una mi tad de la Re pú bli ca Ar gen ti na
via ja en el mun do, de diez a vein te años a es ta par te. Com pues ta es pe -
cial men te de jó ve nes, que son la pa tria de ma ña na, cuan do vuel va al
sue lo na ti vo, des pués de su vi da de ex pe ri men ta ción, ven drá po see do ra
de len guas ex tran je ras, de le gis la cio nes, de in dus trias, de há bi tos, que
des pués se rán la zos de in te li gen cia con los de más pue blos del mun do.
¡Y cuán tos, a más de co no ci mien tos, no trae rán ca pi ta les a la ri que za
na cio nal! No ga na rá me nos la Re pú bli ca Ar gen ti na con de jar es par ci dos
en el mun do al gu nos de sus hi jos, por que esos mis mos ex ten de rán los
gér me nes de sim pa tía ha cia el país que les dio la vi da que trans mi ten a
sus hi jos.

La Re pú bli ca Ar gen ti na te nía la arro gan cia de la ju ven tud. Una mi tad
de sus ha bi tan tes se ha he cho mo des ta su frien do el des po tis mo que or -
de na sin ré pli ca, y la otra mi tad lle van do fue ra la ins truc ti va exis ten cia
del ex tran je ro.

Las ma sas ple be yas, ele va das al po der, han sua vi za do su fie re za en
esa at mós fe ra de cul tu ra que las otras de ja ron, pa ra des cen der en bus ca
del ca lor del al ma, que, en lo mo ral co mo en lo geo ló gi co, es ma yor a me -
di da que se des cien de. Es te cam bio tran si to rio de ro les ha de ha ber si do
pro ve cho so al pro gre so de la ge ne ra li dad del país. Se apren de a go ber nar
obe de cien do, y vi ce ver sa.

¿Cuál es ta do de Amé ri ca me ri dio nal po see res pec ti va men te ma yor nú -
me ro de po bla ción ilus tra da y dis pues ta pa ra la vi da de la in dus tria y del
tra ba jo por re sul ta do del can san cio y has tío de los dis tur bios an te rio res?

Ha ha bi do quien vie se al gún ger men de de sor den en el re gre so de la
emi gra ción. La emi gra ción es la es cue la más ri ca de en se ñan za: Cha -
teau briand, La fa yet te, ma da me Stäel, son dis cí pu los ilus tres for ma dos
en ella.

Lo que hoy es emi gra ción era la por ción más in dus trio sa del país,
pues to que era la más ri ca; era la más ins trui da, pues to que pe día ins ti -
tu cio nes y las com pren día. Si se con vie ne en que Chi le, el Bra sil, el Es ta -
do Orien tal, don de prin ci pal men te ha re si di do, son paí ses que tie nen
mu cho bue no en ma te ria de ejem plos, se de be ad mi tir que la emi gra ción
es ta ble ci da en ellos ha de bi do apren der cuan do me nos a vi vir quie ta y
ocu pa da. ¿Có mo po dría re ti rar se, pues, lle van do há bi tos pe li gro sos?

Por otra par te, esa emi gra ción que sa lió jo ven ca si to da ha cre ci do en
edad, en há bi tos de re po so, en ex pe rien cia; se co me te no obs tan te el
error de su po ner la siem pre in quie ta, ar do ro sa, exi gen te, en tu sias ta, con
las ca li da des ju ve ni les de cuan do de jó el país.

Se re pro du ce en to das las pro vin cias lo que a es te res pec to pa sa en
Bue nos Ai res. En to das exis ten hoy abun dan tes ma te ria les de or den: co -
mo to das han su fri do, en to das ha echa do raíz el es pí ri tu de mo de ra ción
y to le ran cia. Ha de sa pa re ci do el an he lo de cam biar las co sas des de la
raíz: se han acep ta do mu chas in fluen cias que an tes re pug na ban, y en
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que hoy se mi ran he chos nor ma les con los que es ne ce sa rio con tar pa ra
es ta ble cer el or den y el po der.

Los que an tes eran re pe li dos con el dic ta do de ca ci ques, hoy son acep -
ta dos en el se no de la so cie dad de que se han he cho dig nos, ad qui rien do
há bi tos más cul tos, sen ti mien tos más ci vi li za dos. Esos je fes, an tes ru dos
y sel vá ti cos, han cul ti va do su es pí ri tu y ca rác ter en la es cue la del man -
do, don de mu chas ve ces los hom bres in fe rio res se en no ble cen e ilus tran.
Go ber nar diez años es ha cer un cur so de po lí ti ca y de ad mi nis tra ción.
Esos hom bres son hoy otros tan tos me dios de ope rar en el in te rior un
arre glo es ta ble y pro ve cho so.

De cir que la Re pú bli ca Ar gen ti na no sea ca paz de go ber nar se por
una cons ti tu ción, por de fec tuo sa que sea, es su po ner que la Re pú bli ca
Ar gen ti na no es té a la al tu ra de los otros es ta dos de la Amé ri ca del
Sud, que bien o mal po seen una cons ti tu ción es cri ta y pa sa ble men te
ob ser va da.

Las di fi cul ta des mis mas que ha pre sen ta do la caí da de Ro sas, son una
pren da de es pe ran zas pa ra el or den ve ni de ro. El po der es un he cho pro -
fun da men te arrai ga do en las cos tum bres de un país tan es ca so en po bla -
ción co mo el nues tro, cuan do es pre ci so em plear cin cuen ta mil hom bres
pa ra cam biar lo. Lo he mos cam bia do, no des trui do en el sen ti do de po der.
El po der, el prin ci pio de au to ri dad y de man do, co mo ele men to de or den,
ha que da do y exis te a pe sar de su ori gen do lo ro so. La nue va po lí ti ca de be
con ser var lo en vez de des truir lo. La dis po si ción a la obe dien cia que ha
de ja do Ro sas, pue de ser uno de esos acha ques fa vo ra bles al de sa rro llo de
nues tra com ple xión po lí ti ca, si se po ne al ser vi cio de go bier nos patrio tas
y ele va dos. Nues tra po lí ti ca nue va se ría muy po co avi sa da y pre vi so ra, si
no su pie se com pren der y sa car par ti do en pro ve cho del pro gre so del país,
de los há bi tos de su bor di na ción y de obe dien cia que ha de ja do el des po -
tis mo an te rior.

¿Por qué du dar, por fin, de la po si bi li dad de una cons ti tu ción ar gen ti na,
en que se con sig nen los prin ci pios de la re vo lu ción ame ri ca na de 1810?
¿En qué con sis ten, qué son esos prin ci pios re pre sen ta dos por la Re vo lu -
ción de Ma yo? Son el sen ti do co mún, la ra zón or di na ria apli ca dos a la po -
lí ti ca. La igual dad de los hom bres, el de re cho de pro pie dad, la li ber tad de
dis po ner de su per so na y de sus ac tos, la par ti ci pa ción del pue blo en la
for ma ción y di rec ción del go bier no del país, ¿qué otra co sa son si no re glas
sim plí si mas de sen ti do co mún, úni ca ba se ra cio nal de to do go bier no de
hom bres? A me nos, pues, que no se pre ten da que per te nez ca mos a la ra -
za de los oran gu ta nes, ¿qué otra co sa pue de es pe rar nos pa ra lo ve ni de ro
que el es ta ble ci mien to de un go bier no le gal y ra cio nal? Él ven drá sin re -
me dio, por que no hay po der en el mun do que pue da cam biar a los ar gen -
ti nos de se res ra cio na les que son en ani ma les irre fle xi vos.

[...]
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XX XI

CON TI NUA CIÓN DEL MIS MO ASUN TO. VO CA CIÓN PO LÍTI CA DE LA

CONS TI TU CIÓN, O DE LA PO LÍTI CA CON VE NIEN TE A SUS FI NES

Si la cons ti tu ción que va a dar se ha de ser del gé ne ro de las da das o en -
sa ya das has ta aquí en la Amé ri ca del Sur, no val drá la pe na de tra ba jar
mu cho pa ra con se guir su san ción. Ya es tá vis to lo que han da do y da rán
nues tras cons ti tu cio nes ac tua les.

Sea que de ba ser vir co mo mo nu men to a la glo ria per so nal, o ya se
con si de re co mo me dio di ri gi do a sal var la Re pú bli ca Ar gen ti na, su du ra -
ción se rá efí me ra y su re sul ta do in sig ni fi can te. Co mo mo nu men to, se rá
lo que esas ta bli llas de ma de ra cla va das en des va li dos se pul cros pa ra
per pe tuar cier tas me mo rias; co mo ley de pro gre so, ser vi rá pa ra ele var
nues tro país a la al tu ra de las otras re pú bli cas su da me ri ca nas.

Pe ro lo que ne ce si ta la Re pú bli ca Ar gen ti na no es po ner se a la al tu ra
de Chi le, por ejem plo, no es en trar en el ca mi no en que se ha llan el Pe rú
o Ve ne zue la, por que la po si ción de es tos paí ses, a pe sar de sus ven ta jas
in dis pu ta bles, no es tér mi no de am bi ción pa ra un país que po see los me -
dios de ade lan ta mien to que la Re pú bli ca Ar gen ti na. Eso hu bie ra po di do
con ten tar nos cuan do exis tía el go bier no de Ro sas; to do era me jor que su
sis te ma. Pe ro hoy no es ta mos en ese ca so.

Con una cons ti tu ción co mo la de Chi le ten dría mos, a lo más, un es ta do
de co sas se me jan te al de Chi le. Pe ro ¿qué va le un pro gre so se me jan te? El
Pla ta es tá en ap ti tud de as pi rar a otra co sa, que no por ser más gran de,
es más di fí cil.

Di fí cil, si no im po si ble, es rea li zar cons ti tu cio nes co mo la de Chi le, co -
mo la del Pe rú, etc., en la ma yor par te de sus dis po si cio nes, con los ele -
men tos de que cons tan es tos paí ses.

A fuer za de vi vir por tan tos años en el te rre no de la co pia y del pla gio
de las teo rías cons ti tu cio na les de la Re vo lu ción Fran ce sa y de las cons ti -
tu cio nes de Nor tea mé ri ca, nos he mos fa mi lia ri za do de tal mo do con la
uto pía, que la he mos lle ga do a creer un he cho nor mal y prác ti co. Pa ra do -
jal y uto pis ta es el pro pó si to de rea li zar las con cep cio nes au da ces de Sie -
yès y las doc tri nas pu ri ta nas de Mas sa chu setts, con nues tros peo nes y
gau chos que ape nas aven ta jan a los in dí ge nas. Tal es el ca mi no cons ti tu -
cio nal que nues tra Amé ri ca ha re co rri do has ta aquí y en que se ha lla ac -
tual men te.

Es tiem po ya de que as pi re mos a co sas más po si ti vas y prác ti cas, y a
re co no cer que el ca mi no en que he mos an da do has ta hoy es el ca mi no de
la uto pía.

Es uto pía el pen sar que nues tras ac tua les cons ti tu cio nes, co pia das de
los en sa yos fi lo só fi cos que la Fran cia de 1789 no pu do rea li zar, se prac ti -
quen por nues tros pue blos, sin más an te ce den te po lí ti co que dos cien tos
años de co lo nia je os cu ro y ab yec to.
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Es uto pía, es sue ño y pa ra lo gis mo pu ro el pen sar que nues tra ra za
his pa noa me ri ca na, tal co mo sa lió for ma da de ma nos de su te ne bro so pa -
sa do co lo nial, pue da rea li zar hoy la re pú bli ca re pre sen ta ti va, que Fran cia
aca ba de en sa yar con me nos éxi to que en su si glo fi lo só fi co, y que los Es -
ta dos Uni dos rea li zan sin más ri va les que los can to nes hel vé ti cos, pa tria
de Rous seau, de Nec ker, de Ros si, de Cher bu liez, de Du mont, etc.

Uto pía es pen sar que po da mos rea li zar la re pú bli ca re pre sen ta ti va, es
de cir, el go bier no de la sen sa tez, de la cal ma, de la dis ci pli na, por há bi to
y vir tud más que por coac ción, de la ab ne ga ción y del de sin te rés, si no
al te ra mos o mo di fi ca mos pro fun da men te la ma sa o pas ta de que se com -
po ne nues tro pue blo his pa noa me ri ca no.

He aquí el me dio úni co de sa lir del te rre no fal so del pa ra lo gis mo en
que nues tra Amé ri ca se ha lla em pe ña da por su ac tual de re cho cons ti tu -
cio nal.

Es te cam bio an te rior a to dos es el pun to se rio de par ti da, pa ra obrar
una mu dan za ra di cal en nues tro or den po lí ti co. És ta es la ver da de ra re -
vo lu ción, que has ta hoy só lo exis te en los nom bres y en la su per fi cie de
nues tra so cie dad. No son las le yes las que ne ce si ta mos cam biar; son los
hom bres, las co sas. Ne ce si ta mos cam biar nues tras gen tes in ca pa ces de
li ber tad por otras gen tes há bi les pa ra ella, sin ab di car el ti po de nues tra
ra za ori gi nal, y mu cho me nos el se ño río del país; su plan tar nues tra ac -
tual fa mi lia ar gen ti na por otra igual men te ar gen ti na, pe ro más ca paz de
li ber tad, de ri que za y pro gre so. ¿Por con quis ta do res más ilus tra dos que
Es pa ña, por ven tu ra? To do lo con tra rio; con quis tan do en vez de ser con -
quis ta dos. La Amé ri ca del Sud po see un ejér ci to a es te fin, y es el en can -
to que sus her mo sas y ama bles mu je res re ci bie ron de su ori gen an da luz,
me jo ra do por el cie lo es plén di do del nue vo mun do. Re mo ved los im pe di -
men tos in mo ra les que ha cen es té ril el po der del be llo se xo ame ri ca no, y
ten dréis rea li za do el cam bio de nues tra ra za sin la pér di da del idio ma ni
del ti po na cio nal pri mi ti vo.

Es te cam bio gra dual y pro fun do, es ta al te ra ción de ra za de be ser obra
de nues tras cons ti tu cio nes de ver da de ra re ge ne ra ción y pro gre so. Ellas
de ben ini ciar lo y lle var lo a ca bo en el in te rés ame ri ca no, en vez de de jar lo
a la ac ción es pon tá nea de un sis te ma de co sas que tien de a des truir gra -
dual men te el as cen dien te del ti po es pa ñol en Amé ri ca.

Pe ro mien tras no se em pleen otras pie zas que las ac tua les pa ra cons ti -
tuir nues tro edi fi cio po lí ti co, mien tras no sean nues tras re for mas po lí ti -
cas otra co sa que com bi na cio nes y per mu ta cio nes nue vas de lo mis mo
que hoy exis te, no ha réis na da de ra di cal, de se rio, de fe cun do. Com bi -
nad co mo que ráis lo que te néis; no sa ca réis de ello una re pú bli ca dig na
de es te nom bre. Po dréis dis mi nuir el mal, pe ro no au men ta réis el bien, ni
se rá per ma nen te vues tra me jo ra ne ga ti va.

¿Por qué? Por que lo que hay es po co y es ma lo. Con vie ne au men tar el
nú me ro de nues tra po bla ción, y, lo que es más, cam biar su con di ción en
sen ti do ven ta jo so a la cau sa del pro gre so.
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Con tres mi llo nes de in dí ge nas, cris tia nos y ca tó li cos, no rea li za ríais la
re pú bli ca cier ta men te. No la rea li za ríais tam po co con cua tro mi llo nes de
es pa ño les pe nin su la res, por que el es pa ñol pu ro es in ca paz de rea li zar la
allá o acá. Si he mos de com po ner nues tra po bla ción pa ra nues tro sis te -
ma de go bier no, si ha de ser nos más po si ble ha cer la po bla ción pa ra el
sis te ma pro cla ma do que el sis te ma pa ra la po bla ción, es ne ce sa rio fo -
men tar en nues tro sue lo la po bla ción an glo sa jo na. Ella es tá iden ti fi ca da
con el va por, el co mer cio y la li ber tad, y no se rá im po si ble ra di car es tas
co sas en tre no so tros sin la coo pe ra ción ac ti va de esa ra za de pro gre so y
ci vi li za ción.

Es ta ne ce si dad, an te rior a to das y ba se de to das, de be ser re pre sen ta -
da y sa tis fe cha por la cons ti tu ción pró xi ma y por la po lí ti ca, lla ma da a
de sen vol ver sus con se cuen cias. La cons ti tu ción de be ser he cha pa ra po -
blar el sue lo so li ta rio del país de nue vos ha bi tan tes, y pa ra al te rar y mo -
di fi car la con di ción de la po bla ción ac tual. Su mi sión, se gún es to, es
esen cial men te eco nó mi ca.

To do lo que se se pa re de es te pro pó si to es in tem pes ti vo, in con du cen te,
por aho ra, o cuan do me nos se cun da rio y su bal ter no.

La cons ti tu ción pró xi ma tie ne una mi sión de cir cuns tan cias, no hay
que ol vi dar lo. Es des ti na da a lle nar cier to y de ter mi na do nú me ro de ne -
ce si da des y no to das. Se ría po co jui cio so as pi rar a sa tis fa cer de una so la
vez to das las ne ce si da des de la re pú bli ca. Es ne ce sa rio an dar por gra dos
ese ca mi no. Pa ra las más de ellas no hay me dios, y nun ca es po lí ti co aco -
me ter lo que es im prac ti ca ble por pre ma tu ro.

Es ne ce sa rio re co no cer que só lo de be cons ti tuir se por aho ra cier to nú -
me ro de co sas, y de jar el res to pa ra des pués. El tiem po de be pre pa rar los
me dios de re sol ver cier tas cues tio nes de las que ofre ce el arre glo cons ti -
tu cio nal de nues tro país.

La cons ti tu ción de be ser re ser va da y so bria en dis po si cio nes. Cuan do
hay que edi fi car mu cho y el tiem po es bo rras co so, se edi fi ca una par te de
pron to, y al abri go de ella se ha ce por gra dos el res to en las es ta cio nes de
cal ma y de bo nan za.

La po bla ción y cua tro o seis pun tos con ella re la cio na dos es el gran de
ob je to de la cons ti tu ción. To mad los cien ar tí cu los –tér mi no me dio de to -
da cons ti tu ción–, se pa rad diez, dad me el po der de or ga ni zar los se gún mi
sis te ma, y po co im por ta que en el res to vo téis blan co o ne gro.

XX XII

CON TI NUA CIÓN DEL MIS MO ASUN TO. 
EN AMÉ RI CA GO BER NAR ES PO BLAR

¿Qué nom bre da réis, qué nom bre me re ce un país com pues to de dos cien -
tas mil le guas de te rri to rio y de una po bla ción de ocho cien tos mil ha bi -
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tan tes? Un de sier to. ¿Qué nom bre da réis a la cons ti tu ción de ese país?
La cons ti tu ción de un de sier to. Pues bien, ese país es la Re pú bli ca Ar -
gen ti na; y cual quie ra que sea su cons ti tu ción no se rá otra co sa por mu -
chos años que la cons ti tu ción de un de sier to.

Pe ro, ¿cuál es la cons ti tu ción que me jor con vie ne al de sier to? La que
sir ve pa ra ha cer lo de sa pa re cer; la que sir ve pa ra ha cer que el de sier to
de je de ser lo en el me nor tiem po po si ble, y se con vier ta en país po bla do.
Lue go és te de be ser el fin po lí ti co, y no pue de ser otro, de la cons ti tu ción
ar gen ti na y en ge ne ral de to das las cons ti tu cio nes de Su da mé ri ca. Las
cons ti tu cio nes de paí ses des po bla dos no pue den te ner otro fin se rio y ra -
cio nal, por aho ra y por mu chos años, que dar al so li ta rio y aban do na do
te rri to rio la po bla ción que ne ce si ta, co mo ins tru men to fun da men tal de
su de sa rro llo y pro gre so.

La Amé ri ca in de pen dien te es tá lla ma da a pro se guir en su te rri to rio la
obra em pe za da y de ja da a la mi tad por la Es pa ña de 1450. La co lo ni za -
ción, la po bla ción de es te mun do, nue vo has ta hoy a pe sar de los tres cien -
tos años trans cu rri dos des de su des cu bri mien to, de be lle var se a ca bo por
los mis mos es ta dos ame ri ca nos cons ti tui dos en cuer pos in de pen dien tes
y so be ra nos. La obra es la mis ma, aun que los au to res sean di fe ren tes.
En otro tiem po nos po bla ba la Es pa ña; hoy nos po bla mos no so tros mis -
mos. A es te fin ca pi tal de ben di ri gir se to das nues tras cons ti tu cio nes. Ne -
ce si ta mos cons ti tu cio nes, ne ce si ta mos una po lí ti ca de crea ción, de po -
bla ción, de con quis ta so bre la so le dad y el de sier to.

Los go bier nos ame ri ca nos, co mo ins ti tu ción y co mo per so nas, no tie -
nen otra mi sión se ria, por aho ra, que la de for mar y de sen vol ver la po bla -
ción de los te rri to rios de su man do, ape lli da dos es ta dos an tes de tiem po.

La po bla ción en to das par tes, y esen cial me ne en Amé ri ca, for ma la sus -
tan cia en tor no de la cual se rea li zan y de sen vuel ven to dos los fe nó me nos
de la eco no mía so cial. Por ella y pa ra ella to do se agi ta y rea li za en el mun -
do de los he chos eco nó mi cos. Prin ci pal ins tru men to de la pro duc ción, ce de
en su be ne fi cio la dis tri bu ción de la ri que za na cio nal. La po bla ción es el fin
y es el me dio al mis mo tiem po. En es te sen ti do, la cien cia eco nó mi ca, se -
gún la pa la bra de uno de sus gran des ór ga nos, pu die ra re su mir se en te ra
en la cien cia de la po bla ción; por lo me nos ella cons ti tu ye su prin ci pio y
fin. Es to ha en se ña do pa ra to das par tes un eco no mis ta ad mi ra dor de Malt -
hus, el ene mi go de la po bla ción en paí ses que la tie nen de so bra y en mo -
men tos de cri sis por re sul ta do de ese ex ce so. ¿Con cuán ta más ra zón no
se rá apli ca ble a nues tra Amé ri ca po bre, es cla vi za da en nom bre de la li ber -
tad, e in cons ti tui da na da más que por fal ta de po bla ción?

Es, pues, esen cial men te eco nó mi co el fin de la po lí ti ca cons ti tu cio nal y
del go bier no en Amé ri ca. Así, en Amé ri ca go ber nar es po blar. De fi nir de
otro mo do el go bier no, es des co no cer su mi sión su da me ri ca na. Re ci be
es ta mi sión el go bier no de la ne ce si dad que re pre sen ta y do mi na to das
las de más en nues tra Amé ri ca. En lo eco nó mi co, co mo en to do lo de más,
nues tro de re cho de be ser aco mo da do a las ne ce si da des es pe cia les de Su -
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da mé ri ca. Si es tas ne ce si da des no son las mis mas que en Eu ro pa han
ins pi ra do tal sis te ma o tal po lí ti ca eco nó mi ca, nues tro de re cho de be se -
guir la voz de nues tra ne ce si dad, y no el dic ta do que es ex pre sión de ne -
ce si da des di fe ren tes o con tra rias. Por ejem plo, en pre sen cia de la cri sis
so cial que so bre vi no en Eu ro pa a fi nes del úl ti mo si glo por fal ta de equi li -
brio en tre las sub sis ten cias y la po bla ción, la po lí ti ca eco nó mi ca pro tes tó
por la plu ma de Malt hus con tra el au men to de la po bla ción, por que en
ello vio el ori gen cier to o apa ren te de la cri sis; pe ro apli car a nues tra
Amé ri ca, cu ya po bla ción cons ti tu ye pre ci sa men te el me jor re me dio pa ra
el mal eu ro peo te mi do por Malt hus, se ría lo mis mo que po ner a un in fan -
te ex te nua do por fal ta de ali men to ba jo el ri gor de la die ta pi ta gó ri ca, por
la ra zón de ha ber se acon se ja do ese tra ta mien to pa ra un cuer po en fer mo
de plé to ra. Los Es ta dos Uni dos tie nen la pa la bra an tes que Malt hus, con
su ejem plo prác ti co, en ma te ria de po bla ción; con su au men to ra pi dí si mo
han obra do los mi la gros de pro gre so que los ha ce ser el asom bro y la en -
vi dia del uni ver so.

XX XIII

CON TI NUA CIÓN DEL MIS MO OB JE TO. SIN NUE VA PO BLA CIÓN

ES IM PO SI BLE EL NUE VO RÉ GI MEN. PO LÍTI CA CON TRA EL DE SIER TO, 
AC TUAL ENE MI GO DE AMÉ RI CA

Sin po bla ción y sin me jor po bla ción que la que te ne mos pa ra la prác ti ca
de la re pú bli ca re pre sen ta ti va, to dos los pro pó si tos que da rán ilu so rios y
sin re sul ta do. Ha réis cons ti tu cio nes bri llan tes que sa tis fa gan com ple ta -
men te las ilu sio nes del país, pe ro el de sen ga ño no tar da rá en pe di ros
cuen ta del va lor de las pro me sas; y en ton ces se ve rá que ha céis pa pel de
char la ta nes, cuan do no de ni ños, víc ti mas de vues tras pro pias ilu sio nes.

En efec to, cons ti tuid co mo que ráis las pro vin cias ar gen ti nas; si no
cons ti tuís otra co sa que lo que ellas con tie nen hoy, cons ti tuís una co sa
que va le po co pa ra la li ber tad prác ti ca. Com bi nad de to dos mo dos su po -
bla ción ac tual, no ha réis otra co sa que com bi nar an ti guos co lo nos es pa -
ño les; es pa ño les a la de re cha o es pa ño les a la iz quier da, siem pre ten dréis
es pa ño les de bi li ta dos por la ser vi dum bre co lo nial, no in ca pa ces de he -
roís mo y de vic to rias, lle ga da la oca sión, pe ro sí de la pa cien cia vi ril, de
la vi gi lan cia inal te ra ble del hom bre de li ber tad.

To mad, por ejem plo, los trein ta mil ha bi tan tes de la pro vin cia de Ju -
juy; po ned en ci ma los que es tán de ba jo o vi ce ver sa; le van tad los bue nos
y aba tid los ma los. ¿Qué con se gui réis con eso? Do blar la ren ta de adua -
na de seis o do ce mil pe sos, abrir vein te es cue las en lu gar de diez, y al gu -
nas otras me jo ras de ese es ti lo. Eso se rá cuan to se con si ga. Pues bien,
eso no im pe di rá que Ju juy que de por si glos con sus trein ta mil ha bi tan -
tes, sus do ce mil pe sos de ren ta de adua na y sus vein te es cue las, que es
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el ma yor pro gre so a que ha po di do lle gar en dos cien tos años que lle va de
exis ten cia.

Aca ba de te ner lu gar en Amé ri ca una ex pe rien cia que po ne fue ra de
du da la ver dad de lo que sos ten go, a sa ber: que sin me jor po bla ción pa ra
la in dus tria y pa ra el go bier no li bre, la me jor cons ti tu ción po lí ti ca se rá
ine fi caz. Lo que ha pro du ci do la re ge ne ra ción ins tan tá nea y por ten to sa
de Ca li for nia, no es pre ci sa men te la pro mul ga ción del sis te ma cons ti tu -
cio nal de Nor tea mé ri ca. En to do Mé xi co ha es ta do y es tá pro cla ma do ese
sis te ma des de 1824; y en Ca li for nia, an ti gua pro vin cia de Mé xi co, no es
tan nue vo co mo se pien sa. Lo que es nue vo allí y lo que es ori gen real del
cam bio fa vo ra ble, es la pre sen cia de un pue blo com pues to de ha bi tan tes
ca pa ces de in dus tria y del sis te ma po lí ti co que no sa bían rea li zar los an -
ti guos ha bi tan tes his pa no me xi ca nos. La li ber tad es una má qui na, que
co mo el va por re quie re pa ra su ma ne jo ma qui nis tas in gle ses de ori gen.
Sin la coo pe ra ción de esa ra za es im po si ble acli ma tar la li ber tad y el pro -
gre so ma te rial en nin gu na par te.

Cru ce mos con ella nues tro pue blo orien tal y poé ti co de ori gen, y le da -
re mos la ap ti tud del pro gre so y de la li ber tad prác ti ca, sin que pier da su
ti po, su idio ma, ni su na cio na li dad. Se rá el mo do de sal var lo de la de sa -
pa ri ción co mo pue blo de ti po es pa ñol, de que es tá ame na za do Mé xi co por
su po lí ti ca ter ca, mez qui na y ex clu si va.

No pre ten do de pri mir a los míos. Des ti tui do de am bi ción, ha blo la ver -
dad útil y en te ra, que las ti ma las ilu sio nes, con el mis mo de sin te rés con
que la es cri bí siem pre. Co noz co los ha la gos que pro cu ran a la am bi ción
fá ci les sim pa tías; pe ro nun ca se ré el cor te sa no de las preo cu pa cio nes
que dan em pleos que no pre ten do, ni de una po pu la ri dad efí me ra co mo
el error en que des can sa.

Quie ro su po ner que la Re pú bli ca Ar gen ti na se com pu sie se de hom bres
co mo yo, es de cir, de ocho cien tos mil abo ga dos que sa ben ha cer li bros.
Ésa se ría la peor po bla ción que pu die ra te ner. Los abo ga dos no ser vi mos
pa ra ha cer ca mi nos de hie rro, pa ra ha cer na ve ga bles y na ve gar los ríos,
pa ra ex plo tar las mi nas, pa ra la brar los cam pos, pa ra co lo ni zar los de -
sier tos; es de cir, que no ser vi mos pa ra dar a la Amé ri ca del Sur lo que
ne ce si ta. Pues bien, la po bla ción ac tual de nues tro país sir ve pa ra es tos
fi nes, más o me nos, co mo si se com pu sie se de abo ga dos. Es un error in -
fe li cí si mo el creer que la ins truc ción pri ma ria o uni ver si ta ria sean lo que
pue da dar a nues tro pue blo la ap ti tud del pro gre so ma te rial y de las
prác ti cas de li ber tad.

En Chi loé y en el Pa ra guay sa ben leer to dos los hom bres del pue blo; y
sin em bar go son in cul tos y sel vá ti cos al la do de un obre ro in glés o fran -
cés que mu chas ve ces no co no ce la o.

No es el al fa be to, es el mar ti llo, es la ba rre ta, es el ara do, lo que de be
po seer el hom bre del de sier to, es de cir, el hom bre del pue blo su da me ri -
ca no. ¿Creéis que un arau ca no sea in ca paz de apren der a leer y es cri bir
cas te lla no? ¿Y pen sáis que con eso só lo de je de ser sal va je?
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No soy tan mo des to co mo ciu da da no ar gen ti no pa ra pre ten der que só -
lo a mi país se apli que la ver dad de lo que aca bo de es cri bir. Ha blan do de
él, des cri bo la si tua ción de la Amé ri ca del Sud, que es tá en ese ca so to da
ella, co mo es cons tan te pa ra to dos los que sa ben ver la rea li dad. Es un
de sier to a me dio po blar y a me dio ci vi li zar.

La cues tión ar gen ti na de hoy es la cues tión de la Amé ri ca del Sur, a
sa ber: bus car un sis te ma de or ga ni za ción con ve nien te pa ra ob te ner la
po bla ción de sus de sier tos, con po bla do res ca pa ces de in dus tria y li ber -
tad, pa ra edu car sus pue blos, no en las cien cias, no en la as tro no mía
–eso es ri dí cu lo por an ti ci pa do y pre ma tu ro– si no en la in dus tria y en la
li ber tad prác ti ca.

Es te pro ble ma es tá por re sol ver se. Nin gu na re pú bli ca de Amé ri ca lo ha
re suel to to da vía. To das han acer ta do a sa cu dir la do mi na ción mi li tar y po -
lí ti ca de Es pa ña; pe ro nin gu na ha sa bi do es ca par de la so le dad, del atra so,
de la po bre za, del des po tis mo más ra di ca do en los usos que en los go bier -
nos. Ésos son los ver da de ros ene mi gos de la Amé ri ca; y por cier to que no
les ven ce re mos co mo ven ci mos a la me tró po li es pa ño la, echan do a la Eu ro -
pa de es te sue lo, si no tra yén do la pa ra lle var a ca bo, en nom bre de la Amé -
ri ca, la po bla ción em pe za da ha ce tres si glos por la Es pa ña. Nin gu na re pú -
bli ca sir ve a es ta ne ce si dad nue va y pal pi tan te por su cons ti tu ción.

Chi le ha es ca pa do del de sor den, pe ro no del atra so y de la so le dad.
Ape nas po see un quin to de lo que ne ce si ta en bie nes tar y pro gre so. Su
di cha es ne ga ti va; se re du ce a es tar exen to de los ma les ge ne ra les de la
Amé ri ca en su si tua ción. No es tá co mo las otras re pú bli cas, pe ro la ven -
ta ja no es gran co sa; tam po co es tá co mo Ca li for nia, que ape nas cuen ta
cua tro años. Es tá en or den, pe ro des po bla do; es tá en paz, pe ro es ta cio -
na rio. No de be per der, ni sa cri fi car el or den por na da; pe ro no de be con -
ten tar se con só lo te ner or den.

Ha blan do así de Chi le, no sal go de mi ob je to; so bre el te rre no ha cia el
cual se di ri gen to das las mi ra das de los que bus can ejem plos de imi ta -
ción en la Amé ri ca del Sur, quie ro ha cer el pro ce so al de re cho cons ti tu -
cio nal su da me ri ca no en sa ya do has ta aquí, pa ra que mi país lo juz gue a
cien cia cier ta en el ins tan te de dar se la cons ti tu ción en que se ocu pa.

Pe ro si el de sier to, si la so le dad, si la fal ta de po bla ción es el mal que
en Amé ri ca re pre sen ta y re su me to dos los de más, ¿cuál es la po lí ti ca que
con vie ne pa ra con cluir con el de sier to?

Pa ra po blar el de sier to son ne ce sa rias dos co sas ca pi ta les: abrir las
puer tas de él pa ra que to dos en tren, y ase gu rar el bie nes tar de los que en
él pe ne tran: la li ber tad a la puer ta y la li ber tad den tro.

Si abrís las puer tas y hos ti li záis den tro, ar máis una tram pa en lu gar
de or ga ni zar un es ta do. Ten dréis pri sio ne ros, no po bla do res; ca za réis
unos cuan tos in cau tos, pe ro hui rán los de más. El de sier to que da rá ven -
ce dor en lu gar de ven ci do.

Hoy es har to abun dan te el mun do en lu ga res pro pi cios, pa ra que na -
die quie ra en car ce lar se por ne ce si dad y mu cho me nos por gus to.
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Si, por el con tra rio, creáis ga ran tías den tro, pe ro al mis mo tiem po ce -
rráis los puer tos del país, no ha céis más que ga ran ti zar la so le dad y el
de sier to; no cons ti tuís un pue blo, si no un te rri to rio sin pue blo, o cuan do
más un mu ni ci pio, una al dea pé si ma men te es ta ble ci da; es de cir, una al -
dea de ocho cien tas mil al mas, des te rra das las unas de las otras, a cen te -
na res de le guas. Tal país no es un es ta do; es el lim bo po lí ti co y sus ha bi -
tan tes son al mas erran tes en la so le dad, es de cir, ame ri ca nos del sur.

Los co lo res de que me val go se rán fuer tes, po drán ser exa ge ra dos, pe ro
no men ti ro sos. Qui tad al gu nos gra dos al co lor ama ri llo, siem pre se rá pá li -
do el co lor que que de. Al gu nos qui la tes de me nos no al te ran la fuer za de
la ver dad, co mo no al te ran la na tu ra le za del oro. Es ne ce sa rio dar for mas
exa ge ra das a las ver da des que se es ca pan a vis ta de los ojos co mu nes.

[...]

XXXV

CON TI NUA CIÓN DEL MIS MO ASUN TO. PO LÍTI CA CON VE NIEN TE

PA RA DES PUÉS DE DA DA LA CONS TI TU CIÓN

La po lí ti ca no pue de te ner mi ras di fe ren tes de las mi ras de la cons ti tu -
ción. Ella no es si no el ar te de con du cir las co sas de mo do que se cum -
plan los fi nes pre vis tos por la cons ti tu ción. De suer te que los prin ci pios
se ña la dos en es te li bro co mo ba ses, en vis ta de las cua les de ba ser con -
ce bi da la cons ti tu ción, son los mis mos prin ci pios en cu yo sen ti do de be
ser en ca mi na da la po lí ti ca que con vie ne a la Re pú bli ca Ar gen ti na.

Ex pre sión de las ne ce si da des mo der nas y fun da men ta les del país, ella
de be ser co mer cial, in dus trial y eco nó mi ca, en lu gar de mi li tar y gue rre ra,
co mo con vi no a la pri me ra épo ca de nues tra eman ci pa ción. La po lí ti ca de
Ro sas, en ca mi na da a la ad qui si ción de glo rias mi li ta res sin ob je to ni uti li -
dad, ha si do re pe ti ción in tem pes ti va de una ten den cia que fue útil en su
tiem po, pe ro que ha ve ni do a ser per ni cio sa a los pro gre sos de Amé ri ca.

Ella de be ser más so lí ci ta de la paz y del or den que con vie nen al de sa -
rro llo de nues tras ins ti tu cio nes y ri que za, que de bri llan tes y pue ri les
agi ta cio nes de ca rác ter po lí ti co.

Ca da gue rra, ca da cues tión, ca da blo queo que se aho rra el país, es
una con quis ta ob te ni da en fa vor de sus ade lan tos. Un año de quie tud en
la Amé ri ca del Sud re pre sen ta más bie nes que diez años de la más glo rio -
sa gue rra.

La glo ria es la pla ga de nues tra po bre Amé ri ca del Sud. Des pués de
ha ber si do el ali cien te efi ca cí si mo que nos dio por re sul ta do la in de pen -
den cia, hoy es un me dio es té ril de in fa tua ción y de ex tra vío, que no re -
pre sen ta co sa al gu na útil ni se ria pa ra el país. La nue va po lí ti ca de be
ten der a glo ri fi car los triun fos in dus tria les, a en no ble cer el tra ba jo, a ro -
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dear de ho nor las em pre sas de co lo ni za ción, de na ve ga ción y de in dus -
tria, a reem pla zar en las cos tum bres del pue blo, co mo es tí mu lo mo ral, la
va na glo ria mi li tar por el ho nor del tra ba jo, el en tu sias mo gue rre ro por el
en tu sias mo in dus trial que dis tin gue a los paí ses de la ra za in gle sa, el pa -
trio tis mo be li co so por el pa trio tis mo de las em pre sas in dus tria les que
cam bian la faz es té ril de nues tros de sier tos en lu ga res po bla dos y ani ma -
dos. La glo ria ac tual de los Es ta dos Uni dos es lle nar los de sier tos del
oes te de pue blos nue vos, for ma dos de su ra za; nues tra po lí ti ca de be
apar tar de la ima gi na ción de nues tras ma sas el cua dro de nues tros tiem -
pos he roi cos, que re pre sen ta la lu cha con tra la Eu ro pa mi li tar, hoy que
ne ce si ta el país de tra ba ja do res, de hom bres de paz y de buen sen ti do,
en lu gar de hé roes, y de atraer a Eu ro pa y re ci bir el in flu jo de su ci vi li za -
ción, en vez de re pe ler la. La gue rra de la in de pen den cia nos ha de ja do la
ma nía ri dí cu la y acia ga del he roís mo. As pi ra mos to dos a ser hé roes, y
na die se con ten ta con ser hom bre. O la in mor ta li dad o na da, es nues tro
di le ma. Na die se mue ve a co sas úti les por el mo des to y hon ra do es tí mu lo
del bien pú bli co; es ne ce sa rio que se nos pro me ta la glo ria de San Mar -
tín, la ce le bri dad de Mo re no. Es ta abe rra ción ri dí cu la y acia ga go bier na
nues tros ca rac te res su da me ri ca nos. La sa na po lí ti ca de be pro pen der a
com ba tir la y aca bar la.

Nues tra po lí ti ca, pa ra ser ex pre sión del ré gi men cons ti tu cio nal que
nos con vie ne, de be rá ser más aten ta al ré gi men ex te rior del país que al
in ter no. Los mo ti vos de ello es tán la ta men te ex pli ca dos en es te li bro. De -
be ins pi rar se pa ra su mar cha en las ba ses se ña la das pa ra la cons ti tu -
ción en es te li bro.

Ella de be pro mo ver y bus car los tra ta dos de amis tad y co mer cio con el
ex tran je ro, co mo ga ran tías de nues tro ré gi men cons ti tu cio nal. Con sig na -
das y es cri tas en esos tra ta dos las mis mas ga ran tías de de re cho pú bli co
que la cons ti tu ción dé al ex tran je ro es pon tá nea men te, ad qui ri rán ma yor
fuer za y es ta bi li dad. Ca da tra ta do se rá un an cla de es ta bi li dad pues ta a
la cons ti tu ción. Si és ta fue se vio la da por una au to ri dad na cio nal, no lo
se rá en la par te con te ni da en los tra ta dos, que se ha rán res pe tar por las
na cio nes sig na ta rias de ellos, y bas ta rá que al gu nas ga ran tías que den en
pie pa ra que el país con ser ve in vio la ble una par te de su cons ti tu ción, que
pron to ha rá res ta ble cer la otra. Na da más erró neo, en la po lí ti ca ex te rior
de Su da mé ri ca, que la ten den cia a huir de los tra ta dos.

En cuan to a su ob ser van cia, de be de ser fiel por nues tra par te pa ra
qui tar pre tex tos de ser in fiel al fuer te. De los agra vios de be al zar se ac ta,
no pa ra ven gar los in me dia ta men te, si no pa ra re cla mar los a su tiem po.
Por hoy no es tiem po de pe lear pa ra la Amé ri ca del Sud, y mu cho me nos
de pe lear con Eu ro pa, su fuen te de pro gre so y en gran de ci mien to.

Con las re pú bli cas ame ri ca nas no con vie nen las li gas po lí ti cas, por in -
con du cen tes; pe ro sí los tra ta dos di ri gi dos a ge ne ra li zar mu chos in te re -
ses y ven ta jas, que nos dan la co mu ni dad de le gis la ción ci vil, de ré gi men
cons ti tu cio nal, de cul to, de idio ma, de cos tum bres, etc. In te re sa al pro -
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gre so de to das ellas la re mo ción de las tra bas que ha cen di fí cil su co mer -
cio por el in te rior de sus te rri to rios so li ta rios y de sier tos. Por tra ta dos de
abo li ción o re duc ción de las ta ri fas con que se hos ti li zan y re pe len, po -
drían ser vir a los in te re ses de su po bla ción in te rior. Los ca mi nos y pos -
tas, la va li dez de las prue bas y sen ten cias ju di cia les, la pro pie dad li te ra -
ria y de in ven tos, los gra dos uni ver si ta rios, son ob je tos de es ti pu la cio nes
in ter na cio na les que nues tras re pú bli cas pu die ran ce le brar con ven ta ja
re cí pro ca. A la bue na cau sa ar gen ti na con ven drá siem pre una po lí ti ca
ami ga ble pa ra con el Bra sil. Na da más atra sa do y fal so que el pre ten di do
an ta go nis mo de sis te ma po lí ti co en tre el Bra sil y las re pú bli cas su da me -
ri ca nas. És te só lo exis te pa ra una po lí ti ca su per fi cial y frí vo la, que se de -
tie ne en la cor te za de los he chos. A es ta cla se per te ne ce la di fe ren cia de
for ma de go bier no. En el fon do, ese país es tá más in ter na do que no so tros
en el sen de ro de la li ber tad. Es fal so que la re vo lu ción ame ri ca na ten ga
ese ca mi no más que an dar. To das las mi ras de nues tra re vo lu ción con tra
Es pa ña es tán sa tis fe chas allí. Fue la pri me ra de ellas la eman ci pa ción de
to do po der eu ro peo; esa in de pen den cia exis te en el Bra sil. Él sa cu dió el
yu go del po der eu ro peo, co mo no so tros; y el Bra sil es hoy un po der esen -
cial men te ame ri ca no. Co mo no so tros, ha te ni do tam bién su re vo lu ción
de 1810. La ban de ra de Mai pú, en vez de opri mi dos, ha lla ría allí hom -
bres li bres. La es cla vi tud de cier ta ra za no des mien te su li ber tad po lí ti ca;
pues am bos he chos coe xis ten en Nor tea mé ri ca, don de los es cla vos ne -
gros son diez ve ces más nu me ro sos que en el Bra sil.

Nues tra re vo lu ción per si guió el ré gi men irres pon sa ble y ar bi tra rio: en
el Bra sil no exis te; allí go bier na la ley.

Nues tra re vo lu ción bus ca ba los de re chos de pro pie dad, de pu bli ci dad,
de elec ción, de pe ti ción, de trán si to, de in dus tria. Tar de iría a pro cla mar
eso en el Bra sil, por que ya exis te; y exis te, por que la re vo lu ción de li ber -
tad ha pa sa do por allí de jan do más fru tos que en tre no so tros.

Nues tras ar mas no ha lla rían ni la de bi li dad que te ne mos la cos tum bre
de atri buir al Bra sil. Yo es cri bía las pa la bras que an te ce den y las si -
guien tes en el Mer cu rio de Val pa raí so, el 23 de abril de 1844. “De ci mos
que el im pe rio no es gue rre ro por ca rác ter. La gue rra no es ar te in fu sa;
to do pue blo se ha ce gue rre ro cuan do es ata ca do en sus de re chos o en
sus afec cio nes. En 1806 no co no cía mos el sil bo de las ba las; y pa ra ser
sol da dos vic to rio sos no tu vi mos ne ce si dad si no de ser in va di dos por la
In gla te rra. El Bra sil no es mi li tar has ta hoy por que no se ha vis to agre di -
do de un mo do que com pro me ta su exis ten cia pú bli ca. Que se ata que
una vez su na cio na li dad, y se le ve rá le van tar se sol da do y ven ce dor.”

En lo in te rior, el pri mer de ber de la po lí ti ca fu tu ra se rá el man te ni -
mien to y con ser va ción de la cons ti tu ción. Reu nir un con gre so y dar una
cons ti tu ción no son co sas sin ejem plo en la Re pú bli ca Ar gen ti na; lo que
es inau di to allí es que ha ya sub sis ti do una cons ti tu ción diez años.

La me jor po lí ti ca, la más fá cil, la más efi caz pa ra con ser var la cons ti -
tu ción, es la po lí ti ca de la hon ra dez y de la bue na fe; la po lí ti ca cla ra y
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sim ple de los hom bres de bien, y no la po lí ti ca do ble y há bil de los tru ha -
nes de ca te go ría. Pe ro en tién da se que la hon ra dez re que ri da por la sa na
po lí ti ca no es la hon ra dez apa sio na da y ren co ro sa del doc tor Fran cia o de
Fe li pe II, que eran hon ra dos a su mo do. La sin ce ri dad de los ac tos no es
to do lo que se pue de ape te cer en po lí ti ca; se re quie re ade más la jus ti cia,
en que re si de la ver da de ra pro bi dad.

Cuan do la cons ti tu ción es os cu ra o in de ci sa, se de be pe dir su co men -
ta rio a la li ber tad y al pro gre so, las dos dei da des en que ha de te ner ins -
pi ra ción. Es im po si ble errar cuan do se va por un ca mi no tan lle no de luz.

El gran de ar te del go bier no, co mo de cía Pla tón, es el ar te de ha cer
amar de los pue blos la cons ti tu ción y las le yes. Pa ra que los pue blos la
amen, es me nes ter que la vean ro dea da de pres ti gio y de es plen dor. Su
pro mul ga ción de bie ra se ña lar se con pom pas y so lem ni da des mag ní fi cas,
co mo su ce dió con la que hoy ri ge en Chi le; y pa ra man te ner vi vo ese pres -
ti gio de bie ran re pe tir se en los ame ri ca nos, co mo su ce de en Mon te vi deo.
La ver da de ra re vo lu ción em pie za o se pue de lla mar triun fan te des de el día
de la san ción del nue vo ré gi men, no des de la caí da del an ti guo. La ace fa -
lía, la au sen cia de to do ré gi men no es un es ta do que me rez ca ce le brar se.

Otro me dio de afian zar el res pe to de la cons ti tu ción es evi tar en to do
lo po si ble sus re for mas. És tas pue den ser ne ce sa rias a ve ces, pe ro cons -
ti tu yen siem pre una cri sis pú bli ca, más o me nos gra ve. Ellas son lo que
las am pu ta cio nes al cuer po hu ma no; ne ce sa rias a ve ces, pe ro te rri bles
siem pre. De ben evi tar se to do lo po si ble, o re tar dar se lo más. La ver da de -
ra san ción de las le yes re si de en su du ra ción. Re me die mos sus de fec tos,
no por la abro ga ción, si no por la in ter pre ta ción. A las le yes se apli ca
tam bién el pro ver bio que di ce: No hay pa la bra mal di cha si no mal to ma -
da. Con una bue na ju ris pru den cia no hay ma la le gis la ción. Tra te mos al
me nos nues tras le yes pa trias con el res pe to que da mos a las vie jas le yes
de los mo nar cas de Es pa ña. So mos ine xo ra bles pa ra re for mar lo nue vo,
lo re for ma do, y su pers ti cio sos pa ra con ser var lo vie jo.

Pa ra no te ner que re to car o in no var la cons ti tu ción, re du cid la a las co -
sas más fun da men ta les, a los he chos más esen cia les del or den po lí ti co.
No com pren dáis en ella dis po si cio nes por su na tu ra le za tran si to rias, co -
mo las re la ti vas a elec cio nes. 

Ése es to do el se cre to que han te ni do los in gle ses pa ra ha cer vi vir si -
glos su cons ti tu ción be ne mé ri ta de la hu ma ni dad en te ra.

Si es pre ci so ro dear la ley de la afec ción del pue blo, no lo es me nos
ha cer agra da ble pa ra el país el ejer ci cio del go bier no. Go ber nar po co, in -
ter ve nir lo me nos, de jar ha cer lo más, no ha cer sen tir la au to ri dad, es el
me jor me dio de ha cer la es ti ma ble.

A me nu do en tre no so tros go ber nar, or ga ni zar, re gla men tar, es es tor -
bar, en tor pe cer, por lo cual fue ra pre fe ri ble un sis te ma que de ja se a las
co sas go ber nar se por su pro pia im pul sión. Yo te me ría es ta ble cer una pa -
ra do ja, si no vie se con fir ma da es ta ob ser va ción por el si guien te he cho que
ci ta un pu bli cis ta res pe ta ble: “El go bier no in do len te y de si dio so de Ri ve ra,
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di ce M. Bros sard, no fue me nos fa vo ra ble al Es ta do Orien tal, en cuan to
de jó de sa rro llar se al me nos los ele men tos na tu ra les de pros pe ri dad que
con te nía el país”. Y no da ría tan to asen so al re pa ro de B. Bros sard, si no
me hu bie se ca bi do ser tes ti go ocu lar del he cho ase ve ra do por él.

Nues tra pros pe ri dad ha de ser obra es pon tá nea de las co sas, más bien
que una crea ción ofi cial. Las na cio nes, por lo ge ne ral, no son obra de los
go bier nos, y lo me jor que en su ob se quio pue dan ha cer en ma te ria de ad -
mi nis tra ción, es de jar que sus fa cul ta des se de sen vuel van por su pro pia
vi ta li dad. No es tor bar, de jar ha cer, es la me jor re gla cuan do no hay cer te -
za de obrar con acier to. El pue blo de Ca li for nia no es pro duc to de un de -
cre to del go bier no de Was hing ton; y Bue nos Ai res se ha de sa rro lla do en
mu chas co sas ma te ria les a des pe cho del po der opre sor, cu ya om ni po ten -
cia ha si do ven ci da por la ac ción es pon tá nea de las co sas. La li ber tad,
por ín do le y ca rác ter, es po co re gla men ta ria, y pre fie re en tre gar el cur so
de las co sas a la di rec ción del ins tin to.

En la elec ción de los fun cio na rios nos con ven drá una po lí ti ca que elu -
da el pe dan tis mo de los tí tu los tan to co mo la rus ti ci dad de la ig no ran cia.
La pre sun ción de nues tros sa bios a me dias ha oca sio na do más ma les al
país que la bru ta li dad de nues tros ti ra nos ig no ran tes. El sim ple buen
sen ti do de nues tros hom bres prác ti cos es me jor re gla de go bier no que las
pe dan tes cas re mi nis cen cias de Gre cia o de Car ta go. Se de be huir de los
go ber nan tes que mu cho de cre tan, co mo de los mé di cos que pro di gan las
re ce tas. La me jor ad mi nis tra ción, co mo la me jor me di ci na, es la que de ja
obrar a la na tu ra le za.

En el te rre no de la in dus tria, es de cir, en su te rre no fa vo ri to, nues tra
po lí ti ca de be des per tar el gus to por las em pre sas ma te ria les, fa vo re cien -
do a los más ca pa ces de aco me ter las con es tí mu los po de ro sos, pro di ga -
dos a ma no abier ta. Una eco no mía mal en ten di da y un ce lo es tre cho por
los in te re ses na cio na les, nos han pri va do más de una vez de po seer me -
jo ras im por tan tes ofre ci das por el es pí ri tu de em pre sa, me dian te un cál -
cu lo na tu ral de ga nan cia en que he mos vis to una ase chan za pues ta al
in te rés na cio nal. Por no fa vo re cer a los es pe cu la do res, he mos pri va do al
país de be ne fi cios rea les.

La po lí ti ca del go bier no ge ne ral se rá lla ma da a dar ejem plo de cor du ra
y de mo de ra ción a las ad mi nis tra cio nes pro vin cia les que han de mar char
na tu ral men te so bre sus tra zas.

Al em pe zar la vi da cons ti tu cio nal en que el país ca re ce ab so lu ta men te
de há bi tos an te rio res, la po lí ti ca de be abs te ner se de sus ci tar cues tio nes
por li ge ras inob ser van cias, que son ine vi ta bles en la eje cu ción, de to da
cons ti tu ción nue va. Las nue vas cons ti tu cio nes, co mo las má qui nas inu sa -
das, sue len ex pe ri men tar tro pie zos, que no de ben cau sar alar ma y que
de ben re mo ver se con la pa cien cia y man se dum bre que dis tin gue a los ver -
da de ros hom bres de la li ber tad. Se de ben com ba tir las inob ser van cias o
vio len cias por los me dios de la cons ti tu ción mis ma, sin ape lar nun ca a las
vías de he cho, por que la re be lión es un re me dio mil ve ces peor que la en -
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fer me dad. In su rrec cio nar se por un em ba ra zo su ce di do en el ejer ci cio de la
cons ti tu ción, es dar le un se gun do gol pe por la ra zón de que ha re ci bi do
otro an te rior. Las cons ti tu cio nes du ra bles son las in ter pre ta das por la paz
y la bue na fe. Una in ter pre ta ción de ma sia do li te ral y mi nu cio sa vuel ve la
vi da pú bli ca in quie ta y pen den cio sa. Las pro tes tas, los re cla mos de nu li -
dad, pro di ga dos por la im per fec ción na tu ral con que se rea li zan las prác ti -
cas cons ti tu cio na les en paí ses mal pre pa ra dos pa ra re ci bir las, son siem -
pre de re sul ta dos fu nes tos. Es ne ce sa rio crear la cos tum bre ex ce len te y
al ta men te par la men ta ria de acep tar los he chos co mo re sul tan con su ma -
dos, sean cua les fue ren sus im per fec cio nes, y es pe rar a su re pe ti ción pe -
rió di ca y cons ti tu cio nal pa ra co rre gir los o dis po ner los en su pro ve cho. Me
re fie ro en es to es pe cial men te a las elec cio nes, que son el ma nan tial or di -
na rio de con mo cio nes por pre ten di das vio len cias de la cons ti tu ción.

[...]

XXX VI

DE LA PO LÍTI CA DE BUE NOS AI RES Y SUS NE CE SI DA DES

Acep ta do o no, Bue nos Ai res ha si do la ca pi tal de he cho de la Re pú bli ca
Ar gen ti na, en los mo men tos mis mos en que se le ha dis pu ta do esa pre -
rro ga ti va. Des de 1810 to dos los su ce sos, prós pe ros o des gra cia dos, acae -
ci dos en esa ciu dad, se han vuel to ar gen ti nos.

Cual quie ra que sea el ré gi men que se san cio ne pró xi ma men te, Bue nos
Ai res se gui rá ejer cien do ese as cen dien te que le dan las co sas; por cu yo
mo ti vo, es de su mo in te rés pa ra la re pú bli ca en ge ne ral que ese pue blo
en tre en un ré gi men cons ti tu cio nal re gu lar per ma nen te.

No lo tie ne hoy, no lo ha te ni do nun ca. Ha te ni do ins ti tu cio nes sa bias,
pe ro suel tas y aje nas de plan y sis te ma; ha te ni do le yes mo de los, pe ro
nun ca una ley fun da men tal, que abra za ra un sis te ma com ple to de go -
bier no. Aho ra po co su pren sa pe rió di ca pe día un sis te ma, en vez de me -
di das ais la das; un ré gi men, en vez de es pe cí fi cos. Pe ro co mo es más fá cil
se ña lar la ne ce si dad de un sis te ma que de sig nar lo, la pren sa no nos in -
di ca ba el ré gi men que pe día.

Ese sis te ma es y no pue de ser otro que la cons ti tu ción lo cal, de que
Bue nos Ai res ca re ce y ja más tu vo.

To da la obra de or ga ni za ción ad mi nis tra ti va de Ri va da via con sis te en
un mon tón de ins ti tu cio nes y le yes, ins pi ra das por ge ne ro sas mi ras pe ro
des ti tui das de sis te ma y uni dad; por lo cual no pue de su plir a la cons ti -
tu ción que fal ta.

Se pre gun ta uno ¿có mo es que Ri va da via, es pí ri tu ge ne ra li za dor y par -
ti da rio de la uni dad en el go bier no, no sis te mó el go bier no pro vin cial de
Bue nos Ai res por me dio de una cons ti tu ción lo cal? En ello ha bría si do
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con se cuen te con la ley de 3 de agos to de 1821, por la cual asu mía la le -
gis la ción de Bue nos Ai res el ca rác ter de Jun ta ex traor di na ria y cons ti tu -
yen te (art. 1º). Di suel to en 1820 el sis te ma uni ta rio que se ha bía san cio -
na do en 1819, la pro vin cia de Bue nos Ai res en tra ba na tu ral men te en el
ca mi no de su or ga ni za ción pro pia y lo cal, y a eso con du cía pro ba ble men -
te la ley de 3 de agos to ci ta da.

La úni ca ex pli ca ción que ad mi te eso es que Ri va da via as pi ra ba a reor -
ga ni zar la uni dad na cio nal del go bier no ar gen ti no, en cu yo sis te ma no te -
nían ob je to las cons ti tu cio nes pro vin cia les, que só lo pue den con ve nir a
un es ta do fe de ra ti vo.

Por es ta ra zón des de que se acor dó la for ma fe de ral, co mo úni ca con -
di ción de que Bue nos Ai res se reu ni ría en con gre so ge ne ral con las de -
más pro vin cias ar gen ti nas, ya se de bió pen sar en dar a Bue nos Ai res una
cons ti tu ción pro pia y lo cal; es de cir, un sis te ma re gu lar y com ple to de
go bier no in te rior.

Así fue que ba jo la ad mi nis tra ción del ge ne ral Bal car ce, en que se dio
la ley en 8 de ju lio de 1833, que es ta ble cía esa con di ción, se pro mo vió y
re dac tó un pro yec to de cons ti tu ción pa ra Bue nos Ai res, que que dó sin
efec to por la re vo lu ción de oc tu bre de ese año. De ese pro yec to aprue bo
la idea de dar una cons ti tu ción, pe ro no su eje cu ción y de sem pe ño.

Ya las pro vin cias de En tre Ríos y Co rrien tes, en tra das más tem pra no
en el sis te ma fe de ral, ha bían lle na do esa ne ce si dad de or ga ni za ción lo cal
dán do se la una al Es ta tu to pro vi so rio de 4 de mar zo de 1822, y la otra, su
Cons ti tu ción de 15 de se tiem bre de 1824.

Pro cla ma da es ta vez la ba se fe de ra ti va de go bier no por la reac ción li -
be ral con tra Ro sas, lo na tu ral hu bie ra si do que el go bier no pro vi so rio de
Bue nos Ai res, ins ta la do a con se cuen cia de la vic to ria del 3 de fe bre ro,
prin ci pia ra por la con vo ca to ria de una con ven ción pro vin cial pa ra dar una
cons ti tu ción a la pro vin cia. Eso ha bría si do em pren der la obra des de los
ci mien tos, abra zar la en to das sus par tes, con plan y sis te ma.

A mi ver se de bió pro lon gar la exis ten cia del go bier no de he cho, y re me -
dian do con una ma no las ini qui da des de Ro sas y con la otra pre pa ran do
un sis te ma y re gu lar es ta ble de go bier no, ha bría po di do sa lir del pro vi so -
ria do, no pa ra vol ver al sis te ma in co he ren te e ina de cua do de Ri va da via,
si no pa ra en trar en otro que fue se ex pre sión de las ne ce si da des ac tua les.

Pe ro el en tu sias mo, el amor a las ins ti tu cio nes de otros días fe li ces, pi -
so tea das por la bar ba rie, fue más enér gi co, co mo su ce de de or di na rio,
que el sen ti mien to de las co sas de es ta do, y que la per cep ción cla ra y se -
re na de las exi gen cias po lí ti cas de ese mo men to her mo so, tan di fí cil de
re pe tir se, en que el pue blo, hir vien do co mo el bron ce, en el cri sol re vo lu -
cio na rio, re ci be y con ser va pa ra siem pre la for ma que le da el es ta dis ta
que sa be apro ve char lo; de ese mo men to en que Ta lley rand hi zo más de
una vez de un so plo la es ta tua de la mo nar quía fran ce sa y en que La mar -
ti ne hi zo el mons truo de ba rro de la re pú bli ca de fe bre ro de 1848, que
ne ce si ta ra de un em pe ra dor pa ra de sa pa re cer.
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En lu gar de eso el go bier no pro vi so rio de Bue nos Ai res se con tra jo a
res ta ble cer la obra de Ri va da via, ca li fi ca da y juz ga da ha ce 20 años por
to do el mun do, co mo ina de cua da al país. To da res tau ra ción es una des -
via ción de la lí nea rec ta del pro gre so. Ra ra vez me re cen res tau rar se aun
las ins ti tu cio nes más bien in ten cio na das, por que siem pre con tie nen al -
gún vi cio que es el se cre to de su caí da.

El go bier no pro vi so rio res ta ble ció y con fir mó el sis te ma elec to ral de
1821, juz ga do elo cuen te men te por Eche ve rría, en las si guien tes pa la bras,
que me per mi to re pro du cir: “El vi cio ra di cal del sis te ma uni ta rio, el que
mi nó por el ci mien to su edi fi cio so cial, fue esa ley de elec cio nes: el su fra -
gio uni ver sal”. “La ley de 14 de agos to –el su fra gio uni ver sal– dio de sí
cuan to pu do dar, el sui ci dio del pue blo por sí mis mo, la le gi ti ma ción del
des po tis mo.”6

El go bier no pro vi so rio res ta ble ció la mis ma pren sa, que ha bía si do ori -
gen de ca la mi da des pro fun das en los años an te rio res.

Re no vó en fin el pro gra ma de 1821, que de vo ró a sus pa dres y a sus hi -
jos, se gún la her mo sa ex pre sión de Eche ve rría; y las con se cuen cias des -
gra cia das, que otra vez ha bían na ci do de él, no tar da ron en re no var se.

Los ge ne ro sos en sa yos, los no bles tra ba jos em brio na rios de Ri va da via,
que él mis mo ten dría cui da do de al te rar en gran par te, si asis tie se hoy a
la re for ma, no sa tis fa cen de nin gún mo do las exi gen cias ac tua les del
país, y no de ben ser res ta ble ci dos si no con la ma yor re ser va y cir cuns -
pec ción. Son in com ple tos ais la da men te con si de ra dos, y más in com ple tos
to da vía, si se con si de ran en su con jun to.

La ley de 3 de agos to de 1821 y la ley de 28 de no viem bre de 1822 es -
ta ble cen el ca rác ter de la le gis la tu ra de Bue nos Ai res; la ley de 14 de
agos to de 1821, el mo do de su elec ción; pe ro nin gu na de esas le yes, lla -
ma das cons ti tu cio na les, es ta ble ce las atri bu cio nes y fa cul ta des de ese po -
der crea do por ellas.

Otro tan to su ce de con la ley de 23 de di ciem bre de 1823, que es ta ble -
ce el mo do de elec ción del go ber na dor de la pro vin cia; ni ella ni otra al gu -
na se ña lan sus atri bu cio nes. De mo do que los po de res le gis la ti vo y eje cu -
ti vo, crea dos por esas le yes de Ri va da via, son po de res dis cre cio na les e
in de ter mi na dos, a los que es di fí cil o im po si ble su je tar a res pon sa bi li dad.
Sin esa in de ci sión no ha brían te ni do lu gar los con flic tos de ju nio úl ti mo
con oca sión del acuer do de San Ni co lás.

Esa va gue dad o in de ci sión en las fa cul ta des y atri bu cio nes de los po -
de res le gis la ti vo y eje cu ti vo de pro vin cia, es ori gen de que tal vez los más
im por tan tes de cre tos de la ad mi nis tra ción del tiem po de Ri va da via, es
de cir del pe río do de la le ga li dad, pu die ran ser anu la dos por ex ce so de fa -
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cul ta des en su san ción, pues los más de ellos es ta tu yen so bre co sas que
son del re sor te ex clu si vo de la ley en to das par tes.

La dis cu sión y san ción de una cons ti tu ción lo cal pa ra Bue nos Ai res
se ría el me dio y la opor tu ni dad de ex traer la par te útil de esos tra ba jos y
co rre gir y rec ti fi car lo de fec tuo so, lle nan do lo de fi cien te.

Sin una cons ti tu ción lo cal se rá im po si ble in tro du cir plan, ré gi men ni
sis te ma en la ad mi nis tra ción y en el go bier no de Bue nos Ai res, por que el
ré gi men y el sis te ma no son otra co sa que la cons ti tu ción mis ma. La cons -
ti tu ción es el pun to sin té ti co de par ti da pa ra pro ce der al arre glo de la ad -
mi nis tra ción y a la adop ción de un plan de go bier no. Ha blar de de re cho
ad mi nis tra ti vo, es de cir, de le yes or gá ni cas de una cons ti tu ción que no
exis te; pen sar en mu ni ci pa li da des, es de cir en la crea ción de au to ri da des
lo ca les sin cons ti tuir se an tes el po der tu te lar que les sir va de cen tro y de
pun to de apo yo; exi gir uni dad, plan y sis te ma en la mar cha de un go bier -
no que ca re ce de una cons ti tu ción que le sir va en re gla ge ne ral de con -
duc ta, es ha blar al aca so y sin te ner en cuen ta de lo que se ha bla.

Cuan do la li ber tad exis te de an te ma no co mo he cho o co mo ins ti tu ción
en el sis te ma po lí ti co, la obra de la or ga ni za ción pro ce de de en ton ces
ana lí ti ca men te, de los he chos par ti cu la res a los ge ne ra les. Tal fue su
mar cha en la Unión de Nor teamé ri ca, don de la li ber tad de los es ta dos
pre ce dió a la ley fe de ral de li ber tad. Pe ro cuan do la li ber tad no exis te ni
en los por me no res ni en el to do; cuan do es pre ci so crear el po der mu ni ci -
pal o lo cal al mis mo tiem po que los gran des po de res de la pro vin cia, en -
ton ces la or ga ni za ción pro ce de por mé to do sin té ti co, crean do pri me ro los
ele men tos prin ci pa les del po der y des cen dien do lue go a los de ta lles de
or den mu ni ci pal, co mo ha su ce di do en Chi le, co mo su ce dió en Fran cia, y
co mo de be su ce der en to do país, que rom pa con las tra di cio nes de he cho
en ma te ria de go bier no y en tre en las vías de la ra zón pu ra.

Cons ti tuir a Bue nos Ai res se ría an dar la mi tad de la obra de la cons ti -
tu ción ar gen ti na, por los mo ti vos arri ba ex pre sa dos, de que ese pue blo es
y se rá el mo ni tor de los otros pue blos ar gen ti nos en la es cue la de la ci vi -
li za ción. Po co a po co se cons ti tui rían a su ima gen las otras pro vin cias de
la re pú bli ca.

Pe ro Bue nos Ai res arras tra ría con si go a to do el país en el atra so ge ne -
ral, si adop ta se otras ba ses pa ra su cons ti tu ción lo cal que las se ña la das
por la doc tri na po lí ti ca que tie ne la san ción uni for me de es ta épo ca, de
que te ne mos el ho nor de ser hu mil de in tér pre te.

En ellas de be rán ci men tar se la cons ti tu ción de la re pú bli ca y las cons -
ti tu cio nes de las pro vin cias. Los fi nes de ben ser co mu nes, y las ga ran tías
de li ber tad, de or den y de pro gre so no pue den ser unas en la pro vin cia y
otras en el es ta do.
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DE LA ANAR QUÍA Y SUS DOS CAU SAS PRIN CI PA LES, DEL GO BIER NO
Y SUS DOS ELE MEN TOS NE CE SA RIOS EN LA RE PÚ BLI CA AR GEN TI NA,
CON MO TI VO DE SU REOR GA NI ZA CIÓN POR BUE NOS AI RES* 

PRO PÓSI TO DE ES TE LI BRO

Es tu diar las cau sas que tie nen en cons tan te anar quía a la Re pú bli ca Ar -
gen ti na y los me dios de con se guir su pa ci fi ca ción de fi ni ti va es siem pre
ocu par se de la or ga ni za ción de un go bier no pa ra ese país. Mu chos años
nos he mos ocu pa do de es te es tu dio. Ca da cri sis ha ve ni do a dar nos nue -
vas lu ces so bre las cau sas del mal y so bre el me dio de re mo ver las. Pe ro
nin gu na ha si do más fe cun da en en se ñan za que la que ha vis to caer al
úl ti mo go bier no ar gen ti no, y pre sen cia hoy día los tra ba jos de su reor ga -
ni za ción por Bue nos Ai res.

Si la caí da de la dic ta du ra de Ro sas de jó ver que tras de su per so na li -
dad exis tía la ins ti tu ción del go bier no pro vin cial de Bue nos Ai res co mo el
ver da de ro obs tá cu lo pa ra la or ga ni za ción de un go bier no na cio nal, la caí -
da de la ad mi nis tra ción del Pa ra ná ha de ja do ver que tras de las per so nas
que la de sem pe ña ban y sos te nían, exis tía la ne ce si dad de un go bier no na -
cio nal co mo el ver da de ro obs tá cu lo pa ra que el go bier no pro vin cial de
Bue nos Ai res vi vie se cons ti tui do co mo hoy se ha lla con los ele men tos del
go bier no na cio nal. Son dos go bier nos, dos ins ti tu cio nes, que re cí pro ca -
men te se sir ven de obs tá cu lo en la as pi ra ción que ca da uno tie ne a po seer
la ciu dad de Bue nos Ai res y el te so ro ra di ca do en ella co mo los ele men tos
rea les del po der ar gen ti no. Esa do ble as pi ra ción, in con ci lia da aun que
con ci lia ble, los tie ne en lu cha ha ce cin cuen ta años. En es ta lu cha los go -
ber nan tes son más bien ins tru men to que cau sa. Dos aman tes co lo ca dos
res pec ti va men te al fren te de ca da uno se vol ve rían ene mi gos en tre sí.

Es lu cha de in te re ses y de ins ti tu cio nes, no de per so nas, sin que por
es to pre ten da mos ex cluir del to do la con duc ta de los go ber nan tes de la
cau sa que po ne en cho que a los go bier nos.

Ésa era la lu cha de ayer, y ésa es la lu cha de hoy. La si tua ción es sus -
tan cial men te la mis ma. Los dos po de res, las dos en ti da des cu yo con flic to
cons ti tuía la cri sis ar gen ti na an tes de la ba ta lla de Pa vón, rea pa re cen
hoy en Bue nos Ai res re pre sen ta dos por otros hom bres, sir vién do se co mo
an tes de re cí pro co em ba ra zo. Su paz del mo men to es fru to ac ci den tal de
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la pre sen cia de am bos po de res ri va les en las ma nos de un de po si ta rio co -
mún. Pe ro él mis mo aca ba de de cla rar an te el Con gre so que la pro lon ga -
ción in de fi ni da de es ta amal ga ma es im po si ble. En la pro vin cia de En tre
Ríos pu do ve ri fi car se por seis años, por que la Cons ti tu ción lo cal no lo es -
tor ba ba. No lo es tor ba ban tam po co los in te re ses de esa pro vin cia. Pe ro la
Cons ti tu ción de Bue nos Ai res se opo ne a que el go ber na dor de je de exis -
tir, o al me nos a que el pe río do de su man do sea tan lar go co mo el de la
pre si den cia.

Hay que con tar por lo tan to con que tan lue go co mo ca da po der ten ga
su je fe res pec ti vo, es de cir, des de que ha ya un go ber na dor y un pre si den -
te ha bi tan do jun tos la ciu dad de Bue nos Ai res, la cri sis no tar da rá en
rea su mir los ca rac te res be li co sos que te nía an tes del cam bio, si otra ley
no pre vie ne su rea pa ri ción an tes de que se ve ri fi que. Co mo ca da uno de
esos dos go bier nos exis te por una cons ti tu ción, y las dos cons ti tu cio nes
se ex clu yen y re pe len, por que es ta tu yen so bre idén ti co ob je to, lo gra ve
del con flic to vie ne de que es tá or ga ni za do en sis te ma per ma nen te por le -
yes fun da men ta les con tra dic to rias, que ha cen de la anar quía un es ta do
ine vi ta ble y nor mal, y de la paz una ca sua li dad mi la gro sa.

Se ría in jus to acu sar de ello a la ín do le de los ar gen ti nos. Las cau sas
ha bi tua les de su in quie tud pon drían en agi ta ción per ma nen te al pue blo
más pa cí fi co del mun do, con tal que no fue se de sal va jes. Ellas ha rán
más in quie to a ese país cuan to más se ci vi li ce; y pro du ci rán to da vía
otros cin cuen ta años de anar quía, si no se com ba ten y re mue ven. Pe ro
¿có mo re mo ver las si no se co no cen y se ña lan?

De aquí la ne ce si dad de es te es tu dio, en que nos atre ve mos a se ña lar
esas cau sas con la fran que za aus te ra que nos ins pi ra el de seo de ver pre -
va le cer una so lu ción que sa tis fa ga, en cuan to la in te gri dad del país lo
per mi te, las ne ce si da des y exi gen cias de los dos in te re ses y de los dos po -
de res en lu cha.

Si se con si de ra que es tán en lu cha por que am bos as pi ran a po seer y go -
ber nar un ob je to idén ti co, dos son des de lue go los me dios que se pre sen -
tan en gran de pa ra con se guir su pa ci fi ca ción: o dar a uno so lo de ellos to -
do el ob je to de la dis pu ta; o di vi dir lo en tre los dos ra cio nal men te. En otros
tér mi nos: o su pri mir uno de los dos go bier nos y una de las dos cons ti tu cio -
nes; o con ser var a am bos con ci lian do su exis ten cia por una dis tri bu ción
ra cio nal del ob je to de la lu cha, y ope ran do esa con ci lia ción por una di vi -
sión del go bier no o ad mi nis tra ción del te rri to rio de su co mún an he lo.

Par ti da rio de es ta úl ti ma so lu ción, nues tro li bro es la ex po si ción me tó -
di ca de sus mo ti vos.

¿Qué opor tu ni dad me jor pa ra ofre cer lo al pú bli co que el día que si gue
a la caí da de un go bier no, y que pre ten de a la reor ga ni za ción de otro
nue vo?

Na die pue de ex tra ñar nues tra in je ren cia en es ta dis cu sión. Ocu pán do -
nos de es te es tu dio, no ha ce mos si no pro se guir por la pren sa nues tra co -
la bo ra ción en el tra ba jo de or ga ni zar un go bier no na cio nal pa ra nues tro
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país, que in te rrum pi mos ha ce ocho años pa ra con ti nuar lo en el te rre no
de la di plo ma cia. En efec to, ne go cian do el re co no ci mien to de la in de pen -
den cia ar gen ti na por Es pa ña, tra ba jan do en las cor tes ex tran je ras por la
in te gri dad po lí ti ca de nues tra na ción y por la va li dez, pa ra to do su te rri -
to rio flu vial, de los tra ta dos in ter na cio na les que cam bian su geo gra fía po -
lí ti ca en el in te rés de la ma yo ría na cio nal, ¿nos he mos ocu pa do de otra
co sa que de la or ga ni za ción de un go bier no re gu lar pa ra la Re pú bli ca Ar -
gen ti na? ¿No fue la si tua ción na ci da de la fal ta de ese go bier no lo que
nos hi zo aban do nar el país ca si al sa lir de las es cue las de de re cho? ¿No
se ría siem pre la pro lon ga ción de esa si tua ción lo que nos pri va se del pla -
cer de ha bi tar nues tro sue lo na ti vo? Una pa la bra bas ta pa ra de fi nir el
mal te rri ble de la Re pú bli ca Ar gen ti na: es un país que ca re ce de go bier no
na cio nal en vir tud de su mis ma cons ti tu ción. Don de fal ta el go bier no, el
de sor den tie ne car ta de na tu ra le za, y dis fru ta del mis mo de re cho que
cual quier ciu da da no a vi vir sin ser in te rrum pi do.

A fuer za de ha cer del go bier no y de la cons ti tu ción dos co sas di fe ren -
tes y se pa ra das, se ha lle ga do a ad mi tir que pue de es tar cons ti tui do el
país sin que por eso es té cons ti tui do el go bier no, y vi ce ver sa. De es te mo -
do, con de cir que el país no es tá cons ti tui do, se ha evi ta do con fe sar una
ver dad te rri ble, y es que la na ción es tá sin go bier no; que sus pue blos vi -
ven suel tos y ais la dos, en una es pe cie de es ta do de na tu ra le za, más o
me nos co mo los pue blos in dí ge nas. A fuer za de dis tin guir el go bier no de
la cons ti tu ción, se ha creí do per mi ti do pen sar que el país pue de te ner
cons ti tu ción sin te ner go bier no na cio nal, y que aun la cons ti tu ción mis ma
pue de es tar he cha pa ra ha cer im po si ble el go bier no co mo hoy su ce de. Se -
me jan te ma ne ra de cons ti tuir la re pú bli ca, ¿no es ma tar la re pú bli ca li te -
ral men te ha blan do?

¿Qué cir cuns tan cias nos obli ga rían a guar dar si len cio en es ta oca -
sión? ¿El ha ber per te ne ci do a la po lí ti ca que ha caí do? ¿El es tar le jos del
país?

La cau sa que de fen de mos no ha caí do ni pue de caer; es la del de re cho
de to da una na ción a rei vin di car los ele men tos de su go bier no, de te ni dos
por una pro vin cia. No he mos abo ga do por un hom bre; nues tro clien te ha
si do el pue blo ar gen ti no. He mos de fen di do su de re cho a po seer su ca pi tal
y su te so ro, es cri tos en la Cons ti tu ción de ma yo de 1853. Ese de re cho ha
que da do en pie, no ha muer to en Pa vón. El re pre sen tan te mis mo de esa
jor na da pi de hoy, co mo el co ro na mien to de su obra de re cons truc ción, el
res ta ble ci mien to de lo que no so tros de fen día mos. La idea de rei vin di car
los ele men tos de po der na cio nal ha cien do a Bue nos Ai res ca pi tal de la
na ción es to da la po lí ti ca or gá ni ca del ge ne ral Mi tre. ¿Ha ría mos opo si -
ción al que así abra za las ideas que no so tros sos te ne mos?

Le jos de opo ner nos a se me jan te mi ra, el pre sen te li bro es el de sa rro llo
an ti ci pa do y ca sual de la po lí ti ca or gá ni ca que el ge ne ral Mi tre ha so me -
ti do al Con gre so en su men sa je del 6 de ju nio úl ti mo. En efec to, el men -
sa je es ta ble ce, co mo no so tros, que la na ción es tá sin go bier no pro pio,
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por que la Cons ti tu ción ac tual lo ha ce im po si ble, qui tán do le la ca pi tal y el
te so ro por sus ar tí cu los 3º y 104º; que sin la rei vin di ca ción pre via de esos
ele men tos no es po si ble sal var la exis ten cia de la na ción, ni dar le un go -
bier no efi caz; y que el úni co me dio prác ti co de ope rar esa rei vin di ca ción es
ha cer a Bue nos Ai res ca pi tal de la re pú bli ca. Un so lo pun to nos se pa ra de
es tas ideas del ac tual go ber na dor de Bue nos Ai res. Él quie re en tre gar a la
na ción to da la pro vin cia de su man do. No so tros le pe di mos me nos, pa ra
que la en tre ga sea fir me y du ra de ra. Ca li fi car de opo si ción a Bue nos Ai res
nues tro an he lo por ver a esa ciu dad cons ti tui da en ca pi tal de la na ción,
se ría tan ab sur do co mo ver un ser vi cio a esa ciu dad en la re sis ten cia de
los que se opo nen a que to me ese ran go en la na ción ar gen ti na.

En cuan to a la dis tan cia, cree mos que le jos de im pli car nos pa ra es ta
dis cu sión, nos da por sí mis ma cier ta com pe ten cia. El que juz ga de le jos
juz ga co mo la pos te ri dad, tri bu nal a que to dos ape lan, no por que ve los
he chos de que es juez, si no por que los ve sin pa sión, por lo mis mo que
no es tá pre sen te. La dis tan cia des cu bre a ve ces lo que ocul ta la pro xi mi -
dad. El hom bre ha ne ce si ta do de to do el es fuer zo de su en ten di mien to
pa ra des cu brir que la tie rra es re don da. ¿Qué se lo im pe día co no cer lo?
Na da más que el es tar pa ra do en ella.

Pa rís, ju lio de 1962

CAU SAS DE LA ANAR QUÍA EN LA RE PÚBLI CA AR GEN TI NA

I

CAU SAS IN ME DIA TAS DE LA ANAR QUÍA. FAL TA DE UN GO BIER NO NA CIO NAL. 
CON FIS CA CIÓN DE LA CA PI TAL Y DEL TE SO RO DE LA NA CIÓN POR UNA PRO VIN CIA.

VE RI FI CA CIÓN DE ES TO POR LA ADUA NA Y EL CRÉ DI TO PÚBLI CO

Dos son las cau sas prin ci pa les de la anar quía per ma nen te en la Re pú bli -
ca Ar gen ti na. La pri me ra es la fal ta de un go bier no ge ne ral pa ra la na -
ción. En las otras re pú bli cas, es ta ma ne ra de de cir sig ni fi ca que el go -
bier no es dé bil o im po ten te, pe ro que al fin exis te. En la Re pú bli ca
Ar gen ti na, con ex cep ción de bre ví si mos in ter va los, sig ni fi ca li te ral men te
que no exis te go bier no al gu no na cio nal. Ese es ta do de co sas ha du ra do
cua ren ta años, y el ac tual no es más que apa rien cia de un es ta do di fe -
ren te, co mo lo ha ce mos ver en los pá rra fos IV y XI de es te li bro. En lu gar
de un go bier no co mún, el país pre sen ta ca tor ce go bier nos de pro vin cia
que no tie nen de pen den cia en tre sí, ni res pec to de otra au to ri dad su pre -
ma. Don de fal ta el go bier no na cio nal, la paz no pue de exis tir por sí so la,
aun que la na ción es té po bla da de án ge les. Ima gi naos que en Fran cia fal -
ta se el go bier no cen tral del to do por diez días. ¿Creéis que la au to ri dad
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de los pre fec tos de de par ta men to bas ta ría por sí so la pa ra con ser var la
tran qui li dad ge ne ral? No se ne ce si ta ría más cau sa que la fal ta de un go -
bier no na cio nal pa ra ex pli car la anar quía en cual quier país del mun do.
Pe ro en la Re pú bli ca Ar gen ti na hay to da vía una se gun da cau sa más po -
de ro sa, y es la si guien te.

El go bier no na cio nal de ja de exis tir en la Re pú bli ca Ar gen ti na, por que
la ca pi tal y el te so ro de la na ción, esen cia les a la for ma ción de ese go bier -
no, es tán con ver ti dos en pro pie dad y uso ex clu si vo de una so la de sus
ca tor ce pro vin cias, la de Bue nos Ai res.

Es ta se gun da cau sa no es un sim ple mo no po lio: es un mo no po lio del
co mer cio ex te rior, acom pa ña do de una con fis ca ción de la ren ta de adua -
na que él pro du ce. Un mo no po lio en sí pue de ser lí ci to: te ner el pri vi le gio
de una in dus tria es ejer cer lí ci ta men te un mo no po lio; pe ro no es mo no -
po lio, si no con fis ca ción, el apo de rar se del te so ro en tra do ya en el bol si llo
del país. Ba jo el go bier no de Es pa ña, Bue nos Ai res te nía el mo no po lio le -
gal del co mer cio di rec to, pe ro la ren ta que pro du cía ese mo no po lio era
dis tri bui da en tre to das las pro vin cias ar gen ti nas. Bue nos Ai res hoy día
con ser va de he cho ese mo no po lio, y ade más se apro pia la ren ta na cio nal
que él pro du ce. De es ta con fis ca ción, sin em bar go, no es res pon sa ble la
con cien cia de Bue nos Ai res, aun que lo sea su bol si llo, por que su vo lun -
tad no ha con cu rri do a pro du cir la, co mo ve re mos más ade lan te.

De mos tra re mos en tre tan to que la ca pi tal y el te so ro de que dis po ne
Bue nos Ai res per te ne cen a la Re pú bli ca Ar gen ti na, con tra yén do nos a
cier to nú me ro de ob je tos, co mo la adua na, el cré di to pú bli co, los ar chi vos
y los tro feos.

La adua na o su ren ta es na cio nal, no so la men te por que la ley lo di ce,
si no por que sa le del bol si llo de los ar gen ti nos. Ellos pa gan esa con tri bu -
ción en el puer to de Bue nos Ai res, por ser el puer to por don de hoy ha cen
to do el trá fi co de sus im por ta cio nes y ex por ta cio nes. No hay ne ce si dad de
fe de ra li zar o na cio na li zar la adua na de Bue nos Ai res: ella es na cio nal por
su na tu ra le za eco nó mi ca; es na cio nal, por que se for ma de la con tri bu -
ción que to da la na ción pa ga en ese puer to. És te es el he cho que se rea li -
za has ta hoy, a pe sar de la aper tu ra de los puer tos flu via les. El es ta ble ci -
mien to de ta ri fas di fe ren cia les en fa vor de los nue vos puer tos ha bía
em pe za do a re ti rar del de Bue nos Ai res, con el mo no po lio del trá fi co, una
par te de ren ta pú bli ca allí con fis ca da. Pe ro abo li das esas ta ri fas ba jo la
pro me sa que Bue nos Ai res hi zo de en tre gar su adua na a la na ción (co sa
que no ha he cho to da vía), el trá fi co y la ren ta han vuel to a Bue nos Ai res.
El co mer cio de ul tra mar per sis te en con ser var la vía ru ti na ria de Bue nos
Ai res, por la ven ta ja del do mi ci lio co mer cial, que le va le en sí más que la
ven ta ja de la me nor dis tan cia.

El ca rác ter de ren ta ar gen ti na o na cio nal de la adua na de Bue nos Ai -
res se ocul ta a la vis ta de la ge ne ra li dad por ser una con tri bu ción in di -
rec ta de que no se aper ci ben los mis mos que la pa gan, y por ser in di rec to
el trá fi co de las pro vin cias con Eu ro pa.
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Ca da ar gen ti no, ca da pro vin cia no, tie ne en su per so na la prue ba prác -
ti ca de lo que sa le de su bol si llo pa ra en trar en la adua na de Bue nos Ai -
res. Si to do el ves ti do que lle va pues to le cues ta vein te pe sos fuer tes, por
ejem plo, él de be sa ber que de esa su ma quin ce pe sos so la men te son el
pre cio que ha pa ga do al co mer cian te que tra jo esos gé ne ros de Eu ro pa,
pues en el país no se fa bri can. Los cin co pe sos res tan tes no los ha da do
al co mer cian te, si no al go bier no de Bue nos Ai res, a quien los pa gó ade -
lan ta dos el co mer cian te in tro duc tor de los gé ne ros, con la es pe ran za de
ha cer se reem bol sar por ca da ar gen ti no que los com pre, en el pre cio que
pa gue por ellos.

De Eu ro pa no se en vía una car ta a las pro vin cias, de las pro vin cias no
sa le un gra no de oro pa ra Eu ro pa, sin que to do ello pa se por Bue nos Ai -
res. De es to re sul tan dos preo cu pa cio nes den tro y fue ra del país, que son
pa ra Bue nos Ai res una for tu na. En Eu ro pa se di ce ve nir de Bue nos Ai res
to do lo que vie ne de las pro vin cias ar gen ti nas; y en las pro vin cias se con -
si de ra ve nir de Bue nos Ai res to do lo que les va de Eu ro pa. Así el li be ra -
lis mo atra sa do de los ha bi tan tes del in te rior sue le te ner por sím bo lo ran -
cio cier ta in cli na ción a Bue nos Ai res. Una sim ple re fle xión bas ta pa ra
de mos trar que el trá fi co de im por ta ción y ex por ta ción que se atri bu ye a
Bue nos Ai res per te ne ce en sus dos ter cios a las pro vin cias. Sa bi do es que
su im por tan cia ex ce de al que ha cen Mé xi co, o el Pe rú, o Chi le, con Eu ro -
pa. La po bla ción pro vin cial de Bue nos Ai res ape nas pa sa de tres cien tas
mil al mas. Dos ter cios de ella ha bi tan la cam pa ña, don de se vi ve con me -
nos co mo di dad que en las pro vin cias. ¿Se pue de con ce bir que la ciu dad
de Bue nos Ai res, com pues ta de cien mil ha bi tan tes, ali men te por sí so la
un trá fi co que no ha ce Mé xi co con una po bla ción de seis mi llo nes, ni
Chi le con mi llón y me dio de ha bi tan tes?

La adua na ar gen ti na de Bue nos Ai res for ma ca si to do el te so ro de la
na ción, pues es la con tri bu ción que ha reem pla za do a to das las del ré gi -
men co lo nial, me dian te el de sa rro llo del co mer cio de bi do al nue vo ré gi -
men. La mis ma Bue nos Ai res, a la ca be za de ese cam bio, abo lió el diez mo,
los mo no po lios del ta ba co, de los nai pes, de la pól vo ra, los ofi cios ven di -
bles, la si sa, la me dia ana ta, los tri bu tos de in dios, etc., etc. Esa re for ma
que pu do apro ve char la na ción, la da ñó en cier to mo do, por que pu so en
ma nos de la pro vin cia de Bue nos Ai res los re cur sos ren tís ti cos de las
pro vin cias, des de que tu vie ron que pa gar to da su con tri bu ción en la
adua na de Bue nos Ai res.

Si las adua nas de Bue nos Ai res, a pe sar de ser na cio na les, no es tán
to da vía na cio na li za das  (se gún lo ha de cla ra do el ge ne ral Mi tre en su men -
sa je al Con gre so de es te año), ni con tri bu yen ofi cial men te con sus ren tas
al te so ro na cio nal, te ne mos, se gún es to, a Bue nos Ai res en po se sión ex -
clu si va del te so ro na cio nal, por con fe sión im plí ci ta de su go ber na dor.

Bue nos Ai res pre ten de que to do lo que le to ma a la na ción en esa ren -
ta es tá com pen sa do con el gas to que ha ce su pro vin cia en sos te ner la po -
lí ti ca ex te rior: es to es, de cir que ha pa ga do a las pro vin cias, con diez mi -
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llo nes de du ros, en gas tos di plo má ti cos (cal cu lan do ese gas to en dos cien -
tos mil pe sos por año), los cien to vein te mi llo nes de du ros que las pro vin -
cias le han da do en de re chos de adua na y otras en tra das du ran te cin -
cuen ta años, de du cien do cien to vein ti cin co mi llo nes co mo par te
co rres pon dien te a Bue nos Ai res, y cal cu lan do que en cin cuen ta años, a
cin co mi llo nes por año, la pro vin cia de Bue nos Ai res ha per ci bi do dos -
cien tos cin cuen ta mi llo nes de ren ta na cio nal.

Es te sis te ma de li qui da ción no es nues tro; per te ne ce al se ñor Sar mien -
to, pu bli cis ta par cial en fa vor de Bue nos Ai res. “Las pro vin cias del in te -
rior, di ce él, no tie nen más que ha cer que to mar sus re gis tros de adua na
des de 1810 ade lan te, su mar las mer ca de rías im por ta das por Bue nos Ai -
res se gún sus ca te go rías, y con la ta ri fa de Bue nos Ai res en la ma no des -
con tar el tan to por cien to pa ga do; y en ton ces ve rán los mi llo nes de pe sos
que han de ja do en la adua na de Bue nos Ai res y por tan to en tre ga do al go -
ber na dor de aque lla pro vin cia. Aho ra pre gun ta mos a don Juan Ma nuel de
Ro sas, el hé roe de la fe de ra ción, ¿cuál sis te ma le pa re ce me jor, el de Ri va -
da via que pro po nía ha cer na cio na les los es ta ble ci mien tos pú bli cos, o el de
su mi nis tro Mo re no, que de cla ra ba pro pie dad de Bue nos Ai res el puer to y
la ren ta? ¡La dis cu sión! ¡la dis cu sión! La más ca ra hi pó cri ta ha de caer al
fin a los gol pes de la dis cu sión y de los do cu men tos pú bli cos.”1 A las ven -
ta jas con ce di das a Bue nos Ai res en ese cál cu lo, hay que aña dir las si -
guien tes. Ha ce diez años que no de sem bol sa di ne ro al gu no pa ra pa gar la
po lí ti ca ex te rior de la Re pú bli ca Ar gen ti na, y sin em bar go en ese tiem po
no ha de ja do de to mar le to da su par te en la con tri bu ción de adua na. En
ese tiem po la na ción ha pa ga do de su bol si llo la ne go cia ción por la cual
Bue nos Ai res ha de ja do de ser co lo nia de Es pa ña de de re cho.

El cré di to pú bli co es, des pués de la con tri bu ción de adua na, el gran de
ele men to que for ma el te so ro de que dis po ne Bue nos Ai res. Él es más po -
de ro so y ex ten so que la adua na mis ma, a pe sar de que su ba se prin ci pal
es el pro duc to de es ta con tri bu ción. Ade más de la ren ta de adua na, el
cré di to pú bli co que ex plo ta Bue nos Ai res tie ne por ba se y ga ran tía las tie -
rras pú bli cas si tua das en esa pro vin cia. Aca ba mos de de mos trar que la
ren ta de adua na que po see Bue nos Ai res per te ne ce a to dos los ar gen ti -
nos, por que se for ma de la con tri bu ción que to dos ellos pa gan con el di -
ne ro de su bol si llo. Las tie rras que en esa pro vin cia se lla man pú bli cas
son igual men te pro pie dad de to dos los ar gen ti nos. Ellas son lo que ba jo
el an ti guo ré gi men se lla ma ba tie rras o pro pie da des de la co ro na. Las le -
yes se cu la res del país que hoy se de no mi na la Re pú bli ca Ar gen ti na no re -
co no cie ron ja más tie rras pú bli cas de pro vin cia. Así, la pa la bra pú bli ca,
en el len gua je del de re cho mo der no ar gen ti no, es si nó ni mo de na cio nal.
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Los ami gos de Bue nos Ai res que lo son a la vez de la na ción han te ni do
siem pre es ta mis ma opi nión. “[...] De be en prin ci pio apli car se es te nom -
bre [de tie rras de pro pie dad pú bli ca] –di ce el se ñor Sar mien to– a to das las
que per te ne cían a la co ro na de Es pa ña al tiem po de la eman ci pa ción de
las co lo nias, ad qui ri das con la in de pen den cia, por la com pra y di ne ro de
to dos los ar gen ti nos, y por tan to pro pie dad co mún de to da la na ción,
apli ca ble al bien ge ne ral, cual quie ra que sea el pun to del te rri to rio en
que es tén ubi ca das.” Cla si fi cán do las en se gui da, el se ñor Sar mien to
com pren de en el nú me ro de las tie rras de do mi nio na cio nal las que exis -
ten al sud de Bue nos Ai res has ta el Río Ne gro y las de la Pa ta go nia, cu ya
so be ra nía per te ne ce a la Re pú bli ca Ar gen ti na. No es es to cier ta men te un
des cu bri mien to del se ñor Sar mien to, ci ta mos su nom bre por ser au to ri -
dad re co no ci da por Bue nos Ai res.

Pe ro lo que re sul ta de es to es que los ar gen ti nos sos tie nen y ali men tan
con el di ne ro que sa le de su bol si llo y con el pro duc to de tie rras de su
pro pie dad el cré di to fis cal que Bue nos Ai res ex plo ta co mo su yo. En es te
ca so se ha llan las tres gran des ra mas de que cons ta el cré di to pú bli co de
Bue nos Ai res, a sa ber: el pa pel mo ne da, emi ti do en nom bre de la pro vin -
cia por un ban co ofi cial, los fon dos pú bli cos del cua tro y seis por cien to
de ren ta, y los bo nos de que son te ne do res los pres ta mis tas in gle ses. Las
mis mas le yes de Bue nos Ai res que han crea do esas di ver sas ra mas de su
cré di to son prue bas au tén ti cas de que es tá ga ran ti za do y ser vi do por el
di ne ro de los ar gen ti nos, pues esas le yes han hi po te ca do a su se gu ri dad
las ren tas de adua na y las tie rras pú bli cas de que era po see do ra la pro -
vin cia de Bue nos Ai res. Se gún es to, los ha bi tan tes de las pro vin cias con -
cu rren con dos ter ce ras par tes al pa go del ca pi tal y de los in te re ses de la
deu da pú bli ca de Bue nos Ai res con el di ne ro de su bol si llo. Aun que la
deu da del pa pel mo ne da no es té su je ta a reem bol so ni pa gue in te rés, tie -
ne el va lor real que po see to do re co no ci mien to de deu da he cho por un
deu dor, cu ya ca ja re ci be anual men te seis mi llo nes de pe sos fuer tes de
ren ta, ca si to dos en de re chos de adua na. Bas ta que el deu dor (en es te
ca so la pro vin cia) re ci ba el pa pel de esa deu da en pa go de la ren ta de
adua na, pa ra que el pa pel ten ga un va lor real, que des can sa en úl ti mo
re sul ta do en el va lor de la con tri bu ción de adua na que pa gan los ar gen ti -
nos en el puer to de Bue nos Ai res.

Las pro vin cias ha cen vi vir el cré di to pú bli co de Bue nos Ai res den tro
del país y en Lon dres mis mo, y tie nen que re sig nar se a oír de cir que la
na ción ar gen ti na no tie ne cré di to pú bli co, ni ele men tos pa ra te ner lo. Bue -
nos Ai res con trae la deu da, la ad mi nis tra y la dis fru ta en su ex clu si vo
pro ve cho, y las pro vin cias, que no la con traen ni dis fru tan, la pa gan y
sos tie nen en sus dos ter cios con el di ne ro de su bol si llo.

Los acree do res más in te li gen tes que tie ne Bue nos Ai res, que son los te -
ne do res de sus bo nos en Lon dres, en tien den del mis mo mo do que no so -
tros es ta cues tión. Ellos asi mi lan en su ori gen la deu da ex te rior de Chi le
con la de Bue nos Ai res. “Mon tan do ca da una a un mi llón de li bras es ter li -
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nas, y por una no ta ble coin ci den cia —di ce Mr. Ro bert son—, sus en tra das
por mu chos años han si do lo mis mo, a sa ber: un mi llón de li bras por año,
tan to en 1846 co mo en 1857.” Co mo la so la pro vin cia de Bue nos Ai res no
pue de te ner una ren ta igual a la que pro du cen las ca tor ce pro vin cias de la
Re pú bli ca de Chi le, cla ro es que la ren ta atri bui da por los acree do res in -
gle ses a Bue nos Ai res no es otra que la ren ta de las ca tor ce pro vin cias ar -
gen ti nas. Re sul ta pro ba do, se gún es to, por el tes ti mo nio de los te ne do res
de bo nos en Lon dres, que la ren ta na cio nal ar gen ti na es tá con ver ti da en
ren ta de la pro vin cia de Bue nos Ai res. Con esa ren ta de ca tor ce pro vin cias
se pa gan los bo nos de la pro vin cia de Bue nos Ai res. Los bo nos pa ga dos
por to da la na ción son lla ma dos sin em bar go bo nos de Bue nos Ai res, y no
bo nos ar gen ti nos. De mo do que su mis mo nom bre es otra prue ba de la
con fis ca ción del cré di to ar gen ti no he cha por Bue nos Ai res.

Otra prue ba au tén ti ca re cien te de la mis ma con fis ca ción es la que re -
sul ta del pre su pues to de la pro vin cia de Bue nos Aries pa ra el año de
1863, que as cien de a seis mi llo nes de du ros, com pren di dos los va rios
ser vi cios anua les de la deu da de esa pro vin cia. Si se ex pri me to da la Re -
pú bli ca Ar gen ti na in clui da Bue nos Ai res no se sa ca rá de ella más ren ta
que los mis mos seis mi llo nes de du ros que Bue nos Ai res con si de ra co mo
su ren ta pro vin cial, y que in vier te, en con se cuen cia, en ser vi cio ex clu si vo
de su pro vin cia, de jan do a las otras des po ja das de lo que han ver ti do en
la adua na de Bue nos Ai res pa ra el gas to co mún de la na ción.

II

CON TI NUA CIÓN DEL MIS MO ASUN TO. AR CHI VOS. TRO FEOS. 
VIN DI CA CIÓN DE BUE NOS AI RES. LA ANAR QUÍA NO VIE NE DE LA RA ZA NI

DE LA FOR MA RE PU BLI CA NA DE GO BIER NO

Los ar chi vos que exis ten en Bue nos Ai res y pa san co mo su yos per te ne -
cen en rea li dad a la to ta li dad de las pro vin cias. Su pre sen cia en Bue nos
Ai res es la prue ba más au tén ti ca y po si ti va del ser y con di ción esen cial
na cio nal de esa ciu dad, que se ha bla hoy de fe de ra li zar o de na cio na li zar,
co mo si lo que es esen cial men te na cio nal ne ce si ta ra ser na cio na li za do.
To dos los ar chi vos que exis ten en Bue nos Ai res, ex cep to los de sus an ti -
guos ca bil dos o mu ni ci pa li da des, per te ne cen a la ge ne ra li dad del país co -
no ci do hoy con el nom bre de na ción ar gen ti na. Na da más fá cil de pro bar.
No hay más que abrir ca da ex pe dien te o ca da pa pel, y es cu char su pro -
pio tes ti mo nio. Son de la na ción, por que to dos ellos cons tan de pa pe les y
ex pe dien tes ges tio na dos por los ha bi tan tes de to das las pro vin cias ar gen -
ti nas an te sus au to ri da des co mu nes u ge ne ra les, cu yo pun to de re si den -
cia era na cio nal o ge ne ral co mo su ju ris dic ción.

Son pro pie dad de la na ción ar gen ti na, por lo tan to, no só lo los ar chi -
vos del tiem po del vi rrei na to, si no tam bién los de las pri me ras jun tas gu -
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ber na ti vas, los de los di rec to rios, pre si den cias, con gre sos y asam bleas
reu ni dos en Bue nos Ai res, en 1810, en 1814, en 1817, en 1819, en 1826.
Lo son igual men te los del Con gre so reu ni do en Tu cu mán, en 1816, tras -
la da dos a Bue nos Ai res, don de exis ten. Son na cio na les to dos los ar chi vos
re fe ren tes a la di plo ma cia ar gen ti na, es de cir, a la po lí ti ca ex te rior de las
pro vin cias que el go bier no de Bue nos Ai res ha ejer ci do por pro cu ra ción
du ran te el es pa cio de cua ren ta años, co mo son los tra ta dos, pro to co los,
co rres pon den cias, me mo rias y da tos en via dos del ex tran je ro a Bue nos
Ai res por los cón su les y agen tes di plo má ti cos de la Re pú bli ca Ar gen ti na.
En ese nú me ro se en cuen tran los im por tan tes tra ta dos que obli gan a la
na ción pa ra con la In gla te rra, la Fran cia, el Bra sil, y re cí pro ca men te.

Por fin, son pro pie dad co mún de to das las pro vin cias las glo rio sas co -
rres pon den cias del tiem po de las cam pa ñas de San Mar tín, de Bel gra no,
de Al vear, de Brown, que no tra ta ron asun tos de la pro vin cia de Bue nos
Ai res si no de la Re pú bli ca Ar gen ti na.

To dos esos pa pe les que, co mo la le gis la ción del país, son la lla ve y el
se cre to de su vi da pa sa da, es tán en ma nos del go bier no lo cal de Bue nos
Ai res y ba jo su ex clu si va ju ris dic ción.

Si Bue nos Ai res ha ne ga do a la pro vin cia de En tre Ríos el de re cho de
con ser var los ar chi vos del go bier no na cio nal que re si dió en su te rri to rio,
¿có mo lo ten dría ella pa ra re te ner los de la na ción de que se ha man te ni -
do ais la da du ran te tan tos años pa ra los ne go cios de go bier no in te rior, y
en la que has ta hoy mis mo no ha aca ba do de efec tuar su rein cor po ra ción
de fi ni ti va? En tre gar al go bier no de Bue nos Ai res, mien tras con ser ve esa
ac ti tud, los ar chi vos del úl ti mo go bier no na cio nal de que no par ti ci pó esa
pro vin cia, se ría po co más o me nos co mo en tre gar los al ex tran je ro, co mo
en tre gar los a Chi le, a Mon te vi deo, pa ra que los guar de. Los tra ta dos de
li ber tad flu vial, el del re co no ci mien to de la in de pen den cia por Es pa ña,
do cu men tos no só lo glo rio sos si no esen cia les a la vi da de la na ción co mo
tí tu los so lem nes que pro te jan sus in te re ses más vi ta les, ¿irían a po der
del go bier no lo cal de Bue nos Ai res, que ha pro tes ta do con tra ellos? Los
tra ta dos que han abier to los puer tos li to ra les, ¿se rían pues tos ba jo cus -
to dia del puer to que ha per di do por ellos sus an ti guos mo no po lios, an tes
de la con so li da ción de fi ni ti va de to do el país?

En los ar chi vos na cio na les que exis ten hoy en el Pa ra ná no hay un so -
lo ex pe dien te que se re fie ra a Bue nos Ai res, por que esa pro vin cia no re -
co no ció nun ca su au to ri dad. Los ar chi vos de Bue nos Ai res, al con tra rio,
se re fie ren to dos a las pro vin cias ar gen ti nas por lo que ha ce al pe río do
co lo nial, y en su ma yor par te los de la épo ca mo der na por ha ber ges tio -
na do esa pro vin cia los asun tos ex te rio res de las otras.

Quien ha bla de ar chi vos ha bla de las ofi ci nas en que han pa sa do las
ac tas y te ni do apli ca ción los pa pe les ar chi va dos, ha bla de los edi fi cios en
que es ta ban las ofi ci nas, ha bla de los fun cio na rios y au to ri da des que de -
cre ta ron, au to ri za ron o co no cie ron de los ne go cios a que esos pa pe les se
re fie ren, y por lo cual ellos exis ten don de exis tían esas au to ri da des. Así
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no hay prue ba más au tén ti ca de que Bue nos Ai res no se per te ne ce a sí
mis ma, si no que es pro pie dad de la na ción, que la pre sen cia de los ar chi -
vos ar gen ti nos en di cha ciu dad; es la es cri tu ra de ma tri mo nio en con tra -
da en el bol si llo del que se pre ten día sol te ro.

Los tro feos for man par te de ese pa tri mo nio que se lla ma la glo ria y el
ho nor de la na ción, tan va lio so co mo su te so ro mis mo, so bre to do en la
ju ven tud de una na ción. La Re pú bli ca Ar gen ti na es ri ca en ellos por la
abun dan cia de su his to ria mi li tar, pe ro Bue nos Ai res los tie ne con fis ca -
dos con su te so ro y su cré di to. ¿Con qué tí tu lo?

Esos tro feos son ban de ras arre ba ta das a los in gle ses en las jor na das
de 1806 y 1808, y a los es pa ño les en la gue rra de la in de pen den cia. Pro -
pia men te ha blan do, to das ellas han si do to ma das a la Es pa ña, en ra zón
de que las ban de ras in gle sas eran tro feos per te ne cien tes a los es pa ño les.
Las qui tó Li niers, ge ne ral es pa ñol, de fen dien do la pla za de Bue nos Ai res
cuan do ese país era pro pie dad co lo nial de la Es pa ña. Só lo en 1810 de jó
de rei nar allí el po der es pa ñol, y na ció lo que se lla mó cau sa de la pa tria.
Esa pa tria eri gió su ban de ra pro pia, que es la ar gen ti na, años des pués
de las jor na das in gle sas. La nue va ban de ra no pu do te ner tro feos he chos
por ella an tes de ha ber na ci do. To do tro feo es el pre cio del pe li gro que co -
rre una ban de ra de ser ella mis ma, tro feo de la ban de ra be li ge ran te, si en
lu gar de ser vic to rio sa es ven ci da. No se rían ar gen ti nas si no es pa ño las
las ban de ras que hu bie sen arre ba ta do los in gle ses en Bue nos Ai res, si
hu bie ran ven ci do en 1806 y en 1808.

Si esas ban de ras son hoy pro pie dad ar gen ti na, por ce sión he cha por la
Es pa ña, ¿quién es el ce sio na rio? ¿Bue nos Ai res o la na ción? Los que han
pre ten di do que Bue nos Ai res no han mos tra do el tí tu lo de la ce sión que
Es pa ña hu bie se he cho de esas ban de ras a la lo ca li dad de Bue nos Ai res.
Pe ro lo que to dos co no cen es el tí tu lo in ter na cio nal que las ha ce pro pie -
dad de la Re pú bli ca Ar gen ti na; es el tra ta do de 1860, en que Es pa ña re -
co no ce la in de pen den cia ar gen ti na y trans fie re al go bier no de la na ción
to do cuan to en ella per te ne ció a la co ro na de Es pa ña. Los tro feos, co mo
las tie rras pú bli cas y to do cuan to pu die ra ofre cer du da res pec to de su
pro pie dad, han de ja do de ser li ti gio sos des de la ce le bra ción del tra ta do
con Es pa ña. No hay si no que con sul tar el con jun to de nues tra le gis la ción
se cu lar, y don de se di ce co ro na de Es pa ña, leer na ción ar gen ti na, pa ra
sa ber si el ob je to en li ti gio per te ne ce a Bue nos Ai res o a la nación.

Los ver da de ros tro feos ar gen ti nos son las ban de ras to ma das a los es -
pa ño les en la gue rra de la in de pen den cia, por que se qui ta ron por la na -
ción, en su nom bre, ba jo su en se ña y pa ra su glo ria. Si la lo ca li dad fue se
la ra zón que da a Bue nos Ai res las ban de ras in gle sas, esa ra zón bas ta ría
pa ra qui tar le las ban de ras es pa ño las, por que se ob tu vie ron en Sal ta, Tu -
cu mán, Cha ca bu co, Mai pú y el Ca llao, es de cir, a cua tro cien tas y a mil le -
guas de Bue nos Ai res. Pe ro no es así co mo se es ta ble ce el de re cho a un
tro feo o a una glo ria na cio nal. Las pro vin cias de un país uni ta rio, co mo
fue la Re pú bli ca Ar gen ti na en las dos épo cas de la ad qui si ción de esas
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ban de ras, pe lea ron co mo un so lo pue blo, co mo un so lo hom bre y pa ra su
glo ria in di vi si ble y co mún, no co mo pe lean los alia dos que unen sus ar -
mas pa ra ob te ner cier tas ven ta jas que se di vi den des pués del triun fo. Co -
mo sím bo los de la glo ria na cio nal, esas ban de ras eran ina lie na bles, y nin -
gún go bier no, nin gún ge ne ral ar gen ti no pu do des po jar de ellas a la na ción
pa ra dar las al ex tran je ro o a una lo ca li dad. La ce sión se ría de in sa na ble
nu li dad, si por des gra cia hu bie se te ni do efec to. La glo ria na cio nal, co mo
las co sas san tas, es tá fue ra del co mer cio de los hom bres. Su pre cio es la
san gre de los már ti res y la vi da de los hé roes. ¿Quién ha po di do dar los a
Bue nos Ai res? Se di ce que el go bier no na cio nal. Pe ro en 1812 y 1813, en
que se qui ta ron las ban de ras de Tu cu mán y Sal ta, no ha bía go bier no na -
cio nal re gu lar men te cons ti tui do. En 1817 y 1818, en que se qui ta ron las
de Cha ca bu co y Mai pú, la Re pú bli ca Ar gen ti na se ocu pa ba de cons ti tuir
su go bier no na cio nal. Ins ta la do en 1819, ya no exis tía en 1821 cuan do se
qui ta ron las ban de ras del Ca llao. ¿De qué his to ria nos ha bla el se ñor Do -
mín guez?2 Sea en ho ra bue na to do cuan to él di ce a es te res pec to, con tal
que sea pa ra con cluir, co mo lo ha ce por las si guien tes pa la bras: “Esas
ban de ras ar gen ti nas son de Bue nos Ai res”, lo cual va le de cir: esas ban de -
ras aje nas son nues tras, o bien: esas ban de ras nues tras son aje nas. Aje -
nas o nues tras, di ce él, no las en tre ga re mos si no por la fuer za. Sea en ho -
ra bue na: ésa es la ley con que se ad quie ren to dos los tro feos. En ton ces
so la men te se rían pro pie dad lo cal de Bue nos Ai res. Pe ro ¿pue de un país
arran car se tro feos a sí mis mo? De na cio na les que hoy son se vol ve rían
fra tri ci das, y la men gua se ría pa ra quien los ga na se a ese tí tu lo. Pe ro ¿a
qué fin sa ca ría la na ción de Bue nos Ai res los tro feos que allí tie ne? Pa ra
vol ver a co lo car los don de es tán hoy, pues no tie ne la na ción un tem plo
más dig no de guar dar los que la ca te dral de Bue nos Ai res. La na ción ha ría
lo que los hé roes que los al can za ron: de po si tar los en la ba sí li ca más be lla
que con tie ne el te rri to rio de la pa tria. A no ser que esa igle sia de ja se de
es tar en sue lo de la Re pú bli ca Ar gen ti na.

To dos los ob je tos que de ja mos men cio na dos son evi den te men te pro -
pie dad de la na ción, y sin em bar go es tán con ver ti dos en pro pie dad y uti -
li dad ex clu si va de Bue nos Ai res. No son to do lo que esa pro vin cia re tie ne
de pro pie dad na cio nal: hay otros mil in te re ses se cun da rios que se ha llan
tam bién en ese ca so; pe ro los que he mos exa mi na do co mo ejem plo bas -
tan pa ra pro bar que la ca pi tal y el te so ro de la na ción es tán con ver ti dos
en pro pie dad lo cal de la pro vin cia de Bue nos Ai res, y que eso y la fal ta
con si guien te de un go bier no ge ne ral son la cau sa ver da de ra e in me dia ta
de la anar quía per ma nen te que afli ge a esa na ción de cin cuen ta años a
es ta par te.
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És te es el he cho, és ta es la rea li dad; pe ro no hay que con fun dir el he -
cho con la in ten ción, con la con cien cia, con la vo lun tad de co me ter lo. En
esa con fis ca ción, Bue nos Ai res es res pon sa ble del pro ve cho que ella le
de ja, pe ro no de una fal ta cul pa ble en su per pe tra ción. La ge ne ra ción ac -
tual no la ha co me ti do, pues eso vie ne de aho ra cin cuen ta años. Ella es tá
en el ca so del que he re da una for tu na mal ha bi da, y la po see de bue na
fe: su pri mer ins tin to es de fen der la. Tam po co era cul pa ble la ge ne ra ción
pa sa da, ni la ge ne ra ción de Ma yo, por que ellas no crea ron ese he cho,
aun que apro ve cha ron de él.

El te so ro ar gen ti no fue to do él a ma nos de Bue nos Ai res por una es pe -
cie de alu vión. El to rren te de la re vo lu ción, que se lle vó por de lan te al an -
ti guo go bier no ge ne ral, de jó en la pro vin cia que ha bía si do de su re si den -
cia el te so ro y la ca pi tal que ese go bier no po seía. Su re pug nan cia a
res ti tuir lo se ex pli ca por el ins tin to de la ma no que no quie re abrir se
cuan do cie rra un pu ña do de oro en con tra do en una pla ya. Lue go que sa -
be que es pro pie dad de un náu fra go, la ma no se abre por sí mis ma pa ra
res ti tuir lo, si ella obe de ce a un co ra zón ho nes to.

El pri mer de ber de los hom bres hon ra dos de Bue nos Ai res es ilus trar
so bre es te pun to a sus con ciu da da nos de la pro vin cia, de mos trar les,
aun que les dis gus te, que son po see do res de lo aje no, y que su de ber y su
in te rés bien en ten di dos exi gen res ti tuir lo; que no es in sul to ni prue ba de
ene mis tad a Bue nos Ai res el re cla mar le lo que per te ne ce a la na ción. Así
to do lo más dig no que ha te ni do Bue nos Ai res en hom bres pú bli cos ha
re co no ci do siem pre ese he cho y res pe ta do el de re cho de la na ción. To do
lo me dio cre, lo ig no ran te, lo in de li ca do, ha se gui do el ca mi no más lu cra -
ti vo pa ra su in te rés in me dia to. Es odio so, pe ro có mo do, han di cho és tos
co mo los po see do res de es cla vos de Nor tea mé ri ca, se gún la pa la bra del
obis po Du pan loup.

No hay ne ce si dad de bus car en otra par te las cau sas de la anar quía y
de la gue rra ci vil que afli gen cons tan te men te a los pue blos ar gen ti nos.
No vie nen de la ra za ni de la for ma re pu bli ca na de go bier no. No pre ten -
de mos san ti fi car la re pú bli ca, pe ro no es tiem po de im pu tar le la res pon -
sa bi li dad de un ma les tar que re co no ce cau sas evi den tes más in me dia tas.
El mal no es tá en la for ma, es tá en un vi cio que en fer ma el fon do y la
sus tan cia mis ma del go bier no. Es la con fis ca ción del bien de la na ción
por una so la lo ca li dad. Su po ned un rey, un em pe ra dor o un dic ta dor en
lu gar de un pre si den te; si con ver tís en pro pie dad de una pro vin cia, que
no es tá ba jo la au to ri dad in me dia ta del rey, la ca pi tal y el te so ro de to da
la na ción, el rey se que da rá sin po der al gu no efec ti vo, so me ti do con su
co ro na y su ce tro a la tu te la de la au to ri dad lo cal, que ab sor be los ins -
tru men tos po si ti vos del po der. Cam biad, si que réis, la for ma de go bier no,
sus ti tuid la mo nar quía a la re pú bli ca, cam biad las per so nas de los go -
ber nan tes, po ned la ca pi tal don de que ráis, sus ti tuid la fe de ra ción por la
uni dad o la uni dad por la fe de ra ción, ha ced to dos los cam bios ima gi na -
bles: si de jáis en ma nos de la pro vin cia de Bue nos Ai res y pa ra su ser vi -
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cio ex clu si vo to da la con tri bu ción de adua na que en su puer to pa gan los
ar gen ti nos de to das las pro vin cias, de jáis en pie la gue rra ci vil, por que
de jáis en pie sus cau sas.

Tam po co ella pro ce de de la ín do le de los ha bi tan tes, ni del es ta do de
su cul tu ra. El pue blo del Pa ra guay no es más ade lan ta do que el de la Re -
pú bli ca Ar gen ti na, y sin em bar go vi ve en paz. Si los ar gen ti nos fue sen
án ge les, si fue sen tan cul tos co mo los ha bi tan tes de Lon dres, Pa rís o Gi -
ne bra, más vio len tas ha brían si do las ma ni fes ta cio nes de su in dig na ción
con tra el abu so de que son ob je to.

El po der de ese des qui cio de los gran des in te re ses de la na ción que lle -
va ya cin cuen ta años, ha si do to da la cau sa de que las pro vin cias no
pue dan cons ti tuir un go bier no ge ne ral bas tan te ca paz pa ra evi tar la gue -
rra ci vil y la anar quía.

La ca ren cia ab so lu ta en que ha vi vi do la na ción de un go bier no efi caz
y fuer te le ha he cho per der en cin cuen ta años más de los dos ter cios de
su te rri to rio, y se aca ba rá por pe da zos, co mo Mé xi co, si no se de tie ne en
esa pen dien te por la cons ti tu ción de un go bier no re gu lar. La mis ma Mé -
xi co no ha per di do tan to te rri to rio co mo la Re pú bli ca Ar gen ti na, des de su
se pa ra ción de Es pa ña.

No pre ten do que no con cu rran otras cau sas que las se ña la das a pro du -
cir la anar quía y la gue rra ci vil; pe ro creer que pue dan exis tir otras más
po de ro sas que la fal ta ab so lu ta de go bier no na cio nal, y la con fis ca ción de
la ren ta de una na ción por una so la pro vin cia, es co lo car se en la más vio -
len ta de las pa ra do jas; es atri buir al pue blo ar gen ti no una na tu ra le za ex -
cep cio nal. Que él no for mu le sus cues tio nes co mo lo ha ce el que las es tu -
dia de le jos; que no se dé cuen ta exac ta de su si tua ción, ni de sig ne con
pre ci sión las cau sas de ella, no es ra zón pa ra ca li fi car de sim ple teo ría y
de fal ta de co no ci mien to prác ti co del mal y sus cau sas, el de cir que la Re -
pú bli ca Ar gen ti na vi ve en anar quía por que no tie ne go bier no na cio nal;
que de ja de te ner lo, por que su te so ro y su ca pi tal es tán con ver ti dos en
pro pie dad de una pro vin cia. Sim ple teo ría y va na ge ne ra li dad se ría, por el
con tra rio, sos te ner que un país pri va do de su te so ro pue de te ner un go -
bier no, y que un país pri va do de su go bier no pue de te ner tran qui li dad.

III

EX TEN SIÓN Y EFEC TOS DE ESE DE SOR DEN EN LA SUER TE

DE LOS AR GEN TI NOS

Los efec tos que pro du ce esa dis lo ca ción de los in te re ses na cio na les en la
suer te de los ar gen ti nos son de sas tro sos na tu ral men te, son los que
acom pa ñan de or di na rio a la con quis ta, a la ex po lia ción de to do un país,
sea que pro ce dan del ex tran je ro, o que ven gan de un pue blo per te ne cien -
te al mis mo te rri to rio; son la gue rra, la des nu dez, el atra so, los crí me nes
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y las vio len cias de to do gé ne ro. Con ex cep ción de bre ves in ter va los, ése
es el cua dro que pre sen ta la his to ria de la Re pú bli ca Ar gen ti na du ran te
los cin cuen ta años que lle va de exis ten cia.

Po se sio na da Bue nos Ai res de la ca pi tal y del te so ro de la na ción, re -
sul ta que só lo esa pro vin cia es ca paz de go bier no re gu lar; no por que su
po bla ción sea me jor ni más ci vi li za da que la po bla ción de las otras pro -
vin cias, si no por que ella ab sor be to dos los ele men tos de go bier no que la
na ción con tie ne.

Des po ja das de su te so ro y de su ca pi tal, las pro vin cias que dan in ca pa -
ces de te ner un go bier no y de vi vir en paz; no por que su po bla ción sea
me nos bue na y la bo rio sa, si no por que es tán des ti tui das de sus ele men -
tos ma te ria les de go bier no.

Pri va das de su ca pi tal, lo que dan igual men te de la coo pe ra ción de los
hom bres ilus tra dos y de los re cur sos de la cul tu ra com pa ra ti va men te su -
pe rior que la ca pi tal con tie ne. Si los des ti nos de las pro vin cias que dan en
ma las ma nos, es por que los hom bres más com pe ten tes las aban do nan; y
a me nu do en vez de te ner los en su fa vor, los tie nen en su con tra por la
ac ción na tu ral de los in te re ses dis lo ca dos. 

Esa dis lo ca ción ha da do lu gar a la exis ten cia de un go bier no so be ra no
de pro vin cia en Bue nos Ai res, que con el tiem po ha ve ni do a ser el ma yor
obs tá cu lo a la crea ción de un go bier no su pre mo na cio nal. En efec to,
sien do esa ins ti tu ción de pro vin cia, nue va en la his to ria ar gen ti na, una
de ge ne ra ción del an ti guo go bier no ge ne ral, una lo ca li za ción de los in te re -
ses na cio na les, no es po si ble cons ti tuir un go bier no pa ra la na ción sin
de sor ga ni zar el go bier no que Bue nos Ai res tie ne cons ti tui do pa ra su pro -
vin cia, pre ci sa men te con los ele men tos del go bier no na cio nal.

Apro pián do se to do el te so ro de la na ción, que con sis te en la con tri bu -
ción de adua na que sus ha bi tan tes pa gan en el puer to de Bue nos Ai res,
es ta pro vin cia tie ne tres ve ces más di ne ro del que ne ce si ta pa ra el gas to
de su go bier no lo cal, y las pro vin cias gas tan tres ve ces más de lo que
pue den pa ra no te ner go bier no na cio nal. Mien tras Bue nos Ai res di si pa
un ex ce den te de tres mi llo nes de du ros que las pro vin cias le de jan en sus
ar cas, ellas tie nen que pa gar, ade más de la con tri bu ción na cio nal, una
se gun da con tri bu ción lo cal pa ra cos tear sus go bier nos pro vin cia les, que
no pue den dar les la paz por que son mu chos, ni el bie nes tar por que es tán
po bres.

Es de cir que las pro vin cias pa gan dos pre su pues tos y cos tean dos go -
bier nos pa ra no te ner nin gu no.

La for ma en que pa gan el pre su pues to lo cal es de rui na y de de so la -
ción pa ra ellas, pues cuan do no lo pa gan en adua nas pro vin cia les, lo ha -
cen en prés ta mos for zo sos y en re qui si cio nes mi li ta res que ma tan el trá -
fi co y la pro duc ción, em po bre cen al pue blo y le ha cen abo rre ci ble la
au to ri dad lo cal, so bre quien pe sa la res pon sa bi li dad de ese de sor den. En
vir tud de él, mien tras Bue nos Ai res di si pa el di ne ro de las pro vin cias en
lu jo mi li tar, en pen sio nes, en emo lu men tos co rrup to res y en su per flui da -
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des bri llan tes, las pro vin cias, que dan ese di ne ro, pe re cen de mi se ria y
no pue den aten der a sus ne ce si da des más ur gen tes.

Se ha ce una vir tud a Bue nos Ai res que en tiem po de paz y en tiem po
de gue rra pa gue pun tual men te a sus em plea dos y to dos los ob je tos que
com pra pa ra su con su mo. La ex pli ca ción fá cil de esa vir tud es que pa ga
to dos sus gas tos con el te so ro de los ar gen ti nos.

De jan do en ma nos de Bue nos Ai res y pa ra su pro ve cho ex clu si vo to do
el pro duc to de la con tri bu ción de adua na, los ar gen ti nos vie nen a ser tri -
bu ta rios de la pro vin cia de Bue nos Ai res, co mo los in dios lo eran de la
Es pa ña. Al tri bu to co lo nial de los in dios ha su ce di do el tri bu to pa trió ti co
de los blan cos. La Re pú bli ca Ar gen ti na pre sen ta el sin gu lar ejem plo de
una na ción en que tres cuar tas par tes de sus ha bi tan tes pa gan con tri bu -
cio nes pa ra que las dis fru te una cuar ta par te.

Las pro vin cias cos tean a Bue nos Ai res sus fe rro ca rri les, sus te lé gra -
fos, sus me jo ras de to do gé ne ro con el di ne ro de su bol si llo, y se que dan
con sus ri que zas na tu ra les, aho ga das en el pol vo del de sier to, sus pi ran -
do por un fe rro ca rril, y arras trán do se en ca rre tas que se eter ni zan en
hue llas pro fun das y se cu la res. Po co im por ta pa ra la ri que za ge ne ral que
se mul ti pli quen los ca mi nos de hie rro en la pro vin cia de Bue nos Ai res si
se cons tru yen con el di ne ro que de ja de em plear se pa ra ha cer los en las
pro vin cias, don de son más ne ce sa rios que en Bue nos Ai res, pues la ri -
que za de es ta pro vin cia, que con sis te en ga na dos se mue ve por sus pro -
pios pies, mien tras que los al go do nes, los me ta les pre cio sos y los ri cos
pro duc tos ve ge ta les de las otras pro vin cias no pue den sa lir al ex tran je ro
por fal ta de ca mi nos y ca na les.

Y des pués de ser ellas las due ñas de los re cur sos que Bue nos Ai res os -
ten ta con or gu llo, se oye re pe tir a ca da ins tan te en la mis ma Bue nos Ai res
que las pro vin cias ca re cen de to do por que no tie nen re cur sos, que no tie -
nen go bier no por que no tie nen ren tas, y que la po bre za que las ago bia las
in ha bi li ta pa ra to do pro gre so. Es ta re pu ta ción de mi se ria las ha ce in ca pa -
ces de te ner cré di to. Y sin em bar go ellas son las que pa gan con el di ne ro
de su bol si llo el in te rés y el ca pi tal de la deu da pú bli ca de Bue nos Ai res
en to dos sus ra mos, pues de jan en esa pro vin cia el pro duc to de su con tri -
bu ción de adua na, que es la ba se po si ti va del cré di to de Bue nos Ai res.

Ese de sor den ha ce de ca da acree dor, es de cir, de ca da ha bi tan te de
Bue nos Ai res (por que no hay uno que no ten ga al me nos un bi lle te de
ban co) un opo si tor in vo lun ta rio e ine vi ta ble a to da ins ti tu ción or gá ni ca
que ten ga por re sul ta do dis tri buir en tre las ca tor ce pro vin cias ar gen ti nas
los seis mi llo nes de du ros que hoy se dis tri bu yen so la men te en tre los ha -
bi tan tes de la pro vin cia de Bue nos Ai res.

El cau di lla je que su fren las pro vin cias no es más que un re sul ta do in -
me dia to de la con fis ca ción que les ha ce Bue nos Ai res de sus ele men tos
de go bier no. En efec to, el cau di llo no es otra co sa, en la Re pú bli ca Ar gen -
ti na, que el go ber na dor de pro vin cia con el mo do de exis tir for zo so que
tie ne por el es ta do de co sas de ese país. ¿Qué es el go ber na dor de una
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pro vin cia ar gen ti na? Es el je fe de un go bier no lo cal que no tie ne ren ta, y
que no re co no ce au to ri dad su pre ma que le im pi da to mar la don de y co mo
pue da; es un po der que tie ne ne ce si da des y de be res que cum plir, y que
no tie ne fre no en la ad qui si ción de los me dios que ne ce si ta pa ra lle nar -
los. Po ned un án gel en esa si tua ción, ten drá que ha cer se un dia blo. Es to
es el cau di llo. Es lo que se ría en Fran cia mis ma un pre fec to des pren di do
de to da au to ri dad so be ra na y sin re cur sos pa ra go ber nar su de par ta men -
to. No es el hom bre en sí mis mo el ma lo, es el fun cio na rio co lo ca do en
po si ción que le ha ce ser ma lo a su pe sar, por que ella le da obli ga cio nes
sin me dios de lle nar las, y sin el fre no de una au to ri dad que le es tor be to -
mar los don de quie ra. To do go ber na dor em pie za sien do bue no, y aca ba
por ser cau di llo in so por ta ble. Los que abrie ron la ca rre ra del cau di lla je
ar gen ti no fue ron ofi cia les dis tin gui dos en la gue rra de la in de pen den cia,
en los ejér ci tos glo rio sos de Bel gra no y de San Mar tín. No ex cu sa mos sus
ex ce sos pos te rio res; los ex pli ca mos co mo es tu dio po lí ti co, pa ra se ña lar el
me dio de pre ve nir los en ade lan te.

Ata car, des truir a los cau di llos por la re vo lu ción, no es aca bar los si no
re no var los, mien tras que den en pie las cau sas que los ha cen exis tir. La
po lí ti ca que se en sa ña con tra los cau di llos y los des tru ye co mo si fue ran
to da la cau sa del mal, re pre sen ta la có le ra ani mal del pe rro que muer de
la pie dra, en lu gar de per se guir a la ma no que la ti ra. Los cau di llos son
pro yec ti les lan za dos por una má qui na que Bue nos Ai res tie ne en su ma -
no. Esa má qui na de cau di lla je es lo que se lla ma la fe de ra ción. La fe de ra -
ción en el Pla ta sig ni fi ca, en sen ti do prác ti co, la au sen cia o re la ja ción del
go bier no na cio nal; es un es ta do de di vi sión o se pa ra ción in ter pro vin cial,
re du ci do a mé to do y sis te ma po lí ti co, que re sul ta de la fal ta ab so lu ta o
ca si ab so lu ta de un go bier no na cio nal. Y co mo es te go bier no fal ta a las
pro vin cias, por que Bue nos Ai res tie ne con ver ti dos en pro pie dad de su
pro vin cia so la la ca pi tal y el te so ro de las de más, la fe de ra ción y el cau di -
lla je ce de.

Ce den en uti li dad de Bue nos Ai res, cons ti tu yen en cier to mo do su
cau sa, y si no son su obra, vi ven al me nos por su res pon sa bi li dad.

IV

RE ME DIOS QUE HAN EM PEO RA DO EL MAL, O SI MU LA CROS DE GO BIER NO

QUE HAN DE JA DO EN PIE LA ANAR QUÍA

Pe ro ¿có mo ha po di do la na ción exis tir y go ber nar se sin te ner go bier no?
Por si mu la cros, por apa rien cias de go bier no, que no pu dien do re me diar
la anar quía, han fi gu ra do a me nu do en tre sus cau sas y ele men tos au xi -
lia res.

En efec to, to dos los go bier nos o si mu la cros de go bier no adop ta dos
pro vi so ria men te has ta hoy de ja ron en pie las cau sas que he mos se ña la -
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do, y con ellas la anar quía que se los de vo ró a los go bier nos mis mos. Co -
mo los fal sos re me dios, cuan do no sir vie ron pa ra evi tar el mal, sir vie ron
pa ra au men tar lo.

Vol ver a cual quie ra de esos si mu la cros de go bier no es vol ver a la anar -
quía y de jar al país en la mi se ria. Pa ra pre ser var a la na ción de ese pe li -
gro, hoy que se tra ta de su reor ga ni za ción, con vie ne se ña lar a sus ojos
esos fan tas mas de go bier no, esos fal sos re me dios del mal, a fin de que no
los con fun da con el re me dio ver da de ro de sus pa de ci mien tos. A es te fin
da mos aquí su cla si fi ca ción y des crip ción co mo com ple men to de la his to -
ria de las cau sas y ele men tos de la anar quía.

Cua tro son par ti cu lar men te los ex pe dien tes o tem pe ra men tos que la
Re pú bli ca Ar gen ti na ha em plea do al ter na ti va men te pa ra su plir la fal ta de
go bier no na cio nal, es pe ran do siem pre su or ga ni za ción de fi ni ti va:

1º. O bien ha en car ga do el ejer ci cio de su po lí ti ca ex te rior al go bier no
de la pro vin cia que te nía en su po der la ca pi tal y el te so ro de la na ción,
es de cir, a Bue nos Ai res: y tal fue lo que hi zo ba jo el go bier no de Ro sas.

2º. O bien ha em pren di do cons ti tuir un go bier no na cio nal sin su ca pi -
tal pro pia y sin su te so ro re te ni do en Bue nos Ai res, co mo su ce dió ba jo el
go bier no del doc tor Der qui.

3º. O bien la na ción pu do cons ti tuir su go bier no arran can do a Bue nos
Ai res par te del te so ro na cio nal por le yes di fe ren cia les, y acep tan do del
En tre Ríos el prés ta mo de una ca pi tal pro vi so ria: és te fue el go bier no del
ge ne ral Ur qui za y la úni ca es pe cie de go bier no na cio nal po si ble, mien tras
Bue nos Ai res no en tre gue a la na ción su ca pi tal y su te so ro. Por eso al -
can zó a vi vir sie te años; y ha bría du ra do has ta hoy si el te so ro que le
sos tu vo no hu bie se si do de vuel to a Bue nos Ai res por la su pre sión de los
de re chos di fe ren cia les.

4º. O fi nal men te un go bier no na cio nal con to da la pro vin cia de Bue nos
Ai res por ca pi tal: és te es el plan de or ga ni za ción que se atri bu ye al ge ne -
ral Mi tre.

Es ver dad que él no ha de cla ra do que tal sea su pen sa mien to, y nos
fe li ci ta mos de ello, por que de nin gún mo do qui sié ra mos apa re cer opo si -
to res sis te má ti cos, com ba tien do la so lu ción que se le pres ta.

Nin gu no de los cua tro ha im pe di do ni im pe di ría pro ba ble men te la
anar quía, por que to dos ellos de jan en pie sus dos cau sas ra di ca les, a sa -
ber: la ca pi tal y el te so ro de la na ción en ma nos de la pro vin cia de Bue -
nos Ai res, y a la na ción con una apa rien cia de go bier no en vez de un go -
bier no ver da de ro.

En es te ca so se ha lla ría a no du dar lo la cuar ta de esas com bi na cio nes,
a pe sar de to da su apa rien cia de go bier no na cio nal cons ti tui do con la ca -
pi tal y el te so ro de la na ción; pues en rea li dad se ría un go bier no na cio nal
des ti tui do de lo uno y de lo otro. Se ría el do ble si mu la cro de un go bier no
na cio nal, que en el he cho no se ría si no un go bier no de pro vin cia, y de
una res ti tu ción a la na ción de la ca pi tal y del te so ro, que en rea li dad
que da rían co mo pro pie dad ex clu si va de Bue nos Ai res.
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¿Cuál es en ton ces el go bier no que po drá sa car a la na ción del cír cu lo
vi cio so de su anar quía de cin cuen ta años?

V

ÚNI CO RE ME DIO DE LA ANAR QUÍA, UN GO BIER NO GE NE RAL CONS TI TUI DO

CON EL TE SO RO Y LA CA PI TAL DE LA NA CIÓN. CÓMO Y POR QUÉ CAU SAS ES TÁ

LA NA CIÓN DES PO SEÍDA DE ES TOS OB JE TOS. BUE NOS AI RES LOS PO SEE

POR EL SIS TE MA LLA MA DO FE DE RAL

No hay más que un me dio de aca bar con la anar quía y la gue rra ci vil en
las pro vin cias ar gen ti nas, y es do tar a la na ción de un go bier no ema na do
de to da ella, y des ti na do al ser vi cio in me dia to de to da ella. Pa ra que sea
un go bier no ver da de ro y no un si mu la cro de go bier no; pa ra que sea un
po der efi caz y du ra ble, de be cons ti tuir se con el te so ro y con la ca pi tal de
la na ción. Pe ro co mo es tos dos ob je tos es tán con ver ti dos en po se sión y
uso ex clu si vo de la pro vin cia de Bue nos Ai res, la na ción tie ne ne ce si dad
de rei vin di car los pa ra cons ti tuir su go bier no.

Pa ra co no cer el me dio de rei vin di car los, con vie ne sa ber có mo sa lie ron
de su po der, y có mo y por qué cau sa los con ser va Bue nos Ai res.

La ciu dad de Bue nos Ai res era a la vez el puer to úni co y la ca pi tal de
to das las pro vin cias ar gen ti nas, ba jo el go bier no de los es pa ño les. Co mo
puer to y adua na ge ne ral del país, esa ciu dad con te nía el te so ro co mún
de las pro vin cias, que con sis te es pe cial men te en la ren ta de adua na. A
ese do ble tí tu lo am bas co sas es ta ban en ma nos de la au to ri dad in me dia -
ta del go bier no ge ne ral de las pro vin cias, que te nía su re si den cia en Bue -
nos Ai res.

Cuan do ese go bier no de jó de exis tir por la re vo lu ción de 1810, fue
reem pla za do por un nue vo go bier no que de bió su crea ción a la ciu dad de
Bue nos Ai res. És te to mó po se sión de am bas co sas a tí tu lo de su plen te
pro vi so rio del go bier no ge ne ral ar gen ti no lla ma do a reem pla zar al go bier -
no ge ne ral es pa ñol.

Bue nos Ai res no hi zo la Re vo lu ción de Ma yo con el ob je to de po se sio -
nar se del te so ro y de la ca pi tal de los ar gen ti nos, pe ro los po se yó a cau sa
de la re vo lu ción que su pri mió al go bier no que los ad mi nis tra ba. La me ra
au sen cia del go bier no ge ne ral de jó en cier to mo do ais la das a las pro vin -
cias del vi rrei na to pa ra su go bier no in te rior, y ese ais la mien to bas tó pa ra
que la pro vin cia de Bue nos Ai res se que da se con la ca pi tal y con el te so ro
de to das las de más a tí tu lo de co sas si tua das en el te rri to rio de su pro -
vin cia. El ais la mien to in te rior per mi tió a Bue nos Ai res el con ser var la po -
se sión de to do eso con só lo de jar en pie la uni dad de te rri to rio y de po lí ti -
ca ex te rior pa ra to das las pro vin cias. Ha ya na ción, aun que no ha ya
go bier no na cio nal, fue la má xi ma del par ti do lo ca lis ta de esa pro vin cia.
Era ése el mo do de que to do el te rri to rio ar gen ti no con ser va se co mo úni -
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co puer to el de Bue nos Ai res, y de que esa pro vin cia re gla se, por sí so la,
el co mer cio de las de más, les die se sus ta ri fas y las co bra se pa ra sí so la.
Eso de bió a la uni dad te rri to rial com bi na da con la mul ti pli ci dad del go -
bier no in te rior; la uni dad di plo má ti ca le per mi tió en car gar se de la po lí ti -
ca ex te rior de las pro vin cias y go ber nar las en es te pun to sin su in ter ven -
ción ni voz.

Por esa unión sin uni dad, que Bue nos Ai res lla mó fe de ra ción des de
1810, la pro vin cia de Bue nos Ai res de jó de di vi dir con las otras pro vin -
cias del mis mo te rri to rio el go bier no y po se sión de la ca pi tal co mún y el
go ce de seis mi llo nes de du ros, co mu nes igual men te, a tí tu lo de ha llar se
esos ob je tos en el te rri to rio lo cal de su pro vin cia, y de es tar ella se pa ra da
de las otras por fal ta de go bier no ge ne ral in te rior.

Tal es el ori gen, el sig ni fi ca do y el efec to de ese or den de co sas que se
ha lla ma do fe de ra ción en las pro vin cias ar gen ti nas. Me to di za da y man te -
ni da por Bue nos Ai res, la fe de ra ción sig ni fi ca allí la au sen cia más o me -
nos ab so lu ta de go bier no na cio nal, de lo cual na ce ip so fac to el ais la -
mien to o se pa ra ción pro vin cial que con vier te el te so ro y la ca pi tal de
to das las pro vin cias en pro pie dad y pro ve cho de la so la pro vin cia de Bue -
nos Ai res. La prue ba his tó ri ca de es ta ver dad se en cuen tra con sig na da
en las le yes mis mas de Bue nos Ai res, a cu yo fren te pu do leer se du ran te
mu chos años de sig na da la edad de la Con fe de ra ción Ar gen ti na, cuan do
no exis tía ni con gre so, ni pre si den te, ni tri bu na les fe de ra les en la na ción.

Co mo ne ga ción o au sen cia de go bier no na cio nal su pre mo, la fe de ra -
ción sig ni fi ca allí la ar bi tra rie dad de los go ber na do res de pro vin cia, que
pue den exis tir me dian te ella sin su je ción al gu na a un po der su pre mo na -
cio nal, es de cir, el cau di lla je. Por la dis po si ción geo grá fi ca del país, por
las tra di cio nes de su le gis la ción co mer cial, sig ni fi ca el des po jo y el se -
cues tro fis cal de las pro vin cias ar gen ti nas por una so la de ellas, la opu -
len cia en Bue nos Ai res, la mi se ria en el res to del país, los be ne fi cios de
un go bier no re gu lar en la so la pro vin cia que ab sor be sus ele men tos, el
de sor den y el des qui cio en las de más. La fe de ra ción, en una pa la bra, sig -
ni fi ca la gue rra ci vil en per ma nen cia.

Si Bue nos Ai res no in ven tó ni creó ese es ta do de co sas, es in du da ble
que él sir ve a su in te rés lo cal. Él for ma en cier to mo do su cau sa de pro -
vin cia. Só lo así se ex pli ca que su po lí ti ca lo cal ha ya he cho siem pre de la
fe de ra ción la ba se y con di ción si ne qua non de sus re la cio nes con las
otras pro vin cias ar gen ti nas, no só lo en la Cons ti tu ción re for ma da de
1860, si no en su Cons ti tu ción pro vin cial de 1854, en to dos los tra ta dos
li to ra les, en una ley es pe cial de 1833, y en to da la or ga ni za ción que esa
pro vin cia se dio des de 1820 ba jo la ad mi nis tra ción de Ri va da via. Cuan do
Bue nos Ai res dio al ge ne ral Ro sas la su ma del po der pú bli co, só lo le im -
pu so dos li mi ta cio nes: no cam biar la re li gión, ni el sis te ma fe de ral. Acep -
tó la Cons ti tu ción de 1853 só lo a con di ción de ha cer la más fe de ral, es
de cir, me nos cen tra lis ta de lo que era. Tal fue el tra ba jo de la re for ma. Y
aho ra mis mo, des pués de des truir el go bier no cen tral o ge ne ral por la úl -
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ti ma gue rra, Bue nos Ai res ha adop ta do por ba se de su reor ga ni za ción la
Cons ti tu ción fe de ral re for ma da, ex pre sión de cen te del ais la mien to.

Es tu dios su per fi cia les de la his to ria po lí ti ca ar gen ti na han atri bui do a
las pro vin cias la ini cia ti va de la fe de ra ción, ce dien do a las apa rien cias de
una res pon sa bi li dad que el go bier no de Bue nos Ai res cui dó de echar so -
bre los otros go bier nos pro vin cia les, pe ro que en rea li dad era es pe cial -
men te su ya. Lo que su ce dió en ver dad fue que el go bier no de Bue nos Ai -
res afian zó el ais la mien to o fe de ra ción que con ver tía en pro pie dad de su
pro vin cia el te so ro y la ca pi tal de las otras, va lién do se pa ra ello de la coo -
pe ra ción de los mis mos go ber na do res pro vin cia les, a quie nes com pen só
la ren ta que per dían las pro vin cias de su man do res pec ti vo, con el apo yo
que les dio en su as pi ra ción na tu ral a per pe tuar se en el man do, y a go -
ber nar sin su je ción al gu na a ley ni a go bier no de ca rác ter su pre mo o na -
cio nal. Ba jo es te as pec to la fe de ra ción sig ni fi ca ba, pa ra los go ber na do res,
li ber tad e in de pen den cia de to do go bier no cen tral; pa ra el pue blo de las
pro vin cias sig ni fi ca ba pér di da de su ren ta pú bli ca, con tri bu cio nes for zo -
sas, adua nas lo ca les y go ber na do res ar bi tra rios o cau di llos. Ade más
Bue nos Ai res da ba a los go ber na do res, que apo ya ban la con fis ca ción
ren tís ti ca de que son víc ti mas las pro vin cias de su man do, una par te del
te so ro, que hu bie ra si do me jor en tre gar a los pue blos mis mos pa ra ca mi -
nos, puen tes, es cue las, en fin pa ra los gas tos de su go bier no re gu lar, en
lu gar de gas tar lo en sus do mi na do res.

Es te he cho tie ne una prue ba his tó ri ca del ca rác ter más au tén ti co, y
con sis te en los pac tos o con ve nios in ter pro vin cia les, cu ya co lec ción pu die -
ra de no mi nar se el Có di go del cau di lla je. No hay uno so lo de ellos en que no
sea par te Bue nos Ai res. Son co mo ra yos con ver gen tes de to das las pro vin -
cias ha cia el cen tro de su ini cia ti va co mún. La Cons ti tu ción re for ma da y los
dos pac tos que la in te gran, to do de la ma no de Bue nos Ai res, son el com -
ple men to y la con fir ma ción de ese có di go, ba jo la apa rien cia de una cons ti -
tu ción que en rea li dad es un pac to de ca tor ce la dos; con el mis mo ob je to
que los otros, a sa ber, anu lar el go bier no na cio nal pa ra que en su lu gar
pre va lez ca el go bier no de pro vin cia que le tie ne su ca pi tal y su te so ro, con -
ser van do és te la li ber tad de re cu pe rar su au to no mía en el mo men to en que
la apa rien cia de unión co rra el pe li gro de vol ver se unión en rea li dad.

VI

LA CON SO LI DA CIÓN PO LÍTI CA ES LA CAU SA DE LAS PRO VIN CIAS. 
SÓLO ELLA PUE DE RES TI TUIR LES SU CA PI TAL, SU TE SO RO Y SU GO BIER NO. 

CON DI CIO NES PRÁC TI CAS DE LA CON SO LI DA CIÓN. DI VI SIÓN DE BUE NOS AI RES.
DAR A LA NA CIÓN UNA CA PI TAL, ES CONS TI TUIR LA

Si la se pa ra ción o fe de ra ción en que de jó a las pro vin cias la au sen cia del
an ti guo go bier no ge ne ral fue lo que pu so la ca pi tal y el te so ro de la na ción
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en ma nos de la pro vin cia de Bue nos Ai res, cla ro es que la con so li da ción o
uni dad tra di cio nal (que se ría el re sul ta do del res ta ble ci mien to de un go -
bier no ge ne ral) bas ta ría por sí so la pa ra res ti tuir a la na ción su ca pi tal y
su te so ro, que vol ve rían a su po der por el sim ple he cho de en trar Bue nos
Ai res, don de esos ob je tos se ha llan, a in te grar la na ción ar gen ti na.

La con so li da ción o uni dad, se gún es to, es pa ra las pro vin cias el me dio
prác ti co de rei vin di car su ca pi tal y su te so ro con que han de cons ti tuir
un go bier no na cio nal efi caz. La uni dad res ti tui ría a las pro vin cias seis
mi llo nes de du ros anua les y un cré di to pú bli co co rres pon dien te, que la
fe de ra ción o se pa ra ción en que Bue nos Ai res se man tie ne res pec to de
ellas (no obs tan te to das las apa rien cias de unión) de ja hoy día en es ta
pro vin cia. Uni fi car el go bier no, no es otra co sa que uni fi car el te so ro, es
de cir, gas tar lo en uti li dad y ser vi cio de to da la na ción, así co mo to da ella
con tri bu ye a for mar lo. La uni dad, se gún es to, for ma el in te rés y cons ti tu -
ye la cau sa de las pro vin cias, co mo la fe de ra ción es el in te rés y la cau sa
de Bue nos Ai res.

Cla ro es que no ha bla mos aquí de la uni dad in di vi si ble que Ri va da via
que ría in tro du cir en el país; de esa uni dad a la fran ce sa, exó ti ca, ina de -
cua da a nues tro sue lo in con men su ra ble y des po bla do. La uni dad o con -
so li da ción en que pa ra no so tros re si de la sal va ción del país, es la uni dad
ar gen ti na, na cio nal y pa tria, que le jos de ser una no ve dad o imi ta ción ex -
tran je ra, es el sis te ma que ha go ber na do por tres si glos a las pro vin cias
ar gen ti nas, y for ma por lo tan to el he cho más real y más prác ti co de su
vi da pú bli ca. La uni dad en es te sen ti do no es una teo ría, es un he cho
que do mi na to da nues tra his to ria. No se pue de lla mar im prac ti ca ble lo
que se ha prac ti ca do por si glos. Ha bla mos de esa uni dad di vi si ble en que
el go bier no ge ne ral ar gen ti no coe xis tió con los go bier nos de las pro vin -
cias en que es tu vo di vi di do in te rior men te pa ra fa ci li tar su ac ción cen tral,
sin per jui cio de la ad mi nis tra ción de ca da pue blo. Si la re vo lu ción ha
cam bia do el prin ci pio del go bier no, ella no se opo ne a que el prin ci pio
mo der no se sir va de los me dios de ac ción que ha cían efi caz al go bier no
rea lis ta. El pri me ro de ellos era la cen tra li za ción po lí ti ca, que no ex clu ye
de nin gún mo do la des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va.

Pa ra que el res ta ble ci mien to de la uni dad de go bier no ten ga el efec to
de res ti tuir a la na ción su ca pi tal y su te so ro, se rá pre ci so co lo car ese
nue vo go bier no ge ne ral en la mis ma ciu dad en que exis tió el an ti guo go -
bier no ge ne ral, y en que se ha llan por lo mis mo, has ta hoy día, la ca pi tal
y el te so ro con que es tu vo cons ti tui do, y con que na tu ral men te de be re -
cons ti tuir se.

Con só lo co lo car el go bier no na cio nal en Bue nos Ai res, vol ve rían a en -
trar en su po der la ca pi tal y el te so ro de la na ción. Pe ro co lo car en Bue -
nos Ai res el go bier no na cio nal, es res ta ble cer a Bue nos Ai res en su pa pel
na tu ral de ca pi tal de to das las pro vin cias. Lue go, ha cer a Bue nos Ai res
ca pi tal de la na ción, es el me dio prác ti co de en tre gar a la na ción su ca pi -
tal y su te so ro. Po ned a Bue nos Ai res ba jo la au to ri dad in me dia ta del go -
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bier no na cio nal, y te néis con eso só lo rein te gra da a la na ción en su te so -
ro, en su cré di to y po der.

Pe ro esa en tre ga no pa sa rá de ilu sión y fan tas ma go ría si la ciu dad de
Bue nos Ai res con ti núa sien do ca pi tal de su pro vin cia, es de cir, si lla y te -
rri to rio del go bier no pro vin cial. La pro vin cia, en ese ca so, se gui rá re te -
nien do lo mis mo que pa re ce rá ha ber en tre ga do.

Siem pre que la na ción po sea su ca pi tal y su te so ro de un mo do me dia -
to, es de cir, por in ter me dio del go bier no lo cal de Bue nos Ai res, se pue de
ase gu rar des de aho ra que la na ción no po see rá co sa al gu na, se rá su
agen te quien to do lo po sea en rea li dad. Pa ra po seer los de un mo do real y
ver da de ro, la na ción de be rá te ner los de un mo do in me dia to, es to es, sin
in ter me dio de go bier no al gu no lo cal. En es te ca so, el go bier no de la pro -
vin cia, fal to de ob je to, de be rá sa lir de la ciu dad de Bue nos Ai res. Pe ro
abo lir el go bier no de Bue nos Ai res, es abo lir lo úni co vi vaz y pal pi tan te
que ha yan pro du ci do la re vo lu ción y el de sor den de cin cuen ta años. És te
es el in con ve nien te gra ve de la fe de ra li za ción o ca pi ta li za ción de to da la
pro vin cia, pues ella sig ni fi ca la su pre sión ab so lu ta del go bier no pro vin -
cial de Bue nos Ai res.

To car a la vi da del go bier no lo cal de Bue nos Ai res es ame na zar la exis -
ten cia de to dos los go bier nos de pro vin cia; es alar mar los y unir los en el
in te rés co mún, no de crear un go bier no na cio nal, si no de es tor bar lo y
ha cer lo im po si ble. Las li gas fe de ra les de an tes de aho ra no han te ni do
otro es tí mu lo.

Si han de que dar los otros go bier nos de pro vin cia, de be que dar tam -
bién el de Bue nos Ai res. És te es el pun to en que la uni dad his tó ri ca del
país no po drá ser res ta ble ci da sin mo di fi ca ción. Ba jo el an ti guo ré gi men
la pro vin cia de Bue nos Ai res exis tía, pe ro no te nía otro go bier no que el
go bier no ge ne ral de to do el vi rrei na to. Du ran te la re vo lu ción se ha crea -
do en Bue nos Ai res un go bier no pro vin cial in de pen dien te del go bier no
ge ne ral, y con el cual ten drá és te que con ci liar su nue va exis ten cia, lo
mis mo que con cual quier otro go bier no de pro vin cia. Ese go bier no lo cal
tie ne cua ren ta años de exis ten cia, en tan to que el go bier no na cio nal tie -
ne cua ren ta años de re ce so; ese go bier no lo cal po see los ele men tos ma -
te ria les del go bier no de la na ción (la ca pi tal y el te so ro), mien tras que la
na ción y su go bier no es tán des po seí dos de am bas co sas. Ese go bier no
lo cal es el que aca ba de des truir y di sol ver al go bier no de la na ción.
¿Có mo pues po dría ser hoy di suel to en nom bre de una en ti dad que es tá
por exis tir?

Ha brá pues que con ser var el go bier no lo cal de Bue nos Ai res, por ser
un he cho de cua ren ta años; o en otro ca so, ha brá que su pri mir to dos los
go bier nos de pro vin cia. Pe ro eso se ría su pri mir lo que ha exis ti do por es -
pa cio de si glos. No se de be ol vi dar que los go bier nos de pro vin cia son un
an te ce den te his tó ri co en la Re pú bli ca Ar gen ti na; y así co mo su exis ten cia
no es tor bó la del go bier no ge ne ral del vi rrei na to, tam po co se ría un obs tá -
cu lo pa ra la uni dad del go bier no na cio nal mo der no.
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¿Qué ha cer en ton ces con el go bier no lo cal de Bue nos Ai res, que por
otra par te es el ma yor obs tá cu lo pa ra la or ga ni za ción de un go bier no na -
cio nal? En vez de abo lir lo, se rá pre ci so re for mar lo, pa ra con ci liar su exis -
ten cia ine vi ta ble con la del go bier no na cio nal, no me nos ine vi ta ble.

La re for ma de la Cons ti tu ción pro vin cial de Bue nos Ai res es el com ple -
men to de la or ga ni za ción ar gen ti na. Se ha re for ma do la Cons ti tu ción na -
cio nal en nom bre de la ne ce si dad de unión; ¿por qué que da ría sin re for ma
la Cons ti tu ción que Bue nos Ai res es tan do se pa ra da se dio pa ra con so li dar
su se pa ra ción? En to da Eu ro pa se ha con si de ra do esa Cons ti tu ción co mo
una de cla ra ción de in de pen den cia del es ta do de Bue nos Ai res. Sin re vo car
esa ley ¿se pue de con ce bir la idea de una na ción ar gen ti na?

En po cos ar tí cu los po dría con ce bir se la re for ma de esa Cons ti tu ción
lo cal. El prin ci pal se ría el re la ti vo al te rri to rio. “El te rri to rio de Bue nos
Ai res es por aho ra el que se des cri be en el ar tí cu lo 2º de la Cons ti tu ción
pro vin cial... me nos la ciu dad de ese nom bre que la pro vin cia res ti tu ye a
la na ción ar gen ti na co mo su ca pi tal his tó ri ca, y co mo el nú cleo esen cial y
ne ce sa rio a su exis ten cia.” Bas ta ría un ar tí cu lo con ce bi do en esos tér mi -
nos pa ra de jar cons ti tui da la Re pú bli ca Ar gen ti na. De ese mo do, en vez
de abo lir la pro vin cia de Bue nos Ai res, só lo que da ría re for ma da en cuan to
lo exi ge la vi da de la na ción.

En vez de abo lir al go bier no de la pro vin cia, se le da ría otro do mi ci lio.
Lue go la di vi sión gu ber na men tal de Bue nos Ai res es el me dio de con ser -
var la vi da a los dos go bier nos ri va les, y de dar les la paz, de que es tán
pri va dos ha ce cin cuen ta años por la so la cau sa de te ner que ha bi tar ba jo
un so lo te cho. Cuan do dos per so nas que ha bi tan un mis mo cuar to no
pue den es tar sin re ñir, el me dio de pa ci fi car las no es el de ma tar a la
una, si no el po ner a ca da una en cuar to se pa ra do. És ta es la ex pre sión
sim ple y ma te rial del ob je to que tie ne la di vi sión de Bue nos Ai res. Es ta
di vi sión no es una am pu ta ción, no es una mu ti la ción, no es la muer te
da da a la pro vin cia. Es tas ex pre sio nes son sim ples fi gu ras de re tó ri ca. La
di vi sión de que se tra ta es abs trac ta y no mi nal; no es del sue lo, si no de
las ofi ci nas, de las fun cio nes de la ad mi nis tra ción in te rior. La di vi sión de
un país es do lo ro sa cuan do con vier te en ex tran je ros a los com pa trio tas,
cuan do es ta ble ce una fron te ra in ter na cio nal que crea dos ban de ras y dos
pa trias; pe ro no la di vi sión que de ja siem pre ar gen ti nos a to dos los por te -
ños, la que en vez de des mem brar la tie rra tie ne por ob je to ase gu rar la
in te gri dad del sue lo na cio nal. La in te gri dad lo cal de Bue nos Ai res, en
efec to, ame na za de tal mo do a la in te gri dad de la na ción, que si ella sub -
sis te por al gu nos años más, el Arro yo del Me dio ten drá que ser el lí mi te
de dos na cio nes ex tran je ras.

El opo ner se a la di vi sión de la pro vin cia de Bue nos Ai res no tie ne más
que un sen ti do prác ti co, y es el de re sis tir a la na ción ar gen ti na la de vo lu -
ción de su te so ro y de su ca pi tal. La di vi sión de la pro vin cia de Bue nos Ai -
res es el úni co me dio efi caz de di vi dir o dis tri buir el te so ro na cio nal en tre
to das las pro vin cias, pues to que esa di vi sión tie ne por ob je to sa car la ca pi -
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tal en que es tá el te so ro (adua na y cré di to) de ma nos del go bier no pro vin -
cial de Bue nos Ai res, pa ra po ner los en ma nos del go bier no de la na ción.

Si de jáis sin di vi sión a Bue nos Ai res, de jáis seis mi llo nes de du ros
anua les, que son de to dos los ar gen ti nos, en ma nos y en pro ve cho de la
pro vin cia que los to ma pa ra sí so la, por que su go bier no ocu pa la ciu dad-
puer to en que se per ci ben y re cau dan.

La cues tión de la ca pi tal en el Río de la Pla ta no es una cues tión po lí ti -
ca pu ra men te, co mo pu die ra ser lo en otro país. Es una cues tión en te ra -
men te eco nó mi ca y fi nan cie ra. La ciu dad de Bue nos Ai res no es pa ra las
pro vin cias ar gen ti nas una ca pi tal que pu die ra su plir se por otra. Esa ciu -
dad es el puer to fa vo ri to, es la adua na, es la te so re ría, es el po der de to da
la Re pú bli ca Ar gen ti na. Quien tie ne la ca pi tal lo tie ne to do en ese país,
en fuer za de un or den de co sas crea do por las le yes co lo nia les es pa ño las,
que die ron a esa ciu dad el mo no po lio del trá fi co de to das las de más con
la Eu ro pa. A esas le yes de si glos ha so bre vi vi do su obra, la cos tum bre, y
és te es el he cho ac tual.

En esa con di ción la Re pú bli ca Ar gen ti na, co mo un poe ta de ge nio, tie ne
to do su te so ro en la ca be za; pe ro fue ra me jor pa ra su gran de za que, co mo
un so be ra no, lo tu vie se en sus ren tas y en las ar cas de su te so re ría.

De jad la ciu dad de Bue nos Ai res, ca pi tal de la na ción, en ma nos de la
pro vin cia de Bue nos Ai res, de jáis el te so ro, el po der real de la na ción
con ver ti dos en pa tri mo nio de esa pro vin cia. Co lo cad la ca pi tal de la na -
ción en otra par te que no sea la ciu dad de Bue nos Ai res, de jáis a la na -
ción sin te so ro, sin go bier no ge ne ral y en bra zos de la anar quía.

Así to da la cues tión de la reor ga ni za ción ar gen ti na es tá en ce rra da en
la cues tión so bre la ca pi tal, y to da la so lu ción de esa cues tión es tá en
ha cer de la ciu dad de Bue nos Ai res la ca pi tal de las pro vin cias ar gen ti -
nas. Por eso Ri va da via, al fin de su vi da po lí ti ca y rea su mien do el con se jo
de su ex pe rien cia, ase gu ra ba que bas ta ban dos ba ses pa ra cons ti tuir el
país, una de las cua les era “dar a to dos los pue blos una ca be za, un pun to
ca pi tal que re gle a to dos y so bre el que to dos se apo yen... Al efec to es
pre ci so que to do lo que for me la ca pi tal sea ex clu si va men te na cio nal...
Con só lo la san ción de esas dos ba ses la obra es he cha, les de cía, ha bréis
da do una cons ti tu ción a la na ción...”. La otra ba se era la su bor di na ción
de los go ber na do res al go bier no su pre mo de la na ción (abo li ción del cau -
di lla je), es de cir, la ins ti tu ción de un go bier no su pre mo na cio nal.

VII

SI ES PO SI BLE QUE LA DI VI SIÓN DE BUE NOS AI RES, O SEA LA REOR GA NI ZA CIÓN

DEL GO BIER NO NA CIO NAL, SE HA GA POR LA MIS MA BUE NOS AI RES

Si el res ta ble cer la con so li da ción tra di cio nal del país, si el ca pi ta li zar la
ciu dad de Bue nos Ai res, si el di vi dir a es te fin esa pro vin cia, son ac tos
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que de ben te ner por re sul ta do el de vol ver a ma nos de la na ción y dis tri -
buir en tre to das las pro vin cias los seis mi llo nes de du ros que hoy se dis -
tri bu yen so la men te en tre los ha bi tan tes de la pro vin cia de Bue nos Ai res,
¿pue de es pe rar se ra cio nal men te que los ha bi tan tes de esa pro vin cia es -
tén por un cam bio que dis mi nu ye sus ven ta jas? ¿Pue de es pe rar se mu cho
me nos que Bue nos Ai res lo rea li ce por su vo lun tad?

Cons ti tuir un go bier no na cio nal en la Re pú bli ca Ar gen ti na con el te -
so ro y la ca pi tal que le son pro pios, equi va le a sa car es tos dos ob je tos
de ma nos del go bier no pro vin cial de Bue nos Ai res, pa ra en tre gar los al
go bier no de la na ción. Es pe rar, se gún es to, que Bue nos Ai res se en -
car gue de cons ti tuir la au to ri dad na cio nal, es es pe rar que to me a su
car go el de vol ver por sí y vo lun ta ria men te seis mi llo nes que to ma
anual men te a la na ción, un cré di to ba sa do en esa ren ta y tres ve ces
ma yor que ella, y la ca pi tal de que dis po ne co mo de co sas pro pias. Se -
ría pe dir le que con sus pro pias ma nos re cons tru ye ra el edi fi cio na cio -
nal, que es tá de rri ba do por que sus ma te ria les sir ven hoy al edi fi cio de
su go bier no pro vin cial.

Bas te de cir que or ga ni zar el go bier no na cio nal es de sor ga ni zar el go -
bier no ac tual de Bue nos Ai res; y que es pe rar que és te se en car gue de su
pro pia de sor ga ni za ción, es lo mis mo que pe dir le un sui ci dio. De cir que
Bue nos Ai res es la úni ca pro vin cia ca paz de or ga ni zar la na ción por la
ra zón de ser la po see do ra úni ca de los ele men tos ma te ria les del go bier no
na cio nal, es ar gu men tar al re vés del sen ti do co mún. Por lo mis mo que es
la úni ca que po see el te so ro de la na ción, es la úni ca que no po drá or ga -
ni zar el go bier no na cio nal sin des pren der se de ese te so ro.

Lue go a las pro vin cias, due ñas de la ca pi tal y del te so ro que Bue nos
Ai res re tie ne, e in te re sa das en rei vin di car los pa ra com po ner su go bier no
na cio nal, les co rres pon de na tu ral men te el pa pel de reor ga ni zar su go -
bier no co mún. Si ellas no lo ha cen por sí mis mas, mil años po drán pa sar
an tes de que Bue nos Ai res lo rea li ce en de tri men to de su po der pro pio lo -
cal tal co mo hoy se ha lla cons ti tui do.

Pe ro las pro vin cias es tán en el ca so de un sol da do de sar ma do, que tie -
ne que rei vin di car sus ar mas de ma nos de su mis mo con ten dor, el cual
las em plea pa ra de fen der el des po jo que ha ce de ellas mis mas. ¿Có mo
plei tear con tra el te so ro sin te so ro?

Las pro vin cias tie nen el in te rés, pe ro no el me dio, de res ta ble cer su go -
bier no na cio nal; Bue nos Ai res tie ne los me dios, pe ro no el in te rés ni el
de seo de des ha cer se de su po der lo cal pa ra for mar el de la na ción. Lo
cier to es que van co rri dos cin cuen ta años en que ni Bue nos Ai res ha pro -
ba do el pa trio tis mo de res ta ble cer el go bier no na cio nal, ni la na ción la
ca pa ci dad de re cons ti tuir lo ella mis ma.
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VIII

PA PEL DE LA PO LÍTI CA EX TE RIOR EN LA REOR GA NI ZA CIÓN AR GEN TI NA

Lue go la Na ción Ar gen ti na tie ne que ape lar a un ter cer in te rés com pro -
me ti do en su ma la suer te y apo yar se en los me dios que ese in te rés le
ofrez ca pa ra con se guir la rei vin di ca ción de su te so ro y de su ca pi tal, y re -
sol ver el pro ble ma de un go bier no ne ce sa rio pa ra to dos.

Ese ter cer in te rés es el in te rés ex tran je ro; la in fluen cia de ese in te rés
es la in fluen cia in ter na cio nal. Fe liz men te la na ción no tie ne ne ce si dad de
lla mar la, co mo no tie ne el po der ni el de re cho de ex cluir la. Esa in fluen cia
exis te allá con du ci da por su pro pio de ber, en pro tec ción de su pro pio in -
te rés. La Na ción Ar gen ti na no tie ne ma ri na de ul tra mar. Los bu ques ex -
tran je ros sa can sus pro duc tos y lle van los de fue ra. No tie ne fá bri cas, sus
ma te rias pri mas tie nen que atra ve sar el océa no pa ra ser ma nu fac tu ra das
en Eu ro pa. No tie ne ca pi ta les; su al to co mer cio es he cho por ca pi ta les ex -
tran je ros. Has ta su po bla ción en gran par te se com po ne de po bla do res ex -
tran je ros. Ma yor se rá la pros pe ri dad de la Re pú bli ca Ar gen ti na cuan to
más se agran de el nú me ro de las per so nas y de los in te re ses ex tran je ros
que acu dan al país. Bus car la pros pe ri dad ar gen ti na en otra fuen te, es ce -
gue dad. Si la Eu ro pa in dus trial y co mer cial es tá pre sen te en el Pla ta pa ra
la pros pe ri dad del país mis mo, ¿con qué de re cho ex cluir de allí la in fluen -
cia de la Eu ro pa ofi cial? Si no so tros no va mos a lla mar a las puer tas de
otras na cio nes con nues tros bu ques de gue rra, no es por cau sa de nues -
tra mo de ra ción, si no por que no los te ne mos, co mo no te ne mos in te re ses
ni po bla cio nes con si de ra bles es par ci dos en el mun do. ¿Por qué exi gir que
las na cio nes que tie nen la ven ta ja de po seer los me dios de pro te ger a sus
na tu ra les en to dos los pun tos del glo bo de ban obrar co mo no so tros?

Los in te re ses y las per so nas de los ex tran je ros que ha bi tan nues tro
país es tán ex pues tos a su frir por cau sa de la anar quía per ma nen te lo
mis mo que los ar gen ti nos. Ne ce si tan de pro tec ción. Si no la en cuen tran
en el país, por que ca re ce de go bier no o el que hay es im po ten te, los go -
bier nos de Eu ro pa fal ta rían a su de ber si de ja sen de dar la a las per so nas
e in te re ses de sus na cio na les. Pe ro esa pro tec ción ejer ci da di rec ta men te
y sin la ayu da del go bier no in dí ge na y con tra ella es la in ter ven ción, es la
gue rra; es de cir, un re me dio peor que el mal.

Lue go el in te rés ex tran je ro y el in te rés ar gen ti no son uno mis mo en
cuan to a la ne ce si dad de que la na ción ten ga una au to ri dad su ya re gu -
lar, per ma nen te y efi caz pa ra pro te ger a los pro pios y a los ex tran je ros,
por que en el bie nes tar de am bos con sis te la fe li ci dad del país.

La na ción de be pro pi ciar se esa in fluen cia le gí ti ma y ne ce sa ria del ex -
tran je ro, y ha cer la ser vir pa ra au men tar el po der de su go bier no na cio -
nal. És te es to do el se cre to de su po lí ti ca ex te rior, que no se re du ce a
man te ner re la cio nes de una amis tad es té ril y ce re mo nio sa, si no al ar te
de ha cer ser vir las fuer zas de fue ra a la so lu ción de los pro ble mas de
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aden tro, sin per jui cio de la in de pen den cia na cio nal y del prin ci pio fun da -
men tal del go bier no de mo crá ti co.

Se ría pre ci so de ses pe rar del por ve nir de la Amé ri ca del Sud, si a su po -
lí ti ca no es tu vie se re ser va do es te gran de y po de ro so re sor te de sal va ción.

La in fluen cia ex tran je ra pue de ser em plea da en ser vi cio de cier tas ne -
ce si da des del país, no so la men te de un mo do le gí ti mo y con for me al de re -
cho de gen tes; no só lo sin men gua del in te rés na cio nal, si no en su ho nor
y glo ria. Nues tra his to ria de Amé ri ca y nues tra mis ma his to ria ar gen ti na
con tie nen la prue ba de es ta ver dad. To das las bri llan tes con quis tas de la
re vo lu ción fun da men tal se de ben en par te a la in fluen cia in di rec ta del
ex tran je ro: la Re vo lu ción de Ma yo con tra Es pa ña fa ci li ta da por la ocu pa -
ción fran ce sa de 1810; los em prés ti tos en di ne ro con que la In gla te rra fa -
ci li tó la gue rra de la in de pen den cia ame ri ca na; el re co no ci mien to de los
nue vos es ta dos por la Eu ro pa; la caí da de la dic ta du ra de vein te años ob -
te ni da con ayu da del Bra sil; la li ber tad de los afluen tes del Pla ta pues ta
ba jo la cus to dia del de re cho in ter na cio nal; la in te gri dad po lí ti ca de la na -
ción ser vi da por la ac ti tud de los gran des po de res, y el re co no ci mien to de
su in de pen den cia por la mis ma Es pa ña, son tes ti mo nios his tó ri cos de las
con quis tas glo rio sas que la Re pú bli ca Ar gen ti na ha con se gui do y ase gu -
ra do me dian te la coo pe ra ción le gí ti ma y ho no ra ble del in flu jo ex tran je ro.

Ver en to da cla se de in fluen cia ex tran je ra un pe li gro pa ra las re pú bli -
cas de la Amé ri ca del Sud, es prue ba de una ce gue dad que pue de per ju -
di car enor me men te a los in te re ses del pro gre so ame ri ca no, fue ra de ser
una in jus ti cia.

Pe ro la Re pú bli ca Ar gen ti na ne ce si ta den tro de sí mis ma un pun to de
apo yo pa ra reu nir y ejer cer en ese sen ti do las fuer zas de su ac ción co lec -
ti va. Ese pun to es tá se ña la do por la geo gra fía fí si ca y po lí ti ca del país, en
las pro vin cias li to ra les si tua das al nor te de Bue nos Ai res, y es pe cial men -
te en En tre Ríos y Co rrien tes. Ellas son pa ra Bue nos Ai res en la cam pa -
ña de la or ga ni za ción na cio nal lo que Bue nos Ai res fue res pec to de Es pa -
ña en la lu cha de la in de pen den cia. Tie nen la ini cia ti va na tu ral de la
or ga ni za ción ar gen ti na. De ri van ese pa pel de su co mu ni dad de suer te
con las pro vin cias des po ja das por Bue nos Ai res, y de su po si ción geo grá -
fi ca en tre dos opu len tos ríos, que ha cen de esas pro vin cias el cua dri lá te ro
de la so be ra nía na cio nal ar gen ti na.

La his to ria del mo men to com prue ba es te aser to por el apo yo que el ge -
ne ral Mi tre bus ca ins tin ti va men te en En tre Ríos y Co rrien tes des de que
as pi ra a or ga ni zar un go bier no pa ra la na ción.

A la vez que las pro vin cias li to ra les son el eje de la ac ción in te rior de la
na ción, son tam bién el apo yo na tu ral de la in fluen cia ex tran je ra pa ra to -
dos los ca sos en que ella quie ra ser vir sus in te re ses, ayu dan do a crear les
una ga ran tía per ma nen te en la ins ti tu ción de un go bier no ar gen ti no efi -
caz. Si es ver dad que las pro vin cias no pue den cons ti tuir su au to ri dad
sin el apo yo de una in fluen cia ex ter na, es ta in fluen cia no pue de ejer cer
su ac ción sin apo yar se en las pro vin cias li to ra les. El in te rés de las pro -
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vin cias es so li da rio del de las na cio nes ex tran je ras en dos pun tos ca pi ta -
les; a sa ber: te ner un co mer cio di rec to sin el in ter me dio for zo so de Bue -
nos Ai res, me dian te una li ber tad ab so lu ta de na ve ga ción flu vial, y sa car
de ma nos de la au to ri dad lo cal de Bue nos Ai res la ca pi tal y el te so ro de
la na ción pa ra cons ti tuir un go bier no ge ne ral fuer te y du ra ble, que sir va
de pro tec ción pa ra los ar gen ti nos y pa ra los ex tran je ros.

El po der na tu ral de esa so li da ri dad creó la alian za de los fran ce ses con
los co rren ti nos en 1840; de los bra si le ños con los co rren ti nos y en tre rria -
nos en 1851, y de ter mi nó la ac ti tud que han te ni do los go bier nos de Eu -
ro pa du ran te los úl ti mos ocho años, man te nien do sus le ga cio nes cer ca del
go bier no ins ti tui do por la ma yo ría de las pro vin cias. Así ni pa ra las na cio -
nes ex tran je ras, ni pa ra la ma yo ría de las pro vin cias se ría una no ve dad
es ta po lí ti ca, en que unas y otras es tán ha ce nue ve años y aún en es te
mo men to mis mo en que sus le ga cio nes es tán en Bue nos Ai res, no ya cer -
ca de su go bier no pro vin cial, si no cer ca del Po der Eje cu ti vo Na cio nal.

Des pués de to do, las pro vin cias se rán las que re duz can al fin a Bue -
nos Ai res a to mar el ran go de ca pi tal de la na ción, co mo fue ron ellas las
que le sal va ron de su ti ra nía de vein te años. Es to no es una pa ra do ja. La
Cons ti tu ción que san cio na ron las pro vin cias en 1853 de cla ró a Bue nos
Ai res ca pi tal de la re pú bli ca. La Cons ti tu ción re for ma da por Bue nos Ai -
res en 1860 re vo có esa de cla ra ción. El ge ne ral Mi tre qui sie ra hoy res ta -
ble cer la, y quien se lo re sis te es Bue nos Ai res.

IX

CON TI NUA CIÓN DEL MIS MO ASUN TO. ME DIOS PRÁC TI COS DE

COO PE RA CIÓN DI PLO MÁTI CA EN LA OR GA NI ZA CIÓN AR GEN TI NA. LAS PRO VIN CIAS

NO CO NO CEN ES TE RE SOR TE. HAY DOS DI PLO MA CIAS OPUES TAS

EN LA RE PÚBLI CA AR GEN TI NA

¿Cuá les se rían los me dios prác ti cos de ha cer ser vir la coo pe ra ción de esa
in fluen cia en el sen ti do de la or ga ni za ción del país, sin per ju di car en lo
más mí ni mo a su in de pen den cia, a su so be ra nía y a su ho nor? Ellos pue -
den ser tan va ria dos co mo las cir cuns tan cias, pe ro los más efi ca ces y le gí -
ti mos son el re co no ci mien to, y la in ter dic ción o abs ten ción di plo má ti ca.

Los po de res ex tran je ros pue den le gí ti ma men te abs te ner se de re co no -
cer o tra tar a un go bier no que di cién do se go bier no na cio nal, no reú na las
con di cio nes ne ce sa rias pa ra ha cer cum plir sus pac tos y pro me sas por to -
da la na ción de que se pre ten da re pre sen tan te.

La Eu ro pa tie ne el de re cho de exi gir esas con di cio nes a to do go bier no
que so li ci te su tra to y su re co no ci mien to, si ella de sea que ese país ten ga
un go bier no ca paz de ha cer cum plir las le yes y los tra ta dos. Si ella da su
re co no ci mien to a to dos los go bier nos que lo so li ci tan, sin de te ner se en
con di cio nes de le gi ti mi dad y via bi li dad, se ex po ne a mul ti pli car y sub di vi -
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dir al in fi ni to el go bier no de esos paí ses, y a to mar una co la bo ra ción in di -
rec ta en la cau sa de la anar quía, ayu dan do a sos te ner la gue rra ci vil que
de sea evi tar.

La po lí ti ca que con sa gra to dos los go bier nos de he cho, lle va da al ex tre -
mo en paí ses des pe da za dos por la anar quía, se ex po ne a te ner que re co -
no cer, al pa so que van las co sas en Amé ri ca, tan tos go bier nos co mo ciu -
da des. El cas ti go de los go bier nos que la prac ti can se rá no te ner con
quién tra tar, ni a quién pe dir el cum pli mien to de los tra ta dos. O ten drán
en tal ca so que to mar la jus ti cia por su ma no, es de cir, en trar en los ca -
mi nos de la in ter ven ción ar ma da y de la gue rra, y to do ello pa ra no con -
se guir pro ba ble men te otra co sa que dar uni dad a los anar quis tas en el
úni co pro pó si to de re pe ler al ex tran je ro en nom bre de la in de pen den cia
na cio nal, de jan do a la na ción con esa in fluen cia me nos pa ra re me diar a
sus mi se rias.

Fe liz men te exis te el me dio le gí ti mo de cor tar esa mar cha de di so lu ción
y de anar quía, in vo can do el prin ci pio de le gi ti mi dad que la mis ma Amé ri -
ca in de pen dien te ha pro cla ma do pa ra sus go bier nos, a sa ber: la so be ra -
nía del pue blo ex pre sa da por la vo lun tad del ma yor nú me ro.

Se exi gen con di cio nes pa ra el re co no ci mien to de to do go bier no en Eu ro -
pa, ¿por qué no se ha ría lo mis mo res pec to de los go bier nos de Amé ri ca?

La po lí ti ca eu ro pea es res pon sa ble, an te los in te re ses de su pro pio co -
mer cio, de to do el mal que ella pue de evi tar y de ja de evi tar en Amé ri ca.
Los in te re ses y des ti nos de am bos con ti nen tes son so li da rios no só lo pa -
ra sus mer ca dos si no pa ra sus go bier nos. Los dos con ti nen tes no son
dos mun dos en el sen ti do de dos pla ne tas. Eu ro pa y Amé ri ca no son la
Tie rra y la Lu na: son dos con ti nen tes de un so lo mun do. El mar que los
di vi de no es el éter que se pa ra a los pla ne tas; es el puen te que une y
apro xi ma las már ge nes de una mis ma tie rra. Se con ci be lo que es la in -
de pen den cia de una na ción. Pe ro el de re cho de gen tes no co no ce lo que
sig ni fi ca la in de pen den cia po lí ti ca de un con ti nen te ha bi ta do por mu chas
na cio nes. La doc tri na de Mon roe es de un feu da lis mo es tre cho y atra sa -
do. No fal ta ría si no que el Áfri ca y el Asia des ple ga sen su Mon roe, pa ra
que la po lí ti ca tu vie se que di vi dir el mun do, co mo los geó gra fos, en cua -
tro mun dos, y el de re cho de gen tes en cua tro ti pos de de re cho di fe ren tes.

La po lí ti ca ex te rior, co mo ins tru men to de or ga ni za ción en el Pla ta, no
tie ne más que un in con ve nien te, y es que las pro vin cias no la en tien den,
es de cir, que no sa ben ma ne jar la lla ve de su sal va ción. No la en tien den,
por que nun ca la ma ne ja ron. La ma ne jó por ellas Bue nos Ai res, que con
ese ins tru men to las man tu vo sin te so ro, ni ca pi tal, ni go bier no; y se con -
ser vó po see dor ex clu si vo de esos ob je tos.

Se gún es to, la po lí ti ca ex te rior ar gen ti na pue de ser em plea da en dos
sen ti dos opues tos. Ella pue de ser vir a las pro vin cias pa ra re cu pe rar los
ele men tos de su po der y re cons ti tuir su go bier no. Ma ne ja da por Bue nos
Ai res, pue de ser vir a es ta pro vin cia pa ra man te ner a las otras sin go bier -
no na cio nal en el in te rés de pres tar les el su yo. Des co no cien do es ta di fe -
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ren cia ra di cal, ¿qué han he cho las pro vin cias úl ti ma men te pa ra rei vin di -
car los ele men tos de su po der? Han en tre ga do la po lí ti ca ex te rior a la
pro vin cia de Bue nos Ai res, en cu yas ma nos es el me jor ins tru men to que
és ta pu die ra ape te cer pa ra im pe dir que las otras rei vin di quen su po der.
Ha brían pro ba do con ello des co no cer del to do el ca mi no de su sal va ción,
si lo hu bie sen he cho vo lun ta ria men te. Pe ro lo más cier to es que Bue nos
Ai res ha pro ba do co no cer su pro pio in te rés a las mil ma ra vi llas, en vian do
sus ge ne ra les vic to rio sos a las pro vin cias en bus ca de la po lí ti ca ex te rior,
que ellos mis mos se la han traí do.

El he cho es que las le ga cio nes ex tran je ras no han po di do me nos de
vol ver a Bue nos Ai res, en con se cuen cia de ese pa so da do por las pro vin -
cias, o en su nom bre, y las co sas han vuel to, en cier to mo do, al es ta do
que te nían an tes de la caí da de Ro sas.

X

NUE VOS IN TE RE SES Y PE LI GROS QUE HA CEN IM PO SI BLE EL STA TU QUO

Si la glo ria de dar a la na ción un go bier no per ma nen te no es tu vie se des -
ti na da pa ra el ge ne ral Mi tre, a pe sar de sus bue nas in ten cio nes, y si to do
el ho nor de sus tra ba jos pa ra con se guir lo que da se re du ci do al de ha ber
te ni do que des truir, pri me ro por la re for ma de la Cons ti tu ción y des pués
por las ar mas, el úni co sis te ma se gún el cual pue de la na ción te ner un
go bier no re gu lar co mo aca ba de re co no cer lo él mis mo an te el Con gre so,
no por eso Bue nos Ai res de ja ría de ser le deu dor de un im por tan te ser vi -
cio he cho a la cau sa de su lo ca li dad. Le ha da do a lo me nos lo que siem -
pre pro cu ró, a sa ber, que la na ción no tu vie re más je fe su pre mo que el
go ber na dor de la pro vin cia de Bue nos Ai res, y que el te so ro y la ca pi tal
que co rres pon den en cuan to a su ma ne jo al pre si den te, que den, por su
au sen cia, en ma nos del go ber na dor pri vi le gia do. És te es el úni co re sul ta -
do prác ti co y cier to que han pro du ci do has ta hoy los úl ti mos acon te ci -
mien tos. Los de más es tán por ver se.

Así es tán hoy día las co sas en el Río de la Pla ta, y cier ta men te no es -
tán mal pa ra Bue nos Ai res. Con ra zón esa pro vin cia ha lla que la si tua -
ción no de ja na da que de sear. La cau sa de esa pro vin cia que, se gún ella,
es la de la ci vi li za ción con tra la bar ba rie, es tá ser vi da y sa tis fe cha des de
que la na ción es tá sin go bier no, y su te so ro con ver ti do en pa tri mo nio de
Bue nos Ai res. Pa ra los acree do res de es ta pro vin cia, es de cir, pa ra to dos
sus ha bi tan tes, y aun pa ra sus acree do res que ha bi tan en Lon dres y Pa -
rís, tam po co es ése un mal es ta do de co sas. Me nos ma lo se ría to da vía si
las pro vin cias fue sen cons ti tui das en feu do o co lo nia de Bue nos Ai res;
pues en ton ces los bo nos se pon drían a la par, por la ra zón na tu ral de
que la deu da de tres cien tos mil ar gen ti nos ten dría por pa ga do res a un
mi llón de ar gen ti nos.
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Bue no o ma lo, es te mis mo era el es ta do de la Re pú bli ca Ar gen ti na
aho ra diez años. De mo do que Bue nos Ai res ha re cu pe ra do por el go ber -
na dor Mi tre lo que per dió por el go ber na dor Ro sas. De jan do a un la do al -
gu nos nom bres pro pios, al gu nas apa rien cias agra da bles de más y al gu -
nas rea li da des tris tes de me nos, la res tau ra ción del sta tu quo de an tes de
Ca se ros es sus tan cial men te com ple ta. En ton ces el go ber na dor de la pro -
vin cia de Bue nos Ai res go ber na ba a las ca tor ce pro vin cias en po lí ti ca ex -
te rior, y se ti tu la ba je fe su pre mo en lo in te rior. Hoy las re pre sen ta o go -
bier na por la mis ma cau sa en lo ex te rior, y se ti tu la en car ga do del Po der
Eje cu ti vo Na cio nal en lo in te rior.

Es ver dad que exis te hoy día una cons ti tu ción que an tes no ha bía, pe ro
es to no es si no pa ra des ven ta ja de la re pú bli ca, si se atien de a que an tes
es ta ba de sor ga ni za da por la vo lun tad fran ca y des pó ti ca del go ber na dor
de Bue nos Ai res, al pa so que hoy lo es tá por una cons ti tu ción, que apa -
ren tan do dar a la na ción lo que es su yo, lo de vuel ve to do al go ber na dor de
Bue nos Ai res, por dos con duc tos ina per ci bi dos que se lla man los Pac tos
de no viem bre y di ciem bre, asi mi la dos a la cons ti tu ción por su ar tí cu lo
104. Por eso es que el ge ne ral Mi tre aca ba de de cla rar an te el Con gre so,
en su men sa je de 6 de ju nio, que si Bue nos Ai res no re nun cia lo que tie ne
por esos pac tos, es im po si ble el es ta ble ci mien to de un go bier no ver da de ra -
men te re gu lar pa ra la na ción. Ya es to so lo po ne al ge ne ral Mi tre arri ba de
to do pa ra le lo con sus pre de ce so res, aun que las si tua cio nes ad mi tan pa -
ran gón. Pe ro aho ra fal ta que la ley o las le yes que de ro guen a los pac tos,
no va yan más le jos que ellos en el pro pó si to de ad ju di car a Bue nos Ai res
to do lo que per te ne ce a la na ción.

¿Es com pa ti ble en efec to es te es ta do de co sas con las ne ce si da des de
la épo ca ac tual? ¿Las ra zo nes que no lo de ja ron vi vir en 1852, han ce sa -
do de exis tir en es te mo men to? Fe liz men te son hoy más nu me ro sas y
fuer tes que lo eran en ton ces. Ade más hoy exis ten pe li gros pa ra con ser -
var lo que en ton ces no ha bía, y me dios pa ra com ba tir lo que en ton ces no
exis tían. Así lo re co no ce, por fin, el mis mo go ber na dor de Bue nos Ai res
en el do cu men to ci ta do.

Es in du da ble que man te nien do a la na ción sin el go ce de su te so ro y
de su ca pi tal, Bue nos Ai res le im pi de cons ti tuir un go bier no re pu bli ca no
tan efi caz y vi go ro so co mo era el go bier no del vi rrey. Anu lan do así la re -
pú bli ca, pre sen tán do la in fe rior a la mo nar quía, esa po lí ti ca co lo ca al sis -
te ma re pu bli ca no en el ca mi no de su de ca den cia gra dual e ine vi ta ble.
Ha ce creer al mun do que el pue blo ar gen ti no es in ca paz de go bier no pro -
pio na cio nal, es de cir, de vi vir in de pen dien te; o que no es ca paz de go ber -
nar se por ins ti tu cio nes re pu bli ca nas. Los ver da de ros mo nar quis tas del
Pla ta son los que no de jan a la re pú bli ca ha cer se fuer te, li bre, pa cí fi ca y
gran de, im pi dién do le cons ti tuir un po der re gu lar con to dos los ele men tos
que le per te ne cen.

Fe liz men te se han crea do in te res nue vos de or den ge ne ral que ha cen
im po si ble la re no va ción del sta tu quo.

216



La na ción no pue de ya vi vir sin el go ce de su te so ro, es de cir, sin po -
seer y dis fru tar de la con tri bu ción que pa gan sus ha bi tan tes en la adua -
na de Bue nos Ai res, pa ra cos tear un go bier no que se ocu pe de su bie nes -
tar in te rior y ex te rior.

La na ción ha con traí do úl ti ma men te una deu da de ocho mi llo nes de
du ros más o me nos, cu yos in te re ses y ca pi tal no pue den que dar sin so lu -
ción in de fi ni da men te. La na ción es tá com pro me ti da a rea li zar las ga ran -
tías que ha pro me ti do, y ne ce si ta pro me ter a otras em pre sas de me jo ra -
mien to ma te rial, que tie nen por ob je to sal var a Cór do ba, a San tia go, a
Tu cu mán, a Sal ta del ais la mien to de plo ra ble en que ya cen con to das sus
ri que zas na tu ra les.

Ha bién do se su pri mi do las adua nas in te rio res de pro vin cia pa ra re fun -
dir se en la adua na ge ne ral, que hoy ab sor be Bue nos Ai res, los go bier nos
lo ca les no po drían lle nar los de be res de su man da to y ten drían que ser el
azo te de sus pue blos, si la ren ta na cio nal, que hoy ab sor be el go bier no de
Bue nos Ai res, no es dis tri bui da en tre to dos los go bier nos de pro vin cia.

Es tos he chos, nue vos en nues tra his to ria, ha cen im po si ble que la na -
ción pue da vi vir en ade lan te sin un go bier no na cio nal ocu pa do de lle nar
esos y otros de be res de su pro gre so. Te ner un go bier no na cio nal no es
sim ple men te au to ri zar a un go ber na dor pa ra que ex pi da al gu nas ór de nes
más o me nos in sus tan cia les a las pro vin cias; es te ner una au to ri dad en -
car ga da de dar les los re cur sos que ne ce si tan, de pro veer a sus gas tos
pú bli cos, de aten der las con las ren tas que sus ha bi tan tes vier ten en el
te so ro na cio nal al igual en to do de la pro vin cia de Bue nos Ai res. El cer ti -
fi ca do de vi da po lí ti ca del país en es te sen ti do es el pre su pues to na cio nal
de gas tos y en tra das. Don de no hay pre su pues to na cio nal, no hay go -
bier no na cio nal si no en el nom bre.

Los de be res pe cu nia rios de la na ción no pue den que dar in de fi ni da -
men te sus pen di dos. No lo per mi ti rían los acree do res ex tran je ros, si los
del país tu vie sen que su frir lo por su des gra cia. La na ción de be esas su -
mas. La na ción exis te. Se com po ne de to das las pro vin cias ar gen ti nas,
in clu so la de Bue nos Ai res. Si las pro vin cias de ben lo que gas tó Bue nos
Ai res en de fen der sin éxi to con tra el Bra sil la in te gri dad ar gen ti na, Bue -
nos Ai res de be lo que las pro vin cias han gas ta do en de fen der con éxi to
com ple to por las ar mas y por la di plo ma cia la in te gri dad y la in de pen -
den cia de la na ción. La na ción tie ne un te so ro des de que to dos sus ha bi -
tan tes pa gan con tri bu cio nes. Ese te so ro es tá en las ma nos de la pro vin -
cia que co lec ta la con tri bu ción de adua na que pa gan en su puer to las
ca tor ce pro vin cias ar gen ti nas. Esa pro vin cia es la de Bue nos Ai res; lo
que se di ce su adua na, es adua na de la na ción, por que su pro duc to sa le
del bol si llo de to dos los ar gen ti nos, y so bre ella y so bre el cré di to fun da do
en ella de ben pe sar na tu ral men te to das las car gas de la na ción.

Si Bue nos Ai res juz ga que no es lle ga do el tiem po de reor ga ni zar un
go bier no na cio nal, to me pro vi so ria men te los de be res y las car gas de las
pro vin cias, así co mo les to ma pro vi so ria men te sus re cur sos y sus po de -
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res, pa ra re pre sen tar las con ver dad y efi ca cia en el lle no de sus de be res y
en la sa tis fac ción de sus ne ce si da des.

Si Bue nos Ai res quie re de ve ras la pros pe ri dad de las pro vin cias, co -
mien ce por di vi dir con ellas los re cur sos de que dis po ne, de jan do pa ra
más tar de el arre glo no mi nal de sus ren tas res pec ti vas; em pie ce por ga -
ran ti zar y pro te ger las em pre sas de fe rro ca rri les, de na ve ga ción, de mi -
nas y de to do gé ne ro, que tie nen por ob je to el de sa rro llo de las pro vin -
cias, co mo ha ce con los fe rro ca rri les, con los po zos ar te sia nos, con los
mue lles y otras mil me jo ras en su pro vin cia pro pia. Que se vea sa lir al gu -
na vez de las ma nos de Bue nos Ai res ese do cu men to que me jor prue ba el
amor a la ci vi li za ción y el res pe to del país, y se lla ma el pre su pues to na -
cio nal. En cin cuen ta años que tie ne de exis ten cia la Re pú bli ca Ar gen ti na,
no hay no ti cia de un pre su pues to de gas tos pa ra las ca tor ce pro vin cias
que ha ya si do tra za do por la ma no de Bue nos Ai res, es de cir, por la ma -
no en que es tá el te so ro de to da la na ción.

Aba jo los cau di llos, re pi te Bue nos Ai res. Sea muy en ho ra bue na. Pe ro
arri ba los pue blos, vi van las pro vin cias, no co mo áni mas bie na ven tu ra das
pa ra los de lei tes pla tó ni cos de una li ber tad abs trac ta, si no pa ra los go ces
de es te mun do, pa ra te ner ca mi nos có mo dos y rá pi dos, puen tes, ca na les,
es cue las, hos pi ta les, igle sias, etc. Obras son amo res, y no bue nas ra zo nes.

La ad he sión ac tual de las pro vin cias a Bue nos Ai res no sig ni fi ca el
aban do no de sus de re chos, ni un re ga lo he cho de sus in te re ses a esa
pro vin cia; no es la ab di ca ción de su so be ra nía, no es su mi sión o en tre ga
co lo nial de sus des ti nos a Bue nos Ai res. Sig ni fi ca sim ple men te la es pe -
ran za de la res ti tu ción es pon tá nea de sus in te re ses e ins ti tu cio nes que
les ha pro me ti do Bue nos Ai res en nom bre de la ci vi li za ción y a la faz del
mun do. La pron ti tud con que to das las pro vin cias han au to ri za do al ge -
ne ral Mi tre pa ra reor ga ni zar el go bier no na cio nal, es más bien una pro -
tes ta que un vo to de con fian za; pues han que ri do de cir le: “Apre su raos a
de vol ver nos la ins ti tu ción del go bier no na cio nal que aca báis de de rro -
car”. Los de re chos y los in te re ses de las pro vin cias no han pe re ci do en el
cam po de ba ta lla. Las pro vin cias, no los cau di llos, son las due ñas de los
mi llo nes que el pa trio tis mo de Bue nos Ai res se ha com pro me ti do a res ti -
tuir. No hay vic to ria que pue da ex tin guir esa deu da; mien tras la na ción
que de en pie, Bue nos Ai res ten drá de lan te de sí un li qui da dor fa tal, que
le re cla ma rá eter na men te su ren ta has ta que la res ti tu ya. Ése es su con -
te ne dor per pe tuo, no los cau di llos. A él per te ne cen los seis mi llo nes que
Bue nos Ai res se apro pia anual men te, y ese acree dor no ha su cum bi do en
la ba ta lla de Pa vón.

Ya no hay me dio de elu dir su en tre ga. Las pro vin cias pue den rei vin di -
car la por la paz, si quie ren aho rrar la gue rra; por la ley, si quie ren no
em plear la es pa da. La aper tu ra irre vo ca ble de sus puer tos al li bre trá fi co
del mun do ha ro to el cír cu lo vi cio so de su vi da claus tral. Si Bue nos Ai res
en tien de que la li ber tad flu vial, por ser una li ber tad de agua, pue de ser
eva po ra da por esos alam bi ques lla ma dos re gla men tos res tric ti vos, de be
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tam bién re cor dar que hay una má qui na de con den sa ción lla ma da de re -
chos di fe ren cia les, pa ra con ver tir en sus tan cia só li da y fir me esa li ber tad
que de be sal var to das las li ber ta des ar gen ti nas.

XI

SO LU CIO NES QUE NO SON SO LU CIO NES, POR QUE DE JAN EN PIE

EL STA TU QUO Y LA ANAR QUÍA

El par ti do del sta tu quo sa be que los tiem pos han cam bia do, y que es
pre ci so ha cer con ce sio nes a la ne ce si dad de un go bier no re gu lar. En ton -
ces pa ra elu dir las me jor, pue de apa ren tar rea li zar las. No só lo en Ru sia,
en Aus tria y en Tur quía se ex tien de hoy día el cul to de esas dei da des que
se lla man las for mas; tam bién la Amé ri ca, el sue lo clá si co de la re pú bli -
ca, em pie za a co no cer el res pe to a los pue blos. Pe ro, allá co mo en to das
par tes, las apa rien cias del res pe to pre ce den al res pe to ver da de ro. La hi -
po cre sía co mo la hu ma ni dad no tie ne pa tria; com pa ñe ra del hom bre, lo
si gue en to dos los cli mas y en to dos los sis te mas de go bier no. Tam bién la
re pú bli ca tie ne sus tar tu fos de li ber tad. Tam bién en ella la pa la bra ha si -
do da da pa ra dis fra zar el pen sa mien to.

Im por ta por lo tan to no per der de vis ta en la cues tión ar gen ti na que
hay so lu cio nes que no son so lu cio nes; arre glos que or ga ni zan el de sor -
den; pa ces que son la in cu ba ción de la gue rra ci vil; unión que es di vi -
sión; con so li da ción que es des mem bra ción; ca pi ta li za ción que es de ca pi -
ta ción; en tre ga que es ad qui si ción; de vo lu ción que es usur pa ción.

Va mos a bos que jar un ca tá lo go de las fal sas so lu cio nes en el in te rés
de la so lu ción ver da de ra. No emi ti mos fa llos, no acu sa mos in ten cio nes,
da mos úni ca men te avi sos de pru den cia y de re ser va a los ami gos de la
cau sa na cio nal. Que re mos de cir lo que pue de su ce der sin ase gu rar que
eso es lo que su ce de, con el ob je to de pre ve nir lo. Los que es tán más cer -
ca que no so tros del tea tro de los he chos, pue den ha cer ca li fi ca cio nes con
más exac ti tud.

La fe de ra li za ción de to da la pro vin cia de Bue nos Ai res pue de ser un
pa so ha cia la con so li da ción de la na ción; pe ro tam bién pue de ser un pa -
so de tác ti ca di ri gi do a su pri mir o sus pen der el go bier no pro vin cial de
Bue nos Ai res, con el fin de arre ba tar lo a un par ti do ri val; o de con ser var -
lo, a tí tu lo de pre si den te de la na ción, más años que per mi te la Cons ti tu -
ción lo cal, te ner lo a tí tu lo de go ber na dor de la pro vin cia. Una sen ci lla re -
fle xión es el fun da men to de es ta re ser va. Cuan do al guien se re sis te a
de vol ver nos par te de lo que nos tie ne, pe ro no se opo ne a dar nos to do
cuan to tie ne; cuan do se re sis te a de vol ver nos lo que nos de be, pe ro no
tie ne obs tá cu lo pa ra de vol ver nos lo que nos de be y to do cuan to él po see,
es pru den te te mer que no in ten ta de vol ver nos na da, si no que quie re to -
mar nos to do cuan to te ne mos.
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Fe de ra li zar to da la pro vin cia de Bue nos Ai res pue de te ner por mi ra dar
una ca pi tal a la na ción, pe ro tam bién pue de te ner la de su pri mir el go -
bier no de esa pro vin cia sin crear el go bier no de la na ción, dan do lu gar a
un go bier no am bi guo de na cio nal y pro vin cial, que no sea ni lo uno ni lo
otro. La na ción cree rá que es su yo el go bier no que tie ne, y en rea li dad lo
se rá de Bue nos Ai res. Bue nos Ai res cree rá que obe de ce al go bier no na -
cio nal, y no ten drá si no su go ber na dor acos tum bra do ves ti do de tra je de
pre si den te. La pre si den cia es ta rá cons ti tui da, pe ro no lo es ta rán la na -
ción ni la pro vin cia.

La fe de ra li za ción de to da la pro vin cia de Bue nos Ai res en el sen ti do de
una en tre ga que se ha ce a la na ción de to do cuan to en cie rra la pro vin cia,
pue de sig ni fi car un amor sú bi to por las pro vin cias tan mal aten di das an -
tes de aho ra; pe ro pue de tam bién ser una con ver sión de la na ción en par -
te de la pro vin cia, que, lla mán do se su ca pi tal, ven ga a ser en rea li dad su
me tró po li. Los nom bres no ha cen al ca so, y po co im por ta ría que to da la
na ción se re fun die ra en la pro vin cia de Bue nos Ai res, con tal que Bue nos
Ai res gas ta se en Sal ta, Men do za, Cór do ba, Tu cu mán, etc. el te so ro que
hoy gas ta en me jo rar los de par ta men tos de su pro vin cia has ta el Arro yo
del Me dio. Pe ro es de te mer que vié se mos una so la y vas ta pro vin cia di vi -
di da en dos de par ta men tos, uno pa ra pa gar las con tri bu cio nes, otro pa ra
dis fru tar las; uno con su pre su pues to ga ran ti do has ta una su ma equi va -
len te a to da la ren ta de la na ción, otro sin pre su pues to ni ga ran tía de ren -
ta al gu na. En es te sen ti do fe de ra li zar la pro vin cia de Bue nos Ai res po dría
ser equi va len te a en feu dar las tre ce pro vin cias ar gen ti nas.

La en tre ga po drá ser ver da de ra, pe ro tam bién pue de ser que la na ción
re ci ba su te so ro co mo la ni ña a quien la ma dre le en tre ga su bol si llo pa ra
que dis pon ga de él en pro pie dad por to do el tiem po que la ni ña es té en
sus bra zos. Por esa ma ne ra de dar, le jos de des ha cer se del bol si llo, con -
ser va en su po der no só lo el bol si llo, si no a su po see dor.

Lo que pa re ce en tre ga de su te so ro a la na ción, pue de no ser más que
en tre ga a Bue nos Ai res de lo po co que la na ción re ser va en su bol si llo.
Vea mos có mo. Dos ele men tos com po nen prin ci pal men te el te so ro ar gen -
ti no: la adua na y el cré di to, fun da do en ella. Se ha vis to un mo do de na -
cio na li zar la adua na de Bue nos Ai res, que en rea li dad ha si do lo ca li zar
en Bue nos Ai res las adua nas de la na ción. La adua na de Bue nos Ai res
ha si do na cio nal en cuan to su pro duc to sa le del bol si llo de la na ción; ha
que da do pro vin cial en cuan to se per ci be por la so la pro vin cia de Bue nos
Ai res, se ad mi nis tra só lo por ella, y se gas ta ex clu si va men te en su pro ve -
cho lo cal. Pa ra pro du cir la ha si do de la na ción, pa ra gas tar la ha si do de
la pro vin cia.

El cré di to o la deu da de Bue nos Ai res pue de ser na cio na li za do de un
mo do por el cual la na ción se con vier ta en deu do ra de la pro vin cia de
Bue nos Ai res, sin de jar por eso de en tre gar sus re cur sos efec ti vos pa ra
au men tar la ga ran tía del cré di to pro vin cial de Bue nos Ai res. Tal es lo que
su ce de ría si las pro vin cias re ci bie sen el pa pel mo ne da de Bue nos Ai res, a
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tí tu lo de prés ta mo o de par ti ci pa ción del te so ro co mún. Con si de ra do co -
mo va lor y pres cin dien do de su ca li dad, la na ción re ci bi ría en prés ta mo
lo que es su yo. En su ca li dad de pa pel de deu da pro vin cial, la na ción re -
ci bien do ese pa pel se cons ti tui ría pres ta mis ta de Bue nos Ai res, pues to do
el que re ci be pa pel de deu da pú bli ca, por al gún va lor que da en cam bio,
es pres ta mis ta de ese va lor al go bier no que ha emi ti do el pa pel.

La ca pi ta li za ción pro vi so ria de la pro vin cia de Bue nos Ai res pue de ser
un pru den te en sa yo de con so li da ción; pe ro tam bién pue de ser una com -
bi na ción des ti na da a vi vir el pe río do de una pre si den cia, pa ra re nun ciar
a ella in vo can do un mo ti vo de mal éxi to el día que in te re se res ta ble cer la
au to no mía de la pro vin cia. Una ca pi tal pro vi so ria, en la Re pú bli ca Ar gen -
ti na, es co mo de cir una cons ti tu ción pro vi so ria. Una cons ti tu ción pro vi -
so ria quie re de cir li ber tad pro vi so ria, paz pro vi so ria, pro pie dad pro vi so -
ria, se gu ri dad pro vi so ria, pros pe ri dad pro vi so ria. Bie nes tar pa ra seis
años; anar quía y rui na pa ra más tar de.

Pue de ser cier to que en to da es ta reor ga ni za ción na cio nal se tra te
efec ti va men te del go bier no de la na ción, pe ro tam bién pue de ser que ba jo
la apa rien cia de go bier no na cio nal só lo se dis pu te el go bier no pro vin cial
de Bue nos Ai res.

De par te de la opo si ción lo ca lis ta a que se fe de ra li ce la pro vin cia de
Bue nos Ai res, pue de ha ber amor a la in de pen den cia de esa lo ca li dad; pe -
ro tam bién pue de pro bar el in te rés de im pe dir que se su pri ma el go bier -
no pro vin cial que esa opo si ción es pe ra ob te ner lue go que lo de je el go ber -
na dor ac tual.

Es muy po si ble que el ge ne ral Mi tre, que re dac tó aho ra tres años la re -
for ma de la cons ti tu ción por la cual pa sa ron to dos los in te re ses na cio na -
les a ma nos de Bue nos Ai res, quie ra hoy de bue na fe dar una ley de ca pi -
ta li za ción que pon ga en ma nos de la na ción to do cuan to tie ne Bue nos
Ai res. Pe ro si la ley ha de ser da da en vir tud de la cons ti tu ción, ten dre mos
vi gen tes a la vez: una cons ti tu ción que da a Bue nos Ai res to do lo que es
de la na ción, y una ley que da a la na ción to do cuan to tie ne Bue nos Ai res.
Si la cons ti tu ción di ce la ver dad, ¿qué va lor tie ne lo que di ce la ley? Si la
ley es quien la di ce, ¿qué sig ni fi ca el len gua je de la cons ti tu ción? Los dos
sis te mas no pue den exis tir a la vez. To do Bue nos Ai res ca pi tal de la na -
ción, es la uni dad dos ve ces más con so li da da que la que ría Ri va da via.
¿Có mo po drá con ci liar se es to con la cons ti tu ción fe de ral que ha ce de Bue -
nos Ai res una es pe cie de na ción in de pen dien te, y que en to do ca so po ne
to dos los in te re ses de la na ción de un mo do in di rec to en ma nos de Bue -
nos Ai res? No que re mos crear va nas apre hen sio nes pú bli cas. Pe ro cree -
mos que un hom bre que ame de ve ras a su país y to me a lo se rio la cau sa
de su bie nes tar, da ría prue ba de una cre du li dad pue ril y re pren si ble si
aco gie se sin la me nor re ser va los cam bios que se pro po nen hoy, cuan do
te ne mos a la vis ta el re sul ta do de los cam bios he chos an tes de aho ra.

Ha ce dos años que Bue nos Ai res es tu vo a pun to de de cla rar se na ción
in de pen dien te pri me ro que reu nir se a la Con fe de ra ción, sin la re for ma
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pre via de cier tos ar tí cu los de la cons ti tu ción que hu mi lla ban y ani qui la -
ban, se gún ella, el ser le gal de su pro vin cia.

Acep ta da la re for ma por la Con fe de ra ción, se in tro du je ron en la Cons -
ti tu ción vein te y dos cam bios que se re su men en dos, co mo los dos se re -
su men en uno, cu yo ob je to era de jar a Bue nos Ai res in de pen dien te en el
se no de la unión con to dos los ele men tos del po der na cio nal. Esos dos
cam bios es tán con te ni dos en los ar tí cu los 3º y 104º.

Se sa be que la Cons ti tu ción de 1853, da da por las pro vin cias, de cla ra -
ba a Bue nos Ai res ca pi tal de la Con fe de ra ción en su ar tí cu lo 3º. Bue nos
Ai res pi dió su re for ma, y fue reem pla za do por el ar tí cu lo si guien te: “Las
au to ri da des que ejer cen el go bier no fe de ral re si den en la ciu dad que se
de cla re ca pi tal de la re pú bli ca por una ley del Con gre so, pre via ce sión
he cha por una o más le gis la tu ras pro vin cia les del te rri to rio que ha ya de
fe de ra li zar se”. Así Bue nos Ai res de jó de ser ca pi tal de la na ción por que lo
pi dió la mis ma Bue nos Ai res.

La Cons ti tu ción de 1853 con ser va ba a la pro vin cia de Bue nos Ai res
to do el po der no de le ga do por esa ley a la na ción. Bue nos Ai res re for mó
esa dis po si ción, aña dien do por el ar tí cu lo 104º que tam bién se re ser va ba
to do lo que le da ban los pac tos de no viem bre y de di ciem bre. Por re sul ta -
do de am bas re for mas, Bue nos Ai res na da de le ga ba a la na ción, y se re -
ser va ba al con tra rio, vi vien do en su se no, la po se sión de los gran des ele -
men tos del po der na cio nal, que son la ca pi tal y la adua na o el te so ro.

Ven ci das to das las re sis ten cias y lla ma da hoy Bue nos Ai res a reor ga -
ni zar el go bier no na cio nal se gún la Cons ti tu ción re for ma da por esa pro -
vin cia, ¿qué su ce de? Que su mis mo je fe aca ba de de cla rar an te el Con -
gre so que to do go bier no re gu lar y cons ti tu cio nal es im po si ble pa ra la
Re pú bli ca Ar gen ti na, si las dis po si cio nes con te ni das en los ar tí cu los 3º y
104º, re for ma dos por Bue nos Ai res, no se po nen más o me nos co mo es -
ta ban an tes de la re for ma.

En vis ta de una re for ma que pa ra com ple tar sus tra ba jos pi de que se
res ta blez ca lo que exis tía an tes de ella, ¿por qué no se ría per mi ti do re ce -
lar que la re cons truc ción pre sen te aca be por pe dir de aquí a seis años
que vuel van las co sas al es ta do en que hoy se ha llan res pec to a la ca pi tal
y a los pac tos?

El co men ta rio alar man te del men sa je del 6 de ju nio del pre sen te año,
pa sa do al Con gre so por el ge ne ral Mi tre, es el in for me de la Co mi sión que
pro pu so las re for mas de la Cons ti tu ción fe de ral en 1860, por que am bas
pie zas vie nen de la mis ma ma no. Su lec tu ra no de be ha cer nos opo si to res
ni es cép ti cos res pec to al pen sa mien to de or ga ni zar un go bier no na cio nal
ba jo la ini cia ti va de los re for ma do res de 1860; pe ro sí de be ha cer nos co la -
bo ra do res pru den tes y re ser va dos en cuan to a las con di cio nes y for mas de
la ca pi ta li za ción, por que en ellas re si de to da la ga ran tía de su sin ce ri dad y
efi ca cia. Tam po co se ría una so lu ción de la cues tión or gá ni ca el co lo car la
ca pi tal de la na ción en cual quie ra otra ciu dad que no sea la de Bue nos Ai -
res, aun que es tu vie se si tua da den tro de esa mis ma pro vin cia; por que eso
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se ría de jar en pie las cau sas prin ci pa les de la anar quía, a sa ber, la ca pi tal
efec ti va y el te so ro de las ca tor ce pro vin cias en ma nos de una so la, y al je -
fe su pre mo de la na ción, al pre si den te, con me nos po der que el go ber na -
dor de la pro vin cia po see do ra de to do el po der de la na ción. Don de hay un
agen te más fuer te que su je fe, no hay je fe su pre mo, no hay go bier no na -
cio nal. La cues tión de la ca pi tal, lo re pe ti mos, es to da la cues tión del go -
bier no su pre mo en la Re pú bli ca Ar gen ti na, por que es la cues tión del te so -
ro. Si no se ha re suel to esa cues tión, no se ha re suel to na da. De cir que
to do es tá arre gla do, ex cep to el pun to de la ca pi tal de fi ni ti va, es lo mis mo
que de cir que to do es tá or ga ni za do, ex cep to el go bier no. No com pren de la
cues tión de ca pi tal el que la mi ra co mo sim ple cues tión po lí ti ca; y el que
cree que su as pec to po lí ti co es el más im por tan te, la com pren de mal. To -
da la gra ve dad de esa cues tión re si de en su ca rác ter eco nó mi co. La ca pi tal
es el te so ro, por que en ella es tá el puer to en que to das las pro vin cias pa -
gan su con tri bu ción de adua na, que for ma el te so ro na cio nal.

Otra so lu ción, que tam po co se ría una so lu ción, es co lo car el go bier no
de la na ción en Bue nos Ai res coe xis tien do con el go bier no de la pro vin -
cia, por que esa com bi na ción de ja ría siem pre a la na ción sin ca pi tal, sin
te so ro y sin go bier no efec ti vo. No es ne ce sa rio aña dir que tam bién la de -
ja ría sin paz. Ya te ne mos una prue ba de es to en la con di ción del Con gre -
so na cio nal reu ni do ac tual men te en Bue nos Ai res. ¿Tie ne ya la na ción su
go bier no por que se ha ya reins ta la do su Con gre so? Cier ta men te que no.
Fue ra de que en paí ses nue vos y anar qui za dos el po der eje cu ti vo es el
que por ex ce len cia re pre sen ta el go bier no, te ne mos que el Con gre so ac -
tual ape nas tie ne de po der otra co sa que el nom bre.

Des de lue go ca re ce de ca sa o de te rri to rio pro pio, y si lo tie ne no lo po -
see, que vie ne a ser lo mis mo. Ins ta la do en Bue nos Ai res el Con gre so es -
tá hos pe da do en su pro pia ca sa, por una de fe ren cia de los in tru sos (Cá -
ma ras le gis la ti vas de la pro vin cia de Bue nos Ai res).

Ade más de ca sa pro pia le fal ta, al Con gre so, un te so ro so bre el que
pu die ran re caer sus le yes. Lo tie ne igual men te, pe ro no lo po see, que es
lo mis mo que no te ner lo. Los que se lo po seen le ha cen avan ces pa ra gas -
tos ali men ti cios (die tas de los con gre sa les). Si no tie ne cau dal pa ra ali -
men tar se, ¿lo ten drá pa ra go ber nar?

Des pués de ca pi tal y te so ro no le fal ta al Con gre so, pa ra ser un po der
en rea li dad, si no el bra zo de un eje cu ti vo na cio nal que re duz ca a ver dad
prác ti ca sus le yes. Si lo tu vie se, no le fal ta rían a la na ción la ca pi tal y el
te so ro de que es tá des po seí da. Es por que no lo tie ne que se lo de sem pe -
ña, por en car go, el go ber na dor po see dor de la ca pi tal y del te so ro de la
na ción, es de cir, el go ber na dor de Bue nos Ai res. Y co mo él los po see a tí -
tu lo de go ber na dor de la pro vin cia, y no de en car ga do del eje cu ti vo na cio -
nal, el Con gre so de be es pe rar que el eje cu ti vo de que dis po ne a prés ta mo
po drá eje cu tar to das sus le yes, me nos las que re cai gan so bre el te so ro,
so bre el cré di to pú bli co, so bre la adua na, so bre las ta ri fas, y so bre to do
cuan to con cier ne a la ciu dad y pro vin cia en que es tá hos pe da do. El Con -
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gre so le gis la en to da la na ción, ex cep to en el te rre no en que pi sa, al re vés
de to dos los con gre sos fe de ra les, que no tie nen más te rri to rio pro pio y di -
rec to que el de la ciu dad de su ins ta la ción.

El go bier no na cio nal que da ría reor ga ni za do no mi nal men te con la elec -
ción de un pre si den te cons ti tu cio nal, es de cir, con la reins ta la ción de un
po der eje cu ti vo ele gi do por to da la na ción. ¿Pe ro ese po der ten dría más
au to ri dad efec ti va que el Con gre so si no po se ye se el te so ro y la ca pi tal de
la na ción? Cier ta men te que no. Así, la cues tión de si ha brá o no pre si -
den te, de pen de rá de si el te so ro y la ca pi tal de la na ción es ta rán o no a
su dis po si ción. La pre si den cia es una ca pe lla nía que no en con tra rá ca pe -
llán mien tras no ten ga la con grua res pec ti va. Di fí cil es que un hom bre de
jui cio se re suel va a to mar po se sión de ese car go si el te so ro y los me dios
de de sem pe ñar lo de un mo do efi caz no se po nen en sus ma nos. Así la
cues tión de la ca pi tal se pre sen ta siem pre co mo cues tión de ser o no ser
pa ra el go bier no ar gen ti no. Me jor que lord Ham let, pue de él de cir an te el
pro ble ma: To be or not to be, that is the ques tion (on ca pi tal). La re pú bli ca
va a de ci dir de su or ga ni za ción en la san ción de una so la ley.

Nos es sen si ble te ner que co lo car en el nú me ro de las so lu cio nes que
no son so lu cio nes la con te ni da en un pro yec to de 25 de ju nio, lle ga do a
nues tra no ti cia es tan do en pren sa es te li bro.

Ese pro yec to crea en la pro vin cia de Bue nos Ai res dos ca pi ta les pa ra
la na ción a fal ta de una, a sa ber, una pro vi so ria, otra per ma nen te. Es
pro vi so ria la que de bía ser per ma nen te, y per ma nen te la que de bía ser
pro vi so ria. Pe ro la per ma nen te no exis te, y la que exis te no es per ma nen -
te, si no pro vi so ria: de don de re sul ta que la ley de ja por de pron to sin ca -
pi tal a la pro vin cia y a la na ción: a la pro vin cia por cin co años, a la na -
ción per ma nen te men te.

La pro vin cia que da sin ca pi tal a la ma ne ra que uno que duer me que da
sin ca be za. La pro vin cia y su go bier no no de sa pa re cen, si no que duer men
por cin co años, con ser van do, co mo el hom bre du ran te el lar go sue ño, to -
dos los atri bu tos y fa cul ta des de su ser pro vin cial pa ra rea su mir su ejer ci -
cio al des per tar. Es te sue ño, le jos de per ju di car a su vi da, sir ve tal vez pa ra
pro lon gar la. La le gis la tu ra, que só lo tie ne vi da de dos años por la cons ti tu -
ción que la ha ce exis tir, po drá vi vir sie te años: cin co dor mi da y dos des -
pier ta por el nue vo sis te ma. El go ber na dor lo cal, que es tan hi jo de la cons -
ti tu ción co mo la le gis la tu ra, no es me nos acree dor al be ne fi cio de es te
sue ño; y si tie ne dos años, por ejem plo, al prin ci piar la pre si den cia, po drá
que dar le uno de los tres de su pe río do, pa ra rea su mir su po der lo cal jun to
con la le gis la tu ra al des per tar del sue ño de cin co años. Al ca bo de ese
tiem po, las au to ri da des na cio na les sal drán de Bue nos Ai res pa ra ocu par
su ca pi tal ti tu lar per ma nen te, y des de en ton ces la na ción vol ve rá a que dar -
se sin ca pi tal efec ti va, y sin te so ro pro pio co mo an tes de la re cons truc ción.

Lo úni co, en efec to, que el pro yec to del 25 de ju nio es ta tu ye de un mo -
do ex plí ci to y cla ro, es que Bue nos Ai res no es ca pi tal per ma nen te de la
na ción. Y co mo la na ción no tie ne otra ca pi tal por las le yes de su con tex -
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tu ra or gá ni ca y de su com ple xión na tu ral, di gá mos lo así, que la ciu dad
de Bue nos Ai res, la cual, co mo puer to fa vo ri to de la na ción, es a la vez el
asien to de su te so ro, se si gue que la so lu ción pro yec ta da, no sien do en
ese pun to la ex pre sión de la his to ria, ni de las ne ce si da des de la po lí ti ca,
ni de los con se jos de la cien cia, de ja sin so lu ción la vie ja cues tión ar gen -
ti na y en pie los mo ti vos de la gue rra ci vil de cin cuen ta años, a sa ber: la
ca pi tal y el te so ro de la na ción con ver ti dos en pro pie dad y do mi nio per -
ma nen tes de la pro vin cia en que es tá si tua da la ciu dad de Bue nos Ai res
(ar tí cu los 11, 12 y 13 del pro yec to).

Es ver dad que la so lu ción pro pues ta co lo ca es tos ob je tos por cin co
años en ma nos de la na ción; pe ro no en pro pie dad ni en do mi nio, no en
en fi teu sis ni en usu fruc to, ni si quie ra en prés ta mo, si no sim ple men te pa -
ra que los ad mi nis tre y di ri ja en ca li dad de man da ta ria (la na ción) de la
pro vin cia de Bue nos Ai res, que que da siem pre pro pie ta ria y due ña de los
ele men tos del go bier no na cio nal, se gún las pa la bras ter mi nan tes de los
ar tí cu los 5 y 11 del pro yec to men cio na do.

En es ta vir tud, la na ción, con for me a su pa pel de man da ta ria de Bue nos
Ai res, no po drá ena je nar ni dis po ner de lo que go bier na y ad mi nis tra; no
po drá in ver tir lo ni em plear lo si no en pro ve cho de su co mi ten te –la pro vin -
cia ca pi tal pro vi so ria–, se gún la úni ca in te li gen cia que ad mi ten los ar tí cu -
los 12 y 14 del pro yec to del 25 de ju nio. La pro vin cia de Bue nos Ai res, se -
gún es to, ha ce na cio nal to do cuan to tie ne ba jo una so la con di ción, y es
que to do ello que de siem pre co mo pro pie dad y do mi nio de la pro vin cia.

Al ca bo de cin co años, to do lo que por su na tu ra le za es na cio nal vol ve -
rá a en trar en pro pie dad y do mi nio de la pro vin cia de Bue nos Ai res, se -
gún los tér mi nos del pro yec to, ar tí cu los 11 y 13.

Co mo el tra ta do con Es pa ña ad ju di ca a la Na ción Ar gen ti na in te re ses
ge ne ra les que fue ron de la co ro na, si tua dos en la pro vin cia ar gen ti na de
Bue nos Ai res, la ley que le de be su ins pi ra ción cui da de ex cluir pa ra esa
pro vin cia el tra ta do, sin em bar go de su pa pel de ca pi tal pro vi so ria de la
na ción (ar tí cu lo 7 del pro yec to). En esa ac ti tud sin an te ce den te en el de -
re cho in ter na cio nal, se di ría que el cuer po de la Na ción Ar gen ti na que da
in de pen dien te de Es pa ña de he cho y de de re cho, pe ro la ca pi tal só lo por
el éxi to de las ar mas. Otra ex pli ca ción de es ta ano ma lía es que ese tra ta -
do ha ce a Bue nos Ai res co deu dor de lo que la na ción adeu da. Bue nos Ai -
res, sin em bar go, ex clu ye el tra ta do por la mis ma ley (ar tí cu lo 14 del pro -
yec to) que ha ce a la na ción deu do ra de to do lo que de be Bue nos Ai res.

Se ve por to do es to que no pier de mu cho esa pro vin cia en re nun ciar los
pri vi le gios que de be a los con ve nios de no viem bre y de ju nio en cam bio de
los que le da la ley de ca pi ta li za ción pro yec ta da, que en ver dad va le pa ra
el in te rés lo cal de Bue nos Ai res no só lo el sa cri fi cio de am bos pac tos, si no
el de la mis ma cons ti tu ción lo cal, cuan do me nos por cin co años.3
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El doc tor Vé lez Sars field ha te ni do ra zón en com ba tir ese pro yec to, co -
mo la ha te ni do el doc tor Al si na, su co la bo ra dor, en com ba tir la idea del
doc tor Vé lez de ha cer ca pi tal a San Fer nan do, al dea dis tan te seis le guas
de Bue nos Ai res, des de don de el pre si den te de la re pú bli ca im pon dría
tan to res pe to al go ber na dor de la gran ciu dad co mo si ha bi ta re la is la de
Mar tín Gar cía, don de el se ñor Sar mien to, uno de los re for ma do res de la
cons ti tu ción, qui so co lo car al Con gre so na cio nal en otro tiem po, pa ra su -
bor di nar a Ro sas, go ber na dor de Bue nos Ai res.

To das esas ideas no tie nen ra zón, si no cuan do se des tru yen unas a
otras. To das ellas prue ban una co sa, y es la con vic ción de sus au to res de
que no es po si ble su pri mir el go bier no de la pro vin cia de Bue nos Ai res.
Esa con vic ción ex pli ca la ano ma lía de una so be ra nía lo cal ser vi da por
uni ta rios de tra di ción. No es el res pe to a la fe de ra ción es cri ta lo que les
po ne en con tra dic ción con sus vie jas doc tri nas, si no el res pe to a un he -
cho in des truc ti ble. Pe ro co mo tam po co pue den ellos (los uni ta rios) ni los
lo ca lis tas des co no cer que es im po si ble de jar in de fi ni da men te a la na ción
sin un go bier no ge ne ral, la úni ca po lí ti ca de ver dad pa ra re me diar el con -
flic to es con ser var los dos go bier nos; y pa ra con ser var los no hay más re -
me dio que di vi dir la pro vin cia en que los dos tie nen ra di ca dos sus in te re -
ses vi ta les en la úni ca for ma que ad mi te la na tu ra le za de las co sas, a
sa ber, de jar al go bier no pro vin cial en la pro vin cia, y al go bier no ca pi tal o
su pre mo en la ciu dad que fue su ya por dos si glos, y que lo es hoy mis mo
con do ble ra zón que an tes, por que esa ciu dad en cie rra hoy día el te so ro
for ma do con la con tri bu ción de adua na que allí pa gan los ar gen ti nos de
las ca tor ce pro vin cias que for man la re pú bli ca.

XII

RE CUR SOS SU PRE MOS PA RA SAL VAR A LA NA CIÓN DE LA ANAR QUÍA

POR UN GO BIER NO CONS TI TUI DO SIN BUE NOS AI RES

Se ña la mos es tos re cur sos más bien co mo otros tan tos pe li gros de la pro -
lon ga ción del sta tu quo, que co mo me dios acep ta bles por aho ra.

Si la pro vin cia de Bue nos Ai res se opu sie se a que la ciu dad de su
nom bre to me de nue vo el pues to de ca pi tal de la na ción, por no res ti tuir
su te so ro a las pro vin cias;

si las pro vin cias no pu die sen o no qui sie sen re du cir a Bue nos Ai res
por la fuer za a que sea su ca pi tal;

si las po ten cias ex tran je ras no gus ta sen, no en ten die ran o no pu die -
sen in fluir pa ra que la na ción re cu pe re, con su ca pi tal, su te so ro y los
me dios de cons ti tuir un go bier no que le pre ser ve de la anar quía, ¿ten dría
por eso la Na ción Ar gen ti na que con de nar se a vi vir sin te so ro, sin go bier -
no y sin paz? Cier ta men te que no.

Le que dan pa ra ese ca so, que quie ra Dios que nun ca lle gue, otros me dios
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de re sol ver el pro ble ma de su exis ten cia de na ción. Tie ne el de re cho de em -
plear los pa ra de fen der se de la con fis ca ción mor tal de que es ob je to. Si ellos
son do lo ro sos, aun que no tan to co mo la con fis ca ción mis ma, la res pon sa bi -
li dad es de quien la ha ce de su em pleo una ne ce si dad de su sal va ción.

To do lo que he mos di cho en es te li bro se re fie re a la so lu ción que con -
sis te en ha cer a Bue nos Ai res ca pi tal de la na ción.

Pe ro no hay que ol vi dar que esa so lu ción se fun da en un he cho hi po -
té ti co, aun que real, y es: que la ca pi tal, es de cir, Bue nos Ai res, sig ni fi ca
te so ro na cio nal, en ra zón de que es es el puer to don de to das las pro vin -
cias pa gan su con tri bu ción de adua na.

Ese he cho, en tre tan to, no es in mu ta ble.
Si Bue nos Ai res no quie re en tre gar se a la na ción por no des pren der se del

te so ro na cio nal, la na ción tie ne el me dio de des pren der de Bue nos Ai res su
te so ro, y de ha cer que Bue nos Ai res de je de sig ni fi car te so ro na cio nal.

No le que da ría en ton ces más va lor que el de sim ple ca pi tal po lí ti ca, en
cu yo ca so la na ción po dría per der la, en cam bio de otra ca pi tal me nos bri -
llan te, sin te mer la apli ca ción de es ta pa la bra de Ma quia ve lo: “Una na -
ción que ha per di do su ca pi tal no tie ne ya ni ca be za, ni co ra zón, ni nom -
bre, ni len gua, ni vi da”.

Si es un he cho que Bue nos Ai res re pre sen ta el te so ro ar gen ti no, ese
he cho sin em bar go no es obra de la na tu ra le za, si no de las le yes. Lo que
es obra de las le yes pue de ser des he cho por las le yes mis mas. No es la
geo gra fía fí si ca la que le dio la ven ta ja de ser puer to úni co de la na ción;
se la dio la geo gra fía po lí ti ca, tra za da por las Le yes de In dias, por la po lí -
ti ca co lo nial de Es pa ña. Pro cla man do en 1810 la rui na de esas le yes,
Bue nos Ai res de bía per der al fin lo que ellas le ha bían da do en de tri men -
to de los otros puer tos que el país de be a la na tu ra le za.

El puer to de Bue nos Ai res no es el puer to de Co bi ja, por lo cual la Re -
pú bli ca Ar gen ti na es tá li bre del ries go de ser otra Bo li via. Só lo en un sen -
ti do se ase me ja Bue nos Ai res a ese puer to del Pa cí fi co, en que es inú til y
es té ril pa ra la na ción. Bo li via no tie ne más puer to que Co bi ja: puer ta in -
ser vi ble por que es tá con de na da por los An des.

Si la Na ción Ar gen ti na tie ne hoy un so lo puer to, es por la im be ci li dad
de una le gis la ción que blo queó por si glos to do un te rri to rio es plén di do,
no en odio de sus hi jos, si no del ex tran je ro. Era co mo ce gar las mi nas
na cio na les pa ra dis mi nuir el oro del ex tran je ro: la po lí ti ca de los az te cas
imi ta da por sus ven ce do res.

Pa ra re cuer do y cas ti go de ese ré gi men de ver güen za, la Re pú bli ca Ar -
gen ti na, que fue co lo nia de Es pa ña, con ser va has ta hoy un so lo puer to,
por la ru ti na de esa ley tor pe; pe ro tie ne diez puer tos por la ley de li ber -
tad y vein te puer tos más por la na tu ra le za; o, por me jor de cir, cen te na res
de le guas de un li to ral que es ca si to do él puer to y mue lle a la vez.

Ca da uno de los afluen tes del Pla ta (en que pue den na ve gar seis cien -
tas le guas bu ques de qui nien tas to ne la das) es un ba luar te na tu ral pa ra
la re con quis ta o rei vin di ca ción del te so ro de la na ción.
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Una ex pe rien cia vic to rio sa ha pro ba do ya su efi ca cia. La pre si den cia
de la Con fe de ra ción vi vi ría a des pe cho de Bue nos Ai res y de En tre Ríos
has ta hoy mis mo, si los de re chos di fe ren cia les no se hu bie ran abo li do.
Re vo cán do los, co mo mi nis tro del ge ne ral Ur qui za, el doc tor Der qui ab di -
có el po der real la vís pe ra de to mar el po der apa ren te.

Los me dios que tie ne la ley de li ber tad pa ra des ha cer el le ga do de la
ley de mo no po lio, son más no bles que la con fis ca ción y el de co mi so: son
las pri mas, los fa vo res, las di fe ren cias es ti mu lan tes acor da das a los bu -
ques y a los car ga men tos que va yan di rec ta men te del ex tran je ro a los
nue vos puer tos, y vi ce ver sa.

La ley co lo nial em pleó re sor tes me nos ge ne ro sos pa ra dar a Bue nos
Ai res to do el co mer cio de las pro vin cias: con de nó a la con fis ca ción al bu -
que y a la cár cel al ca pi tán que pa sa ban más allá de Mar tín Gar cía, en
que em pie zan los afluen tes del Pla ta. Una cos ta eri za da de pe ñas cos no
ha bría te ni do más po der que esa ley pa ra dar a Bue nos Ai res to do el trá -
fi co de los puer tos ar gen ti nos. En tre las pe ñas po día por ca sua li dad es -
ca par un bu que; de la con fis ca ción era im po si ble.

Esa ley no vi ve ya en los tex tos; pe ro vi ve su obra en la rea li dad de los
he chos, por la fuer za de la ru ti na de si glos. Otra ley pue de sa cu dir la in -
do len cia egoís ta del co mer cio, for zán do le a sa lir de un ca mi no in com pa ti -
ble con la ri que za y la tran qui li dad de la na ción, y en que se de ja rá es tar
mien tras no le sa quen de ahí, ce dien do a las ven ta jas de un do mi ci lio ya
es ta ble ci do, el cual por sí so lo cons ti tu ye pa ra él un ca pi tal. Ésa es to da la
ra zón que le con ser va en eso que se lla ma puer to por an to no ma sia sin ser -
lo ab so lu ta men te, pues los bu ques fon dean en Bue nos Ai res a una le gua
de la cos ta, y el de sem bar que es más ca ro que to do el fle te des de Eu ro pa.

Otros mu chos re me dios ten dría la ley pa ra rei vin di car sin ofen sa de
nin gún in te rés le gí ti mo el te so ro de la na ción ne ce sa rio al sos tén de su go -
bier no. Si la ven ta ja del puer to de Bue nos Ai res so bre otros puer tos flu -
via les ar gen ti nos es la de ser el más ex te rior de to dos, el nue vo de re cho de
gen tes co no ce el se cre to pa ra con ver tir en puer tos ar gen ti nos, por el cam -
bio de con ce sio nes re cí pro cas, o por los be ne fi cios re cí pro cos de un ili mi -
ta do li bre cam bio, los puer tos del Pa cí fi co y del Atlán ti co per te ne cien tes a
paí ses her ma nos que son más ex te rio res que el de Bue nos Ai res. En tre un
puer to ex tran je ro que ofre ce ren tas, y un puer to ar gen ti no que las con fis -
ca a la na ción, pre fe rir al ex tran je ro es ser vir de fren te el in te rés na cio nal.

Si esos me dios no bas tan pa ra sa car la adua na ar gen ti na de Bue nos
Ai res y traer la a las pro vin cias, que da to da vía otro más ex tre mo, pe ro no
me nos prac ti ca ble, y es el de su pri mir del to do las adua nas por diez o
quin ce años. Eso se ría des pe da zar en las ma nos de Bue nos Ai res el ar ma
con que esa pro vin cia im po ne a la na ción el des po tis mo de su go bier no
lo cal y la man tie ne des ti tui da de go bier no na cio nal. Se ría el me dio de
igua lar las con di cio nes.

¿Có mo lle nar el va cío de ja do en ese ca so por el dé fi cit en tre el gas to y
las en tra das? Co mo tan tas ve ces se ha lle na do en la mis ma Bue nos Ai res,
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por el cré di to. Na da me nos nue vo en la Re pú bli ca Ar gen ti na que el pa sar se
años en te ros sin el re cur so de las adua nas. Des de lue go las pro vin cias no
han co no ci do otro ré gi men des de que son in de pen dien tes de Es pa ña: pa ra
ellas no ha exis ti do la adua na si no co mo im pues to. En cuan to a su pro -
duc to, Bue nos Ai res so la lo ha co mi do a la sa lud de sus her ma nas.

En Bue nos Ai res mis ma, la adua na ha dor mi do du ran te los mu chos y
lar gos blo queos; y el cré di to ha vi vi do de la es pe ran za de que ella des pier te.

La na ción es tan ca paz de cré di to co mo Bue nos Ai res, por una ra zón
sen ci lla que só lo se ocul ta a los que no co no cen ese país, y es que to das
las ga ran tías que sus ten tan el cré di to de Bue nos Ai res per te ne cen y son
pro pie dad de la na ción. La pri me ra de ellas es la ren ta de adua na; la se -
gun da es el pro duc to de las tie rras pú bli cas o na cio na les.

Ca mi nos de hie rro, em pre sas de na ve ga ción, in mi gra ción en gran de
es ca la, fa vo re ci dos por gran des dá di vas de tie rras pú bli cas, se rían me -
dios pa ra de sa rro llar la pro duc ción de la ri que za y el trá fi co, cu yas ren -
tas ven drían pres to en au xi lio del te so ro na cio nal. La ri que za del es ta do
no con sis te en te ner te rre nos vas tí si mos des nu dos de ha bi tan tes, si no en
la po bla ción pro duc to ra ins ta la da en esas tie rras aun que no per te nez can
al es ta do.

La ley de li ber tad obra ría in fa li ble men te to dos esos cam bios, a una
con di ción si ne qua non: la de ser tan cons tan te y fir me en su exis ten cia,
co mo fue la ley del mo no po lio, que la bró su ac tual mi se ria. El po der de la
ley no es tá en las ar mas del que la da; es tá en la per se ve ran cia de su vi -
gen cia. Es co mo el vi gor de la en ci na, obra del tiem po. Ha ce cin cuen ta
años que de jó de exis tir en el Pla ta el go bier no que dio las Le yes de In -
dias; ha ce diez años que esas le yes fue ron de ro ga das en cuan to a la na -
ve ga ción flu vial, y su ca dá ver se man tie ne fir me en pie, co mo el tron co de
la en ci na, que ha de ja do de vi vir des de mu chos años, sos te nien do en sus
hom bros al go bier no de Bue nos Ai res.

Dos cien tos años han vi vi do las le yes que han he cho del pé si mo puer to
de Bue nos Ai res el úni co puer to de un país que tie ne otros me jo res. ¿Có -
mo ha po di do creer se que bas ta rían dos años pa ra des ha cer la obra de
dos si glos?

Dos cien tos años han vi vi do las le yes di fe ren cia les de Crom well, que
han crea do la ma ri na co mer cial de In gla te rra. Por eso es que su de ro ga -
ción re cien te no ha im pe di do que la ma ri na in gle sa si ga sien do la pri me -
ra del mun do. La li ber tad, más fe cun da y vi vi fi can te que el des po tis mo,
no ne ce si ta de si glos pa ra edi fi car sus obras; pe ro no es tan do do ta da de
po der so bre na tu ral, tie ne que usar del tiem po co mo del co la bo ra dor que
la na tu ra le za em plea pa ra to das sus crea cio nes.

Las re pú bli cas no son in fe rio res a las mo nar quías si no por que les fal ta
la ca pa ci dad de crea ción, y no sa ben crear por que no sa ben per sis tir. La
ve lei dad de sus me di das es te ri li za to da la ge ne ro si dad de sus mi ras. La
obra de su or ga ni za ción es co mo la te la de Pe né lo pe, ha cer y des ha cer
sin aca bar ja más. Su ve lei dad es hi ja de la su ce sión in ter mi na ble de sus
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man da ta rios, pues ca da uno trae al go bier no una vo lun tad y una opi nión
di fe ren te. Es te de fec to ca pi tal de la re pú bli ca tie ne sin em bar go un co -
rrec ti vo efi caz en el es pí ri tu de ló gi ca de que esa for ma es sus cep ti ble.

Pe ro en vez de esa ló gi ca, que ha ce ser eter no y se cu lar al go bier no, y
que le per mi te dar a sus crea cio nes vi da se cu lar y per du ra ble, ¿qué su ce -
de en las re pú bli cas de Amé ri ca? Con fun dien do el go bier no con la na ción,
ca da vez que un go bier no se di suel ve, se da la na ción co mo di suel ta. Nue -
vo go bier no es equi va len te a na ción nue va. Un cam bio de go bier no es ta -
ble ce en tre la na ción de ayer y la na ción de hoy una fron te ra in ter na cio -
nal de tiem po que las ha ce tan ex tran je ras una de otra co mo la Pru sia de
la Es pa ña. Los na tu ra les de ayer no son com pa trio tas de los na tu ra les de
hoy. El go bier no de ayer y el go bier no de hoy se tra tan en tre sí de po ten -
cia a po ten cia. Las deu das y com pro mi sos del uno no son deu das y com -
pro mi sos del otro. A ve ces el cam bio tar da en com ple tar se, y los dos go -
bier nos vie jo y nue vo vi ven a la vez. En ton ces sue len ha cer tra ta dos en tre
sí que se lla man in ter na cio na les, sien do en rea li dad ip so-na cio na les, es
de cir, tra ta dos de la na ción con si go mis ma.

He ahí lo que pier de a la re pú bli ca: no son los re yes; son los ma los re -
pu bli ca nos, au to res de esas far sas in dig nas que en tre gan a la ver güen za
pú bli ca de las na cio nes la más ge ne ro sa y be lla de las for mas de go bier no.
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CAR TAS SO BRE LA PREN SA Y LA PO LÍ TI CA MI LI TAN TE 
DE LA RE PÚ BLI CA AR GEN TI NA* 

[…]

CAR TA TER CE RA

Rol de la pren sa en la caí da de Ro sas. Am bi cio nes im po ten tes sur gi das de su se no.
Es cri tos del se ñor Sar mien to an te rio res al 3 de fe bre ro. Fa cun do es cri to con ser va -
dor, y el pro ce so de las ideas exal ta das. Los cau di llos son el de sier to. La so cie dad
ar gen ti na, su go bier no y po lí ti ca, son ex pre sión del sue lo ex ten so y des po bla do.
Fuen tes nor ma les de la au to ri dad. Des co no ci das por los uni ta rios de otro tiem po y
por sus imi ta do res de 1853. Erro res de am bos. Rol de las cam pa ñas en el go bier no
y ci vi li za ción ar gen ti na. Por qué el dia ris mo no da hom bres de es ta do. Bio gra fías de
cau di llos. Por qué la pren sa con tra Ro sas era su pe rior a la ac tual. Ar gi ró po lis, o el
asien to y la po si bi li dad de un con gre so in de pen dien te.

En la re fu ta ción de su “Cam pa ña” he que ri do ser vir a los in te re ses del
or den, de la cons ti tu ción y de la crea ción de una au to ri dad ge ne ral, que
us ted con tra ría y re sis te en la per so na del agen te y pro mo tor más im por -
tan te de esos in te re ses. En el exa men de sus es cri tos an te rio res a la caí -
da de Ro sas, voy a ser vir los mis mos in te re ses de or den y pro gre so.

Sus an te rio res tra ba jos de us ted con tra Ro sas son no bles, ge ne ro sos,
bri llan tes, y le dan tí tu lo in dis pu ta ble al res pe to de los ar gen ti nos. Us ted
es el úni co que ha ve ni do a com pro me ter su mé ri to por su exa ge ra ción y
mal uso.

Mi pro pó si to no es ne gar, os cu re cer ese mé ri to: se ría ini qui dad sin ob -
je to, por más que us ted abu se hoy con da ño de la paz, del pres ti gio que
le dan sus an ti guos ser vi cios a la li ber tad.

Us ted que se ha di cho após tol de la li ber tad de exa men, no po drá me -
nos que re co no cer y aplau dir el de re cho y el ejer ci cio que de él ha go, exa -
mi nan do las obras de un pu bli cis ta, que pre ten de ha cer de ellas un pe -
des tal de au to ri dad y un tí tu lo de di rec ción. ¿Qué pri vi le gio ten drían los
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li bros de us ted pa ra que dar eter na men te al abri go de la crí ti ca lí ci ta y
útil, que han to le ra do los más ilus tres es cri to res del mun do?

Tiempo hu bo en que esa crí ti ca hu bie ra si do per ni cio sa. Cuan do us ted
ser vía a los in te re ses de to dos ata can do a Ro sas, el ma yor ti ra no que ha -
ya exis ti do, to dos lo ayu da mos, to dos lo aplau di mos. A to do lo que apa re -
cía de su plu ma, nues tra pa la bra de or den era ¡bra vo, es tu pen do!. Lo
aplau día mos sin leer lo. A mí me su ce dió eso de or di na rio. Ha bía en ello
de esas in jus ti cias del es pí ri tu de sec ta y pro pa gan da. Por vio len to y ru do
que fue se su len gua je, ¿qué im por ta ba? caía so bre de go lla do res. La plu -
ma de bía ser una es pa da; cuan to más san grien ta, más pro pia de su mi -
sión jus ti cie ra con tra la ma zor ca.

Pe ro hoy que han cam bia do las con di cio nes de la po lé mi ca; hoy que la
lu cha tie ne lu gar en tre ca ba lle ros y ami gos de la li ber tad por uno y otro
par ti do, no es po si ble to le rar que us ted si ga em plean do con tra hom bres
igua les a us ted en amor y en ser vi cios a la ci vi li za ción el to no y el len gua -
je que en diez años se acos tum bró a di ri gir con tra los ase si nos de nues -
tros her ma nos y de nues tras li ber ta des.

Hoy ata ca us ted al ven ce dor de Ro sas con la vio len cia con que ata có
en otro tiem po a sus sos te ne do res: ata ca ría us ted pro ba ble men te al hi jo
del sol, si es tu vie se en lu gar de Ur qui za, a Va re la, a Ri va da via, por que
se rían a los ojos de us ted usur pa do res del pues to que con si de ra us ted
per te ne cer le con el de re cho que a sus ojos le dan sus an te ce den tes de
es cri tor.

Pa ra po ner le en paz con el país y con si go mis mo, pa ra que de je de agi -
tar por ocu par el po der que con si de ra de su per te nen cia des de lue go que
se re pu ta un mi to, es ne ce sa rio pro bar le que no tie ne tí tu los pa ra ser lo, y
pro bár se lo con to da la pu bli ci dad de la crí ti ca leal y fran ca, a fin de ha cer
de ca da lec tor un juez o un tes ti go, y del pú bli co un coo pe ra dor en es ta
mi sión de paz. Se me jan te crí ti ca es la re for ma del ejér ci to des pués de la
gue rra: una ne ce si dad de la paz. Des pués de una lar ga lu cha, la pren sa
co mo las ca ser nas que dan lle nas de sol da dos pe li gro sos.

¿Por qué se con si de ra us ted un mi to po lí ti co, o un can di da to al go bier -
no ar gen ti no? ¿Por ha ber es cri to diez años con tra Ro sas? No hay du da
que ha ber es cri to diez años con tra el ti ra no de la re pú bli ca, es un tí tu lo
de glo ria; pe ro es mu cho ma yor el de ha ber le vol tea do en cam po de ba ta -
lla. ¿Quién con fun di ría la glo ria de Mme. Staël con la de We lling ton, co -
mo ven ce do res de Na po león? ¿Quién di ría que mil vo lú me nes de crí ti ca
te nían la efi ca cia de la ba ta lla de Wa ter loo, en la caí da de Na po león I?
¿Quién ha igua la do la glo ria de la pa la bra a la glo ria de la ac ción?

Pues bien; us ted que ata có a Ro sas de pa la bra sin ba jar le del po der,
us ted ha ol vi da do en un ins tan te la glo ria del que le de rro có, no de pa la -
bra, si no de obra, y ho llan do con el ma yor me nos pre cio esa glo ria real y
po si ti va co mo la ver dad ma te rial, us ted mis mo ha crea do la re gla pa ra
que se es ti me en na da su com ba te de ce nio de pa la bras, que to mó a Ro -
sas sin un sol da do y le de jó con trein ta mil.
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La gue rra de la pren sa no ha te ni do ge ne ral en je fe por par te de la
opo si ción a Ro sas; si la pren sa hu bie se de rro ca do al ene mi go por una
re vo lu ción po pu lar (úni ca vic to ria que la pren sa pue de lla mar su ya) la
glo ria del triun fo no ha bría si do de usted so lo si no de vein te es cri to res
igua les a usted en ser vi cios. Car los X en Fran cia, sí que fue des tro na do
por la pren sa. ¿Y qué es cri tor tu vo el co ra je de arro gar se ex clu si va men -
te la vic to ria de tan tos? Co mo le ha di cho a usted Frías, con la sen sa tez
que le dis tin gue, ha brían si do In dar te, Va re la, Al si na, Már mol, en tal
ca so, más acree do res que usted a la pal ma del éxi to, co mo sol da dos de
la pren sa, que más ha la bra do el po der de Ro sas, por la ven ta ja de su
in me dia ción.

Por ha ber es cri to diez vo lú me nes ¿se ría us ted mi to po lí ti co en su país?
Ale jan dro Du mas ha es cri to 700 vo lú me nes, y si se pre ten die se mi to por
esa cau sa, ex ci ta ría la ri sa de sus pai sa nos. ¿Ha dis pu ta do por eso el go -
bier no de la Fran cia a Luis Na po león que ape nas es au tor de una o dos
ma las obras con tra la mo nar quía?

El nom bre de un es cri tor pue de ser un mi to en la ima gi na ción del
pue blo; pe ro ¿la glo ria li te ra ria es an te ce den te de go bier no en nin gu na
par te? ¡No han te ni do ese as cen dien te mi to ló gi co o fa bu lo so en nues tro
país, Bel gra no, Mo re no, San Mar tín, que li ber ta ron la Amé ri ca, y lo ten -
dría un es cri tor de la pren sa pe rió di ca!

Al gu na vez creo ha ber le di cho: mu chos si glos fal tan pa ra que los pre -
si den tes de paí ses tan po co in te lec tua les co mo los nues tros, sal gan del
te rre no de la pren sa. ¡No los da la pren sa de Nor tea mé ri ca! El es cri tor
pre pa ra, pe ro na da con clu ye. La vís pe ra es su día; ¡el día si guien te siem -
pre es su des ca la bro en to das las em pre sas de am bi ción po lí ti ca!

¿Qué son sus ser vi cios de diez años en la pren sa? Voy a es ti mar los,
no con el fin de ne gar su mé ri to, si no con el de es ti mar lo tal cual es, pa ra
sa car una con clu sión de jus ti cia y de paz, a sa ber, que sus es cri tos no lo
ha cen a us ted pre si den te de la Re pú bli ca Ar gen ti na por de re cho na tu ral.

Las nue ve dé ci mas par tes son es cri tos de pren sa pe rió di ca. Esos pe -
rió di cos se han pu bli ca do en Chi le. Co mo ex pre sión de los in te re ses del
país de su pu bli ca ción, se han ocu pa do de Chi le prin ci pal men te, y del ex -
tran je ro se cun da ria men te. Te nien do un pe rió di co que ocu par se de to do,
no po dían ha cer se un de ber, los que usted ha es cri to, de guar dar si len cio
so bre el Pla ta, al mis mo tiem po que ha bla ban de Ru sia y de Po lo nia. Re -
pre sen ta ría una quin ta par te de la re dac ción co lec ti va, la par te con sa gra -
da a los asun tos ar gen ti nos. De los diez años hay que de du cir los que ha
via ja do usted en Eu ro pa. Te ne mos se gún es to que los diez años de tra ba -
jos pe rio dís ti cos de usted, so bre la Re pú bli ca Ar gen ti na, lar ga men te com -
pu ta dos, se re du cen a dos. Y co mo esos dos años han si do re mu ne ra dos
por los edi to res y em pre sa rios con suel dos que por to da la re dac ción pa -
ga ban, se de du ce que ya es tán pa ga dos por los edi to res chi le nos y que la
Re pú bli ca Ar gen ti na no de be em pleos a cuen ta de ellos, si no un cor tés y
sin ce ro agra de ci mien to.

233



¿Los diez años de re dac ción ex pre san la cons tan cia de su pa trio tis mo?
No ne ga ré su pa trio tis mo, pe ro no me ne ga rá usted tam po co que siem pre
ha es cri to pe rió di cos por su suel do, co mo me dio ho nes to de ga nar el sus -
ten to de su vi da. Ellos ex pre san, pues, a la vez que pa trio tis mo, ne ce si -
da des sa tis fe chas.

Sus tra ba jos de diez años con tra Ro sas, son hoy do cu men tos que
obran con tra usted. Cuán to más re ve lan ellos la ini qui dad del ti ra no des -
trui do por el ge ne ral Ur qui za, más prue ban la in gra ta in con se cuen cia
con que us ted tra ta al li ber ta dor, con peo res co lo res que al ti ra no de rro -
ca do por él.

¿Qué son sus li bros y es cri tos po lí ti cos de usted? Per mí ta me es ti mar -
los uno a uno, con una ra pi dez que no da ña rá la jus ti cia.

El Mer cu rio, El Na cio nal, El He ral do, El Pro gre so, fue ron los pa pe les pe -
rió di cos que usted es cri bió en los pri me ros años de su lle ga da a Chi le en
1841. Pe rió di cos chi le nos me nos El He ral do, ser vían a in te re ses y cues -
tio nes de Chi le. ¿Qué in te rés, qué par ti do po lí ti co de Chi le abra zó usted?
el par ti do y los in te re ses del po der, re pre sen ta do en ton ces co mo un ti ra no,
co mo el obs tá cu lo pa ra el pro gre so del país. So li ci ta do por los li be ra les
chi le nos, por ór ga no del ge ne ral Las He ras, se ne gó us ted a su so li ci tud,
por que sa có en lim pio, des pués de ocho días de de li be ra ción, que el par -
ti do li be ral chi le no no te nía ele men tos de triun fo, era una tra di ción, no un
he cho. Pre fi rió us ted el par ti do del po der, pa ra ale jar el dic ta do de per tur -
ba dor, se di cio so y anar quis ta (da do por Ro sas a sus ene mi gos), que en
Chi le se hu bie ra vis to jus ti fi ca do, vién do le en opo si ción siem pre con los
go bier nos. Qui so us ted pro bar a la Amé ri ca que no era uto pía lo que nos
ha cía su frir per se cu ción, y que da da la im per fec ción de los go bier nos ame -
ri ca nos, es tá ba mos dis pues tos a acep tar los co mo he chos con áni mo de ci di -
do de in yec tar les ideas de pro gre so.1

En vis ta de eso se acer có usted en ton ces al mi nis tro de go bier no, que lo
era don Ma nuel Montt, y no se se pa ró has ta hoy de la cau sa del po der,
co mo es cri tor en Chi le, si no cuan do el se ñor Montt fi gu ró en la opo si ción
de 1848, ra zón que dio a La Cró ni ca y a sus pu bli ca cio nes de en ton ces ese
tin te li be ral que le po nía más en ar mo nía con su li be ra lis mo ar gen ti no.

Muy le jos es toy de re pro char le que adop ta ra en Chi le ese par ti do, aun -
que hu bie se que ri do ver le de ter mi na do a él por mo ti vos más ele va dos,
que los que us ted mis mo asig na a su con duc ta en sus Re cuer dos de pro -
vin cia; pe ro la men to que esos mo ti vos que le hi cie ron gu ber na men tal en
Chi le no le ha yan he cho ser lo tam bién en el Pla ta, des pués de caí do Ro -
sas, pa ra im pe dir que Chi le y la Amé ri ca nos lla ma sen per tur ba do res, se -
di cio sos y anar quis tas, vién do nos en opo si ción siem pre a los go bier nos.
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En El Pro gre so, pe rió di co de San tia go, re dac ta do por us ted en 1845,
apa re ció co mo fo lle tín el Fa cun do o ci vi li za ción y bar ba rie, reu ni do más
tar de en un li bro, que lo re pre sen ta a usted más com ple ta men te que nin -
gu no de sus es cri tos. Es su pu bli ca ción más cé le bre en la rea li dad y a los
ojos de us ted mis mo.

El Fa cun do es más opor tu no hoy, que en la épo ca de su pu bli ca ción.
usted lo es cri bió con tra Ro sas, y vie ne a ser vir hoy con tra usted por ha -
ber se pues to en opo si ción con su li bro.

Fa cun do es no so la men te la his to ria de la bar ba rie y el pro ce so de los
cau di llos ar gen ti nos, si no tam bién la his to ria y el pro ce so de los erro res
de la ci vi li za ción ar gen ti na re pre sen ta da por el par ti do uni ta rio.

Co mo es tos erro res vuel ven hoy a dis pu tar la di rec ción del país, y lo
que es ra ro, a im pul sos del juez que los con de nó, el es tu dio de Fa cun do
se ha ce hoy del más vi vo y pal pi tan te in te rés.

La obra ha su fri do una mu ti la ción en es ta úl ti ma par te que in te re sa
co no cer.

La pri me ra edi ción de Fa cun do te nía una in tro duc ción en que se da ba
la teo ría del cau di lla je pre sen tán do lo co mo ex pre sión nor mal de la vi da
ar gen ti na; y dos ca pí tu los fi na les so bre el go bier no uni ta rio y el pre sen te
y por ve nir ar gen ti no, en que ha cía us ted jus ta acu sa ción al li be ra lis mo
des ti tui do de sen ti do prác ti co, que hoy rea pa re ce en la lu cha.

Esa in tro duc ción y esos dos úl ti mos ca pí tu los han de sa pa re ci do en la
se gun da edi ción de Fa cun do, por con se jo del doc tor Al si na, re pre sen tan te
ac tual del an ti guo par ti do uni ta rio. M. de Ma za de, más há bil crí ti co que
el doc tor Al si na, no ha lló de más en la obra esos tro zos su pri mi dos; pe ro
el doc tor Al si na, más há bil que Ma za de en el co no ci mien to de los in te re -
ses de par ti do, hi zo bien de ha llar con clui da la bio gra fía de Qui ro ga con
su muer te, y su per fluo el pro ce so de sus ideas uni ta rias. Esa su pre sión
cam bió el sis te ma y el ca rác ter del li bro, des po ján do le de su im par cia li -
dad en gran par te, no del to do.

Ese li bro es el más im par cial de cuan tos ha es cri to el se ñor Sar mien -
to. De bió su ins pi ra ción a los de sas tres es té ri les en re sul ta dos y fe cun -
dos en lec ción, de las gue rras ci vi les de 1830 y 1840. La nue va ge ne ra -
ción, ex tra ña en cier to mo do a las lu chas de uni ta rios y fe de ra les,
apro ve chó de la lec ción, y más im par cial, por su edad, pu do ele var se por
la re fle xión has ta ver cla ro y dar se cuen ta de sa pa sio na da del ca rác ter y
cau sas de los ma les su fri dos. La ju ven tud del Pla ta, en 1837, ha bía ya
vis to al go de nor mal en el as cen dien te de Ro sas y de más cau di llos ar gen -
ti nos; al go que ha bía de acep ta ble en el he cho de su exis ten cia en cier to
mo do im pres cin di ble, y al go que ha bía de in tem pes ti vo en el sis te ma de
sus ri va les. La ju ven tud se des pren dió de uni ta rios y fe de ra les, y se hi zo
juez im par cial de unos y otros.

Los es fuer zos del par ti do uni ta rio ma lo gra dos por se gun da vez en
1840, jus ti fi ca ron las ideas im par cia les que la ju ven tud de bía a la ex pe -
rien cia de la pri me ra lu cha; y el se ñor Sar mien to, adop tan do el pun to
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im par cial del cri te rio po lí ti co de la ju ven tud ar gen ti na de 1837, ex pli có
en su Fa cun do, a Ro sas, por me dio de Qui ro ga, y a Qui ro ga por el mo do
de ser nor mal de la vi da ar gen ti na.2

Lle vó la exa ge ra ción el se ñor Sar mien to has ta de fi nir a Qui ro ga: “el ti po
más in ge nuo del ca rác ter de la gue rra ci vil de la re pú bli ca, la fi gu ra más
ame ri ca na de la re vo lu ción”. Él cree ex pli car la re vo lu ción ar gen ti na con la
vi da de Fa cun do Qui ro ga, por que cree que él ex pli ca su fi cien te men te una
de las dos ten den cias, una de las dos fa ces di ver sas que lu chan en el se no
de aque lla so cie dad sin gu lar… En Qui ro ga no ve un cau di llo sim ple men te
si no una ma ni fes ta ción de la vi da ar gen ti na tal co mo la han he cho la co lo -
ni za ción (300 años) y las pe cu lia ri da des del te rre no (el se ñor Sar mien to
lla ma pe cu lia ri dad al de sier to, que es ac ci den te del te rre no ar gen ti no). Fa -
cun do, ex pre sión fiel de una ma ne ra de ser de un pue blo, de sus preo cu -
pa cio nes e ins tin tos… es el per so na je más sin gu lar que pue da pre sen tar se
a la con tem pla ción de los que com pren den “que un cau di llo que en ca be za
un gran mo vi mien to so cial no es más que el es pe jo en que se re fle jan en
di men sio nes co lo sa les las creen cias, las ne ce si da des, preo cu pa cio nes y
há bi tos de una na ción en una épo ca da da de su his to ria.

Por es to (di ce el au tor de Fa cun do) nos es ne ce sa rio de te ner nos en los
de ta lles de la vi da in te rior del pue blo ar gen ti no, pa ra com pren der su IDEA,
SU PER SO NI FI CA CIÓN”.

Pre sen tar a Fa cun do Qui ro ga –uno de los ma yo res mal va dos que pre -
sen ta la his to ria del mun do– co mo la per so ni fi ca ción, co mo el ideal, co mo
el es pe jo fiel de la Re pú bli ca Ar gen ti na, es el ma yor in sul to que se pue da
in fe rir a ese país, ho nes to y bue no, que tie ne la des gra cia de per se guir la
rea li za ción de la re pú bli ca re pre sen ta ti va sin te ner pa ra ello si no ele men -
tos im per fec tí si mos. Pe ro el in sul to es tá so la men te en la exa ge ra ción de
un he cho que tie ne al go de ver da de ro en el fon do. Quí te se la exa ge ra ción
del au tor de Fa cun do, y que da rá una ver dad his tó ri ca que otros an tes
que él ha bían se ña la do ya, a sa ber, que el cau di lla je y su sis te ma son
fru tos na tu ra les del ár bol del de sier to y del pa sa do co lo nial.

El se ñor Sar mien to ex pli ca es ta ver dad his tó ri co-po lí ti ca, que él des co -
no ce hoy, con un éxi to de ex pre sión y de sen ti do, que lo ha cen dig no de
re pro duc ción tex tual.

“Mu chos fi ló so fos han creí do que las lla nu ras pre pa ra ban las vías al
des po tis mo… Es ta lla nu ra sin lí mi tes cons ti tu ye uno de los ras gos más
no ta bles de la fi so no mía in te rior de la Re pú bli ca (Ar gen ti na)… En ma te ria
de ca mi nos la na tu ra le za sal va je da rá la ley por mu cho tiem po, y la ac -
ción de la ci vi li za ción per ma ne ce rá dé bil e ine fi caz.”

“Es ta ex ten sión de las lla nu ras im pri me por otra par te a la vi da del in -
te rior cier ta tin tu ra asiá ti ca que no de ja de ser bien pro nun cia da.”
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“Hay al go en las so le da des ar gen ti nas que trae a la me mo ria las so le -
da des asiá ti cas; al gu na ana lo gía en cuen tra el es pí ri tu en tre la Pam pa y
las lla nu ras que me dian en tre el Ti gris y el Éu fra tes (bue no es re cor dar
que el au tor no co no cía en ton ces ni la Pam pa ni la lla nu ra asiá ti ca)…”

“…Es el Ca pa taz un cau di llo, co mo en Asia el je fe de la ca ra va na: ne -
ce si ta se pa ra es te des ti no una vo lun tad de hie rro, un ca rác ter arro ja do
has ta la te me ri dad, pa ra con te ner la au da cia y tur bu len cia de los fi li bus -
te ros de la tie rra que ha de go ber nar y do mi nar él so lo en el de sam pa ro
del de sier to…” “Así es co mo en la vi da ar gen ti na em pie za a es ta ble cer se
por es tas pe cu lia ri da des el pre do mi nio de la fuer za bru tal, la pre pon de -
ran cia del más fuer te, la au to ri dad sin lí mi tes y sin res pon sa bi li dad de
los que man dan, la jus ti cia ad mi nis tra ti va sin for mas y sin de ba tes.”

“Por aque lla ex ten sión sin lí mi tes tal co mo la he mos des crip to, es tán
es par ci das aquí y allá ca tor ce ciu da des ca pi ta les de pro vin cia.”

“…La cla si fi ca ción (de di chas ciu da des) que ha ce a mi ob je to es la que
re sul ta de los me dios de vi vir del pue blo de las cam pa ñas, que es lo que
in flu ye en su ca rác ter y es pí ri tu…” “To dos los pue blos ar gen ti nos, sal vo
San Juan y Men do za, vi ven de los pro duc tos del pas to reo.”

“…La ciu dad ca pi tal de las pro vin cias pas to ras exis te al gu nas ve ces
ella so la sin ciu da des me no res y no fal ta al gu na en que el te rre no in cul to
lle ga has ta li gar se con las ca lles. El de sier to las cir cun da a más o me nos
dis tan cia, las cer ca, las opri me; la na tu ra le za sal va je las re du ce a unos
es tre chos oa sis de ci vi li za ción en cla va dos en un lla no in cul to de cen te na -
res de mi llas cua dra das.”

“…Es tu die mos la fi so no mía ex te rior de las ex ten sas cam pa ñas que ro -
dean las ciu da des y pe ne tre mos en la vi da in te rior de sus ha bi tan tes.”

“…Ya la vi da pas to ril nos vuel ve im pen sa da men te a traer a la ima gi na -
ción el re cuer do del Asia, cu yas lla nu ras nos ima gi na mos siem pre cu bier -
tas aquí y allá de las tien das del kal mu co, del co sa co, o del ára be. La vi da
pri mi ti va de los pue blos, la vi da emi nen te men te bár ba ra y es ta cio na ria, la
vi da de Abra ham, que es la del be dui no de hoy, aso ma en los cam pos ar -
gen ti nos, aun que mo di fi ca da por la ci vi li za ción de un mo do ex tra ño.”

“…El pro gre so es tá so fo ca do por que no pue de ha ber pro gre so sin la po -
se sión per ma nen te del sue lo, sin la ciu dad, que es la que de sen vuel ve la
ca pa ci dad in dus trial del hom bre y le per mi te ex ten der sus ad qui si cio nes.”

“…Ima gi naos una ex ten sión de dos mil le guas cua dra das cu bier ta to -
da de po bla ción, pe ro co lo ca das las ha bi ta cio nes a cua tro le guas de dis -
tan cia unas de otras, a ocho a ve ces, a dos las más cer ca nas.”

“La so cie dad ha de sa pa re ci do com ple ta men te; que da só lo la fa mi lia
feu dal, ais la da, re con cen tra da; y no ha bien do so cie dad reu ni da, to da cla -
se de go bier no se ha ce im po si ble; la mu ni ci pa li dad no exis te, la po lí ti ca no
pue de ejer cer se y la jus ti cia ci vil no tie ne me dios de al can zar a los de lin -
cuen tes. Ig no ro si el mun do mo der no pre sen ta un gé ne ro de aso cia ción
tan mons truo so co mo és te…” “La tri bu sal va je de la Pam pa es tá or ga ni -
za da me jor que nues tras cam pa ñas pa ra el de sa rro llo mo ral.”
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“El pro gre so mo ral, la cul tu ra de la in te li gen cia des cui da da en la tri bu
ára be o tár ta ra, es aquí no só lo des cui da da si no im po si ble. ¿Dón de co lo -
car la es cue la pa ra que asis tan a to mar lec cio nes los ni ños di se mi na dos
a diez le guas de dis tan cia en to das di rec cio nes? Así, pues, la ci vi li za ción
es del to do irrea li za ble, la bar ba rie es nor mal… la re li gión su fre las con se -
cuen cias de la di so lu ción de la so cie dad: el cu ra to es no mi nal; el púl pi to
no tie ne au di to rio, el sa cer do te hu ye de la ca pi lla so li ta ria.”

“La vi da del cam po de sen vuel ve en el gau cho las fa cul ta des fí si cas, sin
nin gu na de las de in te li gen cia. Su ca rác ter mo ral se re sien te de su há bi to
de triun far de los obs tá cu los y del po der de la na tu ra le za: es fuer te, al ti -
vo, enér gi co. Sin nin gu na ins truc ción, sin ne ce si tar la tam po co, sin me -
dios de sub sis ten cia co mo sin ne ce si da des.”3

“De las con di cio nes de la vi da pas to ril tal co mo la ha cons ti tui do la co -
lo ni za ción y la in cu ria, na cen gra ves di fi cul ta des pa ra una or ga ni za ción
po lí ti ca cual quie ra, y mu chas más pa ra el triun fo de la ci vi li za ción eu ro -
pea, de sus ins ti tu cio nes, y de la ri que za y li ber tad que son sus con se -
cuen cias.”

“Con es ta so cie dad en que la cul tu ra del es pí ri tu es inú til e im po si ble,
don de los ne go cios mu ni ci pa les no exis ten, don de el bien pú bli co es una
pa la bra sin sen ti do, el hom bre do ta do emi nen te men te se es fuer za por re -
pro du cir se y adop ta pa ra ello los me dios y los ca mi nos que en cuen tra. El
gau cho se rá un mal he chor o un cau di llo…”

“Cos tum bres de es te gé ne ro re quie ren me dios ri gu ro sos de re pre sión y
pa ra re pri mir de sal ma dos se ne ce si tan jue ces más de sal ma dos aún. Lo
que al prin ci pio di je del ca pa taz de ca rre tas, se apli ca exac ta men te al
juez de cam pa ña. An te to da otra co sa ne ce si ta va lor: el te rror de su nom -
bre es más po de ro so que los cas ti gos que apli ca…” “Por su pues to que la
jus ti cia que ad mi nis tran es de to do pun to ar bi tra ria… A ve ces sue le ha -
ber jue ces de és tos que lo son de por vi da y que de jan una me mo ria res -
pe ta da. Pe ro la con cien cia de es tos me dios eje cu ti vos y lo ar bi tra rio de
las pe nas, for man ideas en el pue blo so bre el po der de la au to ri dad, que
más tar de vie nen a pro du cir sus efec tos. El juez se ha ce obe de cer por su
re pu ta ción de au da cia te rri ble, su au to ri dad, su jui cio sin for mas, su
sen ten cia, su yo lo man do y sus cas ti gos in ven ta dos por él mis mo.”

No ol vi de mos que el au tor ha con si de ra do ese juez y esa ju di ca tu ra co mo
una ne ce si dad de las cos tum bres crea das por la vi da pas to ril ar gen ti na.

“Lo que di go del juez, pro si gue, es apli ca ble al co man dan te de cam pa -
ña…” “El go bier no de las ciu da des es el que da el tí tu lo de co man dan te
de cam pa ña; pe ro co mo la ciu dad es dé bil en el cam po, sin in fluen cia y
sin adic tos, el go bier no echa ma no de los hom bres que más te rror le ins -
pi ran…” “Es sin gu lar que to dos los cau di llos de la re vo lu ción ar gen ti na
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han si do co man dan tes de cam pa ña…” “Es el pun to de par ti da pa ra to dos
los am bi cio sos.”

“Doy tan ta im por tan cia a es tos por me no res, por que ellos ser vi rán a
ex pli car to dos nues tros fe nó me nos so cia les y la re vo lu ción que se ha es -
ta do obran do en la Re pú bli ca Ar gen ti na.”

“La vi da de los cam pos ar gen ti nos tal co mo la he mos tra do, no es un
ac ci den te vul gar; es un or den de co sas, un sis te ma de aso cia ción, ca rac te -
rís ti co, nor mal, úni co a mi jui cio en el mun do, y él so lo bas ta pa ra ex pli car
to da nues tra re vo lu ción.”4

He ahí la pin tu ra que el se ñor Sar mien to ha ce del sue lo, del hom bre,
de la vi da, de la so cie dad nor mal de la Re pú bli ca Ar gen ti na.

No res pon do de la exac ti tud de las apre cia cio nes; pe ro re co noz co que
hay in fi ni to ta len to y mu cho de ver da de ro en ellas. No son con ce sio nes
que el au tor hi cie se a Ro sas, co mo pre ten de hoy que son sus apre cia cio -
nes de Ur qui za en Ar gi ró po lis. El au tor es cri bía lo que creía una ver dad
fi lo só fi ca.

Por el sue lo ex ten so y de sier to, por la co lo ni za ción es pa ño la mal es ta -
ble ci da, por los res tos de ra zas in dí ge nas, por esos he chos, que él lla ma
nor ma les, y lo son, ex pli ca la exis ten cia y la ma ne ra de ser de la so cie dad
po lí ti ca y de los ca rac te res que son su re sul ta do nor mal. El cau di llo en
to das las je rar quías de la vi da ar gen ti na es la au to ri dad dis cre cio nal e
irres pon sa ble, y es así por una ne ce si dad de ri va da del mo do de ser de
esa na ción pas to ra.

El se ñor Sar mien to no tra ta esos he chos pa ra ab sol ver ni jus ti fi car el
cau di lla je, si no pa ra de mos trar por la fi lo so fía la raíz nor mal del po der
ar bi tra rio en la Re pú bli ca Ar gen ti na, y es ta ble cer co mo me dio úni co de
ex tir par lo la su pre sión gra dual y len ta de las cau sas na tu ra les que lo ha -
cían exis tir. Esa fi lo so fía con du cía de re cho a la adop ción de una po lí ti ca
to le ran te, pa cien te, mo de ra da, en la Re pú bli ca Ar gen ti na, co mo la que
ser vía en Chi le de lec ción y ejem plo en esa épo ca el au tor de Fa cun do.

De esa doc tri na re sul ta ba que el cau di lla je es un mal, pe ro que ese
mal es un he cho y un he cho arrai ga do, pro fun do y nor mal; que era ne ce -
sa rio com ba tir lo gra dual men te, com ba tir lo en sus cau sas, no en un re -
sul ta do ais la do.

Com ba tir el cau di llo y el cau di lla je, quie re de cir aca bar con el po der
dis cre cio nal, o lo que es igual men te el de re cho y la li ber tad. Pe ro si el
cau di llo es una ex pre sión ne ce sa ria y útil de la vi da pas to ra tal cual hoy
exis te, no hay más me dio de aca bar lo (se gún el sis te ma de Fa cun do) que
con cluir con el de sier to, con las dis tan cias, con el ais la mien to ma te rial,
con la nu li dad in dus trial, que ha cen exis tir al cau di llo co mo su re sul ta do
ló gi co y nor mal. He ahí la po lí ti ca de la ra zón, la po lí ti ca sen sa ta que par -
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te de don de de be par tir, del es tu dio im par cial del sue lo, del hom bre, de la
so cie dad pe cu lia res de su apli ca ción.

¿Ésa era la po lí ti ca de pro gre so y de me jo ra, que se ha bía se gui do has -
ta en ton ces? No.

En fren te de ese mal que nos de jó la co lo nia y que nos con ser va y nos
con ser va rá el de sier to, he mos te ni do otro mal que tam bién es tu dió el au -
tor de Fa cun do en 1845, y que hoy ha ol vi da do en te ra men te: es la po lí ti ca
del par ti do li be ral exal ta do, que, des co no cien do lo que ha bía de nor mal en
el he cho del cau di lla je, qui so su pri mir lo de un gol pe, ya san cio nan do
brus ca men te las ins ti tu cio nes más ade lan ta das de la Eu ro pa del si glo XIX,
ya fu si lan do o su pri mien do a los cau di llos. De lan te del po der irres pon sa -
ble, se al zó la li ber tad om ní mo da, y se qui so re me diar el des po tis mo del
atra so con el des po tis mo del pro gre so: la vio len cia con la vio len cia.

En la Re pú bli ca Ar gen ti na se ven a un tiem po dos ci vi li za cio nes dis tin -
tas en un mis mo sue lo (de cía el se ñor Sar mien to): una na cien te que, sin
co no ci mien to de lo que tie ne so bre su ca be za, es tá re me dan do los es fuer -
zos in ge nuos y po pu la res de la edad me dia; otra que sin cui dar se de los
que tie ne a sus pies, in ten ta rea li zar los úl ti mos re sul ta dos de la ci vi li za -
ción eu ro pea: el si glo XIX y el si glo XII vi ven jun tos; el uno den tro de las
ciu da des, el otro en las cam pa ñas.5

La idea de dos ci vi li za cio nes in tem pes ti vas en pre sen cia tie ne mu cho
de cier to, pe ro el au tor se equi vo ca en la lo ca li za ción que ha ce de ellas,
fi jan do una en las ciu da des y otra en las cam pa ñas. Más ade lan te ha ré
ver las con se cuen cias prác ti cas de es te error con tra los in te re ses de la
paz y del or den en la Amé ri ca del Sud. 

Pe ro te ne mos ya cla ra y ter mi nan te men te es ta ble ci do, por el au tor de
Fa cun do, que el par ti do opues to a lo que él lla ma cau di lla je re pre sen ta ba
una ci vi li za ción irrea li za ble por ina de cua da a la ma ne ra de ser pre sen te y
nor mal del país, y que su ri val no era me nos uto pis ta en sus co na tos de
re tro gra da ción. Se gún eso, la ver da de ra ci vi li za ción, es de cir, la ci vi li za -
ción que con ve nía a las con di cio nes pe cu lia res del país, no exis tía, no te -
nía ser vi do res ni re pre sen tan tes en la Re pú bli ca Ar gen ti na has ta 1825,
se gún el au tor de Fa cun do.

Un par ti do es ta ba un si glo atrás, el otro un si glo ade lan te, nin gu no es -
ta ba en su si glo. Fal tó el buen sen ti do que no es tá ni ade lan te ni atrás:
es tá siem pre don de de be es tar. Y el buen sen ti do en Su da mé ri ca es tá
más cer ca de la rea li dad in me dia ta y pal pi tan te, que de los li bros que nos
en vía la Eu ro pa del si glo XIX, qué se rá el si glo XXI de Su da mé ri ca. Así el
gau cho ar gen ti no, el ha cen da do, el ne go cian te, son más ap tos pa ra la po -
lí ti ca prác ti ca que nues tros alum nos cru dos de Qui net y Mi che let, maes -
tros que to do co no cen, me nos Su da mé ri ca.
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Y en efec to, so bre esas lla nu ras, que se gún los fi ló so fos pre pa ra ban las
vías al des po tis mo; que en ma te ria de ca mi nos re ci bi rán por lar go tiem po
la ley de la na tu ra le za sal va je; cu ya ex ten sión im pri me a la vi da cier ta tin -
tu ra asiá ti ca, y ha ce pen sar en la lla nu ra del Ti gris y del Éu fra tes; so bre
esas ca tor ce ciu da des es par ci das aquí y allá en la ex ten sión sin lí mi tes,
cir cun da das, cer ca das, opri mi das por el de sier to; en esa so le dad ar gen ti -
na, ima gen vi va del Asia, en que el pro gre so es tá so fo ca do por que no pue -
de ha ber pro gre so sin la po se sión per ma nen te del sue lo; en que la ci vi li za -
ción es del to do irrea li za ble y la bar ba rie nor mal; en que el hom bre
in de pen dien te de to da ne ce si dad, li bre de to da su je ción, sin ideas de go -
bier no, por que to do or den re gu lar y sis te ma do se ha ce de to do pun to im po -
si ble; y en que esa vi da no es un ac ci den te si no un or den de co sas, un sis -
te ma de aso cia ción nor mal úni co en el mun do; ¿in ten tó el par ti do hos til al
cau di lla je es ta ble cer un go bier no que tu vie se al go de asiá ti co co mo el
sue lo de su apli ca ción, y en que las re glas del go bier no re pre sen ta ti vo in -
glés o nor tea me ri ca no ce die sen de su ri gor a las pe cu lia ri da des de ese
sue lo y de esa so cie dad que na da tie nen de in glés y de fran cés del si glo
XIX? Na da de eso.

¿Qué hi cie ron los li be ra les ar gen ti nos? Dí ga lo el se ñor Sar mien to mis -
mo: “Ved lo que ha su ce di do. Las doc tri nas po lí ti cas de que los uni ta rios se
ha bían ali men ta do has ta 1829 eran in com ple tas e in su fi cien tes pa ra es ta -
ble cer el go bier no y la li ber tad; bas tó que se agi ta se la Pam pa –es ta Pam pa
re bel de, que ha ce 40 años lan za ji ne tes a des mo ro nar, ba jo el pie de sus
ca ba llos, las ins ti tu cio nes ci vi li za das de las ciu da des–,6 bas tó que se agi ta -
se la Pam pa pa ra echar por tie rra su edi fi cio ba sa do so bre are na”.7

“Ri va da via re nun cia en ra zón de que la vo lun tad de los pue blos es tá en
opo si ción…” ¡Hi zo bien en re nun ciar! Ri va da via te nía por mi sión pre sen -
tar nos el cons ti tu cio na lis mo de Ben ja min Cons tant con to das sus pa la -
bras hue cas, sus de cep cio nes y sus ri di cu le ces. Ri va da via ig no ra ba que
“…Los pue blos en su in fan cia son unos ni ños que na da pre vén, que na da
co no cen, y es pre ci so que los hom bres de al ta pre vi sión y de al ta com -
pren sión les sir van de pa dres”.8

“Do rre go que ha lle ga do al go bier no por la opo si ción par la men ta ria y
la po lé mi ca, tra ta de atraer se a los uni ta rios, a quie nes ha ven ci do. Pe ro
los par ti dos no tie nen ca ri dad ni pre vi sión. Los uni ta rios se le ríen en las
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bar bas, se com plo tan y se pa san la pa la bra: Va ci la, di cen, ‘de jé mos le
caer’.”9

“El 1º de di ciem bre ama ne cie ron for ma dos en la pla za de la Vic to ria
los cuer pos de lí nea de sem bar ca dos. El go ber na dor Do rre go ha bía to ma -
do la cam pa ña; los uni ta rios lle na ban las pla zas, hen dien do el ai re con
sus vi vas y sus gri tos de triun fos. Al gu nos días des pués 700 co ra ce ros
man da dos por 14 ofi cia les ge ne ra les sa lían por la ca lle del Pe rú con rum -
bo a la Pam pa, a en con trar a unos mi lla res de gau chos… en ca be za dos
por Do rre go y Ro sas. Un mo men to des pués es ta ba el cam po lle no de ca -
dá ve res, y al día si guien te un bi za rro ofi cial que hoy es tá el ser vi cio de
Chi le en tre ga ba en el cuar tel ge ne ral a Do rre go pri sio ne ro. Una ho ra más
tar de el ca dá ver de Do rre go ya cía tras pa sa do a ba la zos.”10

Los que así ani qui la ron una au to ri dad que les dis gus ta ba, con el fin
de es ta ble cer la ver da de ra au to ri dad, ig no ra ban las ver da des con te ni das
en la si guien te pá gi na del se ñor Sar mien to: “Cuan do el mal exis te es por -
que es tá en las co sas y allí so la men te ha de ir a bus cár se le: si un hom bre
lo re pre sen ta, ha cien do de sa pa re cer la per so ni fi ca ción, se le re nue va. Cé -
sar re na ció más te mi ble que Oc ta vio”. “Es te sen tir de L. Blanc (pro si gue
Sar mien to) ex pre sa do an tes por Ler mi nier y otros mil, en se ña do por la
his to ria tan tas ve ces, se ría un ana cro nis mo ob je tar lo a nues tros par ti dos
has ta 1829, edu ca dos con las exa ge ra das ideas de Mably, Ray nal, Rous -
seau, so bre los dés po tas, la ti ra nía, y tan tas otras pa la bras que aún ve -
mos 15 años des pués for man do el fon do de las pu bli ca cio nes de la pren -
sa. La va lle no sa bía por en ton ces que ma tan do el cuer po no se ma ta el
al ma y que los per so na jes po lí ti cos traen su ca rác ter y su exis ten cia del
fon do de las ideas, in te re ses y fi nes del par ti do que re pre sen tan… aun
fu si lan do a Ro sas la cam pa ña no ha bría ca re ci do de re pre sen tan tes y no
se ha bría he cho más que cam biar un cua dro his tó ri co por otro.”11

Por fin us ted ca rac te ri za del mo do si guien te el par ti do que en 1825 no
acer tó a fun dar la au to ri dad: “El an ti guo par ti do uni ta rio su cum bió ha ce
mu chos años. Pe ro en me dio de sus de sa cier tos e ilu sio nes fan tás ti cas te -
nía tan to de no ble y gran de que la ge ne ra ción que le su ce de le de be los
más pom po sos ho no res fú ne bres. Mu chos de aque llos hom bres que dan
aún en tre no so tros (en 1845) pe ro no ya co mo par ti do or ga ni za do: son las
mo mias de la Re pú bli ca Ar gen ti na…” “Es tos uni ta rios del año 25 for man
un ti po se pa ra do que no so tros sa be mos dis tin guir por la fi gu ra, por los
mo da les, por el to no de la voz y por las ideas… las fór mu las le ga les con el
cul to ex te rior que rin de a sus ído los, la cons ti tu ción, las ga ran tías in di vi -
dua les. Su re li gión es el por ve nir de la re pú bli ca cu ya ima gen co lo sal, in de -
fi ni ble… no le de ja ocu par se de los he chos que pre sen cia…” “Es im po si ble
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ima gi nar se una ge ne ra ción más ra zo na do ra, más de duc ti va y que ha ya ca -
re ci do en más al to gra do de sen ti do prác ti co. Lle ga la no ti cia de un triun fo
de sus ene mi gos; to dos lo re pi ten; el par te ofi cial lo de ta lla; los dis per sos
vie nen he ri dos. Un uni ta rio no cree en el triun fo y se fun da en ra zo nes tan
con clu yen tes, que vues tros ojos no creen aun que es tén vien do.”12

¿Po día un par ti do tan ra zo na dor com pren der la au to ri dad en su ori -
gen fi lo só fi co e his tó ri co tal co mo lo ex pre só usted con tan to ta len to en
las si guien tes lí neas? “Cuan do la au to ri dad es sa ca da de su cen tro pa ra
fun dar la en otra par te pa sa mu cho tiem po an tes de echar raí ces. El Re -
pu bli ca no (pe rió di co pi pio lo) de cía el otro día (en 1845) que la au to ri dad
no es más que un con ve nio en tre go ber nan tes y go ber na dos.” “¡Aquí hay
mu chos uni ta rios to da vía! (ex cla ma ba us ted). La au to ri dad se fun da en el
asen ti mien to in de li be ra do (de cía us ted) que una na ción da a un he cho per -
ma nen te. Don de hay de li be ra ción y vo lun tad, no hay au to ri dad.”13

Se ve, pues, que co mo no so tros los jó ve nes de Bue nos Ai res, en 1838,
us ted vio en 1845, dos po lí ti cas erra das en las que se guían los dos an ti -
guos par ti dos ar gen ti nos; la de la edad me dia en el fe de ral y la del si glo
XIX de Eu ro pa en el uni ta rio que no sa be lo que tie ne a sus pies en Su da -
mé ri ca.

Ex pli có us ted los ma les del país, por los erro res de uno y otro par ti do.
Se pa rán do se de am bos, in di có la po lí ti ca que con ven dría en el por ve -

nir, la de mo de ra ción,14 que edu ca, y no la exal ta da que su pri me.15 “Ni
creo im po si ble, de cía usted, que a la caí da de Ro sas se su ce da in me dia ta -
men te el or den…” “por lo mis mo que las pre ten sio nes exa ge ra das de li ber -
tad, que abri ga ban los uni ta rios han traí do re sul ta dos tan ca la mi to sos, los
po lí ti cos se rán en ade lan te pru den tes en sus pro pó si tos, los par ti dos me di -
dos en sus exi gen cias.”16

Caí do Ro sas y lle ga da la opor tu ni dad de fun dar la au to ri dad, de crear el
go bier no re gu lar de la re pú bli ca, ¿qué ha he cho usted? Ol vi dar sus má xi -
mas de 1845, pa ra ir más le jos en atra so po lí ti co que los uni ta rios de
1829, con de na dos por us ted en ese tiem po.

La au to ri dad ar gen ti na sur gió de los he chos en fe bre ro de 1852, su
fuen te or di na ria y nor mal. Me re cía su exis ten cia pues to que ema na ba de
un he cho de li ber tad. Us ted mis mo ha bía con tri bui do a crear la.

Pe ro, des pués de na ci da, ¿qué hi zo us ted? Se en ro ló en las fi las del
doc tor Al si na, uni ta rio de 1829, y lo ayu dó a com ba tir esa au to ri dad na -
cien te por vi cios de for ma, por que no era con for me a las re glas cons ti tu -
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cio na les de Ben ja min Cons tant, por que la dis cu sión y la de li be ra ción
más li bres y más com ple tas no ha bían pre ce di do a su san ción.

El acuer do de San Ni co lás, ins ti tui do pa ra cua tro días, fue exa mi na do
co mo un con tra to de de re cho ci vil, y la po lí ti ca ar gen ti na fue re du ci da a
un plei to de nu li da des, en que se apu ró la chi ca na del fo ro. Se reins ta ló
la pren sa, el sis te ma elec to ral y to do el go bier no inex per to en sa ya do por
Ri va da via des pués del año 20, que ha bía si do ori gen de la inun da ción de -
mo crá ti ca, que en gen dró a Ro sas; y al hom bre que sus pen dió esas ins ti -
tu cio nes en pre sen cia de la tem pes tad que na cía de ellas por se gun da
vez, se le ata có co mo ti ra no, en de fen sa de esas he rra mien tas per pe tuas
de in quie tud. Y us ted, que ha bía ca li fi ca do de ina de cua dos ese go bier no y
esas ins ti tu cio nes de Ri va da via, se con vir tió en su más ca lu ro so de fen -
sor, pa ra es tor bar el es ta ble ci mien to de la au to ri dad, que es im po si ble,
se gún usted, don de hay de li be ra ción y vo lun tad.17

¿Era la per so na de Ur qui za el mo ti vo de esa re sis ten cia iló gi ca o in -
con se cuen te? ¿Creía usted que se ne ce si ta ba hom bre más pu ro, pa ra de -
jar le por elec ción la au to ri dad que le ha bían da do las co sas?

Pe ro usted de bió ver que lo que dan a luz las co sas, no es fá cil ano na -
dar lo por elec ción. En se gun do lu gar que Ur qui za era dig no del po der.

Oi go re pe tir a bue nos hom bres, que na da han he cho ni fun da do: “yo
no creo en Ur qui za, na da es pe ro de él”.

A ese pi rro nis mo con vie ne es te len gua je: ¿cree us ted que Ro sas ha
caí do del po der, o lo su po ne go ber nan do to da vía en Bue nos Ai res?

¿Cree us ted que los ríos ar gen ti nos son li bres, y que la Eu ro pa y sus
lu ces pue den en trar en la Re pú bli ca Ar gen ti na por diez puer tas di fe ren -
tes? ¿Cree us ted que es to es un he cho, o es un cuen to ára be?

¿Cree us ted que hay un con gre so reu ni do pa ra dar una cons ti tu ción,
o pien sa us ted que es sue ño la pre sen cia de ese cuer po?

¿Le pa re cen a us ted fe cun dos esos he chos? ¿El par ti do uni ta rio ha
rea li za do ja más los pri me ros, ni de vein te años a es ta par te el úl ti mo?

Pues bien, to do eso es obra del hom bre en quien no creen los que tie -
nen fuer zas de Hér cu les pa ra creer en la nu li dad y en la im po ten cia acre -
di ta das por vein te años de de sa cier tos.

El ca rác ter per so nal co mo ob je ción a la au to ri dad es po bre y ri dí cu lo so -
fis ma. ¿Cree us ted que San to Do min go fue se un mal hom bre? To do lo con -
tra rio, era al go más que hom bre bue no, era un san to, y sin em bar go in ven tó
la In qui si ción, pa ra que mar vi vos a los hom bres que pen sa ban con li ber tad.

¿Cree us ted que los sol da dos que nos die ron la in de pen den cia ame ri -
ca na eran per so nal men te más mo ra les, más so brios, más bue nos que los
re ve ren dos pa dres je sui tas, que hu bie ran eter ni za do nues tra su je ción a
la Es pa ña si no se van? Su ejem plo nos en se ña que no bas ta sa ber las
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ma te má ti cas y el grie go pa ra ser sol da do de la li ber tad, ni bas ta ig no rar
esas co sas pa ra ser lo del atra so. Con la me jor in ten ción se pue de de so lar
el mun do, y mien tras que de al error la ex cu sa de la sin ce ri dad se rá más
te mi ble que el do lo por que se rá más ex cu sa ble.

Vol vien do a Fa cun do, y con es te mo ti vo, al fon do de la cues tión ar gen ti -
na –que se re du ce de 40 años a es ta par te a in da gar có mo se ha de for mar
la au to ri dad– ha ré no tar el gra ve error que us ted pa de ce cuan do ex pli ca to -
da la re vo lu ción de mo crá ti ca y ci vil ar gen ti na por el in flu jo de la Pam pa.

El ais la mien to co lo nial ha bía te ni do a es tos paí ses a 300 años de la
Eu ro pa re pre sen ta ti va. La re vo lu ción que aca bó el ais la mien to po lí ti co de
un día pa ra otro, pu so en pre sen cia la so cie dad es pa ño la del si glo XVI y
las ideas del si glo XIX de la Eu ro pa no pe nin su lar.

La gue rra de la re vo lu ción no con sis tió en el cho que ar ma do de esas
so cie da des. Nin gún de fen sor ame ri ca no tu vo la so cie dad rea lis ta es pa ño -
la. Fue la gue rra en tre ame ri ca nos y es pa ño les, en tre co lo nos que que rían
eman ci pa ción, y me tro po li ta nos que que rían do mi nar nos. El prin ci pio re -
pu bli ca no no tu vo un so lo opo si tor ame ri ca no. No te nien do ad ver sa rios, él
no po día ser cau sa de lu cha. Los par ti dos fue ron per so na les.

La di ver si dad y opo si ción en tre lo an ti guo y lo nue vo pu do ser un au -
xi lio de la lu cha, pe ro só lo ac ce so ria men te, pues, lo re pi to, el an ti guo ré -
gi men no tu vo de fen so res ar gen ti nos. An cho re na, Me dra no y otros fe de -
ra les son sig na ta rios del ac ta de la In de pen den cia fir ma da en Tu cu mán
en 1816.

Pe ro su pón ga se que tal di ver si dad cons ti tu ye se el fon do de la gue rra
ci vil ar gen ti na, por lo me nos us ted se ex tra vía de la ver dad his tó ri ca al
lo ca li zar esas ideas, co mo lo ha ce.

Us ted po ne en los cam pos la edad me dia y el an ti guo ré gi men es pa ñol,
y en las ciu da des el si glo XIX y el mo der no ré gi men.

La vis ta nos en se ña que no es así. La co lo nia, es de cir, la edad me dia
de la Eu ro pa es ta ba en los cam pos y es ta ba en las ciu da des, lo mis mo
que ha bía exis ti do en Eu ro pa. La re vo lu ción a su vez, es de cir, el si glo XIX

de la Eu ro pa, in va dió to do nues tro sue lo, abra zó los cam pos y las ciu da -
des. De am bas par tes sa lie ron los ejér ci tos que con quis ta ron la in de pen -
den cia. Las ciu da des die ron in fan tes, los cam pos ca ba lle ri zas. Los gau -
chos nun ca han si do rea lis tas des pués de 1810.

Los cam pos fue ron siem pre el ba luar te de nues tra in de pen den cia, y el
pai sa no, el gau cho, su pri mer sol da do. Ca tor ce es cua dro nes de ca ba lle ría
es tre cha ron y pre ci pi ta ron a Whi te lock en la de rro ta.

San Mar tín, Suá rez, los Ne co cheas, La va lle, La ma drid, Prin gles, etc.,
fue ron ofi cia les de gau chos, por que fue ron je fes de ca ba lle ría, que se
com po nía de cam pe si nos y no de za pa te ros y sas tres.

Las vic to rias de San Lo ren zo, Tu cu mán, Cha ca bu co, Rio bam ba, Pi -
chin cha, Ju nín e Itu zain gó, son vic to rias que se de ben a nues tros cam -
pe si nos, pues se ob tu vie ron prin ci pal men te por la ca ba lle ría, pu dien do
muy bien de cir se que la Es pa ña fue echa da de es tos paí ses a la zo y bo la.
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De los cam pos es na ci da la exis ten cia nue va de es ta Amé ri ca; de ellos
sa lió el po der que echó a la Es pa ña, re fu gia da al fin del co lo nia je en las
ciu da des, y de ellos sal drá la au to ri dad ame ri ca na, que reem pla ce la su -
ya, por que ellos son la Amé ri ca del Sud, que se de fi ne: “Un de sier to por
re gla, po bla do por ex cep ción”.

La po lí ti ca que no se pa apo yar se en nues tros cam pos pa ra re sol ver el
pro ble ma de nues tra or ga ni za ción y pro gre so, se rá cie ga, por que des co -
no ce rá la úni ca pa lan ca que ha ce mo ver es te mun do des po bla do.

¿Do mi nar el de sier to sin el hom bre del de sier to, es co sa que ten ga
sen ti do co mún? Siem pre que veáis en Su da mé ri ca otra co sa que un
mun do des po bla do, in cu rri réis en error.

No acha quéis a los cam pos la anar quía. Ella ha si do hi ja de la re vo lu -
ción, que ha di vi di do cam pos y ciu da des.

La lo ca li za ción de la ci vi li za ción en las ciu da des y la bar ba rie en las
cam pa ñas, es un error de his to ria y de ob ser va ción, y ma nan tial de anar -
quía y de an ti pa tías ar ti fi cia les en tre lo ca li da des que se ne ce si tan y com -
ple tan mu tua men te. ¿En qué país del mun do no es la cam pa ña más in -
cul ta que las ciu da des?

El ca te cis mo de esa fal sa doc tri na es el Fa cun do.
Si fue se pre ci so lo ca li zar el es pí ri tu nue vo y el es pí ri tu vie jo en Su da -

mé ri ca, la sim ple ob ser va ción nos ha ría ver que la Eu ro pa del si glo XIX,
atraí da por la na ve ga ción, el co mer cio y la emi gra ción, es tá en las pro vin -
cias del li to ral, y el pa sa do más par ti cu lar men te en las ciu da des me di te -
rrá neas. Es to se com pren de, por que se ve, to ca y pal pa.

He ahí su pu bli ca ción más cé le bre de cuan tas ha da do a luz con tra
Ro sas. Fa cun do es Ro sas con otro nom bre.

Pe ro, si sus tra ba jos de diez años en la pren sa no re pre sen tan sa cri fi -
cios que le ha gan me re ce dor del po der ¿re pre sen tan al me nos la cien cia
po lí ti ca y la ins truc ción en co sas pú bli cas, que dan la com pe ten cia de
hom bre de es ta do?

He he cho no tar que sus tra ba jos po lí ti cos no pa san de ga ce tas. La
cien cia pú bli ca no le de be un li bro dog má ti co, ni un tra ba jo his tó ri co de
que pue da echar ma no el hom bre de es ta do o el es tu dian te de de re cho
pú bli co.

La pren sa pe rió di ca de sem pe ña da por lar gos años, le jos de ser es cue la
de hom bre de es ta do, es ocu pa ción en que se pier den las cua li da des pa ra
ser lo. La ra zón es ob via. La re ser va, la me di ta ción de te ni da, la es pe ra,
que son las cua li da des del es ta dis ta, se rían la rui na de un pe rio dis ta,
que tie ne que pen sar al pa so que es cri be, por no de cir des pués. Hom bre
pro to co lo, má qui na de di vul ga ción y pu bli ci dad, ha blar an te él es ha blar
an te es cri ba no y dos tes ti gos, es dic tar ar tí cu los edi to ria les, dis po si ción
efi ca cí si ma pa ra ena je nar la con fian za de que tan to ne ce si ta el hom bre
de es ta do. Por otra par te, la pren sa co mo el pros ce nio de sa rro lla la va ni -
dad, que es ene mi ga del se cre to, y sin el se cre to se pue de go ber nar por
una ho ra de aso na da el po pu la cho de la ca lle, pe ro no una re pú bli ca. Es -
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ta ob ser va ción no se apli ca a us ted par ti cu lar men te, si no al pe rio dis ta
con sue tu di na rio de nues tra pren sa su da me ri ca na, en que el di rec tor y
re dac tor en je fe, es a la vez el cro nis ta y com pi la dor de cuen tos y ru mo -
res. Un hom bre de es ta do pue de ser pe rio dis ta en un mo men to da do, pe -
ro ra ra vez el pe rio dis ta de ofi cio se ha ce hom bre de es ta do, por la ra zón
que he da do arri ba.

El Fa cun do no es un li bro de po lí ti ca, ni de his to ria. Es una bio gra fía
co mo us ted mis mo lo lla ma; ca si es un ro man ce por lo que tie ne de ideal,
a pe sar de su do sis de fi lo so fía que no fal ta hoy ni a los dra mas. Es la vi -
da de un cau di llo con pre ten sio nes de ser ex pli ca ción teó ri ca del cau di lla -
je ar gen ti no –teo ría in com ple ta, pues de ja en blan co los cau di llos de la
pren sa y de la tri bu na que tan bien ca li fi có el pa dre Cas ta ñe da con el
nom bre de gau chi-po lí ti cos–.

La vi da de Al dao es la vi da de otro cau di llo. Yo no lla ma ría cau di llos a
Qui ro ga y a Al dao, por que cau di llo fue Si món Bo lí var, co mo us ted lo di ce
en Fa cun do. Ro bar y ase si nar no son ac tos de cau di lla je, si no de ván da -
los. Si el his to riar la bar ba rie y los bár ba ros no es me dio de doc tri nar a
las ciu da des cul tas, tam po co es me dio de apren der el go bier no de li ber -
tad. Gui zot no apren dió po lí ti ca es cri bien do la his to ria de la bar ba rie, si -
no la his to ria de la ci vi li za ción. His to rian do a Bel gra no, a Ri va da via, a
San Mar tín, a Mo re no, etc., se ha bría po di do edu car la ju ven tud en el
amor a la li ber tad, más bien que en el odio per so nal a los mal va dos. Plu -
tar co no his to rió a pí ca ros pa ra ser vir a la edu ca ción. Las vi das de Was -
hing ton y de Fran klin han da do más ami gos a la re pú bli ca que las de Ne -
rón y Do mi cia no. El cris tia nis mo ci vi li za por las vi das de los san tos, no
de los im píos. Edu ca mu cho el ejem plo, es ver dad, pe ro el ejem plo bue no
y no el ma lo que es con ta gio so co mo to do ejem plo, bue no o ma lo.

Sus Re cuer dos de pro vin cia son su bio gra fía, no un li bro de po lí ti ca.
His to rián do se a sí mis mo no ha po di do apren der más de lo que us ted sa -
be. Ese tra ba jo no es un ser vi cio he cho a la Re pú bli ca Ar gen ti na, y du do
que lo sea pa ra us ted mis mo. Es el pri mer ejem plo que se ofre ce en nues -
tro país, tan abun dan te en hom bres no ta bles, de un re pu bli ca no que pu -
bli ca dos cien tas pá gi nas y un ár bol ge nea ló gi co pa ra re fe rir su vi da, la de
to dos los in di vi duos de su pa ren te la y has ta de sus cria dos. San Mar tín
no que ría que se to ma se su re tra to. Ri va da via, Mon tea gu do, Pa so, Al vear
y cien hé roes ar gen ti nos es tán sin bio gra fía, y la mis ma re pú bli ca, que es
to da glo ria y he roi ci dad, es tá sin his to ria. Va re la de jó de sí unos po cos
ren glo nes bio grá fi cos, que no vie ron la luz si no des pués de su muer te. Pe -
ro su bio gra fía de us ted no es un sim ple tra ba jo de va ni dad, si no el me dio
muy usa do y muy co no ci do en po lí ti ca de for mar la can di da tu ra de su
nom bre pa ra ocu par una al tu ra, cu yo an he lo le gí ti mo por otra par te le
ha ce agi ta dor in can sa ble.

Sus es cri tos aje nos a la po lí ti ca, sus es cri tos so bre la ins truc ción, que
son los más se rios y más dig nos, ¿le da rían la com pe ten cia de hom bre de
es ta do? Lo que es aje no a la po lí ti ca no pue de ha cer hom bres po lí ti cos.
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Esos tra ba jos le ha cen me re ce dor de su asien to en la Fa cul tad de Hu ma -
ni da des de la Uni ver si dad de Chi le, pe ro la pe da go gía no es la cien cia del
pu bli cis ta, ni las hu ma ni da des ha cen mi nis tros de es ta do.

La en se ñan za ha da do a luz más de un hom bre pú bli co, es cier to; pe ro
es la al ta en se ñan za po lí ti ca, la pro fun da en se ñan za his tó ri ca, que dio a
Gui zot el de re cho de go ber nar esa Fran cia tan bien ex pli ca da por él, no
la ins truc ción pri ma ria, que ape nas es la pre pa ra ción a la en se ñan za. Sa -
ber leer y es cri bir es po ner se en ap ti tud de em pe zar a edu car se. La ins -
truc ción pri ma ria es a la edu ca ción, lo que es te ner un es co plo a sa ber la
car pin te ría. Us ted mis mo ha re co no ci do que su li bro de edu ca ción pri -
ma ria lle va ba im pro pia men te el pon de ra ti vo tí tu lo de edu ca ción po pu lar.

Su li bro es la obra de un hom bre de bien, pe ro no el tra ba jo de un
hom bre de es ta do. Cos tea do por el go bier no de Chi le, na da le de be por él
la Re pú bli ca Ar gen ti na; y has ta hoy no ha pro du ci do una ins ti tu ción
prác ti ca ni allá ni aquí. De bien do ser la con duc ta del au tor el me jor co -
men ta rio de su obra, re cuer de us ted que la agi ta ción de ma gó gi ca no es la
edu ca ción que re quie re la ju ven tud de es tas in fe li ces re pú bli cas.

Por lo de más, ob ser va ré, no en per jui cio de us ted si no en bien de
nues tro país, que más ne ce si ta de es co la res que de es cue las nues tra
Amé ri ca de sier ta; y más bien me dios de em plear el tiem po so bran te que
mé to dos pa ra abre viar lo sin ne ce si dad. Mu cho po drá de ber al al fa be to,
pe ro más fal ta le ha cen hoy la ba rre ta y el ara do. És ta es la edu ca ción
po pu lar que ne ce si tan nues tras re pú bli cas, y por cier to que ella no se to -
ma en la gue rra ci vil.

La Cró ni ca y Sud-Amé ri ca, pe rió di cos heb do ma da rios de bue na ins pi -
ra ción, de ex ce len tes ma te ria les y bien im pre sos por Be lin y Cia., ocu pa -
ron a Ro sas más que a la Re pú bli ca Ar gen ti na, y su per se cu ción pue ril
dio al au tor más es pec ta bi li dad que sus es cri tos me nos po pu la res que
los de Va re la e In dar te.

La di plo ma cia y el ejér ci to que han des trui do a Ro sas no tu vie ron ins -
pi ra ción en esos es cri tos apa re ci dos a es te la do del de sier to y de la Cor di -
lle ra de los An des, si no en in te re ses vi ví si mos, que pal pi ta ban en las
már ge nes del Pla ta in fla ma das por la pren sa de Mon te vi deo, de En tre
Ríos y del Bra sil.

En esas pu bli ca cio nes no es tá us ted so lo; es tá una emi gra ción en te ra,
que lo apo ya ba no só lo por la sus crip ción si no por la ins pi ra ción. Pe ro su ce -
de que en la pren sa, co mo en la gue rra, el je fe da su nom bre a la co lum na.

Es pe cie de epí lo go o re ca pi tu la ción de la pren sa ar gen ti na de vein te
años, esas pu bli ca cio nes le per te ne cen a us ted más por la for ma, que por
la ins pi ra ción.

El cam bio de cues tión ha de ja do ena nas mu chas in te li gen cias, que
an tes des co lla ban. Es cri tos que apa re cían tan lu mi no sos cuan do com ba -
tían con tra Ro sas, se han mos tra do ab yec tos y pe que ños des pués de su
caí da. ¿Por qué ra zón? por que an tes ves tían lo aje no, y hoy apa re cen con
lo pro pio.
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En efec to, la acu sa ción y el jui cio que pe sa ban con tra Ro sas y su sis -
te ma eran la obra de vein te años de dis cu sión de to das las in te li gen cias
ar gen ti nas, de la pren sa y de los ora do res de In gla te rra, de la Fran cia y
del Bra sil. To do el mun do cul to ha bía da do su pa la bra so bre Ro sas. El
pro ce so arro ja ba luz por to das par tes. To dos lo sa bían de me mo ria, y los
que re pe tían sus me dios de acu sa ción con tra el ti ra no re pe tían a Va re la,
Ri ve ra In dar te, a Abran tes, a Mar tigny, a Thiers, a los pri me ros es cri to res
de pren sa in gle sa y fran ce sa. ¿Qué gra cia era ha blar bien con tra Ro sas?
Des pués de su caí da, las po bres ca be zas no han co no ci do la ori gi na li dad
de la si tua ción, ni sa bi do sen tar de nue vo las cues tio nes, y han he cho
apli ca cio nes pla gia rias y ri dí cu las con tra los ven ce do res de Ro sas, de los
me dios que la con cien cia del mun do usó con tra la ti ra nía que ha bía
eclip sa do las atro ci da des de Do mi cia no y Ca lí gu la.

Si Fa cun do tie ne ac tua li dad hoy día, do ble men te la tie ne Ar gi ró po lis. En
am bos se tra tan las cues tio nes del mo men to. Fa cun do, o la raíz nor mal de
la au to ri dad en la Re pú bli ca Ar gen ti na: Ar gi ró po lis, o el si tio y la po si bi li -
dad de un po der le gis la ti vo in de pen dien te en la Re pú bli ca Ar gen ti na.

Ar gi ró po lis es la re ve la ción can do ro sa del error en que gra vi ta la po lí ti -
ca de los opo si to res al nue vo or den de co sas.

La sus tan cia, el meo llo de Ar gi ró po lis, se re du ce a lo si guien te: ¿Có mo
te ner pa tria? Te nien do un con gre so li bre, que nos dé una cons ti tu ción li -
be ral, es de cir, te nien do la li ber tad le gis la ti va en el he cho, no só lo en el
nom bre. Es to es to do en efec to; ha ce cua ren ta años que no bus ca mos
otra co sa; y es ta frio le ra es lo que per si gue la Eu ro pa re pre sen ta ti va ha ce
tres si glos.

¿Có mo te ner un con gre so li bre e in de pen dien te de los go bier nos de
nues tro sue lo, o bien sea del cau di lla je? Co lo cán do lo en el ai re, sin du da;
pe ro co mo eso es im po si ble, se le po dría co lo car en una is la, que sien do
ar gen ti na, no es tu vie se en po der de los go bier nos ar gen ti nos: en Mar tín
Gar cía, v. g. que en ton ces se ha lla ba en po der de los fran ce ses. És te fue
el des cu bri mien to po lí ti co que us ted hi zo: co lo car el con gre so le gis la ti vo
fue ra del país, pa ra que no lo pu die sen do mi nar los go ber nan tes del país.

El re me dio es efi caz; pe ro ¿de qué ser vi ría la obra de ese con gre so en
el país que de bía re ci bir la? ¿Quié nes la ha rían cum plir y ob ser var? Las
in fluen cias lo ca les, te mi das co mo opre so ras del le gis la dor, ¿no lo se rían
de la ley, ve ni da de sue lo in de pen dien te?

Quie ro de cir que el país ten dría la ca be za en li ber tad, y el cuer po en
ca de nas.

Bus can do un con gre so li bre de las in fluen cias de Ro sas, del Pa ra guay
y del Uru guay, que ría us ted de po si tar lo en ma nos de la Fran cia, te ne do -
ra en ton ces de Mar tín Gar cía, que de bía ser se gún us ted ca pi tal de esos
es ta dos re fun di dos en uno so lo. Hoy que lo bus ca us ted li bre de la in -
fluen cia de Ur qui za y del cau di lla je (go bier nos pro vin cia les), y que Mar tín
Gar cía no es tá en po der de la Fran cia, ¿dón de co lo ca ría el con gre so cons -
ti tu yen te? No hay dón de co lo car lo, por que to do el te rri to rio ar gen ti no es -
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tá do mi na do por los cau di llos. ¿Qué ha cer en tal ca so? Su pri mir los cau -
di llos y su in flu jo, pa ra te ner un lu gar don de po ner un con gre so cons ti -
tu yen te fue ra de su al can ce.

He ahí el pen sa mien to de Ar gi ró po lis y el de la po lí ti ca que pos ter ga la
or ga ni za ción pa ra des pués de aca bar con el cau di lla je. Pues bien, yo di go
que eso no es ori gi nal si no imi ta ción li bre de la po lí ti ca del Pam pe ro de
1829; y que la li ber tad de los or ga ni za do res a la ba yo ne ta, vuel ve a echar
el país en el cír cu lo vi cio so, que dan do es té ril y sin fru to el lar go pe río do
de don Juan Ma nuel de Ro sas.

[…] 
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PA LA BRAS DE UN AU SEN TE EN QUE EX PLI CA A SUS AMI GOS DEL
PLA TA LOS MO TI VOS DE SU ALE JA MIEN TO*

LA AU SEN CIA Y LA LI BER TAD

Amar a su país, ha cer de sus in te re ses el es tu dio de su vi da, dar le sus
des ti nos, y vi vir en el ex tran je ro, es una con tra dic ción que ne ce si ta ex pli -
car se. Yo de bo y quie ro dar a mis ami gos me nos fa mi lia ri za dos con las
in ti mi da des de mi vi da, la ex pli ca ción de los mo ti vos que han pro lon ga do
mi au sen cia. Quie ro dar la en el in te rés de la opi nión que de seo con ser var
a sus ojos de no ser un mal ciu da da no. De seo de mos trar les que si los
mo ti vos de mi au sen cia no me ha cen va ler más que otro ar gen ti no, tam -
po co son de na tu ra le za que me ha gan va ler me nos.

Fe liz men te creo po der en trar en es tas ex pli ca cio nes en el in te rés pú bli -
co re pre sen ta do por la si tua ción, que ha que ri do for mar a mi li ber tad de
ciu da da no, la con duc ta del go bier no, que me tie ne ex clui do de mi país.

Mi lar ga au sen cia ha cam bia do na tu ral men te de mo ti vos. Fue el pri me -
ro de ellos ha ber da do una vez prin ci pio, pues to da si tua ción tien de a pro -
lon gar se. Lo que de be pre gun tar se, es ¿por qué me au sen té de mi país?

Yo de jé mi país en bus ca de la li ber tad de ata car la po lí ti ca de su go -
bier no, cuan do ese go bier no cas ti ga ba el ejer ci cio de to da li ber tad ne ce -
sa ria, co mo cri men de trai ción a la pa tria. El go bier no que hoy reem pla za
al de aho ra 30 años, tie ne prue bas de que no es toy ya en mi país por no
res pon der co mo de un cri men de trai ción de la li ber tad que me he to ma -
do de te ner opi nio nes opues tas a las su yas. Así el mo ti vo que me tie ne
hoy le jos de mi país ba jo su go bier no di cho li be ral, es el mis mo que me
hi zo sa lir de él, ba jo su go bier no ti rá ni co, a sa ber: la po ca con fian za en la
se gu ri dad per so nal con que pue den con tar los que de sa gra dan al que go -
bier na, cuan do el país, por edu ca ción o tem pe ra men to po lí ti co, se de sin -
te re sa de la ges tión de su po der pú bli co, has ta de jar na cer en sus go ber -
nan tes la ilu sión de creer se un equi va len te del país mis mo.

En se me jan te es ta do de co sas, que si no es de com ple ta ti ra nía, tam -
po co es de com ple ta li ber tad, lo mis mo es ha cer se de sa gra da ble al que
go bier na, que pa sar a sus ojos por ene mi go de la pa tria y jus ti cia ble del
cri men de trai ción. Si el que go bier na se abs tie ne de ejer cer ese po der
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que la apa tía del país le aban do na, no por eso de ja de te ner lo, y bas ta
que lo ten ga pa ra que la con fian za en su se gu ri dad pro pia fal te a los que
son ob je to de su en co no. Pe ro, es ta con fian za en su se gu ri dad es ca bal -
men te lo que cons ti tu ye la li ber tad po lí ti ca.

Yo sé que pa ra otros bas ta la li ber tad que con sis te en el de seo de ser
li bre. Con fie so que mi amor por la li ber tad no es un amor pla tó ni co. Yo la
quie ro de un mo do ma te rial y po si ti vo. La amo pa ra po seer la, aun que es -
ta ex pre sión es can da li ce a los que no la aman si no pa ra vio lar la. Pe ro no
hay más que un mo do de po seer su li ber tad, y ese con sis te en po seer la
se gu ri dad com ple ta de sí mis mo. Li ber tad que no es se gu ri dad, no es ga -
ran tía, es un es co llo. De Mon tes quieu es es ta no ción, no mía, y él la de be
al país li bre por ex ce len cia, a la ma dre pa tria de los Es ta dos Uni dos de
Amé ri ca, la In gla te rra, de cu ya cons ti tu ción fue ese gran de após tol de la
li ber tad, co mo el Toc que vi lle de su tiem po, por la ra zón de que los rei nos
de la Unión Bri tá ni ca fue ron des de en ton ces co mo los Es ta dos Uni dos de
la Eu ro pa en pun to a li ber tad.1

PA TRIO TAS PA RA QUIE NES EL PA TRIO TIS MO

DE OTRO ES CRI MEN DE LE SA PA TRIA

Lo peor es que pa ra cau sar al que go bier na ese de sa gra do que cons ti tu ye
a sus ojos una trai ción pú bli ca, no es pre ci so ata car lo en sus ac tos po lí ti -
cos. Bas ta rá ha ber lo ata ca do en sus li bros, si es es cri tor; o en sus as pi -
ra cio nes al go bier no, si el ejer ci cio de sus fun cio nes cons ti tu ye su ofi cio
de vi vir. A ve ces no se rá pre ci so ata car lo de nin gu no de esos mo dos, y
bas ta rá, pa ra de sa gra dar lo, el ser agra da ble al país por al gún tí tu lo fun -
da do o in fun da do. Co mo no es la trai ción, si no el pa trio tis mo lo que re co -
mien da al su fra gio del país, es el pa trio tis mo na tu ral men te y no la trai -
ción lo que for ma el cri men más exe cra do de los po see do res del po der.

Pe ro co mo el pa trio tis mo no fi gu ra co mo cri men en nin gún có di go pe -
nal, pa ra en con trar le dig no de cas ti go, es el me dio na tu ral ter gi ver sar lo
de ma ne ra que pa rez ca un cri men, y eso se con si gue por la có mo da teo -
ría del po der per so nal, es de cir del go bier no he cho hom bre y del hom bre
he cho es ta do. No te néis si no que ata car los de sa cier tos del que go bier na,
pa ra ve ros acu sa do de trai dor a la pa tria. Eso se vio to dos los días ba jo
los cau di llos ar gen ti nos, pe ro no ha ce sa do ba jo sus bió gra fos.

Es ver dad que la ca lum nia de esas acu sa cio nes se re ve la por su pro -
pio cui da do de no pa sar de ba la dro na da, cuan do la au sen cia del acu sa do
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qui ta al pro ce so to da su ra zón de ser; pues hay de li tos que no exis ten, si -
no con mo ti vo de te ner en su po der al de lin cuen te. Su au sen cia le bas ta
pa ra di si par su cri men, por que ella le ase gu ra la li ber tad de la de fen sa, y
es bas tan te que el acu sa do pue da de fen der se pa ra que el acu sa dor se
tor ne en reo de ca lum nia.

CA SOS EN QUE LA AU SEN CIA ES PA TRIO TIS MO

Es jus to que los ale ja dos de su país por esa tác ti ca des leal ejer zan el de -
re cho que tie nen de ex pli car a los su yos, que le jos de te ner su au sen cia
por mo ti vo la trai ción o el odio o el des dén de su país, no es tán fue ra de
él por amor y por cau sa de la li ber tad de su país.

Jus to es que los acu sa dos de odiar a su país por que de sa gra dan a su
go ber nan te, ha gan ver a los su yos, que el amor a su país cons ti tu ye to do
su cri men de trai ción pa ra los que tie nen el pa trio tis mo de con si de rar se
co mo la pa tria mis ma.

No se di rá que to da au sen cia sea in com pa ti ble con el pa trio tis mo. A
me nu do en Su da mé ri ca no hay otro mo do de ejer cer lo. Si así no fue se, el
di plo má ti co, el mi li tar, que tie nen que lle nar sus fun cio nes en mi sio nes y
cam pa ñas des ti na das a paí ses ex tran je ros, no po drían in vo car sus ser vi -
cios co mo prue ba de su pa trio tis mo. Ta les au sen cias no lo son si no en
sen ti do ma te rial. Mo ral men te es tá en su país el que vi ve en el ex tran je ro
ocu pa do del pen sa mien to y del es tu dio de su país. No es es to me nos cier -
to res pec to del sim ple ciu da da no que del fun cio na rio. El ori gen y sig ni fi -
ca do li be ral de nues tra au sen cia es un he cho re pe ti do en la his to ria de
las re pú bli cas mi li ta res. Más de una vez ese he cho ha ser vi do a la cien cia
tan to co mo a la li ber tad.

Si el ita lia no Al bé ri co Gen ti le no hu bie se de ja do su país pa ra ha bi tar
la In gla te rra; o si el ho lan dés Gro cio y el sui zo Wat tel no se hu bie sen es -
ta ble ci do en Fran cia; o si el ale mán Lie ver no hu bie se de ja do la Pru sia
por los Es ta dos Uni dos, y el sui zo Bluntsch li el su yo por la Ale ma nia, y el
co lom bia no Be llo su tie rra na ti va por Chi le; el de re cho de gen tes mo der -
no no hu bie se sa li do de su cu na. Sar mien to mis mo ha di cho que yo no
hu bie se es cri to las Ba ses de or ga ni za ción ame ri ca na en mi pro pio país; y
si un día ven la luz otros vo lú me nes iné di tos es cri tos en la au sen cia, tal
vez la nues tra pue da con tri buir a con fir mar la ob ser va ción. Lo cier to es
que Sar mien to es cri bió su Fa cun do en Chi le, y que lo re to có ape nas pu so
el pie en su país.

Pe ro el au sen te por más que vi va ab sor bi do en su país des de la dis tan -
cia, aca ba por ha cer se ex tran je ro y des co no ci do pa ra sus mis mos com pa -
trio tas. Tal nos pa sa a no so tros, que sa li dos del país sin aca bar los es tu -
dios de de re cho por no pres tar ju ra men to de fi de li dad a la dic ta du ra de
Ro sas, pa ra to mar un gra do uni ver si ta rio, so mos per so nal men te me nos co -
no ci dos en nues tro país que en el ex tran je ro. Es ta cir cuns tan cia ha ser vi do
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a más de un ex ami go, re gre sa do de la emi gra ción al país, pa ra ha cer de
no so tros un ene mi go pú bli co a los ojos de los que ni de vis ta nos co no cen.
Es jus to que esa mis ma cir cuns tan cia nos sir va de ex cu sa pa ra ha blar de
nues tra per so na a los que nos ig no ran, sin ser ta cha dos de egoís ta.

Ex pli car nues tra po si ción in di vi dual pa ra con el or den ac tual de co sas
de nues tro país, es es tu diar la con di ción de la li ber tad del ciu da da no de la
Re pú bli ca Ar gen ti na ba jo su ac tual go bier no di cho li be ral, y la suer te que
ca be a la na ción, al na cio na lis mo y al na cio na lis ta, ba jo su pre sen te go -
bier no di cho na cio nal. Se ve rá una gran cu rio si dad por es te es tu dio, y es
que los dos he chos de que nos ha ce cul pa bles ese go bier no son: el ha ber
in ter ve ni do des de la dis tan cia en la ges tión de nues tra vi da na cio nal, es
de cir el ha ber usa do de nues tra li ber tad, y el ha ber la usa do pa ra de fen der
la na ción, que pre ten de re pre sen tar y ser vir el go bier no di cho na cio nal.

POR QUÉ EL AU TOR DE JÓ SU PAÍS

Yo sa lí de Bue nos Ai res por odio a su go bier no, cuan do su go bier no era el
de Ro sas. Odiar a ese go bier no sig ni fi ca ba en ton ces amar a Bue nos Ai res.
En to do tiem po el odio a la ma la po lí ti ca ha sig ni fi ca do amor al país, que
era víc ti ma de ella. Bel gra no y Ri va da via pro ba ron su amor al país odian -
do al go bier no que ha bía si do el de su país mis mo has ta 1810. ¿Es es to
de cir que yo man ten ga mi odio de otro tiem po al go bier no ac tual de Bue -
nos Ai res? Dios me li bre de abri gar tal in gra ti tud pa ra con la au to ri dad,
que le jos de ex cluir me del país, se ha ce sor da al car go idio ta de odiar a
Bue nos Ai res, que me vie ne del chau vi nis mo de un por te ño de San Juan.

Au sen tar se del país ti ra ni za do era en ton ces dar prue ba de amor a su
li ber tad. Yo no fui el so lo en dar esa prue ba, y si he que da do des pués so -
lo don de me de jó el nau fra gio del go bier no que re pre sen té en el ex tran je -
ro, es por que he se gui do vién do me ame na za do con acu sa cio nes de trai -
ción, por ha ber me to ma do la li ber tad de de sa gra dar a sus nue vos
go ber nan tes con mis opi nio nes di ver gen tes. Mi lar ga au sen cia me ha da -
do la cos tum bre de esa li ber tad, en tal gra do que he ve ni do a cons ti tuir
mi ma yor di fi cul tad pa ra vol ver a mi país, aun des pués de caí da la dic ta -
du ra que me hi zo sa lir de él.

Una fla que za, lo con fie so, se ha uni do a las cau sas que han pro lon ga -
do mi au sen cia. He ce di do a la atrac ción in ven ci ble del me dio en que me
de jó arro ja do el nau fra gio de mi cau sa: quie ro ha blar de esa co sa que ri da
que tan to de sea mos los ame ri ca nos acli ma tar en nues tro sue lo, la ci vi li -
za ción de la Eu ro pa, en cu yo se no bus có asi lo con so la dor el pa trio tis mo
de sen can ta do de Ri va da via. Es to ha he cho que el mal de mi au sen cia re -
dun de un po co pa ra mí en el bien de una es pe cie de se gun da edu ca ción,
que de be ré a la ma la vo lun tad de mis ama bles ad ver sa rios.

En el bo te en que de ja ba la pla ya de Bue nos Ai res, se jun ta ban mis
ro di llas con las de un com pa trio ta de nom bre co no ci do. Yo sa lía pa ra
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ata car des de Mon te vi deo la ti ra nía de que era pre sa Bue nos Ai res; mi ve -
ci no sa lía pa ra ser vir la des de Eu ro pa en la di plo ma cia, co mo en efec to la
sir vió has ta que ca yó con su je fe en Mon te Ca se ros.

¿No es ló gi co que él re pre sen te hoy en Eu ro pa al go bier no por cu ya
cau sa es toy le jos de mi país? Se di ría en vis ta de ello, con Al fon so Karr:
“Plus ça chan ge, plus c´est la mè me cho se,” si fue se el go bier no pro vin cial
de Bue nos Ai res y no el go bier no de la na ción, el que hoy me ha ce un cri -
men de mi na cio na lis mo. Sin mi ad he sión a la na ción, de que son prue ba
vi va mis es cri tos, no ten dría ra zón de ser mi ex clu sión del cír cu lo do mi -
nan te. La na ción pue de me dir por ese ba ró me tro el gra do de pa trio tis mo
na cio nal de los que as pi ran a go ber nar la.

LA LI BER TAD DE SU PAÍS HA OCU PA DO LA AU SEN CIA DEL AU TOR

Si es un he cho que de jé mi país pa ra de fen der su li ber tad des de Mon te vi -
deo, no lo es me nos que du ran te mi au sen cia de tan tos años, no he ce sa -
do de ha cer de esa li ber tad y de sus con di cio nes de exis ten cia el es tu dio
fa vo ri to de mi vi da, pa sa da só lo ma te rial men te en el ex tran je ro, pues mo -
ral men te, pue do de cir que he vi vi do en mi país, en fuer za de esa ex te rri -
to ria li dad del co ra zón pa trio ta, que no es pri vi le gio ex clu si vo de los di plo -
má ti cos.

La his to ria y la prue ba de mi vi da pa sa da le jos de mi país es tán con -
sig na das en mis es cri tos pu bli ca dos y en mis es cri tos iné di tos, que un
día co no ce rá mi país. Creo po der ha blar de mi vi da sin te mor de pa re cer
egoís ta, por que re co rrer sus fa ces es en cier to mo do se guir las del país
mis mo. ¿Qué ha si do en efec to por trein ta años la vi da de la Re pú bli ca
Ar gen ti na en sus re la cio nes con la li ber tad? Des de lue go la lu cha con tra
la ti ra nía de Ro sas, en que to mé por la pren sa de Mon te vi deo una par te
que co no cen mis ami gos y mis ex ami gos. Des pués de uni for mar la opi -
nión de los ar gen ti nos so bre la cues tión fran ce sa de ese tiem po, lo que
fa ci li tó la ex pe di ción de li ber tad con fia da al ge ne ral La va lle; des pués de
re dac tar le sus pro cla mas, con que de sem bar có en sue lo ar gen ti no, y de
po ner en con tac to a Ga ri bal di con Paz, que de bían de fen der la pla za de
Mon te vi deo en su si tio de nueve años, de jé a ese país por Chi le, co mo re -
fu gio ame ri ca no en que pu de es tu diar la li ber tad de ac ción, has ta que
su cum bió la ti ra nía de Ro sas, en que prin ci pió el gran tra ba jo de li ber -
tad, que tu vo por ob je to la or ga ni za ción del go bier no na cio nal que el país
bus ca ba des de su re vo lu ción de 1810 con tra Es pa ña. La au sen cia no me
im pi dió co la bo rar en su or ga ni za ción des de Chi le, por el li bro de las Ba -
ses, se gui do en la constitución li bre que adop tó el país y que ri ge has ta
hoy mis mo no obs tan te su re for ma reac cio na ria.

Pa ra asi mi lar esa ley con las con vic cio nes del país, la ex pli qué en li -
bros de de re cho pú bli co, que son su co men ta rio ge nui no y na tu ral, y
que el go bier no li bre, eri gi do so bre las rui nas de la ti ra nía de Ro sas, los
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hon ró con la re pro duc ción ofi cial, di ri gi da al mis mo ob je to de pro pa gan -
da cons ti tu cio nal con que yo los es cri bí. Los mis mos go bier nos que más
tar de me hi cie ron de ello un cri men, los hon ra ron tam bién, pe ro de otro
mo do, a sa ber: le yén do los a puer ta ce rra da, mien tras los po nían en el
Ín di ce pa ra que el co mún de los lec to res fue se in ca paz de des cu brir el
pla gio. Re cuer do to do eso no por que pre ten da que ello me ha ga va ler
más que otro ar gen ti no, si no pa ra ha cer ver que esos he chos no me ha -
cen va ler me nos.

Des pués de esos tra ba jos en que ayu dé des de mi au sen cia a cons ti tuir
la li ber tad o el go bier no del país por el país, acep té la mi sión di plo má ti ca
que me bus có en Chi le, y que me tra jo a Eu ro pa con el ob je to de ne go ciar
el re co no ci mien to de la in de pen den cia o li ber tad ex te rior de la Re pú bli ca
Ar gen ti na, por Es pa ña, su an ti gua me tró po li. Cum plí esa mi sión, fir man -
do en Ma drid en 1860 el tra ta do de re co no ci mien to, que lle va mi nom bre,
le gi ble al tra vés del que lo su plan ta.

Por ese mis mo y otros tra ba jos, lle né otro ob je to de mi mi sión a Eu ro -
pa, no me nos esen cial a la li ber tad ar gen ti na, el de ase gu rar la in te gri dad
de su so be ra nía na cio nal ex ter na, por la in fluen cia di plo má ti ca de los go -
bier nos ex tran je ros, ejer ci da en los lí mi tes del de re cho de gen tes. Tra té
de ob te ner y ob tu ve su coo pe ra ción re gu lar pa ra con cen trar, en el go bier -
no na cio nal ar gen ti no, el ejer ci cio de las re la cio nes ex tran je ras, que los
go bier nos de pro vin cia ha bían ejer ci do más de una vez has ta en ton ces,
por au sen cia de un go bier no cen tral.

Pe ro la in te gri dad y ple ni tud de es te mis mo go bier no cen tral, ne ce si ta -
ba a su vez co mo ga ran tía esen cial de su po der efec ti vo re si dir en una
ca pi tal con si de ra ble, en que su ju ris dic ción fue se lo cal in me dia ta y ex -
clu si va. Ha ce 50 años que el país bus ca esa ca pi tal, o más bien di cho,
que su go bier no na cio nal bus ca ese po der com ple men ta rio de su au to ri -
dad efec ti va. Buen cui da do tu vie ron los Es ta dos Uni dos en no pa sar tan -
to tiem po sin en con trar la. Man te ner sin ca pi tal pro pia y de fi ni ti va a la
Re pú bli ca Ar gen ti na es li te ral men te, por las con di cio nes de ese país,
man te ner la sin go bier no dig no de es te nom bre. No es go bier no un pu ña -
do de hom bres ocu pa dos en per ci bir y pa gar suel dos. Cuan do más es un
sin di ca to o di rec to rio de com pa ñía in dus trial, el cual pue de ser ca paz de
ha cer fe rro ca rri les, te lé gra fos, puen tes, mue lles, co lo nias, ban cos, sin de -
jar de ser un di rec to rio in dus trial, y sin ser un go bier no, por ra zón de
esas fun cio nes que son de me ro co mer cio y de in dus tria.

Cuan do de sa pa re ció el go bier no del Pa ra ná, que dó en mis ma nos por
ese acon te ci mien to la po si bi li dad más ca sual y fe liz de ha cer ser vir la di -
plo ma cia a la so lu ción del más gran de y di fí cil de nues tros pro ble mas or -
gá ni cos, que es el de una ca pi tal de la re pú bli ca su je ta al po der in me dia -
to y ex clu si vo del go bier no na cio nal re si dien do en ella. So li ci té a ese fin la
coo pe ra ción de los go bier nos de Pa rís y Lon dres cer ca de los cua les es ta -
ba yo acre di ta do; y en un in te rés real men te in ter na cio nal co mo lo es
siem pre el or den y la se gu ri dad de to dos, ob tu ve la aquies cen cia que me
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pro me tie ron lord John Rus sell y Mon sieur Thu ve nel, al plan que so me tí
en un me mo rán dum, a esos dos gran des mi nis tros de aquel tiem po. Pe ro
un nue vo go bier no su ce dió al de Pa ra ná, y yo de jé de re pre sen tar ofi cial -
men te a nues tro país en Eu ro pa.

LA ALIAN ZA Y LA GUE RRA

Re la ja da la ins ti tu ción del go bier no na cio nal por la re for ma que de jó a la
na ción sin ca pi tal, o me jor di cho que de jó a su go bier no cen tral sin el
po der in me dia to, lo cal y ex clu si vo en la ciu dad de su re si den cia, que es
el po der más esen cial a su au to ri dad; y pues to el go bier no así mu ti la do
en las ma nos mis mas que lo ha bían dis mi nui do, no tar dó la nue va ad -
mi nis tra ción, ape nas re co men zó su mar cha, en echar de me nos el vi gor
que la ins ti tu ción ha bía per di do por la re for ma, y tu vo que bus car en
una alian za in ter na cio nal el pun to de apo yo que no se su po, o no se
qui so, o no se pu do en con trar en la unión po si ti va de to dos los ar gen ti -
nos.2 La ne ce si dad de una alian za, pa ra ese fin in ter no, traía con si go la
de una gue rra in ter na cio nal, que no de bía te ner otra ra zón de ser. Era
bus car la fuer za don de só lo po día en con trar se la de bi li dad, co mo ha su -
ce di do. Opues to a la gue rra por in mo ti va da y a la alian za por im po lí ti ca,
yo no va ci lé en com ba tir es tos dos he chos que ve nían a de bi li tar lo que
tan to ha bía tra ba ja do por ro bus te cer: el po de río y res pe ta bi li dad de la
Na ción Ar gen ti na, ase gu ra dos por la con so li da ción de un go bier no pa -
trio pa ra to da ella.

Lo que era de pre ver se pro du jo, y los acon te ci mien tos me han da do
ra zón úl ti ma men te en las cues tio nes ex te rio res ar gen ti nas, por que la tu -
ve en la cues tión in ter na so bre la or ga ni za ción del po der na cio nal.

De bi li tar el go bier no in ter no de un país, es en tre gar ese país al pre do -
mi nio de su ve ci no más po de ro so. Na die di rá que es ma yor hoy día el as -
cen dien te ar gen ti no en el Pla ta que lo era an tes de la alian za y de la gue -
rra. Co mo yo no me ha bía ocu pa do de la po lí ti ca de mi país por ra zón de
ser em plea do su yo, si no que fui em plea do por ra zón de ha ber me ocu pa do
y pa ra ocu par me de la po lí ti ca de mi pre di lec ción, no pen sé que la fal ta
de un em pleo fue se ra zón de abs te ner me de in ter ve nir en los gran des de -
ba tes in ter na cio na les de mi país, y pen sé al con tra rio po der apro piar me
es te di cho de un ro ma no: “Nun ca es tu ve más ocu pa do de mi país, que
cuan do de jé de ser su em plea do”.
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LA TRAI CIÓN

Pe ro mi ac ti tud de pa trio tis mo ar gen ti no fue sin em bar go ca li fi ca da de
trai ción. Yo fui trai dor a los ojos de ese pa trio tis mo que en tien de la trai -
ción co mo la en ten die ron los cau di llos Qui ro ga, Ro sas y Cia., a sa ber: co -
mo li ga con el ex tran je ro aun que fue se pa ra de fen der la li ber tad y la sa -
lud del país.

Alis ta do des de ni ño en las ban de ras li be ra les de mi país, yo en ten dí el
pa trio tis mo co mo lo ha en ten di do nues tra cons ti tu ción vi gen te, na ci da de
la li ga vic to rio sa con el ex tran je ro con tra el po der reg ní co la de Ro sas, que
acu sa ba de trai do res a los au to res de esa li ga.

La Cons ti tu ción ar gen ti na fue na tu ral men te reac cio na ria en su mo do
de en ten der y de fi nir la trai ción. Na ci da de una vic to ria con tra Ro sas, no
po día en ten der la co mo él. Y co mo la no ción de trai ción es co rre la ti va de
la de su mi sión al so be ra no le gí ti mo, ca da cons ti tu ción la de fi ne se gún
en tien de el prin ci pio de so be ra nía en que ella re po sa. Por eso la nues tra
cui dó de de fi nir só lo ese cri men y de jó los de más al Có di go Cri mi nal or di -
na rio, co mo ha ce la de Es ta dos Uni dos. Cuan do la so be ra nía per te ne ce al
mo nar ca, la trai ción es un cri men del país con tra el go bier no; cuan do el
país es el so be ra no la trai ción es cri men del go bier no con tra el país. Ex -
pre sión del de re cho mo der no y de mo crá ti co, la Cons ti tu ción ar gen ti na ve
un trai dor (art. 103) úni ca men te en el que se ar ma con tra el país y se
une a su ene mi go aun que su ene mi go sea el mis mo go bier no del país, co -
mo fue el de Ro sas y por eso fue des trui do por pa trio tas ar gen ti nos uni -
dos con ex tran je ros; des de cu yo mo men to el nom bre de ex tran je ro de jó
de ser si nó ni mo de ene mi go, co mo en el vie jo de re cho bár ba ro. Es un tí -
tu lo de ho nor pa ra la Cons ti tu ción ar gen ti na, que al de fi nir la trai ción no
ha ya pro nun cia do si quie ra la pa la bra EX TRAN JE RO. La Cons ti tu ción hu -
bie ra si do lo ca en obrar de otro mo do, pues de bía ella mis ma su exis ten -
cia a la vic to ria de Ca se ros, ob te ni da por una alian za de ar gen ti nos y ex -
tran je ros con tra un po der reg ní co la del to do.

Por eso la trai ción má xi ma pa ra la ac tual Cons ti tu ción ar gen ti na (art.
29) es la que co me te el go bier no con tra el país cuan do, por sus ac tos o
por sus omi sio nes, de ja in de fen sas e in se gu ras la vi da, la for tu na y el ho -
nor de los que ha bi tan el sue lo ar gen ti no. La se gu ri dad in di vi dual es pa -
ra ella el em ble ma de la pa tria y de su ci vi li za ción por que no es otra co sa
en sí mis ma que la li ber tad pues ta en obra.

Qui tar a un hom bre su vi da o su pro pie dad sin pro ce so, es ase si nar,
es ro bar, aun que sea el Con gre so el que lo or de ne por ley; pues la ley
mis ma es un cri men des de que atro pe lla la Cons ti tu ción, cu yo art. 18
ha ce del pro ce so la pri me ra de las ga ran tías o se gu ri da des del ciu da da -
no. El ma gis tra do que ma ta sin pro ce so, es un ase si no, aun que ma te a
un ase si no. Las ga ran tías no son pa ra los bue nos so la men te, si no pa ra
los bue nos y pa ra los ma los, co mo la luz del sol.
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LA TRAI CIÓN SE GÚN LOS CAU DI LLOS Y SE GÚN LOS PA TRIO TAS

Co pian do a Ro sas sus no cio nes de trai ción y pa trio tis mo y a su pren sa
su len gua je, yo fui tra ta do de trai dor ven di do al oro ex tran je ro, por que
ha llé ra zón al Pa ra guay de re sis tir es fuer zos que de bían con cluir por co -
lo car los des ti nos del Pla ta a la mer ced del más fuer te de los alia dos con -
tra el Pa ra guay, co mo era de pre ver y ha su ce di do.

El odio de esa im pu ta ción fue tan cie go que no vio su pro pio ab sur do.
Ex pli car mis es cri tos pa trió ti cos por un pre cio re ci bi do del agen te del Pa -
ra guay en Pa rís, con ver ti do en ple ni po ten cia rio de los ene mi gos de su co -
mi ten te, era co mo ex pli car mis es cri tos en via dos de Chi le en fa vor de Ur -
qui za por un pre cio re ci bi do del al mi ran te de su es cua dra, en 1853. Hay
una mo ral cu rio sa, que prue ba su ho rror a la trai ción fo men tan do el co -
he cho y pre mian do a los co he cha dos con el ho nor del su fra gio.

Ca li fi car me de trai dor por mi ac ti tud ar gen ti na en esa lu cha, era re no -
var la gro se ra y au to má ti ca acu sa ción de que han si do ob je to los más
gran des pa trio tas ar gen ti nos des de 1810.

Acri mi nar mi ad he sión mo ral y pa si va da da al Pa ra guay, era ha cer el
pro ce so in di rec to de la con duc ta de Flo ren cio Va re la, ase si na do co mo
trai dor, por ha ber si do más pa trio ta que sus ase si nos ocul tos. Él hi zo
más que yo en ese pun to; vi no de agen te di plo má ti co del Es ta do Orien tal
a Eu ro pa, en bus ca de una in ter ven ción an glo fran ce sa con tra el go bier no
de su país. El ho nor mis mo de su muer te no le vi no por de fen sor, si no
por ene mi go del go bier no ti rá ni co de su país, y el ob je to de su muer te fue
frus trar la coo pe ra ción que su ta len to de bía dar a dos le ga cio nes eu ro -
peas lle ga das en ese mo men to al Pla ta, con mi ras hos ti les al go bier no de
Bue nos Ai res.

Acu sar mi con duc ta, era pro ce sar al ge ne ral Paz, emi nen te pa trio ta ar -
gen ti no, que hi zo lo que yo no hi ce, cuan do se pu so a la ca be za de un
ejér ci to pa ra gua yo en 1846, atraí do por él mis mo al te rri to rio ar gen ti no
de Co rrien tes pa ra lle var a ca bo una em pre sa de gue rra con tra el go bier -
no ar gen ti no de Ro sas.

Era co mo for mar cau sa cri mi nal de trai ción a la con duc ta del ge ne ral
La va lle, sol da do de Cha ca bu co, de Mai pú, de Rio bam ba; a su ho no ra ble
se cre ta rio don Fé lix Frías, y a los ilus tres miem bros de la Co mi sión Ar -
gen ti na, de Mon te vi deo, por que fir ma ron com pro mi sos de ac ción co mún
con las au to ri da des fran ce sas a la sa zón en el Pla ta, pa ra de rro car por
las ar mas al go bier no de aque lla épo ca: go bier no ti rá ni co, go bier no trai -
dor, dig no de su rui na, pe ro ar gen ti no, y no ru so, ni oto ma no.3
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Lla mar me trai dor era acu sar a Sar mien to, a Mi tre, a Ur qui za del glo -
rio so cri men de pe lear uni dos con ex tran je ros en la ba ta lla de Mon te Ca -
se ros con tra la ti ra nía que im pe ra ba en Bue nos Ai res.

No era ar gen ti no el go bier no de Ro sas, se re pe ti rá tal vez, por que ti ra -
ni za ba a su país. Su cri men, sin em bar go, no lo na cio na li za ba grie go ni
ja po nés. Pe ro tie nen ra zón los que eso ob je tan, en de cir que su ti ra nía
ha cía del go bier no de Ro sas el ene mi go de su na ción, con lo cual ad mi ten
que la na ción pue de te ner por ene mi go y trai dor de su cau sa a su pro pio
go bier no, por res pe ta do y obe de ci do y apo ya do que fue re.

Pre gun tad si no era ar gen ti no el go bier no de Ro sas, a los po de res ex -
tran je ros que fir ma ron con él, ro dea dos de san gre y de víc ti mas, los tra -
ta dos in ter na cio na les que du ran has ta hoy mis mo.

Y an tes de crear pa ra él un de re cho apar te y ex cep cio nal, ha rían me jor
los que lo des na tu ra li zan por el ca rác ter bár ba ro de su go bier no, de ver
bien si ellos tie nen otras má xi mas que las de Ro sas so bre las gran des y
ca pi ta les cues tio nes de su país, ta les co mo la de la na cio na li dad fa cul ta -
ti va del hi jo del ex tran je ro que na ce en el país; la de ca pi ta li za ción y di vi -
sión de Bue nos Ai res en el in te rés co mún y so li da rio de Bue nos Ai res y
de la na ción; so bre el fe de ra lis mo uni ta rio de Was hing ton y no el se pa ra -
tis ta de Jef fer son Da vis; so bre el ame ri ca nis mo eu ro peo a la Ri va da via, y
no el ame ri ca nis mo in dí ge na a la Ro sas; so bre lí mi tes te rri to ria les con los
ve ci nos, fun da dos en las ne ce si da des de la ci vi li za ción, más bien que en
el de re cho de ori gen co lo nial: si es tán bien cier tos de que sus ideas so bre
to dos es tos pun tos son las de Ri va da via y Ur qui za, y no las de ese Ro sas,
que tan to afean.

EL HO NOR NA CIO NAL

No: no ha bía ne ce si dad de acu dir a tor pe zas de ese gé ne ro pa ra ex pli car
mi ac ti tud ar gen ti na en la cues tión del Pa ra guay. Su ex pli ca ción es más
sen ci lla. Es que nun ca hu bo mo ti vo su fi cien te pa ra des po blar de seis -
cien tos mil ha bi tan tes esas re gio nes del Pla ta tan ne ce si ta das de po bla -
ción, ni pa ra de rra mar cau da les ma yo res que los in ver ti dos en la aper tu -
ra del ist mo de Suez, y que hu bie ra cos ta do la co mu ni ca ción de las dos
cos tas ame ri ca nas del Pa cí fi co y del Atlán ti co, por cua tro fe rro ca rri les de
tro cha an cha, a tra vés de los An des.

Dos cau sas fue ron atri bui das a la gue rra que cos tó esos sa cri fi cios:
1ra: la cap tu ra de dos bu ques de gue rra ar gen ti nos en Co rrien tes; 2da: la
in va sión del te rri to rio de esa pro vin cia ar gen ti na por fuer zas pa ra gua yas.

Con sien to en acri mi nar esos dos he chos. Lo que sos ten go es que el
ho nor ar gen ti no no po día ser des trui do por agra vios se me jan tes.

La his to ria mis ma de nues tro ho nor na cio nal da un des men ti do en fá ti co
a los que han he cho ex piar esas os cu ras vio len cias con ma res de san gre
ame ri ca na, y con te so ros que nues tra pos te ri dad no pa ga rá en cien años.
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No en un rin cón re mo to del país, co mo en Co rrien tes, si no en el puer -
to de la mis ma Bue nos Ai res, fue ron cap tu ra dos y que ma dos los bu ques
to dos de la Es cua dra ar gen ti na el 7 de ju nio de 1829, por el viz con de de
Be nan court, co man dan te de la fra ga ta Ma gi cien ne, de la Di vi sión Na val
fran ce sa que es ta cio na ba en los ma res del sud; y el go bier no ar gen ti no
de ese tiem po, de sem pe ña do por un mi li tar cé le bre de la gue rra de la in -
de pen den cia, don Juan La va lle, no juz gó que esa tro pe lía exi gía una gue -
rra con tra la Fran cia pa ra sal var nues tro ho nor que, in tac to y er gui do,
do mi nó de al to esa va na in ju ria.4

En cuan to al te rri to rio, no di go in va di do, ha si do des tro za do en más de
su mi tad, sin que el ho nor ar gen ti no ha ya de ja do de exis tir por esas pér -
di das o dis lo ca cio nes te rri to ria les, que ja más han si do ob je to de rei vin di -
ca cio nes san grien tas por nin gún go bier no pa trio ta de nues tro país. De ja -
ré ha blar a nues tra his to ria en es te pun to.

For ma ban la Re pú bli ca Ar gen ti na has ta 1825, las ocho in ten den cias
de que se com pu so el te rri to rio del Vi rrei na to de Bue nos Ai res an tes de
1810. El ven ce dor de Aya cu cho dis pu so de cua tro de ellas por el de re cho
de la vic to ria (tan agra da ble a los que no siem pre dis po nen de tan to po -
der co mo el prín ci pe de Bis marck), y con ese te rri to rio ar gen ti no com pu -
so el es ta do mo nu men tal que lle va su nom bre.

La Re pú bli ca Ar gen ti na per dió esa mi tad de su sue lo, gra cias al ge ne -
ral que sa lió de Bue nos Ai res y pa só los An des pa ra arre ba tar lo por re ta -
guar dia a los es pa ño les que lo ocu pa ban; pe ro, dis traí do en dar li ber tad
a otros paí ses, de jó el su yo pro pio en po der del ene mi go, has ta y pa ra
que Bo lí var lo arran ca ra a la vez a Es pa ña y a la Re pú bli ca Ar gen ti na. Ni
esa pér di da va lió el tí tu lo de trai dor a su au tor in vo lun ta rio (que al con -
tra rio tie ne una es ta tua en Bue nos Ai res), ni los bri llan tes pa trio tas uni -
ta rios, que en ton ces go ber na ban el país, hi cie ron gue rra a Bo lí var por
esa cau sa. El ho nor ar gen ti no, sin em bar go, se sa tis fi zo con de cir se a sí
mis mo pro ba ble men te: Al fin to do que da en ca sa: to do que da, es de cir,
en sue lo ame ri ca no.

En 1825, Bo li via in va dió la pro vin cia ar gen ti na de Ta ri ja, y se que dó
con ella sin que hu bie se ocu rri do gue rra por esa cau sa, que de jó vi vo y
en te ro el ho nor ar gen ti no, ba jo el go bier no del más gran de de nues tros
pa trio tas, don Ber nar di no Ri va da via.
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“Le 7 Juin 1829, di ce M. Bros sard, á la poin te du jour, cet of fi cier (de Be nan -
court) en le va avee beau coup de ré so lu tion l´es ca dre ar gen ti ne moui llée de vant
Bué nos Ay res.”



Po cos años des pués nos fue arre ba ta do el te rri to rio de las Is las Mal vi -
nas, por un ofi cial de los Es ta dos Uni dos, y en tre ga do a la In gla te rra, que
lo con ser va has ta hoy, sin que por ello el go bier no ar gen ti no de ese tiem -
po hu bie se juz ga do ne ce sa rio al ho nor de su país de cla rar gue rra a los
Es ta dos Uni dos ni a la In gla te rra.

El 11 de oc tu bre de 1838, la is la de Mar tín Gar cía, que do mi na la en -
tra da de los ríos Pa ra ná y Uru guay, fue to ma da y ocu pa da por los fran ce -
ses con gran sa tis fac ción de to dos los pa trio tas ar gen ti nos ene mi gos de
Ro sas y su ti ra nía.5

Más tar de, Chi le ocu pó el te rri to rio del Es tre cho de Ma ga lla nes, que
los ar gen ti nos te nían por su yo, sin que ese pa so hu bie se si do cau sa de
una gue rra de ho nor pa ra nin gún go bier no ar gen ti no. No creo que en lu -
gar de Ro sas, hu bie se pro ce di do me nos pa cí fi ca men te el se ñor Sar mien -
to, con si de ran do que él mis mo acon se jó esa ocu pa ción a Chi le, y la sos -
tu vo por vía de opo si ción al go bier no ti rá ni co ar gen ti no de en ton ces.

En 1850, ocu pa ban mi li tar men te los fran ce ses la is la de Mar tín Gar cía,
a la vis ta y ve cin dad de Bue nos Ai res; pe ro el go bier no ar gen ti no de ese
tiem po, no juz gó ne ce sa rio al ho nor del país de rra mar su san gre y sus
cau da les en una gran gue rra de rei vin di ca ción con tra la Fran cia. Tam po co
es creí ble que el se ñor Sar mien to hu bie se pro ce di do en ese ca so de otro
mo do que Ro sas, pues él pro pu so en su Ar gi ró po lis, eri gir la is la de Mar tín
Gar cía en ca pi tal de la Re pú bli ca Ar gen ti na, mien tras y por la ra zón que
la ocu pa ban los fran ce ses; y fue de opi nión, en su Ar gi ró po lis, que la ban -
de ra ex tran je ra que su plan ta ba a la nues tra en ese te rri to rio ar gen ti no, le -
jos de des hon rar el país por su pre sen cia vio len ta, po día ga ran tir ho no ra -
ble men te al Con gre so ar gen ti no que se reu nie se a su som bra.

Cuan do la caí da de Ro sas de jó sin mo ti vo jus ti fi ca do la ocu pa ción de
la is la de Mar tín Gar cía por los fran ce ses, el al mi ran te de Le Pre dour tu -
vo la osa día de de vol ver la is la, no al po der ar gen ti no de quien fue arran -
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5 La is la de Mar tín Gar cía fue ata ca da y to ma da por fuer zas fran ce sas y orien -
ta les el 11 de oc tu bre de 1838. “Co rrió mez cla da allí la san gre de los dos pue blos
(di ce Flo ren cio Va re la), y sa bi do es que la san gre es la li ba ción más san ta, que se -
lla las alian zas en la gue rra...”

Así le jos de afli gir se de esa hu mi lla ción su fri da por la ban de ra ar gen ti na, Va re -
la la ce le bra ba en el in te rés de la li ber tad, que de ahí po día ve nir pa ra su país, co -
mo vi no al fin.

“Co mi sio na do por el ge ne ral La va lle (di ce el mis mo Flo ren cio Va re la) fui a bor do
de la ‘Mi ner va’, el 1º de ju lio de 1839, a ne go ciar con el al mi ran te Le blanc el per -
mi so de or ga ni zar allí (en el te rri to rio ar gen ti no de Mar tín Gar cía) nues tras fuer -
zas, a lo que se pres tó és te, con la fran que za pro pia de quien te nía ya un in te rés
co mún en el ne go cio.” “El ge ne ral par tió lue go pa ra la is la a bor do de un bu que
fran cés. For mó allí su cam po al la do del que ocu pa ba la ma ri na fran ce sa.” Flo ren -
cio Va re la.



ca da, si no al Es ta do Orien tal, que no la pe día, y prue ba de ello es que el
go bier no orien tal rec ti fi có la ini qui dad del al mi ran te fran cés de vol vien do
la is la a la Re pú bli ca Ar gen ti na. Pe ro esa des mem bra ción in sul tan te del
te rri to rio, he cha sin pro vo ca ción, por un po der ami go, en ple na paz, no
mo ti vó una de cla ra ción de gue rra con tra la Fran cia por los ven ce do res de
Ro sas, en tre quie nes es ta ban los se ño res Mi tre y Sar mien to, que tan du -
ra men te han tra ta do al Pa ra guay por que su ejér ci to es tu vo de pa so en el
te rri to rio ar gen ti no de Co rrien tes. 

Con ta les an te ce den tes y ta les ideas, no hay du da de que el ac tual
pre si den te de mi país tie ne mu cha com pe ten cia pa ra ver trai ción a la pa -
tria, en la ad he sión mo ral que di a la ener gía con que el Pa ra guay re sis tió
la in fluen cia que hoy pe sa co mo plo mo so bre el pre si den te que no ha po -
di do fir mar la paz a pe sar de su vic to ria, si no ce dien do un ter cio que es -
pe ró to mar por el tra ta do de alian za.

EL CRI MEN DE LA GUE RRA NO EX CLU YE LA GLO RIA DEL SOL DA DO

Yo he ex pli ca do lar ga men te, en otra par te, los mo ti vos rea les de la gue rra
del Pa ra guay. En cuan to a los mo ti vos apa ren tes y os ten si bles, ellos han
si do tan li via nos que es pan ta el re cor dar el aplo mo con que se in vo ca ron
pa ra jus ti fi car una pér di da de hom bres y de cau da les pú bli cos y pri va -
dos, que no cos tó la gue rra en te ra de la in de pen den cia con tra Es pa ña. Si
co mo to dos ad mi ten hoy, que go ber nar es po blar, ¿qué nom bre da rá la
po lí ti ca que ha des po bla do esas re gio nes ca si so li ta rias de más de me dio
mi llón de ha bi tan tes en seis años?

No quie ro de jar pa sar es ta vez en que re cuer do esa gue rra que tan to
he con de na do, sin te ner el gus to de ha cer una de cla ra ción que de bo en
jus ti cia al de re cho y al ho nor mi li tar del sol da do ar gen ti no. De seo ha cer
com pren der que siem pre que ha blo de la hu mi lla ción que el ob je to y re -
sul ta do de esa gue rra ha traí do a la po lí ti ca cie ga que la sus ci tó o de jó
ha cer, o no su po pre ve nir, ha blo siem pre sin des co no cer el ho nor re por -
ta do en ella por el va lor del sol da do ar gen ti no. La glo ria del sol da do se
en cie rra en te ra en el de sem pe ño he roi co y leal de su man da to mi li tar,
por ab sur do e in jus to que el ob je to de su de sem pe ño fue re. No res pon de
el mi li tar del error del po lí ti co. Un mis mo acon te ci mien to pue de a la vez
va ler al mi nis tro que lo de cre ta, un pre si dio, y al sol da do que lo lle va a
ca bo, una es ta tua.

Ad mi tir las glo rias de Tu re na, de Ney, de Molt ke, de Mac Ma hon, no es
jus ti fi car las gue rras am bi cio sas de Luis XIV, de Na po león I, de Gui ller mo
de Pru sia, de Na po león III; ni el con de nar ta les gue rras es des co no cer ta -
les glo rias. En una pa la bra, la gue rra pue de ser un cri men del hom bre de
es ta do y la vir tud glo rio sa del gue rre ro, al mis mo tiem po y en la mis ma
em pre sa mi li tar. Con de nan do a los au to res de la gue rra del Pa ra guay,
po de mos co ro nar de ho nor a los sol da dos que la han he cho. El ho nor ga -
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na do al país por la bra vu ra de es tos úl ti mos se rá tal vez to do lo que com -
pen se la pér di da que ha he cho su in de pen den cia por el error de sus
hom bres de es ta do en esa gue rra.

Pe ro ¿qué glo ria mi li tar se ría ca paz de dis cul par el error po lí ti co que ha
pues to los des ti nos de los mis mos ven ce do res a la mer ced del alia do más
po de ro so, en el gra do que lo es tá el ven ci do mis mo? Y an te esa si tua ción
¿qué ha cen hoy los que han com pra do la vic to ria a pre cio de su pre pon de -
ran cia? No ima gi nan qui zás otra co sa que una gue rra de in de pen den cia
pa ra sa lir del pre do mi nio del alia do ven ce dor, es de cir otro error ma yor
que los an te rio res, por que no ha ría tal vez si no agra var las pér di das.

CI VI LI ZA CIÓN Y BAR BA RIE

Ex pli car la aver sión que te ne mos el ho nor de ins pi rar a un per so na je tan
ele va do co mo el je fe de go bier no de nues tro país, es es tu diar un pun to
que a to dos in te re sa, por que co mo to dos se to can con el que a to dos go -
bier na, nin gu no es tá exen to del ries go de caer en nues tro es co llo. Es es -
tu diar un mo do par ti cu lar de ser de lo que en Su da mé ri ca se lla ma li ber -
tad y li be ra lis mo; es ha cer un es tu dio po lí ti co de uno de los hom bres
pú bli cos que más in flu jo ejer cen en las ideas y doc tri nas que pre si den al
go bier no de los ar gen ti nos.

No me vie ne su en co no ofi cial de mi trai ción, co mo el se ñor Sar mien to
ha que ri do lla mar a mi ac ti tud en la cues tión pa sa da del Pa ra guay, que
fue ca bal men te la su ya pro pia en to das las cues tio nes ex tran je ras de su
país en el tiem po de Ro sas. Su eno jo es más an ti guo que esa pre ten di da
cau sa y más ge ne ral que ella, pues no tie ne otra que la di ver gen cia ra di -
cal de doc tri nas his tó ri cas y eco nó mi cas so bre la di rec ción y ley de de sa -
rro llo de la so cia bi li dad ar gen ti na, cu yo es tu dio es de una apli ca ción dia -
ria a los he chos de la po lí ti ca y del go bier no de nues tro país.

El que me ha ame na za do con un pro ce so de trai ción pre va li do de su
po si ción ofi cial, ame na zó mi vi da con la pun ta de su plu ma, aho ra 15
años en Chi le, cuan do es cri bió lo que lla mó sus cien to y una car tas, en
que vio ló 101 ve ces las le yes de la li ber tad de es cri bir y las le yes de la de -
cen cia pú bli ca. Él con fe só a los su yos su in ten ción ho mi ci da, y su es ti lo
ha bló más que su con fe sión. Ol vi dó so la men te que mi ofi cio de abo ga do
me ha bía in ve te ra do en el de ba te, y que si es mor tal pa ra mí el ti ro pro -
ce den te de una ma no ami ga, nin gu na emo ción po día cau sar me la ba la
que ve nía del ad ver sa rio. Le arro jé por úni ca res pues ta sus 101 flo res se -
cas, es de cir sus cien to y un elo gios que me ha bía pro di ga do po co an tes
de cu brir me de ba rro.

¿Qué me hi zo dig no de la pe na que su ra bia que ría in fli gir me? Mi cri -
men de cri ti car sus es cri tos, sin to car su per so na, más vul ne ra ble que
sus es cri tos. Es to es lo que quie ro ha cer no tar hoy día, por que es to de fi -
ne al es cri tor pú bli co y re ve la el tem pe ra men to po lí ti co del hom bre que
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pre ten de en ten der y prac ti car la li ber tad has ta creer se una per so ni fi ca -
ción su ya. Jus ti fi ca do por el tiem po, yo per sis to en esa crí ti ca, que vie ne
hoy a ser la de su go bier no mis mo, si se con si de ra que no es él si no la
rea li za ción de sus erro res eco nó mi cos y so cia les del Fa cun do, o Ci vi li za -
ción y bar ba rie: tí tu lo que cua dra, co mo va mos a ver lo, a un li bro, a un
hom bre y a su go bier no.

¿Por qué cri ti qué sus es cri tos? Él me arran có esa crí ti ca de di cán do me
un li bro que es cri bió pa ra pro bar me el error que yo co me tía en atri buir la
caí da de Ro sas a la es pa da del ge ne ral Ur qui za y no a la plu ma del te -
nien te co ro nel Sar mien to. Des de en ton ces as pi ra ba a la pre si den cia, a tí -
tu lo de li ber ta dor. Ya ha bía pu bli ca do sus Re cuer dos de pro vin cia, pa ra
po ner su can di da tu ra, que no da ta de seis años si no de vein te. Ur qui za
era en ton ces el obs tá cu lo de su mi ra fi ja. Na tu ral men te se pu so a de mo -
ler los tí tu los de su ri val a los su fra gios del país. Pu bli có cien es cri tos pa -
ra ocul tar que Ur qui za ha bía de rro ca do la ti ra nía de Ro sas, reu ni do la
na ción dis per sa, abier to los afluen tes del Pla ta al co mer cio di rec to del
mun do, abo li do las adua nas pro vin cia les, con vo ca do un con gre so cons ti -
tu yen te, pro mul ga do una cons ti tu ción de li ber tad, fir ma do tra ta dos flu -
via les con los po de res ma rí ti mos que sos tie nen el edi fi cio de su na cio na -
li dad, ne go cia do el re co no ci mien to de la in de pen den cia de la Re pú bli ca
Ar gen ti na por Es pa ña.

A pe sar de esos he chos o más bien por ra zón de ellos, lan zó el se ñor
Sar mien to mil vo tos de ex ter mi nio con tra Ur qui za, y ma tó mo ral men te su
nom bre des de en ton ces. Sus re cien tes ase si nos han eje cu ta do una sen -
ten cia que es ta ba es cri ta por otra ma no. No es mi áni mo dar le ni qui tar le
más res pon sa bi li dad que la que pu die ra ca ber le en ese de sen la ce, que la
Pro vi den cia ha he cho pe sar so bre él mis mo. Pe ro ¿quién po drá ne gar que
ma tar el cré di to y el ho nor de un hom bre, es pro me ter una pri ma de ce le -
bri dad al bra zo dis pues to a pur gar el país del res to ani mal de tal exis ten -
cia, no im por ta por cuál me dio? Y des pués ha in vo ca do la mo ral pa ra de -
rra mar la san gre de mi les de ar gen ti nos en ven gar la de Ur qui za, cuan do
Ur qui za, de obs tá cu lo que fue, se con vir tió en apo yo de su vie jo de trac -
tor. Hay así una mo ral po lí ti ca pa ra la cual es obs tá cu lo, to do lo que no
es apo yo.

EL PA TRIO TIS MO Y NO EL CRI MEN ES EL OBS TÁCU LO

DE LOS CAU DI LLOS

Na tu ral men te el obs tá cu lo pa ra al can zar los pues tos de bi dos al mé ri to
emi nen te no pue den ser, en el Pla ta, los in dios pam pas ni los hé roes del
cri men. Nin gún ca ci que del de sier to po dría ser ni ha pre ten di do ser ja -
más un can di da to a la pre si den cia ni a pues to al gu no emi nen te del go -
bier no de la Re pú bli ca Ar gen ti na. Nin gún pe huen che es ca paz de cri ti car
y de mos trar a los ojos del país la va ni dad de los tí tu los en que un pu bli -
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cis ta am bi cio so pue da fun dar el de re cho que cree te ner al su fra gio del
país. Lue go pue de no ser la bar ba rie real y ver da de ra el obs tá cu lo de los
que de su amor a la ci vi li za ción, ha cen un tí tu lo de pro pie dad al go bier no
de su país.

Y bien pue de su ce der y a me nu do su ce de que el obs tá cu lo real y ver -
da de ro de tal as pi ra ción, sea la ci vi li za ción mis ma, es de cir el mé ri to ca -
paz de ser tí tu lo de cré di to al su fra gio del país, pa ra em pleos de que ne -
ce si tan pa ra vi vir, otros que no tie nen más pro fe sión pro duc ti va que su
amor ofi cial y pro fe sio nal a la ci vi li za ción. Así se ex pli ca la ano ma lía de
hom bres que pro fe san do un cul to pú bli co a la ins truc ción, per si guen a
los hom bres ins trui dos con la sa ña que no tie nen pa ra con los in dios
bár ba ros. Pe ro ha cer del mé ri to de otro un obs tá cu lo del mé ri to pro pio, y
com ba tir lo has ta des truir lo es, a su vez, un pro ce der de bar ba rie, aun -
que se prac ti que por un hom bre ins trui do.

BAR BA RIE LE TRA DA

Ten ga cui da do el se ñor Sar mien to, en vis ta de los ejem plos cé le bres que
aca ban de pro bar an te el mun do ate rro ri za do, que se pue de ser bár ba ro
sin de jar de ser ins trui do; y que hay una bar ba rie le tra da mil ve ces más
de sas tro sa pa ra la ci vi li za ción ver da de ra, que la de to dos los sal va jes de
la Amé ri ca de sier ta. Los que han que ma do a Pa rís eran más ins trui dos
que el se ñor Sar mien to. Ha bía en tre ellos va rios pro fe so res, que han he -
cho a la ins truc ción pú bli ca de un gran país ci vi li za do rea les ser vi cios, de
que no es ca paz el mo des to y ho no ra ble pe da go go que go bier na o que si -
gue los des ti nos de la Re pú bli ca Ar gen ti na. Na da de eso la va rá su cri men
de le sa ci vi li za ción. En tre dar a las lla mas a Pa rís, ca pi tal del mun do cul -
to, y de jar en tre ga das al cu chi llo de los in dios pam pas las cam pa ñas po -
bla das de la Re pú bli ca Ar gen ti na, al mis mo tiem po que se cie rra el país
al ac ce so de sus hi jos cul pa bles de es tu diar sus in te re ses, la opi nión
pue de no en con trar di fe ren cia per cep ti ble. La In gla te rra hi zo su cam pa ña
de Abi si nia pa ra res ca tar al gu nos cau ti vos in gle ses, y el go bier no ci vi li za -
do del se ñor Sar mien to de ja ca da año caer cen te na res de fa mi lias ar gen -
ti nas en ma nos de los sal va jes, sin sa lir de su quie tud pa ra res ca tar las.
En la Re pú bli ca Ar gen ti na no hay es cla vos, di ce su Cons ti tu ción; pe ro co -
mo no di ce, no hay cau ti vos, in fie re de ahí nues tro co men ta dor ex ce len tí -
si mo que el cau ti ve rio es com pa ti ble con la Cons ti tu ción, sin em bar go de
ser la peor es cla vi tud. No es due ño un amo del pu dor de su es cla va. El
ho nor de la cau ti va es pas to de su cap tor sal va je. ¿Quié nes son los que
cau ti van? Los in dios ar gen ti nos. ¿Dón de? En el sue lo ar gen ti no. ¿A quié -
nes? A los ar gen ti nos. ¿Dón de es tán los cau ti vos? En la mis ma Re pú bli -
ca Ar gen ti na.

¡Y el go bier no, que no pue de, o no quie re, o no cree de su de ber pre ve -
nir o re pri mir ese cri men, es el que de rra ma el oro y la san gre de los ar -
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gen ti nos en de so lar paí ses ci vi li za dos, so pre tex to de re di mir los de ti ra -
nos, que ellos mis mos se dan y quie ren con ser var!6

LO QUE ERA FA CUN DO QUI RO GA

Cuan do el se ñor Sar mien to dio a su li bro del Fa cun do por se gun do tí tu lo
el de Ci vi li za ción y bar ba rie, ¿qui so tal vez dar a en ten der que Fa cun do
era la bar ba rie, y su his to ria dor la ci vi li za ción? Co mo na die es juez par ti -
dor de sí pro pio, la con cien cia pú bli ca, que es el juez de Fa cun do y de su
au tor, pue de dar un lau do más equi ta ti vo, di vi dien do el pa tri mo nio en tre
el hé roe y su au tor, en hi jue las com pues tas de am bas co sas aun que en
di ver sas pro por cio nes.

¿Có mo ne gar que Fa cun do Qui ro ga era una mez cla de ci vi li za ción y de
bar ba rie? Na die di rá que por su ra za fue se un in dio de la Pam pa. Era tal
vez más la ti no de ra za que su his to ria dor, es tan do al ti po de su fi so no -
mía ro ma na. Ha bía mi li ta do con San Mar tín por la in de pen den cia de la
re pú bli ca; ha bía si do al pie de la le tra un sol da do de la ci vi li za ción en esa
cam pa ña me mo ra ble. Su bió gra fo lo sa be y lo con fir ma. Qui ro ga, sin em -
bar go, era más que un bár ba ro; era la bar ba rie co mo ha di cho bien su
Plu tar co. ¿En qué es ta ba su bar ba rie? en su po lí ti ca, no en su cul tu ra li -
te ra ria. En él es tu dió su bió gra fo la bar ba rie po lí ti ca, no la bar ba rie de
su ins truc ción. Fa cun do Qui ro ga ha bía si do un cau di llo po lí ti co, no un
maes tro de es cue la, ni un je fe de sec ta, ni un gra má ti co, ni un fi ló lo go.

¿Qué es la bar ba rie en la po lí ti ca? Es la im pro bi dad. Pe ro la im pro bi -
dad en po lí ti ca, es co mo la im pro bi dad en las otras co sas de la vi da. No
hay dos mo ra les. Es un la drón en la mo ral co mún y úni ca, no el que dis -
po ne de lo su yo, si no el que dis po ne de lo aje no con tra la vo lun tad y en
per jui cio de su due ño.

Es un la drón de la hon ra, es de cir un ca lum nia dor, no el que se im pu -
ta a sí mis mo un cri men que no ha co me ti do, si no el que lo im pu ta a otro
hom bre, con una mi ra de ven gan za o de in te rés pro pio. Por la mis ma ley
mo ral es un pí ca ro en el go bier no, el que per si gue a un ad ver sa rio per so -
nal co mo cul pa ble de un cri men que no ha te ni do lu gar, na da más que al
fa vor de la au to ri dad que in vis te pa ra per se guir a los cul pa bles, cu ya
per se cu ción por sí so la bas ta pa ra ha cer pre su mir cul pa ble al per se gui do
aun que no lo sea. És ta era la bar ba rie de Qui ro ga, la bar ba rie en la po lí -
ti ca: la ca lum nia ofi cial y au to ri za da, que fue siem pre el ar ma de los go -
bier nos bár ba ros, aun que fue sen le tra dos. Es la más te mi ble y de sas tro -
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sa por dos cau sas: 1ra.: por que dis po ne del ins tru men to he roi co de ca -
lum nia, que es la cár cel. La cár cel ha ce opi nión en los paí ses sin opi nión.
El ver du go ha ce at mós fe ra. 2da.: por que des tru ye los me jo res nom bres.
No se ca lum nia ja más a los pí ca ros. El ca lum nia dor es don Ba si lio ele va -
do a la ma gis tra tu ra, que ves ti do de ca sa ca ofi cial en lu gar de so ta na,
ful mi na su ar ma fa vo ri ta en for ma de ins tru men to ju di cial des de el so lio
de su si lla cu rul. Ésa es el ar ma y la tác ti ca con que los cau di llos ar gen -
ti nos bo ta ron del sue lo en que na cie ron, co mo ene mi gos de la pa tria, a
los Ri va da via, a los Ro drí guez, a los Al si na, a los F. Va re la, a Pi co, a los
Ca rril, y a tan tos ar gen ti nos ilus tres, que ro da ron par te de su vi da en la
tie rra ex tran je ra, en que que da ron se pul ta dos mu chos de ellos.

En eso es ta ba la bar ba rie de Fa cun do, que con sis tía en tra tar co mo
cri men de trai ción a la pa tria la li ber tad de sus go ber na dos, cuan do no la
usa ban pa ra ser le útil, pa ra aplau dir le, pa ra sos te ner le en el go bier no,
pa ra en ri que cer le, pa ra ser vir a sus go ces y pla ce res.

Sol da do de San Mar tín, no po día de jar de ser sin ce ro cuan do de cía
que ama ba la li ber tad, de cu yo nom bre so no ro es ta ban lle nas sus pro cla -
mas, que su bió gra fo ha reu ni do en su Fa cun do; pe ro ese amor no le im -
pe día cor tar la ca be za del que usa ba de su li ber tad, pa ra li mi tar la su ya.
Su pro pia li ber tad era un de re cho na tu ral; la li ber tad en los otros, era un
cri men de trai ción a la pa tria. La con fis ca ba o ex pro pia ba por cau sa de
uti li dad pú bli ca. Es de cir, la go za ba él so lo a la sa lud de sus es cla vos. No
ma ta ba a na die por hom bre de bien si no por pí ca ro; pe ro no ma ta ba por
pí ca ro, si no al hom bre de bien. Lo mis mo ha ce su es cue la de to dos tiem -
pos, aun la le tra da.

LA CAN DI DA TU RA OFI CIAL ES UNA RE VO LU CIÓN

Pe ro con fis car la li ber tad in di vi dual es el me nor de los ac tos de im pro bi -
dad en que con sis te la bar ba rie po lí ti ca de los Fa cun do. Ma yor es la bar -
ba rie que con sis te en ro bar o con fis car al país en te ro la su ma de sus li -
ber ta des o, lo que es igual, su po der so be ra no de ele gir y dar se su
go bier no. Es te cri men no se ope ra con la fran ca sim pli ci dad del sal va je,
por que no se prac ti ca nun ca por la bar ba rie ile tra da. Pri vi le gio de la bar -
ba rie ins trui da, ella lo per pe tra con el nom bre cul to de can di da tu ra ofi -
cial, que no es si no el ro bo he cho al país del más san to de sus de re chos
so be ra nos: el de ele gir a sus go ber nan tes por sí mis mo. To do el go bier no
del país por el país, en que con sis te la li ber tad mo der na, es tá en ce rra do
en el ejer ci cio real y sin ce ro de ese de re cho de los de re chos. El go bier no
que se apo de ra del de re cho de ele gir, co mo lo ha ce el que in ter vie ne en
las elec cio nes di rec ta o in di rec ta men te, co me te un hur to de la so be ra nía
na cio nal, un gol pe de es ta do, un ac to de con quis ta, una re vo lu ción, un
ma lón po lí ti co que los ca ci ques de la Pam pa, me nos bár ba ros en eso que
los ca ci ques le tra dos de las ciu da des, se guar da rían de per pe trar. El go -
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bier no ele gi do por el go bier no, no es un go bier no del país. Só lo re pre sen -
ta a su elec tor, que es el go bier no que ha de ja do de exis tir; de mo do que
en rea li dad es su he re de ro, que se re pre sen ta a sí mis mo, des de que el
nue vo có di go so cial o ci vil ar gen ti no ha abo li do la do na ción cau sa mor tis.

La má xi ma que acon se ja san cio nar la peor elec ción por la me ra ra zón
de ser un he cho con su ma do, aca ba ría por des truir la mo ral po lí ti ca de
una re pú bli ca, si no tu vie se lí mi tes.

Los cau di llos ar gen ti nos han he cho de la rein ci den cia de ese cri men
elec to ral su de re cho pú bli co con sue tu di na rio. Cuan do no se han da do el
po der a sí mis mos, han for za do la ma no del país pa ra ha cer lo dar a los
cóm pli ces de su do mi na ción ina ca ba ble y la ten te. Des de su rin cón do -
més ti co han go ber na do al go bier no de su he chu ra, sin la res pon sa bi li dad
que an tes te nían. Ni el nom bre de ese cri men de can di da tu ra ofi cial es
co no ci do en los paí ses li bres de ori gen sa jón.

IN FLU JO DE LA BIO GRA FÍA EN EL BIÓGRA FO

El que ha es cri to en el Fa cun do, la his to ria del cau di lla je ar gen ti no, y en
la Vi da de Lin coln la re se ña de la li ber tad sa jo na, ha de te ner dos mo ti vos
de sa ber lo.

Me nos po drá ig no rar, co mo edu ca cio nis ta de ofi cio (que fue), que la
bio gra fía es no só lo un me dio de edu car a los otros, si no tam bién de edu -
car se a sí mis mo. El bió gra fo es a me nu do el dis cí pu lo del hé roe. Plu tar -
co se hi zo gran de es cri bien do las vi das de los gran des. Si el es cri bir la vi -
da de Lin coln te nía la ven ta ja de de jar al bió gra fo cier to olor de li ber tad,
el ha cer la bio gra fía de Qui ro ga te nía el in con ve nien te de sa hu mar a su
Plu tar co con cier to olor de cár cel.

El que es a la vez au tor ori gi nal de una vi da de Qui ro ga y re pro duc -
tor sin ori gi na li dad de una de las dos cien tas bio gra fías de Lin coln, ¿po -
dría ha ber guar da do más del hé roe exó ti co, que del ge nui no de su país
pro pio?

Es ver dad que tam bién ha es cri to la vi da de San Mar tín; pe ro él sa bía
dos vi das de San Mar tín: una, que es cri bió por vía de re cla mo de po pu la -
ri dad en Bue nos Ai res, que se lee en la co lec ción de Des madryl; y otra
que me acon se jó a mí es cri bir, cuan do es tá ba mos en Chi le, con for me a
un pro gra ma de su ma no, que aún con ser vo. San Mar tín era, en es ta úl -
ti ma, un Ur qui za de la peor ma ne ra, es de cir, el Ur qui za de 1852, que era
un obs tá cu lo a su can di da tu ra, y co mo tal un mons truo de mal dad. Qui -
ro ga re pre sen ta ba la bar ba rie a no du dar lo, pe ro no la úl ti ma ex pre sión
de la bar ba rie, que es la bar ba rie le tra da. Re pre sen ta ba la bar ba rie pri -
mi ti va e ig no ran te has ta pa ra ha cer el mal en gran de es ca la. Las dos bar -
ba ries van a un mis mo fin, pe ro por dos ca mi nos. Des tro zar el de re cho es
su pro pó si to co mún. El ca mi no de ese fin pa ra la una es la vio len cia bru -
tal, pa ra la otra es la men ti ra del res pe to al de re cho.
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Pa ra con se guir que el país vi va sin go bier no, la bar ba rie fran ca del sal -
va je cuel ga a los go ber nan tes. Pe ro la bar ba rie le tra da ob tie ne el mis mo
fin con só lo man te ner al país sin ca pi tal, don de la ca pi tal cons ti tu ye el
po der in me dia to y di rec to del go bier no en el país de su man do. La bar ba -
rie sal va je des tie rra di cien do: Te ale jo por que te abo rrez co y me em ba ra -
zas; la otra, ca llan do es te mo ti vo, di ce: Te des tie rro por trai dor a la pa -
tria. La bar ba rie sal va je con fis ca el po der y lo re tie ne im pu den te y
bru tal men te. La le tra da eter ni za su po se sión frau du len ta, for zan do la fla -
que za del país pa ra que dé co mo su yo pro pio el vo to que el go bier no le
in fli ge o le ino cu la en for ma de can di da tu ra ofi cial. La bar ba rie sal va je
des pue bla las cam pa ñas que man do a sus pro pie ta rios ci vi li za dos, la bar -
ba rie le tra da se aho rra el tra ba jo de de fen der los con só lo es cri bir có di gos
ci vi les y pe na les que los ga ran ti zan pla tó ni ca men te y de pa la bra sin per -
jui cio o tal vez pa ra que se que men más efi caz men te. De es te mo do las
dos bar ba ries coin ci den en su fin de ta lar y des po blar las cam pa ñas, la
una por que ve que en ellas exis te la ci vi li za ción, es de cir la pro pie dad; la
otra por que en tien de que las cam pa ñas re pre sen tan la bar ba rie.

EL FA CUN DO TRA DU CI DO EN GO BIER NO

Ta les son los re sul ta dos a que no po dían de jar de con du cir las teo rías
eco nó mi cas de que el Fa cun do es la ex pre sión li te ra ria. Más po lí ti co y so -
cial que li te ra rio, ese li bro se en cie rra en es ta idea: que las cam pa ñas ar -
gen ti nas re pre sen tan la bar ba rie y las ciu da des la ci vi li za ción; y esa idea
en car na da en el au tor, con fir ma da en él por el éxi to de su li bro y ele va da
con el au tor al go bier no del país, ha traí do el ré gi men cu yas con se cuen -
cias se to can hoy día. Es ta ble cer que la ci vi li za ción es tá en las ciu da des y
la bar ba rie en las cam pa ñas co mo re gla ex pli ca ti va de la so cie dad ar gen -
ti na (y el Fa cun do des can sa en efec to en esa teo ría), era co mo pro me ter a
sus due ños los in dios sal va jes del de sier to la en tre ga y po se sión de la
par te más ri ca del sue lo ar gen ti no pa ra el día en que las le yes y de cre tos
de ese país se fir ma sen por el au tor de Ci vi li za ción y bar ba rie, que es el
se gun do tí tu lo del li bro del Fa cun do. Co mo él con fun de el de sier to con la
cam pa ña, la bar ba rie de su país da prin ci pio don de aca ban las ciu da des
y em pie zan las cam pa ñas, de don de re sul ta que el país ar gen ti no se gún
esa teo ría es bár ba ro por re gla y ci vi li za do por ex cep ción. ¿Qué re sul ta de
ese error? Que no pu dien do la in dus tria agrí co la y ru ral, en que con sis te
to da la ri que za ar gen ti na, te ner otro tea tro de sus la bo res que las cam pa -
ñas del país, esas in dus trias vie nen a ser com pren di das, con sus tos cos
pro duc tos pri me ros, en el des dén que las cam pa ñas en que se pro du cen
ins pi ran al que no ve la ci vi li za ción si no en las ciu da des; y co mo las ciu -
da des ar gen ti nas, crea das por nues tro sis te ma co lo nial de si glos, ca re cie -
ron siem pre de fá bri cas, de ma nu fac tu ras pro pias, de ta lle res y en ge ne -
ral de to dos esos es ta ble ci mien tos de pro duc ción in dus trial que da rían
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tal vez a las ciu da des de la Eu ro pa fa bril, ar tís ti ca y cien tí fi ca el de re cho
pre ten cio so de sim bo li zar la ci vi li za ción, el re sul ta do ló gi co de es tas no -
cio nes apli ca das al go bier no es que la ci vi li za ción des co no ci da en su na -
tu ra le za real y po si ti va en los nue vos es ta dos del Pla ta ha ve ni do a ser el
blan co de los ata ques en con tra dos de los in dios bár ba ros y del go bier no
mis mo que pre ten de re pre sen tar la.

ERRO RES HIS TÓRI COS Y ECO NÓMI COS DEL AU TOR DEL FA CUN DO

El au tor de Fa cun do ig no ró siem pre que la Es pa ña for za ba por sis te ma a
sus co lo nos en Amé ri ca a con cen trar se en las ciu da des, pa ra apar tar los
del de seo de in de pen den cia y li ber tad que los in cli na ba a la vi da de los
cam pos. Su en cie rro en las ciu da des co mo en ro deos per ma nen tes de
hom bres, los ha cía más ma ne ja bles y más vi si bles al ojo de la po li cía. La
ciu dad y el claus tro del je sui ta, de cía el con se je ro Car va jal, son los dos
me dios más po de ro sos de man te ner esas po bla cio nes en la san ta su mi -
sión al rey y al se ñor.7 Y en esas ciu da des, en que eran los hom bres en -
ce rra dos por un cál cu lo de do mi na ción, las Le yes de In dias pro hi bían el
cul ti vo de las ar tes e in dus trias de que Es pa ña con ser va ba el mo no po lio,
y sus ha bi tan tes eran obli ga dos por la ley a ve ge tar en el ocio y los pla ce -
res frí vo los. El au tor de Fa cun do ha equi vo ca do el pa pel de las ciu da des
en la Amé ri ca, an tes co lo nia de Es pa ña, con el de las ciu da des de la Eu -
ro pa in dus trial, fa bril y sa bia.

Es ver dad que el co mer cio di rec to con la Eu ro pa más ci vi li za da, fa ci li ta -
do por la re vo lu ción de la in de pen den cia, ha da do a mu chas ciu da des su -
da me ri ca nas el pa pel de agen tes in ter me dia rios pa ra in tro du cir y di vul gar,
co mo pro pias, las crea cio nes de la ci vi li za ción eu ro pea; pe ro la in dus tria de
los cam bios no tie ne más tí tu los a re pre sen tar la ci vi li za ción que los tie ne
la in dus tria ru ral y agrí co la, a la cual de be Su da mé ri ca to da la pro duc ción
con que com pra, pa ga y ha ce su yas las ma ra vi llas que la pro duc ción eu ro -
pea de rra ma en sus ciu da des, dán do les un ai re de cul tu ra que las ase me ja
a las ciu da des mis mas de la Eu ro pa que pro du ce esos pro di gios.

La ver dad es que sien do las cam pa ñas el gran de y ca si ex clu si vo ma -
nan tial de la ri que za de Su da mé ri ca, ru ral y agrí co la por ex ce len cia, pue -
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ciu da des.



de de cir se con to da pro pie dad que sus cam pa ñas re pre sen tan su ci vi li za -
ción, es de cir su ri que za pro du ci da por el tra ba jo in dus trial, en cam bio de
la cual re ci be Su da mé ri ca to das las pro duc cio nes de la Eu ro pa más ri ca y
más ci vi li za da. Así los cue ros, la la na, el se bo, la car ne, la cer da, es tas co -
sas tan su cias y gro se ras, re pre sen tan no obs tan te, en el más ri gu ro so
sen ti do eco nó mi co, la ci vi li za ción en Su da mé ri ca, por que son la ra zón de
ser y cau sa de la pre sen cia, en esa par te del mun do, de to dos los pro di -
gios que allí de rra ma la in dus tria fa bril y co mer cial de to da la Eu ro pa.

Te nía en ton ces mu chí si ma ra zón De Aza ra en de cir es to: “Se pen sa rá
aca so que fo men tan do el pas to reo tra to de con ser var in cul tos a esos ha -
bi tan tes (los del Pla ta); pe ro no es así; quie ro en ri que cer el país y sé que
las cien cias y cul tu ra bus can siem pre a la opu len cia”.

EN QUÉ SEN TI DO LAS CAM PA ÑAS AR GEN TI NAS RE PRE SEN TAN

LA CI VI LI ZA CIÓN DEL PLA TA

Si hay re gión del país ar gen ti no que por sus con di cio nes na tu ra les y geo -
grá fi cas re pre sen te la ci vi li za ción, es esa re gión que se com po ne de sus
cam pa ñas ver des, ni ve la das, llu vio sas, cla ras y fres cas, po bla das de mi llo -
nes de ani ma les, que son el oro en mo vi mien to. La Pam pa mis ma, es de cir
el ni vel na tu ral del sue lo ar gen ti no, re pre sen ta la ci vi li za ción en el sen ti do
de que ese ni vel es cau dal aho rra do a la ni ve la ción cos to sa del ar te, y en
ra zón de que el ni vel sig ni fi ca lo co mo ción, es de cir mo vi mien to, cir cu la ción,
cam bio, co mer cio, so cia bi li dad en fin. Su ri que za se mo vien te, por de cir lo
así, es un aho rro y un su plen te de los ca mi nos ne ce sa rios a su trans por te,
cu ya cons truc ción se ha ce es pe rar por el pro gre so, en otros paí ses.

El ca ba llo es otro ins tru men to y sím bo lo na tu ral de la ci vi li za ción ar -
gen ti na al mis mo tí tu lo que lo es el río, el ca nal, el fe rro ca rril. El ca ba llo
es más que un ca mi no que an da; es una lo co mo ti va de san gre, que no
ne ce si ta de rie les pa ra cru zar el es pa cio, ni de ma qui nis tas pa ra ha cer se.
Nues tras cam pa ñas pro du cen na tu ral men te esa má qui na de ci vi li za ción,
co mo pro du cen el pas to que la ali men ta.

For man su mo do de ser pro gre sis ta, a la par del ni vel. En ese sen ti do
el ca ba llo re pre sen ta la ci vi li za ción del Pla ta, me jor que cier tos maes tros
de es cue la de pri me ras le tras que en tien den ser vir a las le tras per si -
guien do a los le tra dos. Si un bu que de va por es sím bo lo de ci vi li za ción
por que re pre sen ta la fuer za de cen te na res de ca ba llos, es ta mis ma fuer za
ani mal no es me nos sim bó li ca de la ci vi li za ción por que re pre sen ta a su
vez la fuer za mo triz del va por. Un país que ta les cam pa ñas tie ne es un
país li te ral men te de cu ca ña, por que en su sue lo ver de y pla no bro ta la ci -
vi li za ción, pue de de cir se, co mo plan ta sil ves tre.

Pe ro el ca ba llo es má qui na in ser vi ble sin su ma qui nis ta edu ca do en
su ma ne jo, es de cir sin el gau cho, que en es te sen ti do es a la ci vi li za ción
del Pla ta, lo que el ma ri ne ro y el ma qui nis ta son a la ci vi li za ción in gle sa:
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ru do, in cul to, ás pe ro, pe ro bra zo ele men tal del pro gre so, que allí con sis te
en el de sa rro llo de su ri que za ru ral.

Ta les cam pa ñas y ta les cam pe si nos no pue den re pre sen tar la bar ba -
rie, si no en li bros que no en tien den lo que es ci vi li za ción. No bas ta de tes -
tar la bar ba rie pa ra ser co no ce dor de la ci vi li za ción, co mo no es bas tan te
abo rre cer la ti ra nía pa ra sa ber prac ti car la li ber tad. Tam bién la ci vi li za -
ción tie ne sus aman tes pla tó ni cos, que la aman sin po seer la. Yo ha blo
del li bro, no del au tor de Fa cun do. Juz gar un li bro no es ser per so nal,
aun que el his to riar una obra exi ja a ve ces ha blar de su obre ro co mo par -
te in te gran te del asun to mis mo.

LA CI VI LI ZA CIÓN MO DER NA ES LA SE GU RI DAD

The very es sen ce of mo dern
ci vi liza tion has con sis ted in

se cu ring in di vi dual free dom.
The Ti mes

Es tu dian do en el Fa cun do la ci vi li za ción y la bar ba rie, que se dis pu tan el
po de río de su país, el au tor de ese li bro no cui dó de de fi nir los en el sen ti -
do prác ti co que tie nen pa ra el mun do más ci vi li za do (que el au tor no ha -
bía vi si ta do cuan do es cri bió el Fa cun do o Ci vi li za ción y bar ba rie).

Pen sa do en 1844, ese li bro vio la luz en Chi le en 1845. To da la ci vi li -
za ción que su au tor co no cía, has ta en ton ces, la ha bía vis to en la Pun ta
de San Luis, en el San Juan del tiem po de Qui ro ga y Al dao, y en el Chi le
de aquel tiem po, con tan to can dor des crip to por su es pi ri tual es cri tor
San val el año pa sa do so la men te. El que a esa cir cuns tan cia aña die ra la
de no ha ber fre cuen ta do co le gio ni uni ver si dad al gu na, no era bas tan te
tí tu lo pa ra que co no cie se me jor la ci vi li za ción que la bar ba rie. Cuan do
me nos lo era pa ra co no cer igual men te las dos co sas, y así se ex pli ca sin
du da que el Fa cun do se ti tu la se al mis mo tiem po Ci vi li za ción y bar ba rie.
Pa ra tra tar las bien, era pre ci so ser doc to en am bas fa cul ta des.

Ya he mos he cho no tar que ha blan do de Fa cun do Qui ro ga, per so na je
po lí ti co, no po día tra tar se de otra ci vi li za ción, ni de otra bar ba rie que las
de ca rác ter po lí ti co.

¿Es tán bien de fi ni das y des crip tas por ese la do mo ral en el Fa cun do?
La ci vi li za ción po lí ti ca en el sen ti do prác ti co y se rio que le da la ra za

más in te li gen te y ver sa da en la co sa, la ci vi li za ción po lí ti ca, es la li ber tad.
Pe ro la li ber tad, pa ra esa mis ma ra za li bre, se ria y prác ti ca, no es otra
co sa que la se gu ri dad: la se gu ri dad de la vi da, de la per so na, de la for tu -
na. Ser ci vi li za do pa ra un sa jón de ra za, es ser li bre. Ser li bre, es es tar
se gu ro de no ser ata ca do en su per so na, en su vi da, en sus bie nes, por
te ner opi nio nes de sa gra da bles al go bier no. La li ber tad que no sig ni fi ca
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es to, es una li ber tad de co me dia. La pri me ra y úl ti ma pa la bra de la ci vi li -
za ción, es la se gu ri dad in di vi dual.

He vi vi do vein te años en el co ra zón del mun do más ci vi li za do, y no he
vis to que la ci vi li za ción sig ni fi que otra co sa que la se gu ri dad de la vi da,
de la per so na, del ho nor, de los bie nes. No me can sa ré de re pe tir a mi
país es ta be lla y au to ri za da de fi ni ción de la li ber tad: “La li ber té po li ti que
con sis te dans la sù re te… Cet te sù re te po li ti que n`est ja mais plus at ta quée
que dans les ac cu sa tions pu bli ques ou pri vées”.

Es ta de fi ni ción es be lla, por que es prác ti ca. Mon tes quieu la to ma de la
cons ti tu ción del pue blo me nos teó ri co de la tie rra en ma te ria de li ber tad.
La Cons ti tu ción in gle sa en es te pun to es re pe ti da por la nues tra en su
be llo ar tí cu lo que asi mi la con el trai dor in fa me de la pa tria al go bier no
que de ja en des cu bier to la vi da, la per so na y los bie nes de los que ha bi -
tan en la re pú bli ca.

La ci vi li za ción no es el gas, no es el va por, no es la elec tri ci dad, co mo
pien san los que no ven si no su epi der mis. Ba jo la Co lum na de Pa rís bri -
lla ba el gas, hu mea ba el va por, trans mi tía la elec tri ci dad, ¿qué co sa? que
la flor de Pa rís, en la Igle sia y en la ma gis tra tu ra, era fu si la da, sin pro ce -
so, sin cri men, sin in te rés, sin odio. La In gla te rra del si glo XVIII no co no -
cía el gas, ni el va por, ni el te lé gra fo eléc tri co, y sin em bar go era ya un
pue blo tan ci vi li za do co mo hoy, pues allí es tu dia ba Mon tes quieu esa mis -
ma li ber tad, que un si glo des pués es tu dia ba Toc que vi lle en los Es ta dos
Uni dos de Amé ri ca, ya ci vi li za dos tam bién des de que eran li bres, an tes
de co no cer el va por, el gas, la elec tri ci dad pos tal.

La ci vi li za ción no es tam po co el gran ren di mien to de las adua nas, ni
se mi de por las ta ri fas, co mo creen los que ha cen del go bier no su in dus -
tria de ga nar for tu na. No es más li bre ni más ci vi li za do un país a me di da
que sus adua nas más pro du cen. De otro mo do la Tur quía se ría más ci vi -
li za da que la Bél gi ca, el Egip to que la Sui za, La Ha ba na que Chi le.

LA IN SE GU RI DAD ES LA BAR BA RIE

Pe ro, así co mo to da la ci vi li za ción po lí ti ca de un país es tá re pre sen ta da
por la se gu ri dad de que dis fru tan sus ha bi tan tes, así tam bién to da su
bar ba rie con sis te en la in se gu ri dad, o lo que es igual en la au sen cia de la
li ber tad de ser de sa gra da ble al que go bier na sin ries go de per der por eso
su vi da, su ho nor o sus bie nes co mo cul pa ble de trai ción al país. És te
era el sen ti do en que Fa cun do Qui ro ga re pre sen ta ba, co mo go ber nan te,
la bar ba rie po lí ti ca de su país: a tí tu lo de ene mi go de to da li ber tad de
opi nar, de ha blar o de pro ce der en de sa cuer do con él, sin co rrer el ries go
de ser ca li fi ca do co mo cri mi nal de le sa pa tria.

Qui ro ga la re pre sen ta ba tam bién co mo ge ne ral de gue rra ci vil, a la par
de sus co le gas de cau di lla je los ge ne ra les Ro sas, ge ne ral Ló pez, ge ne ral
Al dao, ge ne ral Ar ti gas, ge ne ral Ra mí rez, etc., etc. To dos los cau di llos fue -
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ron ge ne ra les o co ro ne les, y su me dio fa vo ri to de ele var se y man te ner se
en el po der fue siem pre la gue rra.

A es te tí tu lo y al de cau sa y oca sión de in se gu ri dad, la gue rra, en el
Pla ta, re pre sen ta la bar ba rie del mo do más ge nui no y ver da de ro, aun la
que se ha ce por la bar ba rie le tra da. Es co llo de la li ber tad en ten di da a la
in gle sa, es de cir co mo se gu ri dad, la gue rra re pre sen ta dos ve ces la bar -
ba rie del país en que se arrai ga de una ma ne ra cró ni ca, lo cual no de ja
de su ce der siem pre que, pri va da de un gran de ob je to, co mo la in de pen -
den cia, por es tar ya ob te ni da, de ge ne ra en in dus tria y ofi cio de ga nar
gra dos, suel dos, em pleos, ho no res y for tu na.

El país en que la se gu ri dad de ja de exis tir o de ser com ple ta por esa u
otra cau sa, pue de ha cer to dos los pro gre sos ma te ria les que se quie ra, no
por eso de ja rá de me re cer su or den po lí ti co y so cial de co sas, el tí tu lo de
Ci vi li za ción y bar ba rie, co mo el Fa cun do, y su go bier no, con to das sus
bue nas in ten cio nes, el de un Fa cun do II.

Un go bier no, en efec to, ba jo el cual mar chan mez cla dos e in se pa ra bles
es tos dos ór de nes de co sas opues tos; los fe rro ca rri les y las gue rras ci vi les;
los te lé gra fos y los ma lo nes de los in dios; la po bla ción por in mi gra cio nes de
ex tran je ros y la des po bla ción por gue rras in tes ti nas y ex te rio res; el alum -
bra do por gas y la in se gu ri dad de la vi da; las ren tas de adua na y la deu da
pú bli ca; el pre su pues to de en tra das y el dé fi cit; las es cue las y la per se cu -
ción de los le tra dos; la co di fi ca ción y la ile ga li dad; la cons ti tu ción y los gol -
pes de es ta do; la paz y las re vo lu cio nes; la sa lu bri fi ca ción y la acli ma ta ción
de nue vas pes tes; la li ber tad elec to ral y la can di da tu ra ofi cial o la opre sión
elec to ral: ese go bier no, re pi to, o el es ta do de co sas que le tie ne por au tor, o
con ni ven te, ¿po dría ser ti tu la do por la his to ria o por el mun do que lo ob -
ser va con otros nom bres que los de Ci vi li za ción y bar ba rie, co mo el li bro del
Fa cun do, que ca bal men te per te ne ce al mis mo au tor, y cuan do, so bre to do,
pa re ce ser una obra la tra duc ción po lí ti ca de la otra? El au tor mis mo pue -
de muy bien no es ca par al ho nor de ser ob je to de un se gun do to mo de Ci vi -
li za ción y bar ba rie, por al gún dis cí pu lo for ma do en la es cue la del maes tro y
edu ca cio nis ta ar gen ti no por ex ce len cia. Só lo se ría de pe dir al ha ce dor de
to dos los Fa cun dos que el nue vo fue se un pro gre so, res pec to del an ti guo,
co mo la fo to gra fía lo es del da gue rro ti po, a fin de que en sus pin tu ras y co -
pias no in cu rrie se en el de fec to de es ta pre cio sa má qui na, que de lo que es
de re cha en el ori gi nal ha ce iz quier da en el re tra to. Hay ca be zas hu ma nas
que son co mo el da gue rro ti po: ha cen co pias de la ver dad que son la ver dad
mis ma, ex cep to en una co sa: que son co pias al re vés.

LAS INS TI TU CIO NES CO PIA DAS AL DA GUE RRO TI PO

Así al co piar la Cons ti tu ción de los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca un le gis -
la dor da gue rro tí pi co ha he cho un re tra to ar gen ti no que es lo in ver so del
ori gi nal sa jón.
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En el ori gi nal an gloa me ri ca no, fe de ra ción sig ni fi ca unión; en la co pia
da gue rro tí pi ca del Pla ta, fe de ra ción ha si do se pa ra ción.

En el ori gi nal de Nor tea mé ri ca, un pre si den te es je fe de la ca pi tal en
que re si de; en el re tra to ar gen ti no de ese ori gi nal, una ca pi tal go bier na al
pre si den te, alo ja do en ella co mo sim ple pa sa je ro.

En el ori gi nal an glo sa jón, la li ber tad con sis te en la se gu ri dad; en la co -
pia ar gen ti na, la li ber tad es equi va len te de in se gu ri dad y pe li gro: es de -
cir, de es ta do de si tio o de gue rra, o de sus pen sión de la cons ti tu ción,
que to do vie ne a ser lo mis mo.

En el ori gi nal an gloa me ri ca no, el go bier no es he cho por el pue blo; en
la co pia ar gen ti na del le gis la dor da gue rro tí pi co, el pue blo es he cho por el
go bier no.

En el ori gi nal sa jón, la ga ran tía prin ci pal de la li ber tad es la paz; en la
co pia da gue rro tí pi ca del Pla ta, la li ber tad es la hi ja de la gue rra.

En el ori gi nal sa jón, el go bier no ra zo na con la ra zón del país; en la co -
pia ar gen ti na, el país pien sa con la ca be za del go bier no.

En el ori gi nal eu ro peo del cua dro de la ci vi li za ción, es la ciu dad quien
la re pre sen ta, por que la ciu dad es, y fue por si glos, el ho gar pri vi le gia do
del es tu dio, del sa ber, de la fá bri ca, del ta ller, del li ceo, del co le gio, de la
uni ver si dad, de la aca de mia; la co pia ar gen ti na de ese ori gi nal ha he cho
na tu ral men te de las ciu da des de la Amé ri ca an tes co lo nia es pa ño la la ex -
pre sión de la ci vi li za ción, por que las Le yes de In dias tu vie ron des te rra -
dos de esas ciu da des, las cien cias, las ar tes, las fá bri cas, las má qui nas,
los ofi cios li be ra les, las in dus trias y las le tras mis mas.

En el ori gi nal eu ro peo del mis mo cua dro, las cam pa ñas aso la das y po -
bres eran la co la de la ci vi li za ción; en la ló gi ca del co pis ta da gue rro tí pi co
del Pla ta, las cam pa ñas ar gen ti nas re pre sen tan la bar ba rie, por que en -
cie rran to da la ri que za, to do el ser, to do el va lor y vi ta li dad del país.

HAY CA SOS EN QUE OPO NER SE AL GO BIER NO

ES DE FEN DER LA AU TO RI DAD

¿Ne ce si to ex pli car el co lor de opo si ción que pue de te ner es te es cri to y el
por qué de su apa ri ción a es tas ho ras?

Se ría en ex tre mo in jus to ha llar ex tra ño que yo juz gue mal del go bier no
que me ha te ni do años en te ros ale ja do de mi país por su ac ti tud ame na -
zan te ha cia mí.

En los cin co años que lle va de exis ten cia he cui da do de abs te ner me,
por res pe to a la ins ti tu ción de la au to ri dad na cio nal que su tí tu lo re pre -
sen ta; pe ro des de que le he mos vis to po ner cua tro ve ces su ve to a las
cua tro le yes, que en cua tro dis tin tas oca sio nes le da ban una ca pi tal pa ra
su re si den cia (lo que, se gún la cons ti tu ción, sig ni fi ca que esas le yes da -
ban a su go bier no el po der me dia to, lo cal y ex clu si vo de la ciu dad de su
re si den cia, que hoy no tie ne), sin que de su par te ha ya pro pues to o pro -
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mo vi do una ca pi tal me jor que las que ve ta ba (con ra zón a ve ces, por que
pa re cían sus ci ta das só lo pa ra ve tar se); des de que he mos vis to eso, no he -
mos po di do de jar de re co no cer que la au to ri dad, co mo ins ti tu ción, no te -
nía opo si tor más de sas tro so que el mis mo pre si den te.

A de sen vol ver, com ple tar y con so li dar la gran de ins ti tu ción del go bier -
no na cio nal, que es ga ran tía de to das las de más ins ti tu cio nes, es ta ba re -
du ci da la mi sión de la pre si den cia del se ñor Sar mien to. Le jos de lle nar la,
ha ocu pa do su pe río do en ha cer la im po si ble.

Oi go ex pre sar a va rios es ta opi nión que hon ra su bue na fe: que las
ins ti tu cio nes ar gen ti nas es tán sal va das y con so li da das; que el ac tual or -
den de co sas es de fi ni ti vo. No creo que ha ya ilu sión más com ple ta ni más
pe li gro sa. Pue de ello ser cier to res pec to de Bue nos Ai res, pe ro no de la
Na ción Ar gen ti na. Cuan to más arrai ga da es té la ins ti tu ción de la ca pi tal
pro vin cial de Bue nos Ai res en la ciu dad de su nom bre, me nos re suel to
es ta rá el pro ble ma de una ca pi tal pa ra la na ción. No hay que ol vi dar que
ca pi tal sig ni fi ca po der lo cal, in me dia to y ex clu si vo del go bier no que re si de
en ella. En es te sen ti do, que es el de la Cons ti tu ción ar gen ti na, la na ción
sin ca pi tal, quie re de cir el go bier no na cio nal sin su po der más esen cial.

De jan do sin re sol ver el pro ble ma en que con sis te to do el de la or ga ni -
za ción del po der na cio nal, la pre si den cia del se ñor Sar mien to ha pa sa do
sin ha cer na da por la or ga ni za ción de la re pú bli ca, la cual que da, pa sa do
su go bier no, co mo es ta ba al día si guien te de Ca se ros; es de cir, co mo la
de jó Ro sas en cuan to a la or ga ni za ción de su po der na cio nal pro pia men -
te di cho.

Só lo es pí ri tus cie gos o in fan ti les pue den ver di fe ren cia real de si tua cio -
nes don de só lo di fie ren los co lo res y las apa rien cias. El se ñor Sar mien to en
es to ha re pe ti do al ge ne ral Ro sas, co mo ha re pe ti do al ge ne ral Qui ro ga en
lo de lle var la in se gu ri dad y la gue rra a las pro vin cias, sin ha cer a Bue nos
Ai res con esa po lí ti ca ru ti na ria ma yor ser vi cio que el que de bió a Ro sas y a
Qui ro ga en las vic to rias do més ti cas que al fin sir vie ron al Bra sil pa ra ob te -
ner la de Ca se ros con tra Bue nos Ai res, apo ya do en las pro vin cias.

Él po drá creer que su go bier no ha ser vi do al pro gre so del país ha cien -
do ca mi nos de hie rro, te lé gra fos, ban cos, em prés ti tos, etc. Sin du da que
su go bier no ha he cho más co mo em pre sa rio que co mo go bier no; no por
eso ha de ja do de fal tar a su mi sión po lí ti ca y de per der su tiem po co mo
go bier no. Na die ig no ra que ha cer un ca mi no de hie rro es ha cer un ne go -
cio, y que ha cer un ne go cio es ha cer una ga nan cia. Bas ta que es to sea
así, pa ra que los ca mi nos se ha gan por sí mis mos.

Los ban cos, los mue lles, los puer tos, los te lé gra fos se ha llan en el mis -
mo ca so: son ne go cios y em pre sas del do mi nio de la in dus tria pri va da,
que no por que el go bier no se abs ten ga de ha cer los, de ja rán de ha cer se
por sí mis mos, es de cir, por el in cen ti vo del lu cro in dus trial. Es úni ca -
men te lo que el em pre sa rio par ti cu lar no tie ne el po der ni el de re cho de
ha cer, lo que for ma el po der y el de ber atri bui do en es te pun to al go bier -
no, por la cons ti tu ción po lí ti ca.
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La Cons ti tu ción no man da que el go bier no ha ga fe rro ca rri les, si no que
los pro mue va. Co rres pon de al Con gre so, di ce ella, pro veer lo con du cen te
a la pros pe ri dad del país (art. 67, inc. 16).

¿Pro veer có mo? Ella lo di ce: pro mo vien do la in dus tria, la cons truc -
ción de fe rro ca rri les, la in tro duc ción y es ta ble ci mien to de nue vas in dus -
trias, etc.

¿Pro mo vien do có mo? Ella lo di ce: por le yes pro tec to ras de esos fi nes,
por con ce sio nes y re com pen sas de es tí mu lo.

Si pro mo ver fe rro ca rri les sig ni fi ca ha cer los, tam bién pro mo ver la in dus -
tria sig ni fi ca ría la fa cul tad da da al go bier no de ha cer se fa bri can te, ne go -
cian te, he rre ro, za pa te ro, por que eso es la in dus tria. 

Un go bier no in te li gen te y mo ral no tie ne más que un me dio cons ti tu -
cio nal de pro mo ver los fe rro ca rri les: ese me dio con sis te no en ha cer los,
si no en de jar los ha cer y es ti mu lar con re com pen sas y con ce sio nes a sus
em pre sa rios par ti cu la res.

Fun dar ins ti tu cio nes pú bli cas de or den po lí ti co, so cial y eco nó mi co, es
tra ba jo que só lo el go bier no tie ne de re cho de em pren der por la esen cia de
su ins ti tu ción. En ese pun to, es de cir, en pun to a go bier no, el del se ñor
Sar mien to ha de ja do pa sar ca si to do su pe río do sin ha cer lo úni co que
te nía por mi sión prin ci pal, a sa ber: com ple tar y con so li dar la ins ti tu ción
del go bier no de la Na ción Ar gen ti na, con fia do a su leal tad de ciu da da no y
re ci bi do por él ba jo el ju ra men to de cum plir y ha cer cum plir la Cons ti tu -
ción que atri bu ye al go bier no na cio nal el po der in me dia to, lo cal y ex clu si -
vo de la ciu dad de su re si den cia, co mo el po der más esen cial a su au to ri -
dad y a su res pe ta bi li dad.

Ha que ri do aca so ser fiel a la pa la bra en que al po ner su can di da tu -
ra pa ra pre si den te, di jo: Mi pro gra ma es tá en la at mós fe ra. Lo cier to es
que don de es tu vo su pro gra ma, ha vi vi do y vi ve su go bier no. Ha re si di -
do en la at mós fe ra, co mo en un glo bo ae ros tá ti co, pe ro glo bo cau ti vo,
te ni do por la ma no que lo ele vó a su al tu ra con es ta cláu su la: De aquí
no su bi rás, ni ba ja rás, ni sal drás. Ha si do un go bier no del ai re, es de cir,
un go bier no pa rá si to, co mo las flo res de ese nom bre que abun dan en
su is la de Ca ra pa chay. No di rá al me nos que los pies de su au to ri dad
to quen el sue lo que es tá ba jo su vis ta, aje no del to do a su po der in me -
dia to, lo cal y ex clu si vo, co mo quie re la Cons ti tu ción, que pa re ce ju ró no
ha cer cum plir.

No pu dien do pi sar tie rra, es de cir po seer una ciu dad por ca pi tal, su
go bier no ha te ni do que bus car el po der ma te rial en la pro pie dad mo bi lia -
ria co mo los ju díos de la Edad Me dia, cuan do se vie ron con de na dos a no
te ner bie nes raí ces. Se ha he cho cons truc tor de obras, ban que ro, em pre -
sa rio de tra ba jos lu cra ti vos, ne go cia dor de em prés ti tos, pa ra ejer cer al
me nos el po der del di ne ro, ya que no ejer ce el de su go bier no sin fun da -
men to te rri to rial.
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CON CLU SIÓN

Amar a su país, y no te ner sus opi nio nes, y no par ti ci par de sus sim pa -
tías y has ta de sus preo cu pa cio nes, y no acep tar lo que él acep ta, y no
res pe tar lo que él res pe ta, pue de pa re cer otra con tra dic ción en mi con -
duc ta, que tam bién ne ce si to ex pli car por con clu sión de es ta car ta, en el
in te rés de la opi nión que de seo con ser var y creo me re cer de no ser un
mal ciu da da no de mi país.

El di sen ti mien to es a ve ces una for ma de la au sen cia, y las dos co sas
han si do más de una vez, en la vi da de las re pú bli cas mi li ta res, el me jor
me dio de es tar en el país y con el país, en su ma ne ra real de ver y en ten -
der sus gran des in te re ses. Pe ro am bas si tua cio nes ex cep cio na les tie nen y
ne ce si tan te ner su tér mi no na tu ral, y el de mi au sen cia y de mis di sen ti -
mien tos de pa trio tis mo no pue de ser in ter mi na ble. ¿Ha ve ni do su fin?
Es te año va a de cir lo.

He tra ba ja do con to do el po der que es tu vo a mi al can ce pa ra im pe dir
el cur so y de sen la ce de los acon te ci mien tos, que han for ma do a nues tro
país la si tua ción que ha pre va le ci do. Ven ci do en ese es fuer zo por las co -
sas no es toy obli ga do a ne gar mi ad he sión ra cio nal a lo que se ha pro du -
ci do con tra mi vo lun tad, y ten go que ce der en ello al res pec to que no me
re pug na pres tar a lo que cuan do me nos tie ne la san ción tá ci ta de mi
país. Lo acep to con en te ra sin ce ri dad y bue na fe, pe ro sin aban do nar la
es pe ran za de ver lo cam bia do en el sen ti do de una or ga ni za ción com ple ta
y de fi ni ti va de to da la na ción, por la obra de la con vic ción de to dos, de la
re for ma gra dual y pa cí fi ca, ja más por la vio len cia ni la gue rra.

Ba jo es ta re ser va y en es te sen ti do ad hie ro a la Cons ti tu ción re for ma -
da, a la ini cia ti va de vuel ta por ella a Bue nos Ai res, y a to dos los tra ta dos
vi gen tes con el Bra sil.

Y ya que nom bro a es te país, creo es tar más que otro en el de ber de
de cir una pa la bra so bre lo que en mí ha de ja do lo pa sa do, y cuál es hoy
mi ac ti tud de áni mo a su res pec to. Sien do el Bra sil una par te ca pi tal de
nues tro mun do ame ri ca no, se ría en mi opi nión in com ple ta to da po lí ti ca
que pres cin da de él, si de ello fue sen ca pa ces los es ta dos re pu bli ca nos de
su ve cin dad. Fe liz men te no to da co ne xión con el Bra sil es in com pa ti ble
con el pro gre so y bie nes tar ar gen ti no sea cual fue re el an ta go nis mo na tu -
ral que nos se pa re. Sea que el Bra sil fue se un im pe rio o fue se una re pú -
bli ca, sus ar mo nías y sus re pul sio nes han de que dar en pie y ser un ras -
go per ma nen te de nues tra exis ten cia co rre la ti va.

Pe ro es in dis pu ta ble que exis ten ar mo nías, y la alian za de 1851, en
que el Bra sil fi gu ró co mo es ta do flu vial de las re gio nes del Pla ta y miem -
bro geo grá fi co de la fa mi lia ar gen ti na, lo de mues tra con el he cho his tó ri -
co de su es ti pu la ción, y me jor to da vía con el he cho de sus re sul ta dos li -
be ra les. Sin la coo pe ra ción del Bra sil, di fí cil men te las re pú bli cas del
Pla ta hu bie sen sa cu di do tan pres to la dic ta du ra de Ro sas. El an ta go nis -
mo que no es tor bó esos re sul ta dos li be ra les, po dría muy bien no es tor bar
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otros aná lo gos en lo ve ni de ro, sin que la gue rra tu vie se que ser el me dio
in dis pen sa ble de lo grar los.

Con es te mo ti vo ne ce si to de cla rar que si exis tie se un par ti do que pre -
ten die ra vol ver las co sas ar gen ti nas a su es ta do de 1855, se gre gar a Bue -
nos Ai res de las pro vin cias, di vi dir a la na ción en dos re gio nes geo grá fi -
cas y ha cer del país ar gen ti no dos paí ses, yo se ría el opo si tor de ese
par ti do, sea que su cuar tel ge ne ral es tu vie se en las pro vin cias o sea que
es tu vie se en Bue nos Ai res. De don de quie ra que la es ci sión ven ga, ella
me ten drá en su con tra.

Co mo li be ral ar gen ti no, da ré las gra cias al go bier no, sea cual fue re,
que me ase gu re mi li ber tad de ciu da da no. Si real men te es un go bier no li -
be ral, na da po drá cos tar le dar me lo que ha ce pro fe sión de sos te ner y dar
a to dos; ni a mí po drá cos tar me agra de cer la po se sión de la li ber tad por
la que he tra ba ja do to da mi vi da.

Ma la o bue na, mi vi da es tá con sig na da en mis es cri tos. Si ellos son
vul ne ra bles tan to me jor pa ra mis di si den tes. No los de fen de ré de sus ata -
ques: de ja ré que ellos pro pios se de fien dan, así co mo ellos pro pios cho -
can con las opi nio nes opues tas. No sal va ré de ese aban do no si no una so -
la co sa, la ca li fi ca ción de los mo ti vos y de las in ten cio nes de sin te re sa das
de mis obras.

Man te nien do mis prin ci pios y con vic cio nes, no lle va ré a mi país ideas
pre con ce bi das so bre po lí ti ca mi li tan te. Iré co mo yo mis mo acon se ja ba
ha cer lo al ge ne ral La va lle y lo hi zo al vol ver a Bue nos Ai res, cuan do fir -
mó las pro cla mas o pro gra mas, que tu ve el ho nor de re dac tar le en el
sen ti do de esa po lí ti ca de ín do le par la men ta ria. Iré a es tu diar de nue vo
sus hom bres, sus he chos, sus co sas, de ter mi na do a re ci bir con res pe to
el des men ti do que ellos pu die ran dar me, si mi con cien cia lo ha lla se res -
pe ta ble.

No iré que jo so de las pro vin cias de mi país por el ol vi do a mi res pec to
en que ha ría creer su ac ti tud. Si yo du da se de que nues tras elec cio nes
po lí ti cas son he chas por los go bier nos y no por los pue blos, me bas ta ría
ver que no soy di pu ta do, ni se na dor. Pe ro, qué im por ta la ex clu sión de
un hom bre, sea quien fue re, del cír cu lo de los con se jos de un país que
mar cha al cum pli mien to de sus des ti nos, ba jo la di rec ción de Aquel que
no só lo lo ha crea do to do, si no que to do lo go bier na, to do lo agran da y
me jo ra a des pe cho a ve ces de sus mis mos pro te gi dos.

Es mi pro fun da con vic ción que la Amé ri ca del Sud no abri ga in ca pa ci -
dad, vi cio, ru ti na, inep cia bas tan te fuer te pa ra es tor bar el de sa rro llo de
sus des ti nos en que creo con el fer vor del no ble ge nio que tra zó es tas pa -
la bras de es pe ran za: “Es mi fe que Aquel que arre gló el mun do ma te rial,
no qui so que dar ex tra ño a las co sas del mun do so cial. Creo yo que Él su -
po com bi nar y ha cer mo ver en ar mo nía los agen tes li bres tan bien co mo
las mo lé cu las iner tes…” “Creo que to do en el or den so cial es cau sa de
me jo ra mien to y pro gre so, aun aque llo mis mo que lo da ña.” “Creo que
bas ta al de sa rro llo gra dual y pa cí fi co de la hu ma ni dad el que sus ten den -
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cias no sean per tur ba das y que re co bren siem pre la li ber tad de sus mo vi -
mien tos.”8

Pa rís, ene ro de 1874.
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LA RE PÚ BLI CA AR GEN TI NA CON SO LI DA DA EN 1880 CON LA CIU DAD
DE BUE NOS AI RES POR CA PI TAL*

PRE FA CIO

¿Con qué mo ti vo ha si do es cri to es te li bro? To dos sa ben que su au tor,
emi gra do en Chi le du ran te la ti ra nía de Ro sas, es cri bió des pués de su
caí da, en 1852, el li bro de las Ba ses, y el pro yec to de cons ti tu ción pa ra
la Re pú bli ca Ar gen ti na, que tu vo la san ción ca si to tal del país y del Con -
gre so Cons ti tu yen te de San ta Fe, en 1853.

Es tan do el edi fi cio le van ta do so bre esos fun da men tos a la mi tad de su
cons truc ción, a los trein ta años de prin ci pia do se ha re no va do la si tua -
ción que dio lu gar a su co men za mien to, y el au tor, si guien do el mo vi -
mien to or ga ni za dor del país, se ha creí do lla ma do a tra ba jar en el aca ba -
mien to de la obra, que ayu dó a co men zar, es cri bien do el pre sen te li bro,
es pe cie de se gun da mi tad com ple men ta ria del li bro de las Ba ses, que el
au tor pu bli ca con el mis mo es pí ri tu pa trió ti co, por el mis mo mó vil de sin -
te re sa do que lo de ter mi nó a es cri bir las Ba ses.

Tra tán do se hoy de la cues tión de ca pi tal, que en es te país abra za to -
das las cues tio nes de su po lí ti ca, por que su ca pi tal na tu ral en cie rra to -
dos los ele men tos de po der de la na ción, ¿quién ex tra ña ría ver mez clar se
a es te es tu dio, al que le con sa gró tan tos años de su vi da, y en oca sión en
que se tra ta de com ple tar la obra de 1852? Co mo se com ple tan los dos
cam bios de 1852 y 1880, así se com ple tan los dos li bros, es cri tos pa ra
ser vir al mis mo tra ba jo de or ga ni za ción re gu lar.

¿Qué ne ce si ta ese tra ba jo en es ta vez? Obra un po co in cons cien te de
sus co la bo ra do res mis mos, ne ce si ta ser ex pli ca da, com pren di da, sos te ni -
da por ellos y por to dos los que tie nen in te rés en la per ma nen cia y du ra -
ción de la paz.

¿Cuál mó vil, si no su pa trio tis mo pro ba do pue de ser el mo ti vo de ter mi -
nan te del au tor en es ta vez, co mo en 1852?

¿Si los que aplau die ron las Ba ses de sa pro ba sen el co ro la rio de ellas,
es ta ría la ines ta bi li dad del la do del au tor? ¿No es tá el pre sen te li bro por
la ca pi tal en la ciu dad de Bue nos Ai res co mo lo es tu vo, ha ce trein ta
años, su li bro de las Ba ses?
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Es cri be hoy, co mo en ton ces, con la in de pen den cia del ciu da da no que
in ter vie ne, co mo tal, en la dis cu sión de ne go cios fun da men ta les de su
país. Es cri be pa ra ser vir al or den re gu lar, a la li ber tad, a la paz, por los
mis mos me dios que cuan do es cri bió las Ba ses.

Es hoy, co mo en ton ces, el prin ci pal me dio de pa ci fi car los es pí ri tus y
dis po ner los a la con fian za, que es el al ma de los ne go cios, el ex pli car la
cues tión y la so lu ción que más han preo cu pa do y di vi di do a la opi nión de
es te país.

Ex pli car la ra zón de ser del cam bio ocu rri do es de mos trar la ra zón que
su re sul ta do tie ne de du rar y per ma ne cer, cuan do ese re sul ta do es, na da
me nos, que la con so li da ción del es ta do ar gen ti no, con la ciu dad de Bue -
nos Ai res por ba se y ca pi tal.

Es te cam bio es tan gran de, que só lo tie ne dos pre ce den tes en la his to ria
ar gen ti na de es te si glo: 1º) la Re vo lu ción de Ma yo de 1810, en que la mo -
nar quía co lo nial es pa ño la fue reem pla za da por la Re pú bli ca Ar gen ti na in -
de pen dien te; 2º) la re vo lu ción que de rro có a la dic ta du ra de Ro sas, en
que las pro vin cias ar gen ti nas, abrien do sus puer tos flu via les al co mer cio
di rec to al mun do, to ma ron la par te de ren ta y po der que has ta en ton ces
ha bía mo no po li za do el go bier no de la pro vin cia-me tró po li de Bue nos Ai -
res, por las le yes co lo nia les.

Du dar de la es ta bi li dad de una so lu ción que tan to sir ve al in te rés bien
en ten di do de la pro vin cia de Bue nos Ai res, co mo al de la Na ción Ar gen ti -
na, es me nos lí ci to que ad mi tir co mo re vo ca bles las re vo lu cio nes de ma yo
de 1810 y de fe bre ro de 1852.

Son de esos he chos que por las le yes na tu ra les de la his to ria no tie nen
res tau ra ción; y cuan do la tie nen, es la mo men tá nea re sis ten cia de la ru -
ti na en lu cha con el po der in ven ci ble de la gra vi ta ción de nues tra na tu ra -
le za per fec ti ble ha cia lo me jor.

No son per so nas, son ins ti tu cio nes las que han caí do en el cam bio de
1880; son las Le yes de In dias y la Or de nan za de in ten den tes, con su
obra más ge nui na, que era la ca pi tal-pro vin cia de Bue nos Ai res, en la for -
ma que esas le yes le die ron pa ra ava sa llar al pue blo ar gen ti no, cuan do
era co lo nia de Es pa ña.

A los se ten ta años de la Re vo lu ción de Ma yo con tra el vie jo ré gi men, la
vi da de esa ins ti tu ción mo nar quis ta y co lo nial, con ti nua ba sien do un
ana cro nis mo, una dis trac ción, un ol vi do de la Re vo lu ción de Ma yo. Era
tiem po de ul ti mar a ese res to de la má qui na mo nar quis ta que nos que da -
ba co mo ne ga ción de la re pú bli ca.

Tan im po si ble co mo fue ra res tau rar nues tro an ti guo ré gi men, las Le -
yes de In dias y la Or de nan za de in ten den tes que lo cons ti tuían, así se ría
la res tau ra ción de la ca pi tal, que, pa ra esas le yes, era to da la cues tión
del rei no, co mo es hoy pa ra no so tros la cues tión de Bue nos Ai res, to da la
cues tión de la re pú bli ca. La re pú bli ca ha re na ci do o aca ba do de na cer
co mo ré gi men po lí ti co, el día que ha ce sa do de exis tir la vie ja ins ti tu ción
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mo nar quis ta de la ca pi tal-pro vin cia, en que vi vió el ré gi men co lo nial has -
ta 1880.

Na da pro ba ría ma yor ce gue dad en co sas de es ta do que la es pe ran za
de res tau ra ción del or den de co sas que aca ba de de sa pa re cer, co mo si
es te cam bio no fue se del to do di fe ren te de cuan tos han ocu rri do has ta
aquí. Se ría no ver que lo que ha caí do es ta vez no es un po der per so -
nal, si no la ra zón de ser, la cau sa del po der de sa pa re ci do. Esa ra zón
era la in te gri dad de la pro vin cia-me tró po li, com pues ta de la ciu dad y
cam pa ña de Bue nos Ai res. Esa in te gri dad es la que ha de sa pa re ci do
pa ra to da la vi da de la Re pú bli ca Ar gen ti na, jun to con su ra zón de ser,
que era el po der co lo sal, au men ta do por su in te gri dad mis ma. En es to
es tá lo ori gi nal y ex cep cio nal de es te cam bio, y lo que ha rá im prac ti ca -
ble su re vo ca ción.

Esa in te gri dad es lo que de ja ron en pie las re vo lu cio nes an te rio res, y
co mo con ella se de ja ba a los caí dos el po der to do en te ro, que los ha bía
te ni do arri ba, con ese mis mo po der res tau ra ban su an ti guo as cen dien te
de sor ga ni za dor.

Es lo que su ce dió cuan do la re vo lu ción de sep tiem bre de 1852, cuan -
do los pac tos de ju nio y de no viem bre, cuan do la re for ma de la Cons ti tu -
ción na cio nal de 1860. Eso es lo que no ha su ce di do ni su ce de rá es ta
vez, por que la di vi sión de la pro vin cia-me tró po li, en dos par tes, ha qui ta -
do a los reac cio na rios, pa ra siem pre, su an ti guo po der, cu ya pla za fuer te
era la ciu dad de Bue nos Ai res. Pa ra su bir de nue vo ne ce si ta rán res tau rar
la uni dad de la pro vin cia, qui tar a la ciu dad de Bue nos Ai res su ran go de
ca pi tal de la na ción y echar fue ra de ella a sus au to ri da des. ¿Po drían ha -
cer lo? ¿Con qué po der? ¿Con fra ses ca lu ro sas y elo cuen tes?

Ha bla mos aquí con la im par cia li dad del que dis cu te una cues tión de
cien cia.

La me jor prue ba de la im par cia li dad con que es tán aquí apre cia dos los
he chos y co sas re fe ren tes al cam bio de 1880 es el mé to do im per so nal,
se gui do por el au tor, de juz gar a las per so nas de nues tro mun do po lí ti co
co mo ins tru men tos de las co sas, y no a las co sas co mo ins tru men tos de
las per so nas.

¿No es me jor y más con so la dor que pue dan ex pli car se los vi cios de la
po lí ti ca y de los po lí ti cos por los vi cios de las ins ti tu cio nes, de que han
si do ellos mis mos pro duc tos e ins tru men tos? Es ta im per so na li dad tie ne
de bue no que dis mi nu ye la res pon sa bi li dad del go ber nan te y pre pa ra y
con du ce a la re con ci lia ción de los hom bres y par ti dos, por la in dul gen cia
mu tua de su con duc ta erró nea.

Pe ro no son los hom bres y los go bier nos lo que aquí se ex pli ca por las
co sas e ins ti tu cio nes, si no los pue blos mis mos, y de esas co sas e ins ti tu -
cio nes, las que más po der tie nen en su con duc ta son aque llas que por
más tiem po los han go ber na do, y ba jo cu yo go bier no han na ci do, cre ci do
y re ci bi do su edu ca ción y ma ne ra de ser. Aquí esas co sas e ins ti tu cio nes
do mi nan tes son las del an ti guo ré gi men, que co mo vi ven clan des ti na -
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men te, por es tar con de na das a mo rir, no es tán es cri tas, pe ro su go bier no
in vi si ble y la ten te es tá más vi vo y ani ma do que el de las le yes es cri tas.

De esas ins ti tu cio nes del an ti guo ré gi men, la pri me ra, la más fuer te,
la más ac ti va, la más du ra de ra, ha si do la de su pro vin cia-me tró po li, en
que ha vi vi do to do el rei no co lo nial de Es pa ña, en sus pro vin cias del Río
de la Pla ta. En su pro vin cia-ca pi tal de Bue nos Ai res fue cons ti tui do su
vi rrei na to en te ro, no so la men te por la pa la bra de sus le yes or gá ni cas, si -
no por la acu mu la ción real he cha den tro de ella, de to dos los me dios y
fuer zas de go bier no que el vi rrei na to con te nía den tro de esa re si den cia
obli ga da del go ber na dor-vi rrey, re ves ti do de un po der ex traor di na rio, ili -
mi ta do.

“Ha de con ti nuar el vi rrey de Bue nos Ai res, de cía la Or de nan za de in -
ten den tes cons ti tu ti va del vi rrei na to, con to do el lle no de la su pe rior au -
to ri dad y om ní mo das fa cul ta des, que le con ce den mi real tí tu lo y las Le -
yes de In dias, co mo a go ber na dor y ca pi tán ge ne ral en el dis tri to de
aquel man do, a cu yos al tos em pleos co rre rá agre ga do el de pre si den te de
la au dien cia y can ci lle ría, que ten go re suel to es ta ble cer en la ex pre sa da
ca pi tal…”

De jan do in tac ta y en te ra esa ins ti tu ción, más que mo nár qui ca, cuan -
do fue pro cla ma da la re pú bli ca, se creó una li ber tad es cri ta, al la do de
una mo nar quía no es cri ta, pe ro vi va y pal pi tan te, que si guió go ber nan do
los ac tos y las vo lun ta des de los que man da ban y de los que obe de cían
co mo re pu bli ca nos, es de cir, de los go bier nos y de los pue blos.

És ta es la ins ti tu ción que el re cien te cam bio com ple men ta rio de los de
ma yo de 1810 y fe bre ro de 1852 ha he cho ce sar pa ra siem pre, ha cien do
pa ra el fu tu ro ma te rial men te im po si ble la rea pa ri ción de esos go bier nos e
in flu jos, ca si om ní mo dos, que an tes de aho ra se per pe tua ron en el po der,
por el me ro he cho de te ner por re si den cia la ca pi tal-pro vin cia, ra zón de
ser y cau sa de su in fluen cia om ní mo da.

De be mos al lec tor al gu nas ex pli ca cio nes que es lle ga do el tiem po de dar -
le, so bre pun tos re la ti vos a la for ma de es te li bro.

Re pe tir de ma sia do las co sas, in cu rrir en re dun dan tes ex pli ca cio nes de
co sas ya ex pli ca das, co mo se ha ce a me nu do en es te li bro, no es tra tar al
lec tor con esa ur ba ni dad que Mon tes quieu usa ba cuan do de ja ba sus fra -
ses me dio aca ba das, por no pri var al lec tor del gus to de aca bar las por su
pro pia pe ne tra ción.

Nos con fe sa mos del pe ca do de ha ber fal ta do a es ta re gla, pe ro no sin
ex cu sa. No sien do el pre sen te un li bro de re creo, ni de be lla li te ra tu ra, si -
no de ne go cios se rios y com pli ca dos, co mo de or di na rio son los de po lí ti -
ca, he mos pre fe ri do la ma ne ra ha bi tual del pro fe sor, que no des de ña la
re dun dan cia, cuan do con vie ne a la cla ri dad. Tam po co pue den ser fa mi -
lia res al lec tor or di na rio los prin ci pios de ma te rias que no se han dis cu ti -
do an te él mu chas ve ces. Don de la cues tión de una ca pi tal pa ra la na -
ción se ha de ja do de tra tar co mo ino por tu na y fas ti dio sa, no pue de ser
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fa mi liar al co mún de los lec to res la in te li gen cia del asun to, y nos ha pa -
re ci do la re dun dan cia el más per do na ble de los abu sos.

Por otra par te, he mos te mi do que de es te in men so cam bio no abri guen
per fec ta con cien cia ni los que lo han rea li za do, ni los que lo han su fri do,
ni los que han ga na do, ni los que han per di do, por lo cual nos he mos
creí do au to ri za dos pa ra ser re dun dan tes has ta el fas ti dio.

Es to pro ba ría que el cam bio se ha im pues to a los unos y a los otros,
con el po der des pó ti co de la evo lu ción, que pre si de al pro gre so na tu ral de
la vi da ci vi li za da en la Amé ri ca del Sud. ¡Qué im por ta! ¿Cuál na ción, cuál
or ga nis mo na cio nal o in di vi dual no se ha vis to en es te ca so? No so tros so -
mos la obra de le yes y fuer zas na tu ra les que nos ha cen y for man sin
nues tra in ter ven ción, y que no so tros cree mos ha cer y go ber nar a nues tra
vo lun tad. És tas son las le yes y fuer zas que ha rán de Su da mé ri ca un
mun do igual a to do lo que los mun dos co no cen de más fe liz y per fec to, a
pe sar nues tro y de nues tros de sa cier tos, de to das nues tras de sa fec cio nes
y re sis ten cias.

De otra fal ta ado le ce la com po si ción de es te li bro, que ne ce si ta del per -
dón de su lec tor, la cual con sis te en fre cuen tes ana cro nis mos de ex pre -
sión, que el au tor co me te cuan do ha bla en tiem po pre sen te, v. g. de co -
sas pre té ri tas, y vi ce ver sa.

La cau sa de es te de fec to vie ne de que su com po si ción ha du ra do tan to
co mo la cri sis de que es un es tu dio, prac ti ca do al pa so de los acon te ci -
mien tos, tan va ria dos y con tra dic to rios, co mo han si do los del año 1880.

Otra ad ver ten cia di ri gi da a la bon dad del lec tor. Mu chas ve ces, cuan do el
au tor ex pli ca sus afir ma cio nes por los he chos de nues tra his to ria, no re -
pi te la his to ria que dic tan los do cu men tos a la le tra. Di ce a ve ces lo que
ellos ca llan, pa ra de jar en ten der me jor por la cau te la de su si len cio, la
ver dad que elu den, tal vez por al gún mi ra mien to, cu yo mo ti vo no apa re -
ce. Pa ra equi vo car el sen ti do de un he cho, no hay a ve ces me jor me dio
que leer al pie de la le tra el do cu men to que pre ten de ser su prue ba. Así,
por ejem plo, leí do a la le tra el pri mer do cu men to de nues tra his to ria, que
es el ac ta de la Re vo lu ción de Ma yo, es ta re vo lu ción no fue he cha con tra
el rey de Es pa ña, si no en su ser vi cio y de fen sa.

Es tá di vi di do el li bro en dos par tes prin ci pa les, co mo los ob je tos tra ta -
dos en él, a sa ber: la pri me ra par te, que mi ra a la cues tión de ca pi tal y su
so lu ción, del pun to de vis ta de la Na ción Ar gen ti na; y la se gun da par te,
que las con si de ra del pun to de vis ta de la pro vin cia de Bue nos Ai res. No
sien do am bas ma te rias si no dos fa ces de una mis ma, no ha po di do el au -
tor de jar de in frin gir a me nu do la lí nea di vi so ria de sim ple mé to do, que
pa re ce se pa rar las.

Un con sue lo de ja al lec tor la acu mu la ción de tan tos de fec tos, y es que
to dos ellos pue den re me diar se en ul te rior edi ción, al fa vor de tiem pos
más re po sa dos y de la co la bo ra ción mis ma de la crí ti ca que no de ja rá, tal
vez, de pro vo car es te en sa yo, que de ve ras no pa sa de tal, o de em brión
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de un li bro, que el au tor re vi sa rá, tal vez más tar de, si va lie se en su opi -
nión la pe na de ser dos ve ces edi ta do.

Bue nos Ai res, abril 24 de 1881.

IN TRO DUC CIÓN

I

El país que hoy es la Re pú bli ca Ar gen ti na fue por tres si glos, has ta 1810,
par te ac ce so ria de una mo nar quía ab so lu ta, per te ne cien te a Es pa ña; es
de cir, un re ver so se cu lar de lo que es hoy.

Su go bier no te nía por je fe a un vi rrey, ar ma do de po de res ili mi ta dos y
ab so lu tos, que le fue ron da dos por el rey, en le yes y or de nan zas co lo nia -
les que for ma ban el có di go co no ci do con el nom bre de Le yes de In dias y
Or de nan zas de in ten den tes.

Es te vi rrei na to se com po nía de ocho in ten den cias pro vin cia les y tres
go bier nos es pe cia les.

Te nía por ca pi tal y re si den cia del vi rrey, su je fe, a la ma yor de sus
pro vin cias, que era la de Bue nos Ai res.

Es ta pro vin cia-me tró po li, co mo la lla ma ba la Or de nan za de in ten den tes,
con te nía y de bía con te ner to dos los ele men tos del po der ma te rial ne ce sa rio
pa ra com po ner el po der cen tral, ab so lu to y om ní mo do de que es ta ba re ves -
ti do el vi rrey, pa ra go ber nar a to do el rei no, sin li mi ta ción ni con trol.

Pa ra ha cer efec ti va es ta con cen tra ción del po der ab so lu to del vi rrey,
fue com pues ta la ca pi tal de su re si den cia, de dos paí ses uni dos, a sa ber:
la pro vin cia de Bue nos Ai res, pro pia men te di cha, y la ciu dad de Bue nos
Ai res; y pa ra el go bier no in me dia to, di rec to y ex clu si vo de es te agre ga do
de dos paí ses, re ci bió el je fe de la vi ce mo nar quía co lo nial, el en car go de
dos go bier nos, a sa ber: el de go ber na dor de la pro vin cia de Bue nos Ai res
y el de vi rrey y ca pi tán ge ne ral de to do el vi rrei na to.

La ciu dad ri be re ña de su re si den cia, Bue nos Ai res, fue el in dis pen sa -
ble y úni co puer to de en tra da y sa li da que tu vo el rei no en te ro, pa ra el
trá fi co y cam bio de sus pro duc tos na tu ra les, con los ar te fac tos que re ci -
bía de Eu ro pa.

De es te mo do, la ren ta de ese trá fi co se en con tró acu mu la da ba jo las
ma nos del vi rrey, y con la adua na y el cré di to, del mo no po lio de to do el
trán si to flu vial y te rres tre del país en te ro, por es tar el puer to de Bue nos
Ai res en la em bo ca du ra del Río de la Pla ta.

El vi rrey fue om ni po ten te, no só lo por las le yes es cri tas, si no por los
ele men tos rea les del po der efec ti vo de to das las pro vin cias, que las le yes
con cen tra ron en Bue nos Ai res, y pu sie ron en ma nos del vi ce mo nar ca,
que allí te nía su re si den cia.
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La pro vin cia-me tró po li de Bue nos Ai res tu vo que ser en fuer za, ex ten -
sión y re cur sos, tan po de ro sa ca si co mo el vi rrei na to to do en te ro, pa ra
lle var a ca bo su pa pel, que era el de con ser var la vi da de la mo nar quía
co lo nial, con tra to da re sis ten cia na ci da de los va sa llos om ní mo dos y ab -
so lu tos, y de los ve ci nos ex tran je ros.

Así, to da la mo nar quía his pa noa me ri ca na del Pla ta tu vo por ba se y
fun da men to a su pro vin cia-me tró po li de Bue nos Ai res, com pues ta de dos
paí ses y dos go bier nos, que ve nían a ser el país ru ral de la pro vin cia, tan
vas ta co mo un ter cio del rei no, y la ciu dad de Bue nos Ai res, tan gran de
co mo la mi tad de las ciu da des ca pi ta les in ter nas reu ni das; y sus dos go -
bier nos, que ve nían a ser el in me dia to y ex clu si vo de la pro vin cia de Bue -
nos Ai res, el del go ber na dor, y el del vi rrey y ca pi tán ge ne ral del vi rrei na -
to, com pues to de to das las pro vin cias del Río de la Pla ta.

Por esa cons ti tu ción to das las pro vin cias del Pla ta de pen dían de la
pro vin cia-me tró po li, o ca pi tal de Bue nos Ai res, co mo es ta pro vin cia mis -
ma y to do el vi rrei na to, de pen dían del so be ra no de Es pa ña, su due ño y
se ñor, a tí tu lo de des cu bri dor, con quis ta dor, po bla dor y or ga ni za dor del
rei no ar gen ti no.

Ha bía, se gún es to, dos de pen den cias: una in te rior y do més ti ca de las
pro vin cias del país res pec to de la pro vin cia-me tró po li; otra, ex te rior e in -
ter con ti nen tal del país en te ro res pec to de Es pa ña.

Cuan do la re vo lu ción de Amé ri ca rom pió es ta úl ti ma de pen den cia en
per jui cio de la do mi na ción es pa ño la y de la so be ra nía de su mo nar ca en
las pro vin cias ar gen ti nas, la so be ra nía de las pro vin cias, que fue del rey
de Es pa ña, pa só no mi nal men te a ma nos del pue blo de las pro vin cias
eman ci pa das del rey.

Pe ro esas pro vin cias eman ci pa das de la me tró po li es pa ño la que da ron
de pen dien tes de la me tró po li-te rri to rial, por ha ber de ja do en pie la má -
qui na rea lis ta que for ma ba el po der om ni po ten te y om ní mo do del vi rrey
en las pro vin cias; la cual re si día en la for ma y com po si ción de la pro vin -
cia-me tró po li de Bue nos Ai res, com pues ta de la unión de dos paí ses y dos
go bier nos.

Los dos paí ses y los dos go bier nos, que es tu vie ron uni dos en ma nos
del vi rrey-go ber na dor del vi rrei na to y de la pro vin cia-me tró po li, que da ron,
por la fal ta o au sen cia del vi rrey, en ma nos del go ber na dor de Bue nos Ai -
res, que fue, de he cho, una es pe cie de vi rrey o de pre si den te del rei no en -
te ro, trans for ma do por la re vo lu ción, en Re pú bli ca Ar gen ti na.

La re pú bli ca fue go ber na da por el go bier no que go ber nó al vi rrei na to,
en el me ro he cho de con ser var el de po si ta rio de ese go bier no en sus ma -
nos, a la do ble ca pi tal com pues ta de la pro vin cia y ciu dad de Bue nos Ai -
res, que con te nía el puer to, el mo no po lio del trá fi co, el de su ren ta y de
su cré di to, en una pa la bra, el de su po der real y efec ti vo to do en te ro.

La so be ra nía del pue blo ar gen ti no, com pues to del pue blo de to das
las pro vin cias uni das en un so lo cuer po de es ta do, que dó exis tien do
no mi nal men te, mien tras la má qui na o fá bri ca del po der real, que dó in -
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tac ta, co mo an tes es ta ba ba jo el go bier no de Es pa ña y de su vi rrey de
Bue nos Ai res.

Así se vie ron coe xis tien do en la nue va na ción dos go bier nos na cio na les,
uno de he cho, que era el te ne dor de la pro vin cia-me tró po li, en que es ta ba
or ga ni za do y mon ta do el po der real; y otro de de re cho, que se ti tu la ba un
go bier no, y lo era, pe ro un go bier no sin po der y de me ro nom bre, a cau sa
de que no po seía la má qui na pro duc to ra del po der so be ra no, real y efec ti -
vo, el cual es tá en la po se sión de la ju ris dic ción di rec ta, in me dia ta, ex clu si -
va, so bre el sue lo, el pue blo, las co sas y es ta ble ci mien tos de su re si den cia.

Y co mo en es ta dis tri bu ción del po der ju ris dic cio nal, ca da pro vin cia
imi tó y asu mió la ac ti tud de la pro vin cia-me tró po li, pa ra con el nue vo so -
be ra no, que era el pue blo ar gen ti no, com pues to de la unión de to das
ellas, re sul tó que en cual quier par te en que se vie ron coe xis tien do los dos
go bier nos, el de la na ción y el de la pro vin cia, es te úl ti mo se en con tró po -
see dor del po der más ven ta jo so y real, que era el po der in me dia to, di rec to
y ex clu si vo so bre la pro vin cia y ciu dad de su co mún re si den cia; el otro
fue un me ro hués ped. El que de nom bre se de cía je fe su pre mo del otro
era, en el he cho, el agen te real de su agen te no mi nal.

La fuer za efec ti va y real de que dis pu so el go bier no na cio nal en 1880
pa ra ven cer de he cho a su agen te el go ber na dor de Bue nos Ai res, no ha
si do un des men ti do de la ver dad que de ja mos sen ta da; por que los ele -
men tos y ma te ria les de esa fuer za fue ron ex traí dos de Bue nos Ai res, me -
dio clan des ti na men te, du ran te el tiem po en que el go bier no na cio nal coe -
xis tió en esa re si den cia con el go bier no pro vin cial de ella, que de ese
mo do se en con tró de sar ma do el día que la elec ción pre si den cial trans for -
mó su con flic to per ma nen te y pa si vo, en la gue rra ci vil de que la ciu dad
de Bue nos Ai res fue tea tro.

Si el pre si den te Ave lla ne da y el ge ne ral Ro ca no hu bie sen re si di do y
sa ca do de Bue nos Ai res, al fa vor de esa re si den cia, sus em pleos, su au to -
ri dad, sus ar ma men tos y re cur sos de gue rra, no ha brían te ni do ele men -
tos de qué dis po ner pa ra ven cer al go ber na dor, po see dor di rec to y ex clu -
si vo de la pro vin cia-me tró po li, en que to do eso es ta ba ab sor bi do.

Di vi dir a es ta me tró po li pro vin cial ar gen ti na en los dos ele men tos, cu ya
unión sir vió pa ra cons ti tuir el po der om ni po ten te y so be ra no del go ber na -
dor-vi rrey, re si den te en ella, con ju ris dic ción lo cal, ex clu si va y di rec ta,
era el re me dio que al ca bo de se ten ta años per di dos se ha adop ta do, al
fin, dan do al pre si den te, co mo je fe su pre mo de la re pú bli ca, la re si den cia
y au to ri dad que tu vo el vi rrey, co mo je fe su pre mo del vi rrei na to.

Es ta di vi sión del po der, de la ju ris dic ción y de la re si den cia de la pro -
vin cia-me tró po li de las de más, de cuan do for ma ron la mo nar quía co lo -
nial, que per te ne ció al mo nar ca de Es pa ña; es ta di vi sión y dis tri bu ción
del po der me tro po li ta no del es ta do ar gen ti no bas ta pa ra po ner en paz a
los dos go bier nos an ta go nis tas, cu ya lu cha ha for ma do el fon do de la his -
to ria de nues tras di sen sio nes por más de me dio si glo.
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Te nía ra zón el doc tor Mo re no cuan do en 1810, si guien do a Mon tes -
quieu, el Toc que vi lle de la li ber tad bri tá ni ca, es cri bió es tas pa la bras, de -
di ca das al con gre so con vo ca do pa ra cons ti tuir el nue vo go bier no de la
pa tria: “Li cur go fue el pri me ro que, tra ba jan do so bre las me di ta cio nes de
Mi nos, en con tró en la di vi sión de los po de res el úni co fre no pa ra con te -
ner al ma gis tra do en sus de be res. El cho que de au to ri da des in de pen -
dien tes de bía pro du cir un equi li brio en sus es fuer zos…” “Equi li bre mos
los po de res y se man ten drá la pu re za de la ad mi nis tra ción…” “He creí do
que el pri mer pa so pa ra en trar a las cues tio nes que an te rior men te he
pro pues to, de be ser ana li zar el ob je to de la con vo ca ción del con gre so…”

“La con vo ca ción del con gre so no tu vo otro fin que reu nir los vo tos de
los pue blos, pa ra ele gir un go bier no su pe rior de es tas pro vin cias, que su -
bro ga se al del vi rrey y de más au to ri da des que ha bían ca du ca do. Bue nos
Ai res no de bió eri gir, por sí mis mo, una au to ri dad ex ten si va a pue blos
que no ha bían con cu rri do con su su fra gio a su ins ta la ción.”

Tra tá ba se, pues, de un cam bio fun da men tal de go bier no, eri gi do so bre
un nue vo prin ci pio de au to ri dad, que era el de la so be ra nía del pue blo
ar gen ti no, su b ro ga da a la del rey de Es pa ña, que ha bía ejer ci do en su
nom bre, y co mo su re pre sen tan te, el vi rrey.

De jar a es te nue vo so be ra no ba jo la pre pon de ran cia de la pro vin cia-
me tró po li, que se ha bía cons trui do pa ra ava sa llar a los ar gen ti nos cuan -
do eran co lo nos ser vi les de un so be ra no ex tran je ro, no era efec tuar una
re vo lu ción de sis te ma y de prin ci pio de go bier no, si no de per so nas; era
de jar en ma nos de las per so nas ocu pan tes y te ne do ras de la pro vin cia-
me tró po li, de po si ta ria de to do el po der real y efec ti vo del país en te ro, el
po der so be ra no que se arran ca ba a la per so na del rey de Es pa ña.

No ha bía otro me dio prác ti co y me cá ni co de po ner la su pre ma cía de la
nue va au to ri dad en ma nos del nue vo so be ra no ar gen ti no (que era el pue -
blo ar gen ti no), que en tre gar a su je fe y re pre sen tan te, el pre si den te de su
elec ción, la ciu dad-ca pi tal, que ha bía si do la má qui na de po der y de au -
to ri dad so be ra nos, ba jo el go bier no mo nár qui co, ca du ca do el 25 de ma yo
de 1810, no mi nal men te al me nos.

Es to es lo que no se hi zo, y por eso que dó siem pre la au to ri dad na cio -
nal del nue vo so be ra no, que era el pue blo ar gen ti no, en au to ri dad de me -
ro nom bre, que dan do en rea li dad su bor di na do el so be ra no de de re cho al
que era, en rea li dad, go bier no na cio nal de he cho, só lo por que era te ne dor
ex clu si vo de la vie ja má qui na del po der po lí ti co del país en te ro.

És ta es la má qui na que se aca ba de de sar mar por la re cien te ley de
ca pi tal, pa ra dar al so be ra no ar gen ti no, que es el pue blo de las pro vin -
cias to das, una for ma de ca pi tal que dé a la na ción la par te del po der que
fal ta ba a su go bier no, y que qui te a la pro vin cia de Bue nos Ai res la par te
de po der que le so bra ba.

Es te cam bio es na da en el sen ti do de que to do lo cam bia do que da en
ca sa, pe ro la ca sa que da en paz, ri ca, po de ro sa y fe liz.
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II

CON TI NUA CIÓN DEL MIS MO ASUN TO

El de ber de una pro vin cia, en una na ción li bre, es ocu par se de sí mis ma
an te to do, y de la na ción en se gui da, en cuan to sir va a su au to no mía. En
es te in di vi dua lis mo na cio nal y lo cal, a la vez, con sis te la li ber tad mo der -
na de ti po sa jón.

De es te pun to de vis ta de be con si de rar Bue nos Ai res la cues tión de
ca pi tal.

No con vie ne a es ta pro vin cia la ca pi tal que tu vo ba jo el vi rrei na to, por -
que es ta ba or ga ni za da co mo pa ra pro du cir el po der ab so lu to y om ní mo do
que ne ce si ta ba ejer cer el mo nar ca por in ter me dio de su vi rrey-go ber na -
dor de Bue nos Ai res, en car ga do de con ser var y de fen der la vi da de es ta
mo nar quía co lo nial, con tra to da re sis ten cia na ci da en su se no, o ve ni da
del ex tran je ro.

Pa ra ello dio a su vi rrey dos go bier nos, el de la pro vin cia de Bue nos
Ai res y el del vi rrei na to to do en te ro; y pa ra efec tuar es ta acu mu la ción de
dos go bier nos en uno, for mó la ca pi tal del rei no de dos pue blos, el de la
pro vin cia y el de la ciu dad de Bue nos Ai res.

To da la exis ten cia y con ser va ción de es ta mo nar quía his pa noar gen ti na
de pen día del po der om ni po ten te que da ba al vi rrey la ma qui na ria de una
pro vin cia-me tró po li, ca pi tal de to das las del vi rrei na to; y a la pro vin cia-me -
tró po li, la aglo me ra ción de su vas to te rri to rio ru ral, con la ciu dad-puer to,
que era la adua na y te so re ría del rei no en te ro.

El me dio na tu ral de unir dos go bier nos en uno so lo cen tral y ca pi tal
fue unir los dos paí ses su je tos di rec ta men te a esos dos go bier nos. De ahí
la uni dad in di vi si ble de la pro vin cia-me tró po li, ex pre sa men te cons ti tui da
pa ra no te ner den tro ni fue ra del vi rrei na to un con tra pe so ca paz de dis -
mi nuir la au to ri dad om ni po ten te del so be ra no, que lo era el rey de Es pa -
ña, y su vi rrey en el Pla ta.

Si la uni dad in di vi si ble de la pro vin cia-me tró po li, com pues ta de dos
paí ses y dos go bier nos, tu vo por ob je to ase gu rar la vi da de la mo nar quía
his pa noar gen ti na y la so be ra nía de su mo nar ca es pa ñol en su rei no del
Pla ta, esa uni dad per día su ra zón de ser des de el día en que la so be ra nía
del país pa sa ba de ma nos del rey de Es pa ña a las del pue blo uni do de las
pro vin cias del Pla ta.

Es te cam bio re que ría, co mo con di ción de vi da y de es ta bi li dad, la di vi -
sión de los dos go bier nos que acu mu la ba el vi rrey, el de go ber na dor de
Bue nos Ai res, y el de vi rrey de las pro vin cias del rei no, en dos go ber nan -
tes se pa ra dos; y la se pa ra ción de am bos go bier nos re que ría, co mo me dio
y con di ción esen cial de eje cu ción, la di vi sión de la ca pi tal o pro vin cia-me -
tró po li en sus dos paí ses y pue blos com po nen tes, a sa ber: la pro vin cia de
Bue nos Ai res, pro pia men te di cha, y la ciu dad de Bue nos Ai res, de que
fue in me dia to el vi rrey de Es pa ña, reem pla za do por el po der de la re vo lu -
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ción, que dis lo có la so be ra nía, y por el pre si den te de la Re pú bli ca Ar gen -
ti na eri gi da en na ción in de pen dien te y so be ra na.

És ta es la di vi sión que de bió ha cer, pe ro que de jó de ha cer la re pú bli -
ca el día de su apa ri ción, en que su pri mió al vi rrey.

De jan do sub sis ten te la uni dad de la pro vin cia-me tró po li, se en con tró el
go ber na dor de la pro vin cia de Bue nos Ai res, por au sen cia del vi rrey, je fe
in me dia to de la ciu dad de Bue nos Ai res, por el he cho de ha llar se en po -
se sión de los dos paí ses y de los dos go bier nos, que el vi rrey asu mía por
la con si tu ción co lo nial que lo creó, pa ra que su po der ili mi ta do no tu vie -
se con trol ni con tra pe so en el país que fue el vi rrei na to es pa ñol, y más
tar de, la Re pú bli ca Ar gen ti na.

Cuan do el go ber na dor om ni po ten te no ejer ció la ti ra nía del vi rrey, co -
mo hi zo el go ber na dor Ro sas, abu só de su om ni po ten cia pa ra ha cer y
des ha cer pre si den tes; y cuan do no se hi zo pre si den te él mis mo, tra jo al
pre si den te he cho ha cer por él, pa ra re si dir hos pe da do en la pro vin cia de
su ju ris dic ción di rec ta y ex clu si va, con vir tien do a su je fe no mi nal en su
agen te real.

El go ber na dor de Bue nos Ai res fue nuess tro prín ci pe de Ga les re pu bli -
ca no, he re de ro na to del po der su pre mo.

Es te des qui cio de que só lo sa có par ti do el ex tran je ro, por que de jó a la
na ción sin cen tro ca pi tal, sin go bier no, o a su go bier no no mi nal sin el
po der efec ti vo, con el que se que dó el go bier no om ni po ten te de la pro vin -
cia-me tró po li fue de fen di do por és te co mo un be ne fi cio pa ra Bue nos Ai -
res; lo cier to es que só lo be ne fi ció al po der ar ma do que hi zo pe sar el go -
ber na dor so bre la pro vin cia mis ma de su man do in me dia to y ex clu si vo.

Y siem pre que ese res to del ré gi men mo nár qui co sub sis ta, los re cur sos
del po der ar gen ti no, que él acu mu le en Bue nos Ai res, han de ha cer la ri -
que za y el po der del go bier no su plan ta do al del go ber na dor-vi rrey, no el
po der ni la ri que za del pue blo de Bue nos Ai res, su plan ta do al pue blo de
va sa llos y co lo nos del rey de Es pa ña, que lo pre ce dió.

La Es pa ña no fun dó ni or ga ni zó es ta co lo nia pa ra en ri que cer y for ta le -
cer a sus co lo nos y va sa llos, si no pa ra en ri que cer y for ta le cer al po der de
su co ro na y de su real era rio. Hi zo de su or ga ni za ción una má qui na de
ren tas y de po der, que usó des de lue go en ava sa llar y do mi nar a sus pro -
pios co lo nos.

Los úni cos be ne fi cia rios de esas ren tas eran el rey y los agen tes y ser -
vi do res del rey, que ha cían el ser vi cio de su go bier no. En Amé ri ca eran
los vi rre yes, los ma gis tra dos, los go ber na do res y ofi cia les de la co ro na.

Des pués de caí do el ré gi men rea lis ta, el go ber na dor de la pro vin cia-me -
tró po li de Bue nos Ai res, con ser va do en ple na re pú bli ca es cri ta, ha di vi di -
do los be ne fi cios de la in di vi sión del po der y del país me tro po li ta no, con
otros go ber na do res cóm pli ces y par tí ci pes de las ren tas que el pue blo
pro du cía, pe ro que no go za ba; y la ma qui na ria de es te nue vo ré gi men,
me ra tras mi gra ción del vie jo, han si do esas li gas lla ma das fe de ra les de
go ber na do res de pro vin cias, sin más au to no mía que la ne ce sa ria pa ra
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ayu dar a man te ner la de la pro vin cia-me tró po li, usa da con tra el pue blo de
Bue nos Ai res, des de lue go, y en se gui da con tra los pue blos ar gen ti nos
in te rio res.

Ni la pro vin cia de Bue nos Ai res, ni las otras pro vin cias, ne ce si tan per -
der su au to no mía pa ra ser vir o fa ci li tar la cons ti tu ción del go bier no na -
cio nal, que ha de sos te ner y ga ran tir su exis ten cia en su mis mo in te rés
pro pio y na cio nal.

La au to no mía de sa lud y li ber tad con sis te en el aho rro y em pleo de
sus pro pias fuer zas pro vin cia les, en ser vi cio del ade lan to de la pro vin cia
pro pia, lo que no es si no más pro ve cho so a la na ción, de que la pro vin cia
es ór ga no y par te esen cial.

La au to no mía que ab sor be las fuer zas vi ta les de otras pro vin cias, pa ra
em plear las en per jui cio y de tri men to de las otras, no es au to no mía, si no con -
ges tión mor bo sa de un ór ga no, cu ya nu tri ción de ja a las otras ex te nua das.

La au to no mía bien en ten di da es ese lo ca lis mo sa no y na tu ral, co no ci -
do con el nom bre de es pí ri tu co mu nal o con ce jil, el cual ha ce la gran de za
de las so cie da des li bres en los pue blos sa jo nes de In gla te rra, Ale ma nia y
Es ta dos Uni dos.

Es el par ti cu la ris mo pues to en ar mo nía con el im pe rio pa ra apo yar en
am bos ele men tos amal ga ma dos la pros pe ri dad y de sa rro llo del cuer po
so cial, co mo lo es tán en el cuer po hu ma no la vi da del to do con la vi da del
ór ga no o del miem bro. Son dos ele men tos esen cia les de to do or ga nis mo
re gu lar.

III

CON TI NUA CIÓN DEL MIS MO ASUN TO

Bue nos Ai res no ha bría po di do de jar de ce der la ciu dad de su nom bre
pa ra ca pi tal de la Na ción Ar gen ti na, de que es par te in te gran te, sin da ñar
a sus in te re ses y li ber ta des lo ca les des de lue go, y en se gui da a los in te re -
ses y ga ran tías de la na ción en te ra.

Tal ne ga ción ha bría si do un des men ti do del pa trio tis mo na cio nal que
for mó su bla són de glo ria, des de el na ci mien to de nues tra pa tria ar gen ti -
na. La pro vin cia ha pen sa do, al con tra rio, que to do lo que ne ce si ta ba su
au to no mía bien en ten di da pa ra ser po de ro so ins tru men to de su en gran -
de ci mien to lo cal era de sem ba ra zar su ac ti vi dad de los cui da dos es té ri les
y pe li gro sos que le ab sor be una ciu dad, más bien ar gen ti na y cos mo poli ta
que por te ña, por la ge ne ra li dad de sus in te re ses.

Ne gar la ciu dad de Bue nos Ai res al go bier no de la Na ción Ar gen ti na,
ha bría si do de jar a la na ción sin ca pi tal, lo que en nues tro país ar gen ti no
es equi va len te a de jar a la na ción sin go bier no, o lo que es igual, a su go -
bier no sin po der, pues el po der real, con to dos sus ele men tos ar gen ti nos,
se en cuen tra ubi ca do en la ciu dad de Bue nos Ai res, por la ma no de Es -
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pa ña, que pa ra cons ti tuir el go bier no ab so lu to y om ní mo do de su vi rrey
en Bue nos Ai res tu vo que con cen trar to das las fuer zas y ele men tos de
po der del vi rrei na to en te ro en la ciu dad que pu so ba jo la ju ris dic ción ex -
clu si va y di rec ta de su re pre sen tan te om ni po ten te y so be ra no.

Y no bas tan do ese po der pa ra dar a la ca pi tal de las pro vin cias del
Pla ta una au to ri dad sin lí mi tes y sin con trol, que in te re sa ba a la vi da de
su co lo nia, le dio por ane xo y cam pa ña la pro vin cia de Bue nos Ai res, pro -
pia men te di cha, re sul tan do de es ta unión de la ciu dad y cam pa ña, la
pro vin cia-me tró po li de las otras, co mo era lla ma da por las le yes co lo nia les
con ra zón.

Es ta unión de dos cuer pos o paí ses res pon día a los dos car gos que
acu mu la ba el vi rrey om ní mo do, a sa ber: el de go ber na dor de la pro vin cia
de Bue nos Ai res, y el de vi rrey de las pro vin cias to das del Río de la Pla ta.

De ja da sin ra zón de ser es ta acu mu la ción de po de res y te rri to rios por
la re vo lu ción de nues tra in de pen den cia, que tras la dó la so be ra nía ar gen -
ti na de ma nos del rey de Es pa ña a las del pue blo ar gen ti no, la di vi sión
de nues tra pro vin cia-me tró po li en sus dos cuer pos ele men ta les se hi zo
tan ne ce sa ria pa ra la exis ten cia de nues tro nue vo ré gi men de so be ra nía
po pu lar, co mo ha bía si do su in te gri dad pa ra la exis ten cia del an ti guo ré -
gi men mo nar quis ta.

Ba se y fun da men to de to do el edi fi cio de nues tra mo nar quía his pa noa -
me ri ca na, la pro vin cia-me tró po li de Bue nos Ai res, así cons trui da, no pu do
so bre vi vir a la caí da del an ti guo ré gi men, sin de jar a la na ción en te ra ba -
jo el va sa lla je co lo nial de su ca pi tal te rri to rial.

La con se cuen cia de ello fue que ese or den de co sas, que ha bía si do el
del vi rrey, no pu do de jar de rea pa re cer ba jo la for ma re pu bli ca na de la
dic ta du ra de Ro sas.

Ba jo los dos go bier nos, ¿cuál fue la víc ti ma de esa mons truo si dad del
po der om ní mo do? Na tu ral men te la ciu dad de Bue nos Ai res, en que re si -
día con ju ris dic ción in me dia ta y ex clu si va, el je fe in de fi ni do e in cons ti tui -
do de la pro vin cia-me tró po li.

Des pués de ella eran víc ti mas del go bier no om ni po ten te, así con ser va -
do, la mis ma pro vin cia de Bue nos Ai res y to das las de más de la na ción.

Las pro vin cias to das vi vie ron sin li ber tad, por que es tu vie ron pri va das
del ejer ci cio de su go bier no so be ra no; es tu vie ron go ber na das por go bier -
nos que no ema na ban de ellas. No es li bre en rea li dad el que no se go -
bier na a sí mis mo.

Des pués de caí do el go bier no om ní mo do de Ro sas que pe só so bre Bue -
nos Ai res, an te to do , ¿qué su ce dió? Que con ser va da la in di vi sión de ín do le
y ori gen mo nar quis ta, en que vi vió la pro vin cia-me tró po li de Bue nos Ai res,
coe xis tie ron en ella, por un com pro mi so, más o me nos tá ci to, su go ber -
na dor lo cal, re ves ti do de la om ni po ten cia de he cho, de ri va da de la in te -
gri dad pro vin cial de Bue nos Ai res, y el je fe de la na ción, que era un po -
der no mi nal, en cuan to ca re cía de ju ris dic ción in me dia ta y lo cal en la
ciu dad de su re si den cia.
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Un con flic to pe ren ne en tre am bos go bier nos, más o me nos la ten te, no
pu do de jar de pro du cir se y sub sis tir, en de tri men to de la paz, de la pros -
pe ri dad y de la se gu ri dad, tan to de Bue nos Ai res, co mo de las pro vin cias
del país en te ro. La gue rra es ta lló al ca bo de die cio cho años de una paz
ar ti fi cial, dis pen dio sa y no me nos san grien ta que la gue rra, lle gan do la
ca pi tal a ser tea tro de una do ble cam pa ña mi li tar, que la lle nó de un te -
rror que no ol vi da rá ja más.

Te nía sin em bar go par ti da rios es te sis te ma de la coe xis ten cia de dos
go bier nos, re pu ta do por ellos tan nor mal co mo el de las pri me ras mo nar -
quías de Eu ro pa, por que du ró die cio cho años.

¡El sis te ma del go bier no de Ro sas, que du ró más que eso, se ría tam -
bién nor mal a ese tí tu lo!

Sin la po lí ti ca de com ba te, en que ha he cho vi vir a nues tro país por
die cio cho años la ins ti tu ción anor mal de dos go bier nos eter na men te in -
co he ren tes y ri va les, mu chos mi les de ar gen ti nos y mu chos mi llo nes de
nues tro te so ro per di dos en bre gas de equi li brio in ter no, se ha brían aho -
rra do pa ra nues tra pros pe ri dad.

La di vi sión de nues tra an ti gua pro vin cia-me tró po li, he rra mien ta de
nues tro mo nar quis mo co lo nial, le jos de ser la muer te de Bue nos Ai res,
se rá la re su rrec ción de su pro vin cia, pro pia men te di cha, que es tá lla ma -
da a ser, por es te cam bio, una nue va, opu len ta y glo rio sa Bue nos Ai res.
La for ma y con di cio nes en que el cam bio se pro du ce le de ja en te ro el nú -
me ro de los ele men tos, que la ha cen ser la sec ción más ri ca y opu len ta
de la Amé ri ca del Sud.

El te rri to rio que le de ja su se pa ra ción res pec to de la ciu dad es tan
gran de, se gún aca ba de no tar lo el Ti mes, co mo to do el de In gle te rra. Le
que da en te ra to da su ri que za ru ral ar gen ti na; le que dan to dos los puer tos
ma yo res de las cos tas ma rí ti mas del sud. Que da en sus ma nos ca si to do
el uso del cré di to pú bli co ar gen ti no, emi ti do por sus dos gran des ban cos,
de la Pro vin cia y de Hi po te cas. Que da su te so ro pro vin cial ali ge ra do de la
par te más pe sa da de su deu da pú bli ca, que es la deu da ex ter na.

Se pa ra da de la ciu dad de Bue nos Ai res, su cam pa ña to ma su go bier no
en sus pro pias ma nos, lo que va le de cir que se ha ce li bre; y no só lo rea -
su me su li ber tad por su se pa ra ción, si no tam bién su ri que za, que hoy se
ab sor be y con su me en la ad mi nis tra ción de la ciu dad de Bue nos Ai res,
co mo si fue se su me tró po li, o co mo par te que es de esa me tró po li.

La cien cia nos en se ña que to da ciu dad que vi ve de sa la rios y suel dos
pa ga dos por el es ta do, es me ra men te con su mi do ra, im pro duc ti va, de go -
ces y pla ce res; na tu ral men te po bre, ba jo un ex te rior sun tuo so.

Ta les son las ciu da des ca pi ta les que sir ven de re si den cia a gran des
cuer pos ad mi nis tra ti vos de la na ción, cu yo tra ba jo, al de cir de Adam
Smith, es im pro duc ti vo y es té ril, pues na da pro du cen que pue da ser ob -
je to de cam bio.

Los que no pue den des co no cer el acier to y jus ti cia de la so lu ción que
ha ce de la ciu dad de Bue nos Ai res la ca pi tal de la Re pú bli ca Ar gen ti na, se
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li mi tan a ob je tar la for ma y el mo men to de su rea li za ción. La ta chan de
vio len cia y de ino por tu ni dad. So fis mas an ti guos bien co no ci dos, son ésos.

Pa ra los que ce san en el be ne fi cio de un po der cual quie ra, no hay for -
ma ni opor tu ni dad de eje cu tar lo, que no sean in con ve nien tes. No es la
for ma la que los con tra ría, es el fon do de la me di da; es el tér mi no del be -
ne fi cio, no la ma ne ra de per der lo.

Las ins ti tu cio nes hu ma nas son co mún men te la obra de los acon te ci -
mien tos, más bien que el re sul ta do tran qui lo de apa ci bles de li be ra cio nes.
Cuan to más gran de es el cam bio, más par te tie ne en él la ac ción mu da y
bre ve del acon te ci mien to. Un ejem plo de ello fue el cam bio que nos li bró
de la do mi na ción es pa ño la; y otro fue más tar de, el que nos sus tra jo a la
ti ra nía de Ro sas. No fal ta ron, sin em bar go, quie nes ob je ta ran a la for ma y
opor tu ni dad de esos cam bios vi ta les pa ra el país; co mo no fal ta ron ob je -
cio nes a la for ma y opor tu ni dad del even to que vie ne a com ple tar y co ro -
nar la obra de la Re vo lu ción de Ma yo de 1810, en la crea ción del go bier no
na cio nal ar gen ti no.

No se pue de ni de be aban do nar a la ac ción del tiem po la so lu ción de
pro ble mas con el de una ca pi tal pa ra la na ción. Es co mo pos ter gar la ter -
mi na ción del edi fi cio de su go bier no, cuan do es tá sin te cho.

El tiem po, que na da cam bia ni me jo ra por sí mis mo, afir ma y ro bus te -
ce la im per fec ción de lo que es tá im per fec to.

Nues tra ma dre pa tria ha que da do a re ta guar dia de las na cio nes eu ro -
peas por ha ber es pe ra do si glos a dar se una ca pi tal de fi ni ti va y ade cua da
a sus ne ce si da des de pro gre so y de en gran de ci mien to. La ciu dad de Ma -
drid, su ma la ca pi tal, siem pre pro vi so ria, ha si do su ca la mi dad de fi ni ti -
va, en la opi nión de la Eu ro pa po lí ti ca.

Un sen ti mien to ge ne ral se ha for ma do en nues tro país, de que to da
so lu ción es pre fe ri ble a la con ti nua ción del sta tu quo, que nos ha en san -
gren ta do y en lu ta do en 1880.

Cua tro ve ces ha con fir ma do nues tra his to ria que la coe xis ten cia del
po der na cio nal con el de pro vin cia en la mis ma ciu dad es cau sa ine vi ta -
ble de anar quía y de gue rra ci vil. En 1810, fue el go bier no de la Jun ta
Pro vi so ria con el de los con gre sa les na cio na les, que se in cor po ra ron en
ella; en 1824, fue el go ber na dor Las He ras con el go bier no de los uni ta -
rios, en sa ya do en Bue nos Ai res; en 1858, fue el go ber na dor de En tre Ríos
con el pre si den te Der qui, coe xis tien do en En tre Ríos; por fin, es te año de
1880, ha si do el go ber na dor de Bue nos Ai res con el pre si den te de la re -
pú bli ca, coe xis tien do am bos en es ta ciu dad.

Siem pre que el go bier no na cio nal ar gen ti no es tu vo hos pe da do en una
ciu dad su je ta a un go ber na dor de pro vin cia, fue go ber na do tá ci ta men te
y vir tual men te por el due ño de ca sa, es de cir, por su agen te ar ma do de
la ju ris dic ción lo cal y ex clu si va de la co mún re si den cia, y la na ción ca -
re ció de go bier no efec ti vo, por que no tu vo ca pi tal en que ejer cer su po -
der ex clu si vo y di rec to el je fe su pre mo de to do su sue lo, me nos del que
pi sa ba.
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No su ce de ría lo mis mo hoy día, aun que el go bier no lo cal de Bue nos
Ai res que de ac ci den tal men te coe xis tien do con el de la na ción en es ta ciu -
dad, por dos ra zo nes ob vias: por que la coe xis ten cia se pro du ce pro vi so -
ria men te, has ta que la pro vin cia se dé por nue va ca pi tal, al gu na de sus
mu chas ciu da des, ma yo res en po bla ción que lo fue ron Va lla do lid, Bur -
gos, Ma drid, ciu da des de seis mil ha bi tan tes, cuan do Car los V y Fe li pe II
las ha bi ta ron co mo me tró po lis de sus es ta dos, en que nun ca se po nía el
sol, por que cons ta ban de dos mun dos; por que en el in ter va lo el go bier no
que es agen te cons ti tu cio nal, es el que que da ba jo la ju ris dic ción del go -
bier no su pre mo de la na ción, y lo cal y ex clu si vo de la ca pi tal de su re si -
den cia, lo cual es más re gu lar que lo fue an tes de aho ra el ca so opues to.

En la ca pi tal de Chi le, no obs tan te su go bier no uni ta rio, coe xis ten el
in ten den te pro vin cial de San tia go, y el pre si den te de la re pú bli ca to da,
sin con flic to al gu no.

Le jos de de sa pa re cer por el cam bio de au to no mía pro vin cial de Bue -
nos Ai res, re co bra nue vo es pí ri tu y pu jan za, co mo el gi gan te de la fá bu la,
por su amal ga ma con la na ción y sus al tos des ti nos. Su au to no mía mo -
der na y li be ral, no se rá la au to no mía del tiem po de Ro sas, que ab sor bía
la vi ta li dad de la na ción, no pa ra en ri que cer al pue blo de Bue nos Ai res,
si no pa ra au men tar el po der dic ta to rial de su go bier no, que ve nía a gra vi -
tar con to do el pe so de su om ni po ten cia so bre el pue blo de su man do in -
me dia to, ex clu si vo y di rec to, que era el de Bue nos Ai res. La cau sa o sis te -
ma de esa ab sor ción, le jos de ser la de Bue nos Ai res, era la de su
opre sión y rui na. Di vi dien do en dos par tes a la pro vin cia-me tró po li, que la
mo nar quía co lo nial tras pa só a la dic ta du ra de Ro sas, la ley de ca pi tal
que Bue nos Ai res acep ta y re ci be con to da la es pon ta nei dad de su pa trio -
tis mo in te li gen te, de vuel ve y ga ran ti za a la pro vin cia de Bue nos Ai res su
au to no mía de li ber tad, de paz y de pro gre so ar gen ti no, no en de tri men to,
si no en be ne fi cio de la na ción mis ma, y so bre to do en pro ve cho del pue -
blo de Bue nos Ai res, cu ya gran de za vie ne a ser la ba se y fun da men to de
la gran de za ar gen ti na.

Po ner la su ma de los re cur sos y ele men tos del po der pú bli co de los ar -
gen ti nos en ma nos del go ber na dor me tro po li ta no de Bue nos Ai res, co mo
ha cían las Le yes de In dias, tra du ci das o no al len gua je re pu bli ca no, era
un gir al pue blo de Bue nos Ai res ba jo el yu go del po der om ní mo do e ili mi -
ta do, que Ro sas to mó de nues tra cons ti tu ción mo nar quis ta, del tiem po
en que fue da da por Es pa ña pa ra el go bier no de sus co lo nos y va sa llos
del Río de la Pla ta.

Ése es el sis te ma que aca ba de ser he cho pe da zos pa ra siem pre por la
ley de ca pi tal ar gen ti na, que Bue nos Ai res aca ba de vo tar co mo ley su ya,
por que ha ce la gran de za de nues tro pue blo de Bue nos Ai res, rom pien do
en pie zas las he rra mien tas de to do go bier no om ní mo do, ili mi ta do y om ni -
po ten te, im po si ble de res tau rar se en lo fu tu ro.

Te ne mos, pues, rea su mien do lo que pre ce de, que la pro vin cia-me tró -
po li de Bue nos Ai res, ca pi tal pro pia de una mo nar quía ab so lu ta, co mo
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fue el vi rrei na to de Bue nos Ai res, pues esa ca pi tal así com pues ta era la
má qui na que pro du cía el po der ab so lu to y om ní mo do del vi rrey; pe ro ca -
pi tal im pro pia y mons truo sa pa ra una re pú bli ca, por que ella pro du cía el
po der om ní mo do e ili mi ta do de su go ber na dor, co mo se vio ba jo el go -
ber na dor Ro sas; esa ins ti tu ción, de ci mos, ha se gui do exis ten te des pués
de la caí da del vi rrey y del dic ta dor pa ra pro du cir, co mo ha pro du ci do,
sus go ber na do res om ni po ten tes, los cua les si no fue ron ti ra nos crue les,
no fue por que les fal ta se el po der de ser lo, si no por que fue ron hom bres
man sos, más o me nos cul tos, que usa ron de la om ni po ten cia que les da -
ba la má qui na mo nár qui ca de la pro vin cia-me tró po li pa ra ha cer y des ha -
cer pre si den tes, traer los a Bue nos Ai res y hos pe dar los a su la do y ba jo
su ju ris dic ción ex clu si va, pa ra me jor go ber nar los, cuan do no se da ban
el po der a sí mis mos.

Y mien tras la pro vin cia-me tró po li, má qui na de po der om ní mo do, sub sis -
ta y con ser ve por su in te gri dad mons truo sa la ca pa ci dad de pro du cir go -
bier nos om ni po ten tes, los ha de ha ber en per jui cio de la mis ma Bue nos
Ai res, su re si den cia obli ga da, aun cuan do ten ga san tos por go ber na do res.

Pe ro co mo la ins ti tu ción ha ce al hom bre, y no el hom bre a la ins ti tu -
ción, se rá pre ci so, co mo de cía el doc tor Mo re no en 1810, qui tar al go ber -
na dor el po der de ser dés po ta, aun que qui sie ra ser lo. Es to es lo que aca ba
de ha cer la ley que di vi de a la pro vin cia-me tró po li mo nar quis ta, ha cien do de
la ciu dad de Bue nos Ai res la ca pi tal ex clu si va de la Re pú bli ca Ar gen ti na.

[…]
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LA OM NI PO TEN CIA DEL ES TA DO ES LA NE GA CIÓN 
DE LA LI BER TAD IN DI VI DUAL*

Una de las raí ces más pro fun das de nues tras ti ra nías mo der nas en Su -
da mé ri ca es la no ción gre co rro ma na del pa trio tis mo y de la pa tria, que
de be mos a la edu ca ción me dio clá si ca que nues tras uni ver si da des han
co pia do a la Fran cia.

La pa tria, tal co mo la en ten dían los grie gos y los ro ma nos, era esen cial y
ra di cal men te opues ta a lo que por tal en ten de mos en nues tros tiem pos y
so cie da des mo der nos. Era una ins ti tu ción de ori gen y ca rác ter re li gio so
y san to; equi va len te a lo que es hoy la Igle sia, por no de cir más san ta
que ella, pues era la aso cia ción de las al mas, de las per so nas y de los in -
te re ses de sus miem bros.

Su po der era om ni po ten te y sin lí mi tes res pec to de los in di vi duos de
que se com po nía.

La pa tria así en ten di da era y te nía que ser la ne ga ción de la li ber tad
in di vi dual, en la que ci fran la li ber tad to das las so cie da des mo der nas que
son real men te li bres. El hom bre in di vi dual se de bía to do en te ro a la pa -
tria; le de bía su al ma, su per so na, su vo lun tad, su for tu na, su vi da, su
fa mi lia, su ho nor.

Re ser var a la pa tria al gu na de esas co sas, era trai cio nar la; era co mo
un ac to de im pie dad.

Se gún es tas ideas, el pa trio tis mo era no só lo con ci lia ble, si no idén ti co y
el mis mo que el des po tis mo más ab so lu to y om ní mo do en el or den so cial.

La gran re vo lu ción que tra jo el cris tia nis mo en las no cio nes del hom -
bre, de Dios, de la fa mi lia, de la so cie dad to da en te ra, cam bió ra di cal y
dia me tral men te las ba ses del sis te ma so cial gre co rro ma no.

Sin em bar go, el re na ci mien to de la ci vi li za ción an ti gua de en tre las
rui nas del Im pe rio ro ma no y la for ma ción de los es ta dos mo der nos con -
ser va ron o re vi vie ron los ci mien tos de la ci vi li za ción pa sa da y muer ta, no
ya en el in te rés de los es ta dos mis mos, to da vía in for mes, si no en la ma -
jes tad de sus go ber nan tes, en quie nes se per so ni fi ca ban la ma jes tad, la
om ni po ten cia y au to ri dad de la pa tria.
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De ahí el des po tis mo de los re yes ab so lu tos que sur gie ron de la feu da -
li dad de la Eu ro pa re ge ne ra da por el cris tia nis mo.

El es ta do, o la pa tria, con ti nuó sien do om ni po ten te res pec to de la per -
so na de ca da uno de sus miem bros, pe ro la pa tria per so ni fi ca da en sus
mo nar cas o so be ra nos, no en sus pue blos.

La om ni po ten cia de los re yes, to mó el lu gar de la om ni po ten cia del es -
ta do o de la pa tria.

Los que no di je ron: “El es ta do soy yo”, lo pen sa ron y cre ye ron co mo el
que lo di jo.

Su ble va dos con tra los re yes, los pue blos los reem pla za ron en el ejer ci -
cio del po der de la pa tria, que al fin era más le gí ti mo en cuan to a su ori -
gen. La so be ra nía del pue blo to mó el lu gar de la so be ra nía de los mo nar -
cas, aun que teó ri ca men te.

La pa tria fue to do y el úni co po der de de re cho, pe ro con ser van do la ín -
do le ori gi na ria de su po der ab so lu to y om ní mo do so bre la per so na de ca -
da uno de sus miem bros; la om ni po ten cia de la pa tria mis ma si guió sien -
do la ne ga ción de la li ber tad del in di vi duo en la re pú bli ca, co mo lo ha bía
si do en la mo nar quía: y la so cie dad cris tia na y mo der na, en que el hom -
bre y sus de re chos son teó ri ca men te lo prin ci pal, si guió en rea li dad go -
ber nán do se por las re glas de las so cie da des an ti guas y pa ga nas, en que
la pa tria era la ne ga ción más ab so lu ta de la li ber tad.

Di vor cia do con la li ber tad, el pa trio tis mo se unió con la glo ria, en ten -
di da co mo los grie gos y los ro ma nos la en ten die ron.

És ta es la con di ción pre sen te de las so cie da des de ori gen gre co rro ma -
no en am bos mun dos.

Sus in di vi duos, más bien que li bres, son los sier vos de la pa tria.
La pa tria es li bre en cuan to no de pen de del ex tran je ro; pe ro el in di vi -

duo ca re ce de li ber tad en cuan to de pen de del es ta do de un mo do om ní -
mo do y ab so lu to. La pa tria es li bre en cuan to ab sor be y mo no po li za las
li ber ta des de to dos sus in di vi duos, pe ro sus in di vi duos no lo son, por que
el go bier no les tie ne to das sus li ber ta des.

Tal es el ré gi men so cial que ha pro du ci do la Re vo lu ción Fran ce sa, y tal la
so cie dad po lí ti ca que en la Amé ri ca gre co la ti na de ra za han pro du ci do el
ejem plo y re pe ti ción, que du ra has ta el pre sen te, de la Re vo lu ción Fran ce sa.

El Con tra to so cial de Rous seau, con ver ti do en ca te cis mo de nues tra
re vo lu ción, por su ilus tre co ri feo el doc tor Mo re no, ha go ber na do a nues -
tra so cie dad, en que el ciu da da no ha se gui do sien do una per te nen cia del
es ta do o de la pa tria, en car na da y per so ni fi ca da en sus go bier nos, co mo
re pre sen tan tes na tu ra les de la ma jes tad del es ta do om ni po ten te.

La om ni po ten cia del es ta do ejer ci da se gún las re glas de las so cie da des
an ti guas de Gre cia y Ro ma ha si do la ra zón de ser de sus re pre sen tan tes los
go bier nos, lla ma dos li bres só lo por que de ja ron de ema nar del ex tran je ro.

Otro fue el des ti no y la con di ción de la so cie dad que pue bla la Amé ri ca
del Nor te.
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Esa so cie dad, ra di cal men te di fe ren te de la nues tra, de bió al ori gen
tran sa tlán ti co de sus ha bi tan tes sa jo nes, la di rec ción y com ple xión de su
ré gi men po lí ti co de go bier no, en que la li ber tad de la pa tria tu vo por lí mi -
te la li ber tad sa gra da del in di vi duo. Los de re chos del hom bre equi li bra ron
allí en su va lor a los de re chos de la pa tria, y si el es ta do fue li bre del ex -
tran je ro, los in di vi duos no lo fue ron me nos res pec to del es ta do. Eso fue
en Eu ro pa la so cie dad an glo sa jo na y eso fue en Nor tea mé ri ca la so cie dad
an gloa me ri ca na, ca rac te ri za das am bas por el de sa rro llo so be ra no de la
li ber tad in di vi dual, más que por la li ber tad ex te rior o in de pen den cia del
es ta do, de bi da ma yor men te a su geo gra fía in su lar en In gla te rra y a su
ais la mien to tran sa tlán ti co en Es ta dos Uni dos.

La li ber tad en am bos pue blos sa jo nes no con sis tió en ser in de pen dien -
te del ex tran je ro, si no en ser ca da ciu da da no in de pen dien te de su go bier -
no pa trio.

Los hom bres fue ron li bres por que el es ta do, el po der de su go bier no
no fue om ni po ten te, y el es ta do tu vo un po der li mi ta do por la es fe ra de la
li ber tad o el po der de sus miem bros, a cau sa de que su go bier no no tu vo
por mo de lo el de las so cie da des grie ga y ro ma na.

Mon tes quieu ha di cho que la Cons ti tu ción in gle sa sa lió de los bos ques
de la Ger ma nia, en lo que tal vez qui so de cir que los des truc to res ger ma -
nos del Im pe rio ro ma no fue ron li bres por que su go bier no no fue de ori -
gen ni ti po la ti nos.

A la li ber tad del in di vi duo, que es la li ber tad por ex ce len cia, de bie ron
los pue blos del nor te la opu len cia que los dis tin gue.

Los pue blos del nor te no han de bi do su opu len cia y gran de za al po der de
sus go bier nos, si no al po der de sus in di vi duos. Son el pro duc to del egoís -
mo más que del pa trio tis mo. Ha cien do su pro pia gran de za par ti cu lar, ca -
da in di vi duo con tri bu yó a la brar la de su país.1

Es te avi so in te re sa al ta men te a la sal va ción de las re pú bli cas ame ri ca -
nas de ori gen la ti no.

Sus des ti nos fu tu ros de be rán su sal va ción al in di vi dua lis mo; o no los
ve rán ja más sal va dos si es pe ran que al guien los sal ve por pa trio tis mo.

El egoís mo bien en ten di do de los ciu da da nos só lo es un vi cio pa ra el
egoís mo de los go bier nos que per so ni fi can a los es ta dos. En rea li dad, el
afán del pro pio en gran de ci mien to es el afán vir tuo so de la pro pia gran -
de za del in di vi duo, co mo fac tor fun da men tal que es del or den so cial, de
la fa mi lia, de la pro pie dad, del ho gar, del po der y bie nes tar de ca da
hom bre.

Las so cie da des que es pe ran su fe li ci dad de la ma no de sus go bier nos,
es pe ran una co sa que es con tra ria a la na tu ra le za. Por la na tu ra le za de
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las co sas, ca da hom bre tie ne el en car go pro vi den cial de su pro pio bie nes -
tar y pro gre so, por que na die pue de amar el en gran de ci mien to de otro, co -
mo el su yo pro pio; no hay me dio más po de ro so y efi caz de ha cer la gran -
de za del cuer po so cial, que de jar a ca da uno de sus miem bros
in di vi dua les el cui da do y po der ple no de la brar su per so nal en gran de ci -
mien to.

Ése es el or den de la na tu ra le za, y por eso es el me jor y más fe cun do
en bie nes rea les. De ello es un tes ti mo nio la his to ria de las so cie da des
sa jo nas del nor te de am bos mun dos.

Los es ta dos son ri cos por la la bor de sus in di vi duos; y su la bor es fe -
cun da por que el hom bre es li bre, es de cir, due ño y se ñor de su per so na,
de sus bie nes, de su vi da, de su ho gar.

Cuan do el pue blo de esas so cie da des ne ce si ta al gu na obra o me jo ra -
mien to de pú bli co in te rés, sus hom bres se mi ran unos a otros, se bus -
can, se reú nen, dis cu ten, po nen de acuer do sus vo lun ta des y obran por
sí mis mos en la eje cu ción del tra ba jo que sus co mu nes in te re ses ne ce si -
tan ver sa tis fe cho.

En los pue blos la ti nos de ori gen, los in di vi duos que ne ce si tan un tra -
ba jo de me jo ra mien to ge ne ral al zan los ojos al go bier no, su pli can, lo es -
pe ran to do de su in ter ven ción y se que dan sin agua, sin luz, sin co mer -
cio, sin puen tes, sin mue lles, si el go bier no no se los da to do he cho.

Pe ro no de be mos ol vi dar que no fue grie go ni ro ma no to do el ori gen de la
om ni po ten cia del es ta do y de su go bier no en tre no so tros su da me ri ca nos.
En to do ca so, no se ría ese si no el ori gen me dia to, pues el in me dia to ori -
gen de la om ni po ten cia en que se aho gan nues tras li ber ta des in di vi dua -
les fue el or ga nis mo que Es pa ña dio a sus es ta dos co lo nia les en el Nue vo
Mun do, cu yo or ga nis mo no fue di fe ren te en ese pun to del que Es pa ña se
dio a sí mis ma en el Vie jo Mun do.

Así, la raíz y ori gen de nues tras ti ra nías mo der nas en Su da mé ri ca es
no so la men te nues tro ori gen re mo to o gre co rro ma no, si no tam bién nues -
tro ori gen in me dia to y mo der no de ca rác ter es pa ñol.

La Es pa ña nos dio la com ple xión que de bía ella mis ma a su pa sa do de
co lo nia ro ma na que fue an tes de ser pro vin cia ro ma na.

La pa tria en sus no cio nes te rri to ria les ab sor bió siem pre al in di vi duo y
se per so ni fi có en sus go bier nos el de re cho di vi no y sa gra do, que eclip sa -
ron del to do los de re chos del hom bre.

La om ni po ten cia del es ta do, o el po der om ní mo do e ili mi ta do de la pa tria
res pec to de los in di vi duos que son sus miem bros, tie ne por con se cuen cia
ne ce sa ria la om ni po ten cia del go bier no en que el es ta do se per so ni fi ca, es
de cir, el des po tis mo pu ro y sim ple.

Y no hay más me dio de con se guir que el go bier no de je o no lle gue a
ser om ni po ten te so bre los in di vi duos de que el es ta do se com po ne, si no
ha cien do que el es ta do mis mo de je de ser ili mi ta do en su po der res pec to
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del in di vi duo, fac tor ele men tal de su pue blo. Un ejem plo de es to: cuan do
el go ber na dor de Bue nos Ai res re ci bió en 1835 de los re pre sen tan tes del
es ta do la su ma de sus po de res pú bli cos, no lo tu vo por la ley que apa -
ren tó dis cer nír se lo. La ley, le jos de ser cau sa y ori gen de ese po der, tu vo
por ra zón de ser y cau sa a ese po der mis mo que ya exis tía en ma nos del
je fe del es ta do om ni po ten te por la Or de nan za de in ten den tes, cons ti tu -
ción es pa ño la del Vi rrei na to de Bue nos Ai res, se gún cu yas pa la bras, de -
bía con ti nuar el vi rrey go ber na dor y ca pi tán ge ne ral con el po der om ní mo -
do y las fa cul ta des ex traor di na rias que le da ban esa cons ti tu ción y las
Le yes de In dias de su re fe ren cia.

La con tex tu ra que el go bier no his pa noar gen ti no re ci bió de esa le gis la -
ción es la que sus le yes ul te rio res de la re vo lu ción no han re cons trui do
de he cho has ta hoy en ese pun to; y la re pú bli ca, co mo el vi rrei na to co lo -
nial, si guió en ten dien do el po der de la pa tria so bre sus miem bros co mo
lo en ten die ron las an ti guas so cie da des de Gre cia y de Ro ma.

A pe sar de nues tras cons ti tu cio nes mo der nas, co pia das de las que go -
bier nan a los paí ses li bres de ori gen sa jón, a nin gún li be ral le ocu rri ría
en tre no so tros du dar de que el de re cho del in di vi duo de be in cli nar se y
ce der an te el de re cho del es ta do, en cier tos ca sos.

La re pú bli ca, por tan to, con ti nuó sien do en es te pun to go ber na da pa ra
pro ve cho de los po de res pú bli cos que han reem pla za do al po der es pe cial
que le dio, sien do su co lo nia, la con tex tu ra y com ple xión que con ve nía a
su real e im pe rial be ne fi cio.

La co ro na de Es pa ña no fun dó sus co lo nias de Amé ri ca pa ra ha cer
la ri que za y po der de sus co lo nos, si no pa ra ha cer su ne go cio y po der
pro pio de la co ro na mis ma. Pe ro pa ra que es ta mi ra no de ge ne ra se en
un sis te ma ca paz de dar la ri que za y el po der a los co lo nos, en lu gar de
dar los al mo nar ca, la co lo nia re ci bió la cons ti tu ción so cial y po lí ti ca
que de bía de ha cer a su pue blo un me ro ins tru men to del real pa tri mo -
nio, un sim ple pro duc tor fis cal de cuen ta de su go bier no y pa ra su real
be ne fi cio.

Sin du da que las cons ti tu cio nes que re gla ron des pués la con duc ta del
go bier no de la re pú bli ca ca li fi ca ron de cri men le gis la ti vo el ac to de dar
po de res ex traor di na rios y om ní mo dos a sus go ber nan tes; pe ro esa mag -
ní fi ca dis po si ción no im pi dió que la su ma de to dos los po de res y fuer zas
eco nó mi cas del país que da sen de he cho a la dis cre ción del go bier no, que
pue de usar de él por mil me dios in di rec tos.

¿Có mo así?
Si de jáis en ma nos de la pa tria, es de cir del es ta do, la su ma del po der

pú bli co, de jáis en ma nos del go bier no que re pre sen ta y obra por el es ta -
do, esa su ma en te ra del po der pú bli co.

Si lo ha céis por una cons ti tu ción, esa cons ti tu ción se rá una má qui na
pro duc to ra de un des po tis mo ti rá ni co que no de ja rá de apa re cer a su
tiem po, por la me ra ra zón de exis tir la má qui na, que le ser vi rá de cau sa y
oca sión su fi cien te.
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Por cons ti tu ción en tien do aquí, no la ley es cri ta a que da mos es te nom -
bre, si no la com ple xión o cons truc ción real de la má qui na del es ta do.

Si es ta má qui na es un he cho de la his to ria del país, en va no la cons ti tu -
ción es cri ta pre ten de rá li mi tar los po de res del es ta do res pec to del de re cho
de los in di vi duos; en el he cho esos po de res se gui rán sien do om ni po ten tes.

Son tes ti mo nio con fir ma to rio de esa ob ser va ción, los go bier nos re pu -
bli ca nos que han reem pla za do en la di rec ción del re cien te y mo der no es -
ta do, al que lo fun dó, or ga ni zó y con du jo por si glos co mo co lo nia per te -
ne cien te a un go bier no ab so lu to y om ní mo do.

Mien tras la má qui na que ha ce om ni po ten te el po der del es ta do exis ta
vi va y pal pi tan te de he cho, bien po dría lla mar se re pú bli ca li bre y re pre -
sen ta ti va por su cons ti tu ción es cri ta: su cons ti tu ción his tó ri ca y real
guar da da en sus en tra ñas, la ha rá ser siem pre una co lo nia o pa tri mo nio
del go bier no re pu bli ca no, su ce sor de su go bier no rea lis ta y pa sa do.

El pri mer de ber de una gran re vo lu ción he cha con la pre ten sión de
cam biar de ré gi men so cial de go bier no, es cam biar la con tex tu ra so cial
que tu vo por ob je to ha cer del pue blo co lo nial una má qui na fis cal pro duc -
to ra de fuer za y de pro ve cho en ser vi cio de su due ño y fun da dor me tro -
po li ta no. De otro mo do, las ren tas y pro duc tos de la tie rra y del tra ba jo
anual del pue blo, se gui rían yen do, ba jo la re pú bli ca no mi nal, a don de
fue sen ba jo la mo nar quía efec ti va, ¿a dón de, por ejem plo? a to das par tes,
me nos a ma nos del pue blo.

Las vie jas ar cas que eran re ci pien tes del real te so ro, se per de rán co mo
las aguas de un río que se de rra ma y re su me en los cam pos o se di si pa
en ace quias que van a re gar los ver ge les de la cla se o por ción del pue blo
a quien ha ca bi do el pri vi le gio de se guir ocu pan do la es fe ra del an ti guo
po der me tro po li ta no, en lo que es el go ce de los be ne fi cios que la real má -
qui na se gui rá ha cien do del sue lo y tra ba jo del país.

En las ma nos de esa por ción o cla se pri vi le gia da del país ofi cial, se gui -
rá exis tien do el po der y la li ber tad de que se gui rán vién do se ex clui dos y
pri va dos los pue blos, su ce so res no mi na les de los an ti guos so be ra nos.

No se rá el es ta do si no su re pre sen tan te (que es el go bier no del es ta do)
el que se gui rá ejer cien do y go zan do la om ni po ten cia de los me dios y po -
de res en tre ga dos a la pa tria por la ma qui na ria del vie jo edi fi cio pri mi ti vo
y co lo nial per sis ten te.

Pe ro de jar en ma nos del go bier no de la pa tria to do el po der pú bli co ad -
ju di ca do a la pa tria mis ma, es de jar a to dos los ciu da da nos que com po nen
el pue blo de la pa tria sin el po der in di vi dual en que con sis te la li ber tad in -
di vi dual, que es to da y la real li ber tad de los paí ses que se go bier nan, que
se edu can, que se en ri que cen y en gran de cen a sí mis mos, por la ma no de
sus par ti cu la res, no de sus go bier nos.

“Los an ti guos –di ce Cou lan ges– ha bían da do tal po der al es ta do, que el
día en que un ti ra no to ma ba en sus ma nos es ta om ni po ten cia, los hom -
bres no te nían ya nin gu na ga ran tía con tra él, y él era real men te el se ñor
de su vi da y de su for tu na.”
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De las con si de ra cio nes que pre ce den se de du ce que el des po tis mo, la ti -
ra nía fre cuen te de los paí ses de Su da mé ri ca, no re si den en el dés po ta y
en el ti ra no, si no en la má qui na o cons truc ción me cá ni ca del es ta do, por
la cual to do el po der de sus in di vi duos re fun di do y con den sa do, ce de en
pro ve cho de su go bier no y que da en ma nos de su ins ti tu ción. El dés po ta
y el ti ra no son el efec to y el re sul ta do, no la cau sa de la om ni po ten cia de
los me dios y fuer zas eco nó mi cas del país pues tas en po der del es ta ble ci -
mien to de su go bier no y del cír cu lo per so nal que per so ni fi can al es ta do,
por la ma qui na ria del es ta do mis mo. Su mer gi da y aho ga da la li ber tad de
los in di vi duos en ese cau dal de po der pú bli co ili mi ta do y om ni po ten te,
re sul ta de ello que la ti ra nía de la pa tria om ní mo da y om ni po ten te es
ejer ci da en nom bre de un pa trio tis mo tras el cual vi ve eclip sa da la li ber -
tad del in di vi duo, que es la li ber tad pa trió ti ca por ex ce len cia.

Así se ex pli ca que en las so cie da des an ti guas de la Gre cia y de Ita lia
en que ese or den de co sas era de ley fun da men tal, las li ber ta des in di vi -
dua les de vi da, de con duc ta, de pen sa mien to, de opi nión, fue ron del to do
des co no ci das. El pa trio tis mo te nía en ton ces en esas so cie da des el lu gar
que tie ne el li be ra lis mo en las so cie da des ac tua les de ti po y de ori gen sa -
jón. El des po tis mo re ci bía su san ción y ex cu sa del pa trio tis mo del go bier -
no om ni po ten te en que la pa tria es ta ba per so ni fi ca da.

La ra zón de esa om ni po ten cia de la pa tria en tre los an ti guos es dig na
de te ner se siem pre pre sen te por los pue blos mo der nos, que to man por
mo de los a esos or ga nis mos muer tos, de ín do le, de prin ci pios y de pro pó -
si tos ra di cal y esen cial men te opues tos.

¿Qué eran en efec to la pa tria y el pa trio tis mo, en el sis te ma so cial y po lí ti -
co de las an ti guas so cie da des de Gre cia y Ro ma? In sis ta mos en ex pli car lo.

La pa la bra pa tria, en tre los an ti guos, se gún De Cou lan ges, sig ni fi ca ba
la tie rra de los pa dres, tie rra pa tria. La pa tria de ca da hom bre era la par -
te del sue lo que su re li gión do més ti ca o na cio nal ha bía san ti fi ca do, la tie -
rra en que es ta ban de po si ta das las osa men tas de sus an te ce so res y que
es ta ban ocu pa das por sus al mas. Tie rra sa gra da de la pa tria, de cían los
grie gos. Ese sue lo era li te ral men te sa gra do pa ra el hom bre de ese tiem -
po, por que es ta ba ha bi ta do por sus dio ses. Es ta do, pa tria, ciu dad, es tas
pa la bras no eran una me ra abs trac ción, co mo en los mo der nos; re pre -
sen ta ban real men te to do un con jun to de di vi ni da des lo ca les, con un cul -
to de to dos los días, y creen cias po de ro sas so bre el al ma. Só lo así se ex -
pli ca el pa trio tis mo en tre los an ti guos; sen ti mien to enér gi co que era pa ra
ellos la vir tud su pre ma, en que to das las vir tu des ve nían a re fun dir se.

Una pa tria se me jan te no era pa ra el hom bre un me ro do mi ci lio. La pa -
tria te nía li ga do al hom bre por un vín cu lo sa gra do. Te nía que amar la co -
mo se ama a una re li gión, obe de cer la co mo se obe de ce a Dios: dar se a
ella to do en te ro; ci frar to do en ella, con sa grar le su ser. El grie go y el ro -
ma no no mo rían por des pren di mien to en ob se quio de un hom bre, o por
pun to de ho nor; pe ro a su pa tria le de bían su vi da. Por que si la pa tria
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era ata ca da, es su re li gión la que se ata ca, de cían ellos. Com ba tían ver -
da de ra men te por sus al ta res, por sus ho ga res, pro aris et fo cis; por que si
el ene mi go se am pa ra ba en la ciu dad, sus al ta res eran de rri ba dos, sus
fo go nes ex tin gui dos, sus tum bas pro fa na das, sus dio ses des trui dos, su
cul to des pe da za do. El amor a la pa tria era la pro pie dad mis ma de los an -
ti guos. Pa ra ellos, Dios no es ta ba en to das par tes. Los dio ses de ca da
hom bre eran aque llos que ha bi ta ban su ca sa, su ciu dad, su can tón.2

El des te rra do de jan do a su pa tria tras sí, de ja ba tam bién sus dio ses.
Pe ro co mo la re li gión era la fuen te de que ema na ban sus de re chos ci vi les,
el des te rra do per día to do es to, per dien do la re li gión de su país, por el he -
cho de su des tie rro: no te nía ya de re cho de pro pie dad. Sus bie nes eran
to dos con fis ca dos en pro ve cho de los dio ses y del es ta do. No te nien do
cul to, no te nía ya fa mi lia: de ja ba de ser ma ri do y pa dre.

El des tie rro de la pa tria no pa re cía su su pli cio más to le ra ble que la
muer te. Los ju ris con sul tos ro ma nos le lla ma ban pe na ca pi tal.3

¿De dón de na cían es tas no cio nes so bre pa tria y el pa trio tis mo?
Era que la ciu dad ha bía si do fun da da en una re li gión y cons ti tuía co -

mo una igle sia. De ahí la fuer za, la om ni po ten cia y ab so lu to im pe rio que
la pa tria ejer cía so bre sus miem bros. Se con ci be que en una so cie dad es -
ta ble ci da so bre ta les prin ci pios, la li ber tad in di vi dual no pu die se exis tir.
No ha bía na da en el hom bre que fue se in de pen dien te. Ni su vi da pri va da
es ca pa ba a esa om ni po ten cia del es ta do.

Los an ti guos no co no cían, pues, ni la li ber tad de la vi da pri va da, ni la
li ber tad de edu ca ción, ni la li ber tad re li gio sa. La per so na hu ma na era
con ta da por muy po ca co sa de lan te de esa au to ri dad san ta y ca si di vi na
que se lla ma ba la pa tria o el es ta do.

No era ex tra ño, se gún es tos pre ce den tes his tó ri cos, que, ter gi ver sa dos
en su sen ti do, in du je sen a los re vo lu cio na rios fran ce ses del si glo pa sa do,
imi ta do res in cons cien tes de la an ti gua so cie dad de Gre cia y de Ro ma, e
imi ta sen con exal ta ción esos mo de los muer tos.

La fu nes ta má xi ma re vo lu cio na ria de que la sa lud del es ta do es la ley
su pre ma de la so cie dad, fue for mu la da por la an ti güe dad grie ga y ro ma na.

Se pen sa ba en ton ces que el de re cho, la jus ti cia, la mo ral, to do de bía
ce der an te el in te rés de la pa tria.

No ha ha bi do, pues, un error más gran de que el de creer que, en las
ciu da des an ti guas, el hom bre dis fru ta ra de la li ber tad. Ni la idea si quie ra
te nían de ella. No creían que pu die se exis tir de re cho al gu no en opo si ción
a la ciu dad y sus dio ses.

Es ver dad que re vo lu cio nes ul te rio res cam bia ron esa for ma de go bier no;
pe ro la na tu ra le za del es ta do que dó ca si la mis ma. El go bier no se lla mó

308

2 De Cou lan ges, Ci té an ti que.
3 De Cou lan ges, Ci té an ti que.



su ce si va men te mo nar quía, aris to cra cia, de mo cra cia; pe ro nin gu na de
esas re vo lu cio nes dio a los hom bres la ver da de ra li ber tad, que es la li ber -
tad in di vi dual.

Te ner de re chos po lí ti cos, vo tar, nom brar o ele gir ma gis tra dos, po der
ser uno de ellos, es to do lo que se lla ma ba li ber tad, pe ro el hom bre no
con ti nua ba me nos ava sa lla do al es ta do, que an tes lo es tu vo.

Con cí be se que ha blan do de una an ti güe dad tan re mo ta y des co no ci da,
con es ta se gu ri dad, yo me apo ye en au to ri da des que han he cho una es -
pe cia li dad de su es tu dio ca si téc ni co. La que de jo ex plo ta da, por ejem plo,
per te ne ce a una de las más gran des ca pa ci da des de la Es cue la Nor mal de
Fran cia.

No es que la eru di ción ale ma na sea me nos com pe ten te pa ra in ter pre -
tar a la an ti güe dad en ma te ria de ins ti tu cio nes so cia les, si no que la de
un país la ti no, co mo Fran cia, es más com pren si ble pa ra la Amé ri ca del
mis mo ori gen, que ha imi ta do en su re vo lu ción sus mis mos erro res y caí -
do en sus mis mos es co llos, de que la cien cia mo der na de los fran ce ses
co mien za a dar se cuen ta, por la plu ma de pen sa do res co mo A. de Toc -
que vi lle, De Cou lan ges, Tai ne, des de al gu nos años a es ta par te.

Pe ro ahí no que da ron las co sas del na cien te or den de las so cie da des ci vi -
li za das de la Eu ro pa cris tia na. Ya des de an tes que la gran de y de fi ni ti va
re li gión pro du je se co mo su obra a la so cie dad mo der na, la mis ma so cie -
dad an ti gua ha bía em pe za do a cam biar, con la ma du rez y pro gre so na tu -
ral de las ideas, sus ins ti tu cio nes y re glas de go bier no.

De es to, sin em bar go, pa re cen no dar se bas tan te cuen ta los pue blos
ac tua les, que han bus ca do en la res tau ra ción o re na ci mien to de la an ti -
güe dad ci vi li za da los ele men tos y ba se de or ga ni za ción de la so cie dad
mo der na.

El es ta do ha bía es ta do li ga do es tre cha men te a la re li gión, pro ce día de
ella y se con fun día con ella.

Por eso es que en la ciu dad pri mi ti va, to das las ins ti tu cio nes po lí ti cas
ha bían si do ins ti tu cio nes re li gio sas.4

Las fies tas ha bían si do ce re mo nias del cul to; las le yes ha bían si do fór -
mu las sa gra das; los re yes y los ma gis tra dos ha bían si do sa cer do tes. Es
por eso mis mo que la li ber tad in di vi dual ha bía si do des co no ci da y que el
hom bre no ha bía po di do sus traer su con cien cia mis ma a la om ni po ten cia
de la ciu dad. Es por ello, en fin, que el es ta do ha bía que da do li mi ta do a
las pro por cio nes de una vi lla, sin po der sal var el re cin to que sus dio ses
na cio na les le ha bían tra za do en su ori gen. Ca da ciu dad te nía no só lo su
in de pen den cia, si no tam bién su cul to y su có di go. La re li gión, el de re cho,
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el go bier no, to do era mu ni ci pal. La ciu dad era la úni ca fuer za vi va, na da
otra co sa más arri ba, na da más aba jo, es de cir, ni uni dad na cio nal, ni li -
ber tad in di vi dual  (Ci té an ti que).

Pe ro es te ré gi men de sa pa re ció con el de sa rro llo del es pí ri tu hu ma no, y
el prin ci pio de la aso cia ción de los hom bres, una vez cam bia do, tan to el
go bier no co mo la re li gión y el de re cho per die ron ese ca rác ter mu ni ci pal
que ha bían te ni do en la an ti güe dad.

Un nue vo prin ci pio, la fi lo so fía de los es toi cos, en san chan do las no cio -
nes de la hu ma na aso cia ción, eman ci pó al in di vi duo. No qui so ya que la
per so na hu ma na fue se sa cri fi ca da al es ta do. Es te gran prin ci pio, que la
an ti gua cui dad ha bía des co no ci do, de bía ser un día la más san ta de las
re glas de la po lí ti ca de to dos los tiem pos.

Se co men zó en ton ces a com pren der que ha bía otros de be res ha cia la
pa tria o el es ta do; otras vir tu des que las vir tu des cí vi cas. El al ma se li gó
a otros ob je tos que a la pa tria. La ciu dad an ti gua ha bía si do tan po de ro sa
y tan ti rá ni ca, que de ella ha bía he cho el hom bre el fin de to do su tra ba jo
y de to das sus vir tu des; la pa tria ha bía si do la re gla de lo be llo y de lo
hu ma no, y no ha bía he roís mo si no pa ra ella.

En me dio de los cam bios que se ha bían pro du ci do en las ins ti tu cio nes,
en las cos tum bres, en las creen cias, en el de re cho, el pa trio tis mo mis mo
ha bía cam bia do de na tu ra le za, y es una de las co sas que más con tri bu -
ye ron a los gran des pro gre sos de Ro ma.

No hay que ol vi dar lo que ha bía si do el sen ti mien to del pa trio tis mo en
la pri me ra edad de las ciu da des grie gas y ro ma nas. For ma ba par te de la
re li gión de aque llos tiem pos, se ama ba a la pa tria por que se ama ba a sus
dio ses pro tec to res; por que en ella se ha lla ba su al tar, un fue go di vi no,
fies tas, ple ga rias, him nos, y por que fue ra de la pa tria no ha bía ni dio ses
ni cul to. Tal pa trio-sis te ma era una fe, un sen ti mien to pia do so. Pe ro
cuan do la cas ta sa cer do tal per dió su do mi na ción, esa cla se de pa trio tis -
mo de sa pa re ció de la ciu dad con ella. El amor de la ciu dad no pe re ció,
pe ro to mó una for ma nue va.

No se amó ya a la pa tria por su re li gión y sus dio ses; se la amó so la -
men te por sus le yes, por sus ins ti tu cio nes, por los de re chos y la se gu ri -
dad que ella acor da ba a sus miem bros.

Ese pa trio tis mo nue vo no tu vo los efec tos que el de los vie jos tiem pos.
Co mo el co ra zón no se ape ga ba ya al al tar, a los dio ses pro tec to res, al
sue lo sa gra do, si no úni ca men te a las ins ti tu cio nes y a las le yes que, en el
es ta do de ines ta bi li dad en que to das las ideas se en con tra ban en ton ces,
cam bia ban fre cuen te men te, el pa trio tis mo se vol vió un sen ti mien to va ria -
ble e in cons tan te, que de pen dió de las cir cuns tan cias y que es tu vo su je to
a igua les fluc tua cio nes que el go bier no mis mo.

Ya no se amó la pa tria si no en tan to que se ama ba el ré gi men po lí ti co
que pre va le cía en ella a la sa zón. El que en con tra ba ma las sus le yes, no
te nía ya vín cu lo que lo ape ga se a ella.
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El pa trio tis mo mu ni ci pal se de bi li tó de ese mo do y pe re ció en las al -
mas. La opi nión de ca da uno le fue más sa gra da que su pa tria, y el triun -
fo de su par ti do le vi no a ser más ca ro que la gran de za o glo ria de su ciu -
dad. Ca da uno vi no a pre fe rir so bre su ciu dad na tal, si allí no ha lla ba las
ins ti tu cio nes que él ama ba, a tal otra ciu dad en que veía esas ins ti tu cio -
nes en vi gor. En ton ces se co men zó a emi grar más vo lun ta ria men te; se te -
mió me nos el des tie rro. Ya no se pen sa ba en los dio ses pro tec to res y se
acos tum bra ban fá cil men te a se pa rar se de la pa tria.

Se bus có la alian za de una ciu dad ene mi ga pa ra ha cer triun far su
par ti do en la pro pia.

Po cos grie gos ha bía que no es tu vie sen pron tos a sa cri fi car la in de pen -
den cia mu ni ci pal, pa ra te ner la cons ti tu ción que ellos pre fe rían.

En cuan to a los hom bres ho nes tos y es cru pu lo sos, las di sen sio nes
per pe tuas de que eran tes ti gos les da ba el dis gus to del ré gi men lo cal o
mu ni ci pal. No po dían, en efec to, gus tar de una for ma de so cie dad en que
era pre ci so ba tir se to dos los días, en que el po bre y el ri co es ta ban siem -
pre en gue rra.

Se em pe za ba a sen tir la ne ce si dad de sa lir del sis te ma mu ni ci pal pa ra
lle gar a otra for ma de go bier no que el de la ciu dad o lo cal. Mu chos hom -
bres pen sa ban al me nos en es ta ble cer más arri ba de las ciu da des una
es pe cie de po der so be ra no, que ve la se en el man te ni mien to del or den y
que obli ga se a esas pe que ñas ciu da des tur bu len tas a vi vir en paz.

En Ita lia no se pa sa ban las co sas de otro mo do que en Ro ma.
Esa dis po si ción cen tra lis ta de los es pí ri tus hi cie ron la for tu na de Ro -

ma, di ce De Cou lan ges.
La mo ral de la his to ria de ese tiem po es que Ro ma no hu bie se al can -

za do la gran de za que la pu so a la ca be za del mun do, si no hu bie se sa li do
del es pí ri tu lo cal o mu ni ci pal y si el pa trio tis mo na cio nal no hu bie se
reem pla za do al pa trio tis mo lo cal o pro vin cial.5

Así se di se ña ban dos cam bios en el pros pec to de la hu ma ni dad, que
de bían con du cir a la con cep ción de una au to ri dad na cio nal y su pre ma,
más al ta que la del es ta do mu ni ci pal, y que la li ber tad del hom bre eri gi da
en faz de la pa tria y del es ta do, co mo for man do un con tra fuer te de su
edi fi cio.

Así, el pa trio tis mo gran de ni chi co no mar có el úl ti mo pro gre so de la hu -
ma na so cie dad.

Fal ta ba la apa ri ción del rei na do del in di vi dua lis mo, es de cir de la li ber -
tad del hom bre, le van ta da y es ta ble ci da a la faz de la pa tria y del pa trio -
tis mo, coe xis tien do con ellos ar mó ni ca men te.
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Fue el ca rác ter y dis tin ti vo que las so cie da des li bres y mo der nas to ma -
ron del es pí ri tu y de la in fluen cia del cris tia nis mo, fuen te y ori gen de la
mo der na li ber tad hu ma na, que ha trans for ma do al mun do.

Se pue de de cir, con ver dad, que la so cie dad de nues tros días de be al
in di vi dua lis mo así en ten di do los pro gre sos de su ci vi li za ción. En es te sen -
ti do, no es te me ra rio es ta ble cer que el mun do ci vi li za do y li bre es la obra
del egoís mo in di vi dual, cris tia na men te en ten di do: Ama a Dios so bre to do,
en se ñó él, y a tu pró ji mo co mo a ti mis mo, san ti fi can do de es te mo do el
amor de sí a la par del amor del hom bre.

No son las li ber ta des de la pa tria las que han en gran de ci do a las na -
cio nes mo der nas, si no las li ber ta des in di vi dua les, con que el hom bre ha
crea do y la bra do su pro pia gran de za per so nal; fac tor ele men tal de la
gran de za de las na cio nes, real men te gran des y li bres, que son las del
nor te de am bos mun dos.

“La ini cia ti va pri va da ha he cho mu cho y bien”, di ce Her bert Spen cer.
“La ini cia ti va pri va da ha des mon ta do, de sa gua do, fer ti li za do nues tras

cam pa ñas y edi fi ca do nues tras ciu da des; ella ha des cu bier to y ex plo ta do
mi nas, tra za do ru tas, abier to ca na les, cons trui do ca mi nos de hie rro con
sus tra ba jos de ar te; ella ha in ven ta do y lle va do a su per fec ción el ara do,
el ofi cio de te jer, la má qui na de va por, la pren sa, in nu me ra bles má qui -
nas; ha cons trui do nues tros ba je les, nues tras in men sas ma nu fac tu ras,
los re ci pien tes de nues tros puer tos; ella ha for ma do los ban cos, las com -
pa ñías de se gu ros, los pe rió di cos, ha cu bier to la mar de una red de lí -
neas de va por, y la tie rra de una red eléc tri ca. La ini cia ti va pri va da ha
con du ci do la agri cul tu ra, la in dus tria y el co mer cio a la pros pe ri dad pre -
sen te y ac tual men te la im pe le en la mis ma vía con ra pi dez cre cien te.
¿Por eso des con fiáis de la ini cia ti va pri va da?”6

To do eso ha si do he cho por el egoís mo, es de cir, por el in di vi dua lis mo,
tan to en In gla te rra co mo en nues tra Amé ri ca más o me nos. To do al me -
nos pue de ser he cho en nues tros paí ses por esos mis mos egoís tas de la
Eu ro pa en tra dos en nues tro sue lo co mo in mi gra dos, a con di ción de que
les de mos aquí la li ber tad in di vi dual, es de cir, la se gu ri dad que allá tie -
nen por las le yes (por que esa li ber tad, allí sig ni fi ca se gu ri dad, si Mon tes -
quieu no ha en ten di do mal las ins ti tu cio nes in gle sas).

¿Aca so en nues tro país mis mo ha su ce di do otra co sa que en In gla te -
rra? ¿A quién si no a la ini cia ti va pri va da es de bi da la opu len cia de nues -
tra in dus tria ru ral, que es el ma nan tial de la for tu na del es ta do y de los
par ti cu la res?

¿Han he cho más por ella nues tros me jo res go bier nos que la ener gía,
per ser ve ran cia y bue na con duc ta de nues tros es tan cie ros afa ma dos a
jus to tí tu lo?
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Si hay es ta tuas que se echen de me nos en nues tras pla zas son las de
esos mo des tos obre ros de nues tra gran de za ru ral, sin la cual fue ra es té ril
la glo ria de nues tra in de pen den cia na cio nal.

Al con tra rio, ha su ce di do con fre cuen cia: to da la coo pe ra ción que el
es ta do ha po di do dar al pro gre so de nues tra ri que za de bía con sis tir en la
se gu ri dad y en la de fen sa de las ga ran tías pro tec to ras de las vi das, per -
so nas, pro pie da des, in dus tria y paz de sus ha bi tan tes; pe ro eso es ca bal -
men te lo que han in te rrum pi do las fre cuen tes gue rras y re vo lu cio nes que
no han si do obra de los par ti cu la res.

Las más ve ces en Su da mé ri ca las re vo lu cio nes y aso na das son ofi cia -
les, es de cir, pro duc tos de la ini cia ti va del es ta do.

Des pués de leer al dis cí pu lo, lea mos al maes tro de Her bert Spen cer, al
au tor de la Ri que za de las na cio nes, Adam Smith, que le ve na cer to da
en te ra en su for ma ción na tu ral de la ini cia ti va in te li gen te y li bre de los
in di vi duos:

“Es a ve ces la pro di ga li dad y la ma la con duc ta pú bli ca, ja más la de los
par ti cu la res, di ce Smith, las que em po bre cen a una na ción. To do o ca si
to do el ré di to pú bli co es em plea do en mu chos paí ses en el sos tén de gen -
tes no pro duc to ras. Ta les son esas que com po nen una cor te nu me ro sa y
bri llan te, un gran de es ta ble ci mien to ecle siás ti co, gran des es cua dras y
gran des ejér ci tos, que en tiem pos de paz no pro du cen na da; y que en
tiem po de gue rra no ad quie ren na da que pue da com pen sar so la men te lo
que cues ta su man te ni mien to, mien tras ella du ra. Allí to das las gen tes
que no pro du cen na da por sí mis mas, son man te ni das por el pro duc to
del tra ba jo de los otros.”

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“El es fuer zo cons tan te, uni for me y no in te rrum pi do de ca da par ti cu -
lar, pa ra me jo rar su con di ción, prin ci pio de don de ema na ori gi na ria men -
te la opu len cia pú bli ca y na cio nal, tan to co mo la opu len cia par ti cu lar, es
a me nu do bas tan te fuer te pa ra ha cer mar char las co sas de me jor en me -
jor, y pa ra man te ner en pro gre so na tu ral, a pe sar de la ex tra va gan cia del
go bier no y de los más gran des erro res de la ad mi nis tra ción.”

“Se me jan te al prin ci pio des co no ci do de la vi da ani mal, él res tau ra co -
mún men te la sa lud y el vi gor de la cons ti tu ción, en des pi que no so la -
men te de la en fer me dad, si no de las ab sur das re ce tas del mé di co.”7

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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“El pro duc to anual de sus tie rras y de su tra ba jo (de In gla te rra) es, sin
con tra dic ción, mu cho más gran de al pre sen te, que no lo era en tiem po de
la res tau ra ción o de la re vo lu ción. El ca pi tal em plea do en cul ti var esas
tie rras y en ha cer mar char ese tra ba jo de be, pues, ser igual men te mu cho
más gran de. En me dio de to das las exac cio nes del go bier no, ese ca pi tal
se ha acu mu la do en si len cio y gra dual men te, por la eco no mía y bue na
con duc ta par ti cu lar de los in di vi duos, y por el es fuer zo uni ver sal, con ti -
nuo y no in te rrum pi do, que han he cho ellos pa ra me jo rar su con di ción.”

“Es te es fuer zo, pro te gi do por las le yes y por la li ber tad de em plear su
ener gía de la ma ne ra más ven ta jo sa, es lo que ha sos te ni do los pro gre sos
de la In gla te rra ha cia la opu len cia y a la me jo ra, en ca si to das las épo cas
que han pre ce di do, y lo que los sos ten drá to da vía, co mo es de es pe rar, en
to dos los tiem pos que se su ce de rán.”

Re sul ta de las ob ser va cio nes con te ni das en es te es tu dio que lo que en -
ten de mos por pa tria y pa trio tis mo ha bi tual men te son ba ses y pun tos de
par ti da muy pe li gro sos pa ra la or ga ni za ción de un país li bre, por que le jos
de con du cir a la li ber tad, pue de lle var nos al po lo opues to, es de cir, al
des po tis mo, por po co que el ca mi no se equi vo que.

Es muy sim ple el ca mi no por don de el ex tre mo amor a la pa tria pue de
ale jar de la li ber tad del hom bre y con du cir al des po tis mo pa trio del es ta -
do. El que ama a la pa tria so bre to das las co sas, no es tá le jos de dar le to -
dos los po de res y ha cer la om ni po ten te. Pe ro, la om ni po ten cia de la pa tria
o del es ta do es la ex clu sión y ne ga ción de la li ber tad in di vi dual, es de cir,
de la li ber tad del hom bre, que no es en sí mis ma si no un po der mo de ra -
dor del po der del es ta do.

La li ber tad in di vi dual es el lí mi te sa gra do en que ter mi na la au to ri dad
de la pa tria.

La om ni po ten cia de la pa tria o del es ta do es to da la cau sa y ra zón de
ser de la om ni po ten cia del go bier no de la pa tria, que le sir ve de per so ni fi -
ca ción o re pre sen ta ción en la ac ción de su po der so be ra no.

Así es co mo se ha vis to in vo car el pa trio tis mo y la pa tria a la Con ven -
ción fran ce sa de 1793 y a la Dic ta du ra de Bue nos Ai res de 1840, en to das
las vio len cias con que han si do ho lla das las li ber ta des in di vi dua les del
hom bre, pa ra el uso y po se sión de su vi da, de su ho gar, de su opi nión,
de su pa la bra, de su vo to, de su con duc ta, de su do mi ci lio y lo co mo ción.

To dos los crí me nes pú bli cos con tra la li ber tad del hom bre han po di do
ser co me ti dos, no só lo im pu ne, si no le gal men te en nom bre de la pa tria
om ni po ten te, in vo ca da por su go bier no om ní mo do.

La li ber tad del hom bre pue de ser no so la men te in com pa ti ble con la li -
ber tad de la pa tria, si no que la pri me ra pue de ser des co no ci da y de vo ra -
da por la otra. Son dos li ber ta des di fe ren tes, que a me nu do es tán re ñi das
y en di vor cio. La li ber tad de la pa tria es la in de pen den cia res pec to de to -
do país ex tran je ro. La li ber tad del hom bre es la in de pen den cia del in di vi -
duo res pec to del go bier no de su país pro pio.
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La li ber tad de la pa tria es com pa ti ble con la más gran de ti ra nía, y
pue den coe xis tir en el mis mo país. La li ber tad del in di vi duo de ja de exis -
tir por el he cho mis mo de asu mir la pa tria la om ni po ten cia del país.

La li ber tad in di vi dual sig ni fi ca li te ral men te au sen cia de to do po der
om ni po ten te y om ní mo do en el es ta do y en el go bier no del es ta do.

Las dos li ber ta des no son igual men te fe cun das en su po der fe cun dan -
te de la ci vi li za ción y del pro gre so de las na cio nes. La om ni po ten cia o
des po tis mo de la pa tria, pa ra ser fe cun do en bie nes pú bli cos, ne ce si ta
dos co sas:

1ª ser ilus tra do; 2ª ser ho nes to y jus to. En es ta dos nue vos, que en sa -
yan re cién la cons ti tu ción de sus go bier nos li bres, la om ni po ten cia de la
pa tria es es té ril, y la de su go bier no es des truc to ra. La li ber tad del in di vi -
duo, en ta les ca sos, es la ma dre y no dri za de to dos los ade lan tos del país,
por que su pue blo abun da en ex tran je ros in mi gra dos, que han traí do al
país la in te li gen cia y la bue na vo lun tad de me jo rar su con di ción in di vi -
dual, me dian te la li ber tad in di vi dual que sus le yes le pro me ten y ase gu -
ran. En paí ses que han si do co lo nias de go bier nos om ní mo dos y ab so lu -
tos, los go bier nos de nue va crea ción son dé bi les e inin te li gen tes pa ra
la brar el pro gre so de su ci vi li za ción.

La om ni po ten cia de la pa tria, es ex clu si va no só lo de to da li ber tad, si -
no de to do pro gre so pú bli co, por que el obre ro fa vo ri to de es te pro gre so es
el in di vi duo par ti cu lar, que sa ber usar de su ener gía y de su po der na tu -
ra les, pa ra con ser var y me jo rar su per so na, su for tu na y su con di ción de
hom bre ci vi li za do.

Aho ra bien, co mo la ma sa o con jun to de esos in di vi duos par ti cu la res es
lo que se de no mi na pue blo, en la acep ción vul gar de es ta pa la bra, se si gue
que es el pue blo y no el go bier no a quien es tá en tre ga do por las con di cio -
nes de la so cie dad su da me ri ca na, la obra gra dual de su pro gre so y ci vi li za -
ción. Y la má qui na fa vo ri ta del pue blo pa ra lle var a ca bo esa ela bo ra ción es
la li ber tad ci vil o so cial dis tri bui da por igual en tre sus in di vi duos na ti vos y
ex tran je ros, que for man la aso cia ción o pue blo su da me ri ca no.

Si es ta ley na tu ral y fa tal de pro pio en gran de ci mien to in di vi dual se de no -
mi na egoís mo, for zo so es ad mi tir que el egoís mo es tá lla ma do a pre ce der al
pa trio tis mo en la je rar quía de los obre ros y ser vi do res del pro gre so na cio nal.

Los ade lan tos del país de ben mar char ne ce sa ria men te en pro por ción
di rec ta al nú me ro de sus egoís tas in te li gen tes, la bo rio sos y enér gi cos, y
de las fa ci li da des y ga ran tías que su egoís mo fe cun do y ci vi li za dor en -
cuen tra pa ra ejer cer se y de sen vol ver se.

La so cie dad su da me ri ca na es ta ría sal va da y ase gu ra da en su por ve nir
de li ber tad y de pro gre so, des de que fue se el egoís mo in te li gen te y no el
pa trio tis mo egoís ta el lla ma do a cons truir y edi fi car el edi fi cio de las re -
pú bli cas de Su da mé ri ca.

Y co mo no es na tu ral que el egoís mo sa no des cui de el tra ba jo de su
pro pio en gran de ci mien to in di vi dual, so pe na de da ñar a su in te rés car di -
nal, se pue de de cir con ver dad per fec ta que el pro gre so fu tu ro de Su da -

315



mé ri ca es tá ga ran ti do y ase gu ra do por el he cho de que dar ba jo el pro tec -
to ra do vi gi lan te del egoís mo in di vi dual, que nun ca duer me.

La om ni po ten cia de la pa tria, con ver ti da fa tal men te en om ni po ten cia del
go bier no en que ella se per so na li za, es no so la men te la ne ga ción de la li -
ber tad, si no tam bién la ne ga ción del pro gre so so cial, por que ella su pri me
la ini cia ti va pri va da en la obra de ese pro gre so. El es ta do ab sor be to da la
ac ti vi dad de los in di vi duos, cuan do tie ne ab sor bi dos to dos sus me dios y
tra ba jos de me jo ra mien to. Pa ra lle var a ca bo la ab sor ción, el es ta do en -
gan cha en las fi las de sus em plea dos a los in di vi duos que se rían más ca -
pa ces en tre ga dos a sí mis mos. En to do in ter vie ne el es ta do y to do se ha -
ce por su ini cia ti va en la ges tión de sus in te re ses pú bli cos. El es ta do se
ha ce fa bri can te, cons truc tor, em pre sa rio, ban que ro, co mer cian te, edi tor
y se dis trae así de su man da to esen cial y úni co, que es pro te ger a los in -
di vi duos de que se com po ne con tra to da agre sión in ter na y ex ter na. En
to das las fun cio nes que no son de la esen cia del go bier no, obra co mo un
ig no ran te y co mo un con cu rren te da ñi no de los par ti cu la res, em peo ran do
el ser vi cio del país, le jos de ser vir lo me jor.

La ma te ria o ser vi cio de la ad mi nis tra ción pú bli ca se vuel ve in dus tria
y ofi cio de vi vir pa ra la mi tad de los in di vi duos de que se com po ne la so -
cie dad. El ejer ci cio de esa in dus tria ad mi nis tra ti va y po lí ti ca, que es me -
ro ofi cio de vi vir, to ma el nom bre de pa trio tis mo, pues to ma el ai re de
ser vi cio a la pa tria el ser vi cio que ca da in di vi duo se ha ce ha cer por la pa -
tria pa ra vi vir. Na tu ral men te to ma en ton ces el sem blan te de amor a la
pa tria –gran sen ti mien to de sin te re sa do por esen cia– el amor a la ma no
que pro cu ra el pan de que se vi ve. ¿Có mo no amar a la pa tria co mo a su
vi da, cuan do es la pa tria la que ha ce vi vir?

Así, el pa trio tis mo no es re li gión co mo en los vie jos tiem pos grie gos y
ro ma nos, ni es si quie ra su pers ti ción ni fa na tis mo. Es mu chas ve ces me -
ra hi po cre sía en sus pre ten sio nes a la vir tud y en rea li dad una sim ple in -
dus tria de vi vir.

Y co mo los me jo res in dus tria les, los más in te li gen tes y ac ti vos son los
in mi gran tes pro ce den tes de los paí ses ci vi li za dos de la Eu ro pa y ésos no
pue den ejer cer la in dus tria-go bier no, por su ca li dad de ex tran je ros, el
mal de sem pe ño del in dus tria lis mo ofi cial vie ne a da ñar los a ellos, a con -
te ner su in mi gra ción y per ju di car a los na cio na les que no tie nen tra ba jo
en los ta lle res pri vi le gia dos de la ad mi nis tra ción po lí ti ca.

Si más de un jo ven en vez de dis pu tar se el ho nor de re ci bir un sa la rio
co mo em plea do o agen te o sir vien te asa la ria do del es ta do, pre fi rie se el de
que dar se ñor de sí mis mo en el go bier no de su gran ja o pro pie dad ru ral,
la pa tria que da ría des de en ton ces co lo ca da en el ca mi no de su gran de za,
de su li ber tad y de su pro gre so ver da de ro.

Otro de los gran des in con ve nien tes de la no ción ro ma na de la pa tria y del
pa trio tis mo pa ra el de sa rro llo de la li ber tad es que co mo la pa tria era un
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cul to re li gio so en su ori gen, ella en gen dra ba el en tu sias mo y el fa na tis -
mo, es de cir, el ca lor y la pa sión que cie gan.

De ahí nues tros can tos a la pa tria en ten di da de un mo do mís ti co, que
han ex ce di do a los cán ti cos re li gio sos del pa trio tis mo an ti guo y pa ga no.

El en tu sias mo, ha di cho la li bre In gla te rra por la plu ma de Adam
Smith, es el ma yor ene mi go de la cien cia, fuen te de to da ci vi li za ción y
pro gre so. El en tu sias mo es un ve ne no que co mo el opio ha ce ce rrar los
ojos y cie ga el en ten di mien to: con tra él no hay más an tí do to que la cien -
cia, di ce el rey de los eco no mis tas.

En la Amé ri ca del Sud en ve ne na da con ese tó si go, el en tu sias mo es
una ca li dad re co men da ble, le jos de ser en fer me dad pe li gro sa.8

La li ber tad es fría y pa cien te de tem pe ra men to; ra cio nal y re fle xi va, no
en tu sias ta co mo lo de mues tra el ejem plo de los pue blos sa jo nes, real -
men te li bres. Los ame ri ca nos del nor te, co mo los in gle ses y los ho lan de -
ses, tra tan sus ne go cios po lí ti cos no con el ca lor que ins pi ran las co sas
re li gio sas, si no co mo lo más pro sai co de la vi da, que son los in te re ses
que la sus ten tan. Ja más su ca lor mo der no lle ga al fa na tis mo.

El en tu sias mo en gen dra la re tó ri ca, el lu jo del len gua je, el to no poé ti co
que va tan mal a los ne go cios y to das las vio len cias de la fra se, pre cur so -
ras de las vio len cias y ti ra nías de la con duc ta.

En esas pom pas so no ras de la pa la bra es cri ta y ha bla da, que es pe cu -
liar del en tu sias mo, de sa pa re ce la idea, que só lo vi ve de la re fle xión y de
la cien cia fría.

De ahí es que los ame ri ca nos del nor te, los in gle ses y los ho lan de ses
no co no cen esa poe sía pa trió ti ca, esa li te ra tu ra po lí ti ca, que se ex ha la en
can tos de gue rra, que in ti mi dan y ahu yen tan a la li ber tad en vez de
atraer la. Los ame ri ca nos del nor te no can tan la li ber tad pe ro la prac ti can
en si len cio.

La li ber tad pa ra ellos no es una dei dad; es una he rra mien ta or di na ria,
co mo la ba rre ta y el mar ti llo.

To do lo que fal ta a Su da mé ri ca pa ra ser li bre co mo los Es ta dos Uni dos
es te ner el tem pe ra men to frío, pa cí fi co, man so y pa cien te pa ra tra tar y re -
sol ver los ne go cios más com pli ca dos de la po lí ti ca, que lo es tam bién de los
in gle ses y de los ho lan de ses, el cual no ex clu ye el ca lor a ve ces, pe ro no va
ja más has ta el fa na tis mo que en ce gue ce y ex tra vía. La Fran cia en tra en la
li ber tad a me di da que con trae ese tem ple real men te vi ril, es de cir, frío.

El en tu sias mo pa trio es un sen ti mien to pe cu liar de la gue rra, no de la li -
ber tad, que se ali men ta de la paz. La gue rra mis ma se ha he cho más fe -
cun da des de que ha cam bia do el en tu sias mo por la cien cia, pe ro es más
hi ja del en tu sias mo que de la cien cia.
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¿Por qué vín cu lo mis te rio so se han vis to her ma na das en la Amé ri ca del
Sud las no cio nes de la pa tria, la li ber tad, el en tu sias mo, la glo ria, la gue -
rra, la poe sía, a que hoy se de be que se tra ten con tan ta pa sión las cues tio -
nes pú bli cas, que per ma ne cen in de ci sas pre ci sa men te por que no son tra -
ta das con la se re ni dad y tem plan za, que las ha ría tan ex pe di ti vas y fá ci les?

No es di fí cil con ce bir lo. Vis ta la pa tria co mo fue con si de ra da por las
so cie da des grie gas y ro ma nas, a cu yos ojos era una ins ti tu ción re li gio sa
y san ta, la pa tria y su cul to lle na ron los co ra zo nes del en tu sias mo inex -
pli ca ble de las co sas san tas. Del en tu sias mo al fa na tis mo la dis tan cia no
fue lar ga. La pa tria fue ado ra da co mo una es pe cie de di vi ni dad y su cul to
pro du jo un en tu sias mo fer vien te co mo el de la re li gión mis ma. En la in -
de pen den cia na tu ral y esen cial de la pa tria res pec to del ex tran je ro, se hi -
zo con sis tir to da su li ber tad, y en su om ni po ten cia se vio la ne ga ción de
to da li ber tad in di vi dual ca paz de li mi tar su au to ri dad di vi na. Así el gue -
rre ro fue el cam peón de su li ber tad con tra el ex tran je ro, con si de ra do co -
mo ene mi go na to de la in de pen den cia pa tria, y la glo ria hu ma na con sis -
tió en los triun fos de la lu cha sos te ni da en de fen der la li ber tad de la
pa tria con tra to da do mi na ción de fue ra.

La gue rra to mó así su san ti dad de la san ti dad de su ob je to fa vo ri to,
que fue la li ber tad de la pa tria, la de fen sa de su sue lo sa gra do y de la
san ti dad de los es tan dar tes, que eran sus sím bo los ben de ci dos de la pa -
tria, su sue lo y sus al ta res en ten di dos co mo los grie gos y ro ma nos en un
sen ti do re li gio so. Con si de ra das de ese pun to de vis ta las co sas, la pa tria
fue in se pa ra ble de ellas, el en tu sias mo que in fun dían las co sas na tas y
sa gra das. La pa tria om ni po ten te y ab so lu ta ab sor bió la per so na li dad del
in di vi duo, y la li ber tad de la pa tria, eclip san do la li ber tad del hom bre, no
de jó otro ob je to le gí ti mo y sa gra do a la gue rra, que la de fen sa de la in de -
pen den cia o li ber tad de la pa tria res pec to del ex tran je ro, y su om ni po ten -
cia res pec to del in di vi duo que era miem bro de ella.

Así fue co mo en el na ci mien to de los nue vos es ta dos de Sudamé ri ca,
San Mar tín, Bo lí var, Su cre, O’Hig gins, los Ca rre ra, Bel gra no, Al vear,
Puey rre dón, que se ha bían edu ca do en Es pa ña y to ma do allí sus no cio -
nes de pa tria y li ber tad, en ten dien do la li ber tad ame ri ca na a la es pa ño la,
la hi cie ron con sis tir to da en te ra en la in de pen den cia de los nue vos es ta -
dos res pec to de Es pa ña, co mo Es pa ña la ha bía en ten di do res pec to de
Fran cia, cuan do la gue rra con Na po león I.

Esos gran des hom bres fue ron sin du da cam peo nes de la li ber tad de
Amé ri ca, pe ro de la li ber tad en el sen ti do de la in de pen den cia de la pa tria
res pec to de Es pa ña; y si no de fen die ron tam bién la om ni po ten cia de la
pa tria res pec to de sus miem bros in di vi dua les, tam po co de fen die ron la li -
ber tad in di vi dual en ten di da co mo lí mi te del po der de la pa tria o del es ta -
do, por que no com pren die ron ni co no cie ron la li ber tad en ese sen ti do,
que es su sen ti do más pre cio so. ¿Dón de, de quién po dían ha ber la apren -
di do? ¿De Es pa ña, que ja más la co no ció, en el tiem po en que ellos se
edu ca ron allí?
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Was hing ton y sus con tem po rá neos no es tu vie ron en ese ca so, si no en
el ca so opues to. Ellos co no cían me jor la li ber tad in di vi dual que la in de -
pen den cia de su país, por que ha bían na ci do, cre ci do y vi vi do des de su
cu na, dis fru tan do de la li ber tad del hom bre, ba jo la mis ma de pen den cia
de la li bre In gla te rra.

Así fue que des pués de con quis tar la in de pen den cia de su pa tria, los
in di vi duos que eran miem bros de ella se en con tra ron tan li bres co mo ha -
bían si do des de la fun da ción de esos pue blos, y su cons ti tu ción, de na -
ción in de pen dien te, no hi zo si no con fir mar sus vie jas li ber ta des in te rio -
res, que ya co no cían y ma ne ja ban co mo ve te ra nos de la li ber tad.

La glo ria de nues tros gran des hom bres fue más des lum bran te por que
na ció del en tu sias mo que pro du je ron la gue rra y las vic to rias de la in de -
pen den cia de la pa tria, que na ció om ni po ten te res pec to de sus in di vi -
duos, co mo lo ha bía si do la ma dre pa tria ba jo el ré gi men om ní mo do del
go bier no de sus re yes, en que la pa tria se per so ni fi ca ba. La glo ria om ni -
po ten te de nues tros gran des gue rre ros de la in de pen den cia, co mo na cía
del en tu sias mo por la pa tria, que ha bía si do to do su ob je to, por que la en -
ten dían en el sen ti do ca si di vi no que tu vo en la vie ja Ro ma y en la vie ja
Es pa ña; la glo ria de nues tras gran des per so na li da des his tó ri cas de la
gue rra de la in de pen den cia de la pa tria con ti nuó eclip san do a la ver da de -
ra li ber tad, que es la li ber tad del hom bre, lle gan do el en tu sias mo por
esos hom bres sim bó li cos has ta to mar a la li ber tad sus al ta res mis mos.

És te es el te rre no en que se han man te ni do has ta aquí la di rec ción de
nues tra po lí ti ca or gá ni ca y nues tra li te ra tu ra po lí ti ca y so cial, en que las
li ber ta des de la pa tria han eclip sa do y he cho ol vi dar las li ber ta des del in -
di vi duo, que es el fac tor y uni dad de que la pa tria es tá for ma da.

¿De dón de de ri va su im por tan cia la li ber tad in di vi dual? De su ac ción
en el pro gre so de las na cio nes.

Es una li ber tad mul tí pli ce o mul ti for me, que se des com po ne y ejer ce
ba jo es tas di ver sas for mas:

– Li ber tad de que rer, op tar y ele gir.
– Li ber tad de pen sar, de ha blar, es cri bir: opi nar y pu bli car.
– Li ber tad de obrar y pro ce der.
– Li ber tad de tra ba jar, de ad qui rir y dis po ner de lo su yo.
– Li ber tad de es tar o de ir se, de sa lir y en trar en su país, de lo co mo -

ción y de cir cu la ción.
– Li ber tad de con cien cia y de cul to.
– Li ber tad de emi grar y de no mo ver se de su país.
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CRO NO LO GÍA

1810 En Tu cu mán na ce el 29 de agos to Juan Bau tis ta Al ber di,
hi jo de Jo se fa de Aráoz y Val de rra ma y de Sal va dor de Al -
ber di. Es te úl ti mo era un co mer cian te de ori gen vas co. La
ma dre, que fa lle ció cin co me ses des pués, per te ne cía por su
li na je y si tua ción eco nó mi ca a las fa mi lias más en cum bra -
das de la re gión.

1824 In gre sa en el Co le gio de Cien cias Mo ra les de Bue nos Ai res,
co mo uno de los seis es co la res que ca da pro vin cia en vió a
ese es ta ble ci mien to du ran te el go bier no del ge ne ral Las He -
ras. Al po co tiem po aban do na esos es tu dios.

1825-1826 Tra ba ja co mo de pen dien te en una tien da por te ña. Lee Las
rui nas de Pal mi ra de Vol ney: “La me lan co lía de esa lec tu ra
te nía un en can to in de fi ni ble pa ra mí. Du ran te la gue rra del
Bra sil, en más de una oca sión en que se oían los ca ño na zos
de los com ba tes te ni dos en las aguas del Pla ta, leía yo con
do ble ar dor ‘Las rui nas’ que son re sul ta dos de las gue rras”
(Es cri tos pós tu mos (EP), op. cit., t. XV, p. 275).

1827 Se rein cor po ra al Co le gio de Cien cias Mo ra les.

1830 Lue go del cie rre de ese co le gio, se alo ja con Mi guel Ca né en
la ca sa del abue lo de és te.

1831 Con clu ye sus es tu dios pre li mi na res y al año si guien te co -
mien za los de de re cho. “Du ran te mis es tu dios de ju ris pru -
den cia, que no ab sor bían to do mi tiem po, me da ba tam bién
a es tu dios de de re cho fi lo só fi co, de li te ra tu ra y de ma te rias
po lí ti cas. En ese tiem po con tra je re la ción es tre cha con dos
ilus trí si mos jó ve nes que in flu ye ron mu cho en el cur so de
mis es tu dios y afi ción li te ra ria: don Juan Ma ría Gu tié rrez y
don Es te ban Eche ve rría” (EP, t. XV, p. 295).

1832 Pu bli ca dos fo lle tos so bre doc tri na mu si cal: El es pí ri tu de la
mú si ca a la ca pa ci dad de to do el mun do y En sa yo so bre un
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mé to do nue vo pa ra apren der a to car el pia no con ma yor fa ci li -
dad.

1834 En los pri me ros me ses, em pren de el via je pa ra vi si tar su
pro vin cia na tal. En Cór do ba ob tie ne el gra do de ba chi ller en
de re cho ci vil.
Re gre sa a Bue nos Ai res con una re co men da ción del go ber -
na dor He re dia di ri gi da a Fa cun do Qui ro ga pa ra con se guir
una be ca en los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca, de la que Al -
ber di de sis ti rá. “El ge ne ral Qui ro ga me aco gió con mu cha
gra cia. Lo vi si té con re pe ti ción y mu chas ve ces se en tre tu vo
en lar gas con ver sa cio nes con mi go, aje nas del to do a la po lí -
ti ca. Yo no me can sa ba de es tu diar de pa so a ese hom bre
ex traor di na rio” (EP, t. XV, p. 291).

1837 Inau gu ra ción del Sa lón Li te ra rio, don de ex po ne so bre la
“Do ble ar mo nía en tre el ob je to de es ta ins ti tu ción con una
exi gen cia de nues tro de sa rro llo so cial, y de es ta exi gen cia
con otra ge ne ral del es pí ri tu hu ma no”. Pu bli ca el Frag men to
pre li mi nar al es tu dio del de re cho. En oc tu bre se pro du ce el
cie rre del Sa lón Li te ra rio. Apa re ce el pe rió di co La Mo da, del
cual Al ber di se rá uno de sus prin ci pa les re dac to res con el
seu dó ni mo “Fi ga ri llo”, de ob vias re fe ren cias a La rra.

1838 Se cons ti tu ye la Aso cia ción de la Jo ven Ar gen ti na, que en
Mon te vi deo to ma rá el nom bre de Aso cia ción de Ma yo. “¿Qué
es lo que ha go en es ta me mo ria? Juz gar, más que ba tir a las
fac cio nes de mi país. ¿Qué fun ción de sem pe ño en es te jui -
cio? La que nos pro pu si mos ba jo so lem ne ju ra men to los jó -
ve nes que, reu ni dos en asam blea pri va da en la no che del 8
de ju lio de 1838, en Bue nos Ai res, sen ta mos por prin ci pio
de nues tra fe po lí ti ca la ab ne ga ción de to dos los la zos que
nos su bor di nen a las vie jas fac cio nes” (EP, XV, 520-521).
Ini cia do el blo queo fran cés del puer to de Bue nos Ai res, se
em bar ca en no viem bre pa ra Mon te vi deo. En ese mis mo mes
ini cia la cam pa ña pe rio dís ti ca an ti rro sis ta des de El Na cio nal
con el ar tí cu lo “Pro fe cías so bre los pró xi mos des ti nos de una
re pú bli ca her ma na”. Po co des pués lle ga a la ca pi tal uru gua ya
do ña Pe tro na Aba dia y Ma gán, con quien ha te ni do a su hi jo
Ma nuel.

1839 Cam pa ña de La va lle. 
Al ber di da a co no cer la cró ni ca dra má ti ca La re vo lu ción de
Ma yo.
Re dac ta la úl ti ma de las “pa la bras sim bó li cas” del Có di go o
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de cla ra ción de los prin ci pios que cons ti tu yen la creen cia so -
cial de la Re pú bli ca Ar gen ti na, obra de Es te ban Eche ve rría
que en 1846 se pu bli ca rá co rre gi da con el tí tu lo de fi ni ti vo de
Dog ma so cia lis ta.

1840 Ob tie ne el tí tu lo de abo ga do. Es cri be Ideas pa ra pre si dir la
con fec ción del cur so de fi lo so fía con tem po rá nea en el Co le gio
de Hu ma ni da des.
De rro ta de La va lle en Cór do ba, quien mo ri rá ase si na do al
año si guien te.

1842 Pu bli ca El gi gan te Ama po las y sus for mi da bles ene mi gos,
pie za có mi ca so bre el fra ca so de la cam pa ña an ti rro sis ta de
1837-1841.

1843 “El ejér ci to de Ro sas mar cha ba so bre Mon te vi deo, que im -
pro vi sa ba su de fen sa con tra el si tio que de bía du rar nue ve
años. An te esa pers pec ti va, Gu tié rrez, que era ar gen ti no, sin
vín cu lo al gu no con el go bier no de Mon te vi deo, no cre yó vio -
lar nin gún de ber al au sen tar se de esa pla za en com pa ñía de
su ami go, el que es to es cri be, y lo hu bie ra si do de Eche ve -
rría si sus me dios, com pro me ti dos sú bi ta men te, le hu bie ran
per mi ti do sa lir” (EP, VI, 120). Así jus ti fi có Al ber di su tan cri -
ti ca da par ti da. Zar pa en El Edén con rum bo a Eu ro pa, y con
el mis mo nom bre del bar co es cri be una pie za ins pi ra da en el
Chil de Ha rold’s Pilgrimage de By ron.
En ju nio lle ga a Gé no va. Vi si ta Tu rín, Gi ne bra, Pa rís.
Co no ce per so nal men te al ge ne ral San Mar tín.
Em pren de el re gre so a Amé ri ca.
En di ciem bre arri ba a Río de Ja nei ro.

1844 En fe bre ro se em bar ca ha cia Chi le. El 15 de abril lle ga a
Val pa raí so. Re va li da su tí tu lo de abo ga do y pre sen ta su te -
sis de doc to ra do Me mo ria so bre la con ve nien cia y ob je to de
un Con gre so Ge ne ral Ame ri ca no.
Bio gra fía del ge ne ral San Mar tín.

1845 Con si gue un em pleo en la Se cre ta ría de la In ten den cia de
Con cep ción. Vuel ve a Val pa raí so y de allí a San tia go, don de
su si tua ción eco nó mi ca pros pe ra rá no to ria men te. Pu bli ca
Ac ción de la Eu ro pa en Amé ri ca.

1846 Da a co no cer su es cri to Vein te días en Gé no va.

1847 Edi ta La Re pú bli ca Ar gen ti na 37 años des pués de su Re vo lu -
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ción de Ma yo, que pro du ce reac cio nes ad ver sas en tre los cír -
cu los emi gra dos an ti rro sis tas.
En Val pa raí so, coe di ta el pe rió di co El Co mer cio.

1848 En es te úl ti mo me dio pu bli ca “In fe rio ri dad so cial de la Amé -
ri ca del Sud con res pec to a la del Nor te: pe li gros de es ta de -
si gual dad: me dios de evi tar los, la ad qui si ción de hom bres
úti les, cu ya fal ta es su prin ci pal cau sa”.

1852 Lue go del triun fo en Ca se ros de Jus to Jo sé de Ur qui za so bre
Ro sas, da a co no cer Ba ses y pun tos de par ti da pa ra la or ga -
ni za ción po lí ti ca de la Re pú bli ca Ar gen ti na, de ri va dos de la
ley que pre si de al de sa rro llo de la ci vi li za ción en la Amé ri ca
del Sud.
Es nom bra do en car ga do de Ne go cios de la Con fe de ra ción
Ar gen ti na en Chi le.
Re vo lu ción por te ña del 11 de sep tiem bre: se ce sión de he cho
de Bue nos Ai res.

1853 Es tu dios so bre la Cons ti tu cion ar gen ti na de 1853 y Ele men -
tos de de re cho pú bli co pro vin cial.
Po le mi za con Sar mien to en Car tas so bre la pren sa y la po lí ti -
ca mi li tan te de la Re pú bli ca Ar gen ti na (“Car tas qui llo ta nas”).

1854 En ju lio acep ta la de sig na ción co mo en car ga do de Ne go cios
de la Con fe de ra ción an te los go bier nos eu ro peos.
Con clu ye la re dac ción del Sis te ma eco nó mi co y ren tís ti co de
la Con fe de ra ción Ar gen ti na, se gún su Cons ti tu ción de 1853.

1855 En abril par te pa ra ha cer se car go de su nue va fun ción. De -
sem bar ca en Gua ya quil, Pa na má, Co lón y La Ha ba na. En
los Es ta dos Uni dos vi si ta Nue va York, Fi la del fia, Bal ti mo re,
Was hing ton y Bos ton (“ca da ho ra es ma yor mi ad mi ra ción
por la ma ne ra de ser de es te país tan man so, mo des to, gran -
de y ca paz”, EP, t. XVI).
El 1 de ju lio lle ga a In gla te rra, don de se en tre vis ta con el
mi nis tro Lord Cla ren don. En sep tiem bre es tá en Pa rís. A fin
de año, en tre vis ta con el em pe ra dor Na po león III.

1856 En cuen tro con el pa pa Pío IX: “un mo des to sa cer do te, ves ti -
do de há bi to blan co, que es ta ba sen ta do a la de re cha de lan -
te de su me sa pe que ña y hu mil de” (EP, XVI, 489). De cli na el
car go de mi nis tro de Ha cien da que le ofre ce Ur qui za.

1857 Via ja a Ma drid, don de el 29 de abril fir ma el tra ta do con Es -

324



pa ña de re co no ci mien to de la in de pen den cia de la Ar gen ti na,
cau san te de se rias crí ti cas y pos te rior re cha zo del go bier no
na cio nal por la con ce sión de con ser var la ciu da da nía es pa -
ño la a los hi jos de es pa ño les na ci dos en te rri to rio ar gen ti no.
En Lon dres se en cuen tra con Juan Ma nuel de Ro sas: “Ano -
che co no cí a Ro sas [...] Su ac ti tud res pe tuo sa a la na ción y a
su go bier no na cio nal me han he cho me nos re ce lo so ha cia él”.
“Tie ne la fá cil y suel ta ex pe di ción de un hom bre acos tum bra -
do a ver des de lo al to el mun do [...] Al ver su fi gu ra to da, le
ha llé me nos cul pa ble a él que a Bue nos Ai res, por su do mi na -
ción, por que es la de uno de esos lo cos y me dia nos hom bres
en que abun da Bue nos Ai res, de li be ra dos, au da ces pa ra la
ac ción y po co jui cio sos” (EP, XVI, 558).
So li ci ta sin éxi to una in ter ven ción ex tran je ra con tra Bue nos
Ai res. Fran cia re co no ce a Bal car ce co mo re pre sen tan te di -
plo má ti co por te ño.

1858 Pu bli ca anó ni ma men te Les cho ses de la Pla ta, ex pli quées
par ses hom mes, par un ci to yen de Bue nos Ai res.
En ju nio es pre sen ta do a la rei na Vic to ria.

1859 Fir ma un nue vo tra ta do con Es pa ña.
En oc tu bre, las fuer zas por te ñas son de rro ta das en Ce pe da.
Pac to de San Jo sé de Flo res. Bue nos Ai res se re ser va el de -
re cho de re vi sar la Cons ti tu ción.

1860 Re nun cia a su car go di plo má ti co y pre sen ta una Me mo ria
don de re se ña su la bor en tre 1855 y es te año.
Re cha za el car go al fren te del Mi nis te rio de Ha cien da de la
Con fe de ra ción que le ofre ce San tia go Der qui.
Pu bli ca el fo lle to Es ta do de la cues tión en tre Bue nos Ai res y
la Con fe de ra ción Ar gen ti na, des pués del con ve nio del 11 de
no viem bre de 1859, don de juz ga ne ga ti va men te el acuer do
fir ma do por Ur qui za con aque lla pro vin cia.
Der qui, pre si den te de la Con fe de ra ción. Mi tre, go ber na dor
de Bue nos Ai res.

1861 Da a co no cer Con di cio nes de la unión de fi ni ti va de la Re pú -
bli ca Ar gen ti na, pro po nien do la ca pi ta li za ción de la ciu dad
de Bue nos Ai res.
Des pués de la ba ta lla de Pa vón, don de re sul ta triun fa dor
Mi tre, alien ta un acuer do en tre és te y Ur qui za.

1862 Pu bli ca en Pa rís De la anar quía y sus dos cau sas prin ci pa les.
Bar to lo mé Mi tre, pre si den te de la re pú bli ca, dic ta en abril
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un de cre to que de ter mi na la ce sa ción de Al ber di co mo agen -
te di plo má ti co. Ne ga ti va del pa go de los suel dos adeu da dos.

1865 Los in te re ses ar gen ti nos en la gue rra del Pa ra guay con el
Bra sil; fé rrea opo si ción a la po lí ti ca del go bier no ar gen ti no
en es te con flic to ar ma do y al tra ta do de la Tri ple Alian za.

1866 Bos que jos de un li bro con el tí tu lo De la de mo cra cia en Su -
da mé ri ca.

1867 En el Pro yec to de Có di go Ci vil pa ra la Re pú bli ca Ar gen ti na
cri ti ca el ela bo ra do por Vé lez Sars field.

1868 Do min go Faus ti no Sar mien to es ele gi do pre si den te de la re -
pú bli ca has ta 1874.

1870 Ase si na to de Ur qui za. 
Fin de la gue rra del Pa ra guay.

1874 En ene ro con clu ye el fo lle to Pa la bras de un au sen te en que
ex pli ca a sus ami gos del Pla ta los mo ti vos de su ale ja mien to.
Pu bli ca la obra sa tí ri ca Pe re gri na ción de Luz del Día, o via jes
y aven tu ras de la Ver dad en el Nue vo Mun do.
Ni co lás Ave lla ne da, pre si den te de la re pú bli ca.

1876 Pu bli ca La vi da y los tra ba jos in dus tria les de Wi lliam
Wheelw right en la Amé ri ca del Sud.

1878 Elec to di pu ta do por Tu cu mán.
En te ra do de la muer te de su en tra ña ble ami go Juan Ma ría
Gu tié rrez, es cri be un es tu dio so bre su fi gu ra.

1879 En agos to se em bar ca de re gre so a la Ar gen ti na.
A su lle ga da se in cor po ra al Con gre so de la Na ción.
En cuen tros só lo for mal men te cor te ses con Mi tre y Sar mien to.

1880 No asis te a la reu nión le gis la ti va reu ni da en Bel gra no y
opues ta a las fuer zas por te ñas que se rán de rro ta das en su
in ten to re vo lu cio na rio de ju nio. Allí se pro mul ga en con se -
cuen cia la ley de fe de ra li za ción de la ciu dad de Bue nos Ai res.
En la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Bue nos Ai -
res, Al ber di pre sen ta su con fe ren cia La om ni po ten cia del Es -
ta do es la ne ga ción de la li ber tad in di vi dual.
Ju lio A. Ro ca, re cien te men te ele gi do pre si den te de la re pú -
bli ca, en vía al Con gre so un pe di do de fon dos pa ra la edi ción
ofi cial de las obras com ple tas de Al ber di.
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1881 Apa re ce La Re pú bli ca Ar gen ti na con so li da da en 1880 con la
ciu dad de Bue nos Ai res por ca pi tal.
En agos to aban do na el país. Lle ga a Pa rís en no viem bre.

1884 El Con gre so de la Na ción aprue ba una pen sión vi ta li cia en
su fa vor.
Mue re el 19 de ju nio en Fran cia. 

1889 Re pa tria ción de sus res tos.
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BI BLIO GRA FIA
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cio nal, 1886-1887, 8 to mos.
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