
COLECCION
VIDAS, IDEAS Y OBRAS DE LOS LEGISLADORES ARGENTINOS

Publicación del 
Círculo de Legisladores de la Nación Argentina

con el auspicio de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación



Secretaría de Cultura de la 
Presidencia de la Nación

Dra. Beatriz K. de Gutiérrez Walker
Secretaria de Cultura

Comisión Nacional Protectora de 
Bibliotecas Populares

Prof. Daniel R. Ríos
Presidente

Asesor Honorario
Prof. José María Castiñeira de Dios

Colaboradores
Dip. Nac. (M.C.) María Acevedo de Literas

Secretaria de Cultura

Dip. Nac. (M.C.) Bernardo H. Montenegro
Secretario de Prensa 

y Relaciones Institucionales

Círculo de Legisladores de la 
Nación Argentina

Dip. Nac. (M.C.) Alfonso Carlos Márquez
Presidente

Artes Gráficas Yerbal, S.R.L.

Osvaldo H. Nápoli
Gerente General

Enriqueta Muñiz
Coordinación Editorial

COLECCIÓN 
“VIDAS, IDEAS Y OBRAS DE LOS LEGISLADORES ARGENTINOS”



Círculo de Legisladores de la Nación Argentina

Prólogo de

María Isabel Clucellas

Un Caudillo en el Parlamento
LEANDRO N. ALEM

COMISIÓN NACIONAL PROTECTORA
DE BIBLIOTECAS POPULARES

Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación

ESTE LIBRO NO DEBE VENDERSE



© Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, 1998.
ISBN 987-9336-02-X
Queda hecho el depósito que dispone la Ley 11.723
Impreso en la Argentina

Artes Gráficas Yerbal, S.R.L.
Av. Cobo 1857 (1406) Buenos Aires. Argentina
Tel. Fax: 4921-5817/5819 - 4921/1075 (líneas rotativas) 
E-mail: agy@ba.net

Diseño Gráfico: Departamento de Arte AGY
Foto: Archivo General de la Nación



5

Colección 
“VIDAS, IDEAS Y OBRAS DE LOS 
LEGISLADORES ARGENTINOS”

El propósito del Círculo de Legisladores de la Nación Ar-
gentina al presentar esta Colección de libros dedicados a
la vida y la obra de los legisladores argentinos, con el aus-

picio y el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de
la Nación, se asienta en tres pilares: fortalecer la conciencia na-
cional, reafirmar nuestra fe en la Democracia e informar, ense-
ñar, persuadir en Libertad.

En tiempos de crecimiento, que son tiempos de crisis, en
los que un pueblo cuestiona su modo de ser, es decir, su  iden-
tidad, surge una posibilidad de renovación a partir de una au-
toconciencia crítica. Es sabido que en circunstancias traumáti-
cas, la sociedad es conmocionada por actitudes nihilistas, que
en el campo político se manifiestan como un nuevo anarquis-
mo romántico en el que la justificación de la violencia puede
aparecer como una crítica pública frente a las disposiciones le-
gales. Ello disminuye la confianza en las instituciones y, funda-
mentalmente, en lo que es singular de la Democracia, la repre-
sentatividad,  generándose así un descreimiento colectivo res-
pecto de los hombres que asumen la representación política y
parlamentaria. 

Por esos motivos, y porque es en la política donde se da,
más que en cualquier otro campo de la realidad, la sensibilidad
para predecir el cambio y actuar en consecuencia, creemos con-
veniente llevar a cabo una acción programada de “reparación”
de la imagen del político. 

Figuras del Parlamento Argentino como Leandro N. Alem,
el Perito Francisco P. Moreno, el poeta nacional José Hernán-
dez, el ideólogo de la justicia social Alfredo Palacios, y tantos
otros, son “modelos” representativos de la vida parlamentaria,
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del pensamiento democrático, la conducta cívica y la concien-
cia nacional.

Por eso la Comisión Directiva del Círculo de Legisladores de
la Nación Argentina, que me honro en presidir, ha resuelto edi-
tar una Colección de libros sobre “Vidas, Ideas y Obras de los
Legisladores Argentinos”, cuyos prólogos o estudios prelimina-
res están encomendados a autorizados conocedores de la histo-
ria personal del Legislador correspondiente y contienen, ade-
más de su biografía, lo esencial de su pensamiento político. Es-
te se ilustra en cada libro con extractos de sus discursos y expre-
siones públicas, las leyes que nacieron de su labor parlamenta-
ria, sus publicaciones, etc.

Entendemos que renovar la importancia que se le dio al Le-
gislador desde los inicios de la historia argentina debe ser el pri-
mer paso para fortalecer la conciencia democrática de nuestro
pueblo y revelar, especialmente ante las nuevas generaciones,
aquellas personalidades parlamentarias que son paradigmáticas
y que constituyen, por sí solas, modelos cívicos a partir de su
pensamiento y su acción.

Creemos contribuir así a la consolidación del espíritu demo-
crático del  pueblo argentino y ofrecer un aporte significativo a
la vigorización de nuestra cultura.

Dip. Nac. (M.C.) Alfonso Carlos Márquez
Presidente del

Círculo de Legisladores de la Nación Argentina
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Balvanera, barrio orillero

El 11 de marzo de 1842 la pulpería o “esquina” de las calles
Federación y Ombú -actuales Avda. Rivadavia y Matheu- esta-
ba de fiesta. Había nacido el sexto hijo del dueño, Leandro An-
tonio Alén, habido en matrimonio con Tomasa Ponce Gigena. El
pulpero, vigilante “de a caballo” y miembro conspicuo de la So-
ciedad Popular  Restauradora conocida como la Mazorca, goza-
ba de prestigio en aquel barrio orillero, de suburbio, lindante
con los corrales de Miserere y el hueco de las Salinas -hoy plaza
Once de Septiembre-, una estación de carretas.

Los primeros años de Leandro, quien con el tiempo agregó a
su nombre el de Nicéforo aunque este no figura en el acta de
bautismo, transcurrieron en ver pasar las galeras, en galopar al-
gún pingo por la calle Federación, “más pampa que calle”, ob-
servar el ir y venir de los gauchos que frecuentaban la pulpería
de su padre, oír sus charlas, escuchar las payadas donde los “vi-
vas” al Restaurador alternaban con los “mueras” a los salvajes
unitarios.

Pero la vida dio carácter al joven Leandro, una cualidad que
con el tiempo‚ él habría  de distinguir en los demás como méri-
to supremo. Una experiencia temprana lo puso a prueba. 

La batalla de Caseros había acabado con la tiranía y con su in-
fancia. El miedo, las posibles venganzas, obligaron  a la población
a cerrar las puertas. Los  vencidos, dispersos, comenzaron a sa-
quear la ciudad por los suburbios. Los esfuerzos por atajar desma-
nes se sucedían. También los juicios rápidos y los fusilamientos.

Sin embargo, el que llegaba como vencedor lucía la divisa
punzó en el sombrero. Leandro Antonio reabrió su esquina y lle-

LEANDRO N. ALEM
UN CAUDILLO EN EL PARLAMENTO

Prólogo de

María Isabel Clucellas
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vó a su hijo Leandro a presenciar la entrada del ejército de Ur-
quiza a la ciudad.

Pronto se instalaron los interrogantes. En seguida, la sospecha
y el rechazo. En los atrios de las iglesias, las pulperías y los clubes
resonó la voz de los oradores populares, en especial de los más jó-
venes, entre ellos la de Adolfo Alsina. La multitud escuchaba en
silencio. Junto a aquella gente, el hijo del pulpero de Balvanera. 

Un lustro atrás el vigilante “de a caballo” había sufrido tras-
tornos mentales y ejecutado actos de violencia. Condenado, in-
dultado y “jubilado” por Rosas, desde entonces Leandro Anto-
nio no prestaba servicio en el cuartel de policía comandado por
Ciriaco Cuitiño. Se dedicaba exclusivamente a su boliche. Ello
no le impidió luchar, a fines del 52 y ante el requerimiento de
Cuitiño, en las filas del coronel Lagos contra los “logistas unita-
rios” porteños. En tanto, Tomasa Ponce debió hacerse cargo de
la pulpería. Cuando el marido y Cuitiño desertaron, al regresar
a su casa Leandro Antonio no encontró en ella a su familia. Los
Alén, sindicados como rosistas, temieron represalias. Habían
buscado refugio en el centro. Los recién llegados rumbearon en-
tonces hacia el nuevo domicilio. La plebe, enfurecida contra los
antiguos partidarios de Rosas, al reconocerlos quiso lincharlos
por mazorqueros. Los tomó presos la policía. Proceso rápido y
condena, apunta Alvaro Yunque, autor de una de las más auto-
rizadas biografías de Alem. Quizás las manos de Leandro Anto-
nio no hubiesen estado tan tintas en sangre como las de otros
mazorqueros pero lo cierto es que en diciembre de aquel memo-
rable 53, la plaza Independencia, entonces también conocida co-
mo de la Concepción por su proximidad con esa parroquia, fue
el escenario de su fusilamiento. Junto con su cuerpo cayó tam-
bién el de Cuitiño.   Dice la leyenda que el joven Leandro, de
apenas once años, vio desplomarse a su padre después de la
descarga y pendular de la horca su cadáver. De ser cierta, esas
imágenes debieron marcarlo para siempre.

Meses más tarde Tomasa Ponce abrió la sucesión de su mari-
do. Deudas y unas propiedades. A Leandro le tocaron algunos
pesos. Aparecieron luego los acreedores y se llevaron el grueso
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del capital. La pobreza -dice Telmo Manacorda, otro de sus bió-
grafos- llegó como séquito de la orfandad.

Pero Tomasa no pensaba en claudicar. Cosía y lavaba para la
vecindad y Leandro vendía los pasteles y dulces que preparaba su
madre. Martín Yrigoyen, marido de Marcelina la hija mayor del
pulpero, trató de ayudar a su suegra sin mayor éxito. Los amores
de Luisa con el clérigo González -Leandro había aprendido con él
las primeras letras-  añadieron su nota de contrariedad. El marti-
rio de Camila O’Gorman estaba fresco en el recuerdo de Tomasa.

Leandro siguió su instrucción en la escuela de don Lorenzo
Jordana. Solitario, se defendía del medio hostil que lo rodeaba.
Para esa época no tenía amigos. Su único refugio era su madre
y trabajaba con empeño para ayudarla. Jordana, maestro de al-
ma, lo comprendió y sostuvo: los muchachos del barrio lo seña-
laban como el hijo del mazorquero. Leandro encontró consuelo
en el estudio y la lectura.  Para entonces empezó a firmar Alem
con “eme” final en lugar de “ene” y sin acento. Una forma de
aliviar, sin duda, tanto desprecio.

Soldado y poeta

Cuando el Congreso de Santa Fe votó la capitalización de
Buenos Aires, los porteños partidarios de la autonomía de la
ciudad desertaron de las fuerzas de Urquiza. Al año siguiente,
el 11 de abril de 1854, Buenos Aires sancionó su propia Consti-
tución, similar a la rivadaviana de 1826. Se desataba una nueva
conmoción. El coronel Bartolomé Mitre apareció a la cabeza de
las tropas porteñas y el general Urquiza se vino sobre el arroyo
del Medio. Latía de nuevo la “cuestión Capital”.

Así las cosas, Leandro abandonó sus estudios y a su madre.
Prefirió irse con los gauchos federales. En la cañada de Cepeda
se enfrentaron los adversarios en octubre del 59. Mitre, derrota-
do, se retiró sobre Buenos Aires. Las vanguardias de Urquiza lle-
garon hasta San José de Flores. Cayó Alsina, se pactó la paz y el
soldado federal regresó a su casa. En ella sólo quedaban su ma-
dre y su hermana Tomasa.



Aquella experiencia de noches a la intemperie envolvió a
Leandro en particular melancolía y de ésta surgieron sus prime-
ros versos. “La Tribuna” de los hermanos Varela los recibió con
simpatía. Las dedicatorias a Mercedes, Pepita, Emilia, y a tantas
otras, empezaron a sucederse al ritmo de las publicaciones. El
“mal du siècle” se anunciaba en aquellos poemas, en aquellas cui-
tas de amor. También “El Nacional” se hizo eco de ellas.

En tanto, los fueros de la Capital seguían en pugna. Cepeda
no trajo paz. En el desborde de la guerra civil, Leandro volvió a
montar a caballo. En el arroyo de Pavón la batalla se decidió por
Buenos Aires. Según lo convenido, Buenos Aires eligió los
miembros de la Convención Provincial que debían examinar la
Constitución del 53. Chocaron de nuevo los partidarios de la
Confederación y quienes no renunciaban a la lucha por la hege-
monía nacional. Esta vez fue Sarmiento el campeón de la uni-
dad. Se resolvió introducir en aquella Constitución algunas mo-
dificaciones. El grupo dirigente de la ciudad-puerto estaba dis-
puesto a incorporar su provincia “al resto de la familia argenti-
na”. En octubre de 1860 Buenos Aires juró la modificada Cons-
titución del 53: se incorporaba de hecho a la Confederación.

El poeta-soldado,  de  regreso  a  la  casa  materna,  trabajaba
y proseguía  con  sus estudios de abogacía. Aún le quedaba al-
gún dinero de la herencia paterna y, para ayudarse, empezó a
dar clases en el colegio de Jordana. Los periódicos de entonces
siguieron recogiendo sus poesías. Hipólito Yrigoyen, el sobrino
que vivía con los Alem en Balvanera, acompañaba a Leandro en
las largas caminatas con las que matizaba las horas de estudio.

Dentro de la política, la “cuestión Capital” agrupaba a los
porteños en autonomistas o “crudos” y nacionalistas o “coci-
dos”, es decir partidarios de la unidad. El porteñismo quería
que Buenos Aires viviera sola. Las provincias contrapesaban. La
aduana, los impuestos, las rentas, estaban  por medio. 

Sobre los últimos debates de “la gran cuestión”, una multitud
se concentró frente a la casa de Mitre. El general les anunció en-
tonces un hecho grave: el mariscal Solano López había invadido
la República Argentina. Se venía la Guerra de la Triple Alianza.
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Encendido el patriotismo, se ofrecían los voluntarios. Los es-
tudiantes, los primeros, se presentaron a las armas. Leandro
Alem se alistó así en las legiones que irían a la guerra. Federa-
les, unitarios, “crudos” y “cocidos” las integraron. La patria es-
taba por encima de todo partidismo. En su condición de estu-
diante, Leandro marchó a las órdenes del general Hornos con re-
comendación de teniente.

Estero Bellaco, Tuyutí, Yatayty Corá, Boquerón, Curupaytí.
Después de ocho meses de campaña Alem pasó a las órdenes
del general Wenceslao Paunero. En los campos de batalla el te-
niente de Hornos llegó a capitán de Paunero. Por donde granea-
ba la fusilería, allí iba Leandro sobre su caballo; cuando descan-
saban las armas, escribía poemas de amor. En Curupaytí, donde
cayó Dominguito Sarmiento, recogieron al soldado poeta herido
de un balazo. Pensó en reponerse y volver luego al fragor de la
batalla pero su salud estaba muy desmejorada.

En medio del hervidero político porteño Leandro reanudó
sus estudios de derecho. El semanario “El Inválido Argentino”
lo tuvo entre sus fundadores y redactores. En cada edición po-
día leerse alguno de sus poemas.

En 1868, mientras continuaba la guerra con el Paraguay,
preocupaba al país definir la candidatura de aquel que debía su-
ceder a Mitre en la Presidencia de la República. Las propuestas
se concretaban y diluían con igual rapidez. Se caldeaban los áni-
mos. Se había entrado en la violencia política.

Iniciación política

La lucha política alejó a Alem de sus poesías románticas. Con
los “crudos” de Balvanera seguía la divisa autonomista de Adol-
fo Alsina y se sintió con fuerzas para hacer oír sus propias ideas.
El caudillo se asomaba ya en él. Junto a un grupo de amigos de
origen modesto -el suburbio siempre presente en sus metas-, to-
dos ellos autonomistas que apoyaban la candidatura de Sar-
miento, fundó el “Club de la Igualdad” declarándose herederos
de los revolucionarios de Mayo. Por encima de los partidismos,
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pretendían enrolar a la ciudadanía detrás de los conceptos de li-
bertad, progreso y democracia, un programa que el sector más
avanzado de la burguesía nacional sostuvo hasta el 90.

Practicado el escrutinio de las elecciones presidenciales,
triunfó la fórmula Sarmiento-Alsina. Luego de haber contribui-
do a esa victoria, Alem volvió una vez más a sus estudios uni-
versitarios. Al año siguiente se recibió de abogado. Con voz se-
gura leyó su tesis doctoral, un “Estudio sobre las obligaciones natu-
rales”. Los examinadores aplaudieron, el público asistente lo fe-
licitó y él corrió a su casa a hacer partícipe del éxito a su madre,
a quien había dedicado el trabajo.

Pocos días más tarde era designado secretario de la Legación
Argentina en la Corte de Río de Janeiro. El general Wenceslao
Paunero, al frente de la Legación, no había olvidado los servi-
cios de su ayudante en la campaña del Paraguay y había solici-
tado ese nombramiento. Sólo cuatro meses duró en el cargo. Tra-
bajó duro para poner al día los asuntos argentinos pero extraña-
ba la patria y la agitación política. El recrudecimiento de viejas
dolencias no fue más que un pretexto para renunciar al codicia-
do puesto.

Ya en Buenos Aires, se mudó a una modesta casa de la calle
Montevideo donde instaló su despacho de abogado. Siempre
fiel al partido autonomista, el nombre de Alem empezó a circu-
lar en las elecciones nacionales. Era alguien. 

Animado por la idea de participar, Leandro Alem fundó,
dentro de su partido, el “Club 25 de Mayo”. Lo acompañaron en
la empresa Victorino de la Plaza, Pellegrini, Bonifacio Lastra, su
sobrino Hipólito Yrigoyen, Quirno Costa, Aristóbulo del Valle,
Saldías y algunos otros integrantes del sector juvenil alsinista.
Uno de los principales puntos del programa que encararon ha-
cía a la rebaja del precio de la tierra pública para que se pudie-
ran asentar en el campo pequeños propietarios capaces de en-
sanchar la producción nacional.

Una figura de prestigio presidió el flamante club. Los jóvenes
obtuvieron sin esfuerzo la adhesión del doctor Manuel Quinta-
na, brillante orador parlamentario. En seguida, las tareas electo-
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rales. Alem y Matías Behety lanzaron a la calle “El Fénix”, un
periódico de combate donde propagaron sus ideas sobre las más
candentes cuestiones políticas, entre ellas, la reforma de la Cons-
titución Provincial.

El vecindario de la Concepción proclamó a Alem candidato a
diputado. Pero en las elecciones del 70, aunque el resultado fue
promisorio, éste no reunió el número de votos necesarios para
entrar en la Legislatura.

El asesinato de Urquiza conmocionó entonces al país. La in-
dignación de Sarmiento  no tuvo límites.  La  guerra  contra  Ló-
pez Jordán era inevitable. Derrotado después de repetidos com-
bates, López Jordán escapó a la Banda Oriental de donde pasó
al Brasil en espera de una nueva oportunidad. La creación de un
comité de paz que bregó por la autonomía de Entre Ríos llevó a
conciliar los intereses del federalismo con los del centralismo
porteño.

Leandro Alem se mantuvo al margen de estos sucesos.
Aceptó como una liberación el cargo de secretario de la Lega-
ción Argentina en Asunción del Paraguay que le había conse-
guido Paunero.

Legislador provincial: comienzo de 
su labor parlamentaria

En Asunción se habían instalado el hambre y la decadencia
moral. Hasta allí  le llegaban a Alem los ecos de Buenos Aires,
de los choques políticos, de la guerra con Entre Ríos y de la suer-
te de sus amigos. La ausencia del país se le hacía una vez más
intolerable. Presentó su renuncia. Había terminado su breve ca-
rrera diplomática.

Otro regreso, otra mudanza. En esta ocasión a la calle de la
Piedad, en el corazón de su querida parroquia de Balvanera
donde reabrió su estudio de abogado. El prestigio creciente le
aseguraba ahora variada clientela. Esto le permitió mejorar su
situación económica.

Una barba oscura prestaba gravedad al rostro ascético. Los
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grandes ojos revelaban la firmeza de carácter del jurisconsulto
que para entonces ya vestía de negro. Su silueta se tornaba in-
confundible en la tempestuosa parroquia.

La sensibilidad cívica vibraba al compás de la libertad, la de-
mocracia, la república, con el advenimiento de la flamante Re-
pública Francesa cuando se registraron las primeras víctimas de
la fiebre amarilla. Día a día aumentaba el índice de mortandad.
Todo esfuerzo para combatir el mal resultó inútil. Alem estuvo
entre los enfermos.  Sólo los primeros fríos de otoño ahuyenta-
ron los mosquitos propagadores de la epidemia. Aunque la con-
valecencia fue larga, Alem se salvó de la sepultura.

La ciudad también se recuperaba. Las luchas cívicas volvie-
ron a estallar. Bajo la presidencia de Manuel Quintana se dieron
los debates de la comisión reformadora de la Constitución Pro-
vincial. A Alem le dolía perderse este enfrentamiento leguleyo
de la interpretación constitucional. Luego vino la disputa por las
bancas legislativas de la provincia. El convaleciente obtuvo una
que la Legislatura rechazó alegando fraude. Ese triunfo no con-
cretado se empañó aún más con la muerte en plena calle de To-
masa Ponce, su madre.

Al año siguiente, la acción preelectoral. Alsina, caudillo de
los “crudos”, participó al lado de su gente en todos los entreve-
ros políticos. En las afueras de las ciudad, en las pulperías su-
burbanas, menudeaban los incidentes a veces sangrientos entre
autonomistas y nacionales, los “cocidos” de Mitre. El debate se
llevaba en todos los diarios de la época. La prensa estaba en-
vuelta en la lucha de los partidos. Alem vivía ahora sólo para la
política. Lo acompañaban su hermano Lucio y su sobrino Hipó-
lito. Adolfo Alsina distinguía con su amistad a ese aliado formi-
dable que le aseguraba el concurso de las clases populares de los
suburbios. Alem figuró como candidato a diputado a la Legisla-
tura. Los mitristas fueron vencidos. Leandro N. Alem resultó
electo. Era un hombre público. Ese nombramiento marcó el ini-
cio de su labor parlamentaria.

Consagrado a la función, Alem mantuvo contacto permanen-
te con sus electores de las parroquias más abandonadas. Se apa-
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sionó por el estudio de iniciativas que contemplaban los intere-
ses de la provincia o tendían a suprimir injusticias sociales. El 13
de mayo de 1872 habló por primera vez en la Cámara de Dipu-
tados de la Provincia. Fue concreto y rotundo y llamó a las co-
sas por su nombre. No admitía compromisos ni aun con su par-
tido. Sólo lo obligaban los intereses populares. Se  ocupó del ré-
gimen carcelario, se opuso a la mala administración de los ferro-
carriles, discutió el presupuesto de gastos y recursos, participó
en el debate del Código Rural, se interesó por los guardias na-
cionales, presentó un proyecto para abolir la prisión por deudas
que fundamentó en elocuente discurso. Su gestión hizo crecer su
popularidad. Diariamente recibía comisiones de vecinos que
apelaban a él.

El año 73 comenzó en forma impetuosa. López Jordán regre-
só del exilio pero fue al fin derrotado y debió escapar nueva-
mente.

En Buenos Aires los nacionales proclamaron candidato presi-
dencial a Mitre y los autonomistas a Adolfo Alsina. Alem sostu-
vo con brillante discurso la candidatura de su jefe en la Comi-
sión Electoral. Ese año fue designado vicepresidente de la Cá-
mara de Diputados de la Provincia.

Durante el trascurso de los debates, varios legisladores pro-
vinciales fueron electos diputados nacionales, entre ellos Carlos
Pellegrini. Este presentó entonces su renuncia a la banca provin-
cial alegando incompatibilidad de cargos. El asunto se discutió
largamente. Alem, adhiriendo a la postura de Pellegrini, mantu-
vo que la retención de las dos bancas hería la esencia republica-
na de nuestras instituciones. La Legislatura se pronunció a favor
de esa postura principista. También en ese período Alem consi-
guió que se votase una pensión para la viuda del maestro Loren-
zo Jordana, “verdadero educacionista”, su preceptor y protector
en los días de infancia.

La sucesión de Sarmiento ya empezaba a preocupar a los po-
líticos. Al comienzo del proceso electoral, Roca y Juárez Celman
se pronunciaron por la candidatura de Alsina frente a la política
mitrista. El atentado contra la vida de Sarmiento y distintas re-
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beliones surgidas en San Juan y Mendoza hablaban de una con-
vulsión por el tema presidencial. Con mano enérgica, el presi-
dente Sarmiento pudo contener momentáneamente la lucha ci-
vil que se desataría después de las elecciones.

Recién iniciado el 74 terminó el mandato de Alem como le-
gislador provincial y ya se consagraba su candidatura a diputa-
do nacional. Esa campaña preelectoral transcurrió en Buenos Ai-
res bajo el signo de la violencia. Tanto autonomistas como mi-
tristas repartieron a sus partidarios armas largas y se tomaron
posiciones estratégicas en las parroquias suburbanas. En Balva-
nera, Alem atrincheró a los suyos con total tranquilidad. Hipó-
lito Yrigoyen, su sobrino, era comisario de la parroquia.

Las elecciones se iban a efectuar por voto a la vista. Todo es-
taba preparado para asegurar de cualquier manera el triunfo de
los “crudos”. La lucha estalló a mediodía. Un justo reclamo de
los nacionales desencadenó la tormenta iniciándose una batalla
campal en la que abundaron los disparos. Tras rudo empeño, un
batallón del ejercito logró imponer el orden. Natural e injusta-
mente los mitristas fueron declarados agresores y la policía de
Yrigoyen hizo detener a muchos de ellos.

En toda la ciudad hubo refriegas y víctimas. Hecho el escruti-
nio, salvo en dos provincias triunfaron los partidarios de Alsina.
Los mitristas denunciaron fraude y presión de las fuerzas públi-
cas. Alem estaba satisfecho. Creía que en las elecciones debían ga-
nar los guapos. En seguida tocó el turno a la elección presidencial.

La candidatura de Avellaneda, apoyada por Sarmiento, cobró
vuelo. Alsina retiró la propia para volcar en Avellaneda todo el
poderío del partido autonomista. En abril, por sufragio indirecto,
se realizó en todo el país la puja electoral. Se impuso Avellaneda.
A la Cámara de Diputados de la Nación ingresó Alem luego de
un sonado proceso por fraude llevado adelante por los mitristas.

Diputado de la Nación 

Alem, diputado nacional, trabajó con entusiasmo  en la comi-
sión de legislación. Participó en el debate sobre la ley de telégra-

16



fos oponiéndose, tanto en éste como en otros temas, a la entrega
de los puestos de comando de la economía argentina a los consor-
cios extranjeros requiriendo  el estímulo de las fuerzas propias pa-
ra responder a la actividad de la Republica. A pesar de ello, no pu-
do evitar que se limitase el porvenir al marco de la agricultura y
la ganadería. Intervenía siempre con vehemencia pero ante el re-
clamo por una palabra fuerte que hubiera pronunciado, se discul-
paba, siempre que ello no afectara a sus principios.

Pocos días antes de entregar Sarmiento la presidencia, el san-
juanino trató en forma desmedida a la Cámara. El Congreso se
indignó y propuso juicio político contra Sarmiento. Alem no es-
tuvo de acuerdo. Colocó en justos términos el incidente aunque
no dejó de acusar de “valentón” al Presidente.

La revolución de septiembre canalizada por los derrotados
mitristas abrió un paréntesis en la labor parlamentaria de Lean-
dro Alem. Dados sus antecedentes, el tribuno se presentó a las
autoridades militares y fue designado Auditor de Marina. Su mi-
sión consistió en reducir las cañoneras sublevadas en el puerto
de Buenos Aires. Casi sin combatir, Alem consiguió la rendición.  

No obstante, las tropas de la frontera sur se habían levantado
y en el interior la rebelión estaba en pie. Pero Sarmiento, que te-
nía la intención de entregar el poder al presidente triunfante en
los comicios, asumió personalmente el mando de las tropas na-
cionales dividiendo en tres agrupaciones a los efectivos. Las
fuerzas fieles al gobierno eran superiores en número y arma-
mento a las revolucionarias y la falta de oportuno enlace entre
éstas facilitó la táctica de batirlas por separado.

Mitre estaba en Colonia cuando estalló el movimiento y acep-
tó como recurso extremo ponerse al frente del mismo. Pisó tie-
rra argentina en el Tuyú y chocó con una pequeña fuerza nacio-
nal cerca de Las Flores a la que destrozó por completo pero su
vanguardia fue dispersada a cargas de rémington. Mitre marchó
luego hasta la Verde. Allí, como es sabido, se jugó la suerte de
los insurrectos. Vencidos, capitularon ante el coronel Lagos. Las
penas más fuertes fueron el destierro y la destitución del ejérci-
to. En mayo del 75 Avellaneda envió al Congreso el proyecto de
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una ley de amnistía que éste votó favorablemente. Mitre y sus
compañeros abandonaron la prisión. Ya estaban otra vez frente
a frente los nacionales y los autonomistas.

En tanto, Alem mantenía en la Cámara su posición indepen-
diente. La crisis azotaba el país. El tribuno empezaba a sentirse
solo y se refugiaba cada vez más en Balvanera. El choque de in-
tereses, el deseo de enriquecerse, de escalar posiciones, envene-
naban la política y entorpecían la labor legislativa. Alem dona-
ba sus sueldos de diputado a los pobres del barrio. No lograba
adaptarse a las características nuevas que se perfilaban en el
partido gobernante que era el suyo: chocó con su amigo Aristó-
bulo del Valle, se batió a sablazos con el jefe de policía.

En noviembre de 1877 se decidía quién iba a ser el futuro go-
bernador de la provincia en reemplazo de Carlos Casares. Alem,
distanciado de del Valle, tomó sin embargo partido a su favor.
En marzo se proclamó la fórmula del Valle-Alem.

Alsina, preocupado por la división interna del partido auto-
nomista, buscó un acuerdo para salvarla. No resultó. La unidad
partidaria quedó destrozada. El encono entre los grupos “cru-
dos” estalló en las parroquias, particularmente en Balvanera. Un
balazo de los tantos que se dispararon, perforó el saco de Lean-
dro Alem. Los delvallistas triunfaron pero fueron acusados de
haber disparado armas pertenecientes a la Nación. Carlos Casa-
res separó entonces a Alem de su puesto de comandante del Re-
gimiento 7 de Guardias Nacionales y dejó cesante a Hipólito
Yrigoyen, comisario de la sección 14.

Una noche la turba asaltó a  mano armada la casa de Alem.
Este se defendió a tiros. El clima político se volvía denso. Alem
recurrió a Adolfo Alsina. Avasallando sus fueros de diputado,
una comisión policial irrumpió en el domicilio de Alem e incau-
tó las armas. El incidente se prolongó. Iniciado el período parla-
mentario, el diputado ocupó su banca y presentó un proyecto
referido a la Guardia Nacional que lo enfrentó con Alsina, en-
tonces Ministro de Guerra. El proyecto pasó a estudio. Una nue-
va disidencia relacionada con la conducción de la guerra contra
el indio los volvió a oponer.
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La política de conciliación llevada adelante por Casares tam-
bién fue duramente enjuiciada por el diputado Alem quien, a su
vez, abordó en la Cámara otras cuestiones: la jubilación de los
funcionarios que tenían otros medios de vida, las irregularida-
des administrativas cometidas en el ferrocarril “Primer entre-
rriano”, el presupuesto.

El Partido Republicano

La conciliación, empujada desde el gobierno, dividió a
los autonomistas. El partido Republicano así fundado trajo
una técnica distinta. Desde las columnas de “El Nacional”,
los republicanos -Alem, del Valle, Sáenz Peña, Goyena, Es-
trada y toda el ala liberal del alsinismo- expresaron sus crí-
ticas. La decisiva elección de gobernador de Buenos Aires
estaba cercana. Balas y vuelco de padrones. Resultó electo
Carlos Tejedor. Los republicanos no pudieron menos que
aceptar la derrota.

Sobre fines del 77, Adolfo Alsina cayó gravemente enfermo
en el campamento de Carhué, donde dirigía la guerra contra los
indios. Se lo trasladó a Buenos Aires. Falleció a los pocos días.
Una multitud encabezada por el presidente Avellaneda acompa-
ñó el cortejo fúnebre al cementerio de la Recoleta.

Esta sorpresiva muerte provocó un cambio en la situación
política.

Roca y Juárez Celman empezaron a ponerse en movimiento.
En los comicios para legisladores provinciales se realizaron os-
curas maniobras. Se reorganizó entonces el partido autonomis-
ta. Los republicanos decidieron unirse al viejo tronco. Alem no
asistió a la proclamación. Desencantado, se apartó momentá-
neamente de la política.

El pequeño grupo que lo acompañó sería llamado con el
tiempo “autonomista puro”. En tanto, se despertaba la concien-
cia de una nueva clase social en el país. La representaba el mo-
vimiento obrero.     
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La crisis del ochenta

Como hemos apuntado, desde 1876 maduraba en Alem el
convencimiento de que una fuerza oscura movía los hilos de la
política ahogando sus manifestaciones más nobles y su impo-
tencia era compartida por los sectores imposibilitados de acce-
der al rápido enriquecimiento que ofrecía el auge del comercio
exterior.

A principios de 1879, Alem, aunque decidido a mantenerse
alejado de la política, fue tentado para integrar la lista de candi-
datos a diputados a la Legislatura provincial. El y Roque Sáenz
Peña fueron los más votados. El tribuno volvía al primer escena-
rio de su actuación parlamentaria. El gobernador Carlos Tejedor
tuvo en él un enemigo poderoso: nunca llegaron a entenderse.

Cuando Tejedor, en el ejercicio de su cargo, aceptó la candi-
datura presidencial, la indignación de Alem no tuvo límites. Le
parecía una inmoralidad que conservara la función pública en
esas circunstancias. “Asoma un mal -dijo- que es preciso comba-
tir a todo trance”. La tormenta desencadenada obligó a Tejedor
a resignar sus pretenciones.

En tanto, Roca, cuya postulación presidencial se remontaba
al inicio de la Campaña al Desierto, proclamó su candidatura.
La turbidez del panorama político se hizo cada vez más eviden-
te. El enfrentamiento entre Roca y Sarmiento se manifestó con
violencia. El Senado escuchó el último discurso parlamentario
del sanjuanino: “Vengo -dijo- con los puños llenos de verdades”.
El escándalo que desataron sus acusaciones obligó a Roca a re-
nunciar al ministerio.    

Alem continuó sin desmayar con sus trabajos en la Legislatu-
ra y logró poner en marcha la candidatura a presidente de Ber-
nardo de Irigoyen. Se la consideró un punto intermedio entre la
de Roca y la de Tejedor. Casi al mismo tiempo surgió la de Sar-
miento para un nuevo mandato. 

Entre tanto, el presidente Avellaneda, en la intención de entre-
gar oportunamente el gobierno en paz, para oponerse a ciertos
procederes decretó que se depusieran las armas. Tejedor, gober-
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nador de Buenos Aires, contaba, como era sabido, con volunta-
rios armados y se resistió a acatar esa disposición. Se vivieron ho-
ras de ansiedad. Finalmente, un comité de paz selló un arreglo
momentáneo. No obstante, con el correr de los días el enfrenta-
miento entre el Gobierno nacional y el de la provincia porteña re-
crudeció hasta culminar en la guerra civil armada. Los aconteci-
mientos del mes de junio estremecieron la ciudad. La crisis del 80
tuvo como corolario la capitalización de Buenos Aires. 

Cumplidos los cien días del estado de sitio, los batallones re-
gresaron a sus cuarteles, la Guardia Nacional fue desarmada, ce-
só la intervención en las provincias y Avellaneda, quien había
tenido que trasladar el Gobierno al barrio de Belgrano, volvió a
la Casa Rosada.

La “cuestión Capital” removida a fondo por la guerra civil,
se replanteó. Alem, que no había tomado parte en la lucha, creía
con ingenuidad que todavía había tiempo para reorganizar el
partido. Se equivocaba. El Congreso de la Nación dispuso la in-
tervención de la provincia de Buenos Aires y disolvió su Legis-
latura. Roca, vencedor en los comicios de abril, asumió el poder
y la nueva Legislatura de la Provincia se aprestaba para votar
la cesión del municipio de Buenos Aires para capital permanen-
te de la República. Las Cámaras del Congreso Nacional ya ha-
bían  convertido en ley, con fecha 20 de septiembre, la capitali-
zación. Sólo faltaba que la Legislatura provincial prestara su
conformidad.

El 12 de noviembre, sobre tablas, la Cámara de Diputados
de Buenos Aires consideró la cesión de la ciudad. “No tuvo
Alem mejor oportunidad en su azarosa carrera política para
desnudar todo su pensamiento sobre los problemas funda-
mentales de la Nación”, opina uno de sus biógrafos. Los cua-
tro discursos de Alem expuestos en sucesivas jornadas -una so-
la pieza de sorprendente unidad- no lograron imponer, a la ho-
ra del voto, su defensa de la autonomía. Buenos Aires pasó a
ser capital de la Nación. Entristecido, Leandro Alem se retiró
definitivamente de la Legislatura. Se cerraba así un capítulo de
su vida pública.
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La Unión Cívica

Desde su retiro, desde el ejercicio de una actividad profesio-
nal que en parte lo redimía de su desencanto de la política, Alem
observaba el quehacer de la República.

La casa de la calle Cuyo, donde no había lujo pero nada fal-
taba, fue testigo de su hospitalidad criolla. Su estudio de aboga-
do estaba siempre lleno de gente de todas las condiciones socia-
les. Alternaba la lectura con la conversación grata y amena, sal-
picada de ocurrencias. Los diarios lo recordaban en cuanta opor-
tunidad se presentaba. No era olvidado. Su amargo escepticis-
mo no lo apartaba de sus antiguos amigos.

Una etapa de marcado desarrollo caracterizó la presidencia
de Roca aunque el año 1884 fuese un tanto difícil. El asesinato
en San Juan de Agustín Gómez, senador nacional de la oposi-
ción, sacó a Alem de su voluntario ostracismo. Un par de años
atrás, por consejo médico, acompañado de su hermana Tomasa,
había respirado el aire de las sierras cordobesas y tomado baños
termales en Puente del Inca. Volvía a la acción en mejores condi-
ciones físicas.

En el Teatro Nacional, Leandro Alem pronunció entre aplau-
sos un vigoroso discurso de oposición. Por el momento no se da-
ba el clima necesario para organizar otros avances. Luego, cuan-
do se puso sobre el tapete el tema de la sucesión presidencial,
Alem no pudo sustraerse de la lucha política. Un disenso de opi-
niones lo obligó, sin embargo, a un nuevo eclipse del que sólo lo
arrancó la crisis  del 89.  En septiembre de 1888, la muerte de
Sarmiento en el Paraguay había ensombrecido aún más sus días.

Juárez Celman, desde la Presidencia de la Nación, hablaba de
“crisis del progreso” cuando en realidad el país avanzaba hacia
la bancarrota política y financiera. Alem contemplaba el de-
rrumbe con desilusión e impaciencia. A instancias de Manuel
Gorostiaga, el Café de París se convirtió en uno de los lugares de
encuentro. Las tertulias políticas acercaron las cabezas más pre-
claras de entonces. “El que deje de vigilar la libertad merece per-
derla”. En reunión multitudinaria habida en el Jardín Florida,
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Alem improvisó una arenga. Hablaron también Goyena, Delfín
Gallo y Torcuato de Alvear. Gouchón leyó una carta de Mitre.
De allí a la revolución no había más que un paso. Los asistentes
al acto, en la mayoría jóvenes, enfilaron luego con entusiasmo
por la calle Florida, marchando hasta la plaza de Mayo. El Go-
bierno, Juárez Celman, los observó con asombro desde la Casa
Rosada. Se había fundado la Unión Cívica.

Unos días más tarde, para castigar a los cadetes de Palermo
que habían asistido a la reunión  del Jardín Florida, Juárez Cel-
man los dio de baja. Entre los castigados se encontraba Leandro
Alem hijo, estampa de su padre el tribuno, que el año anterior
había ingresado en el Colegio Militar.    

La revolución del noventa

Inmediatamente se organizaron los clubes cívicos en las pa-
rroquias. Los integraron vecinos de todas las edades y tenden-
cias. Se hacía frente al “unicato”. 

Alem, sobreponiéndose a su salud precaria -la bronquitis se-
guía acosándolo siempre- impulsó la labor de los jóvenes. Había
abandonado su agresiva intransigencia y marchaba ahora al la-
do de Mitre, de Estrada y de tantos otros opositores. La conjun-
ción patriótica quería salvar la República y restaurar la pureza
de las instituciones. Desde su banca del Senado, del Valle estaba
dispuesto a encender la mecha de la revolución contra el régi-
men juarista. Las proclamas y los mitines se sucedían a pesar de
las patotas de malevos que intentaban desbaratarlos. El general
Campos, recién llegado de Europa, prestó su concurso. Los par-
tidarios de Juárez Celman menguaban. 

El 13 de abril los revolucionarios ganaron la calle. La denun-
cia sobre emisiones clandestinas autorizadas por el gobierno pa-
ra contener la crisis financiera desencadenó el escándalo. Los
días resultaban cortos para entrevistas y conferencias. Mientras,
el gobierno se debilitaba.

La revolución debió estallar el 21 de julio. El 18 fue arrestado
el general Campos y otros oficiales. Se trataba de una delación.
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La junta revolucionaria decidió suspender momentáneamente
las acciones. En la madrugada del 26 se presentó Alem en el Par-
que de Artillería. Había llegado la hora.

Los batallones sublevados tomaron posición en los distintos
puntos de la ciudad. Los cantones avanzados del Parque recha-
zaron el primer ataque de una brigada de vigilantes. Levalle se
desplazó desde Retiro. Crecía el fragor de los combates. La ciu-
dadanía porteña se batió con valor rivalizando con las tropas ve-
teranas. No se produjo la ofensiva en la mañana del 27. Las fuer-
zas del Gobierno avanzaban con lentitud. Cuando sonó en am-
bos bandos el cese de fuego, la batalla estaba en su  apogeo. Se
solicitaba un armisticio de veinticuatro horas para enterrar a los
muertos. Durante su transcurso empezó a actuar una comisión
mediadora. La noticia de la capitulación de los jefes rebeldes fue
recibida con indignación. Los civiles y militares insurrectos exi-
gían la continuación de la lucha. Cuando la derrota se hizo evi-
dente, la palabra traición estuvo en todas las bocas.

Ese 29 de julio la amargura de Alem no tuvo límite. Desde
que fue necesario parlamentar había delegado todo en del Valle.
Sólo se le oía repetir: “Nosotros tenemos la culpa”. Fue el último
en abandonar el Parque.

La Unión Cívica Radical

En el Gobierno nadie desconocía la gravedad de la crisis. La
República estaba en quiebra, el unicato desmonetizado, el gabi-
nete deshecho. El Congreso se reunió para recibir la renuncia de
Juárez Celman. Aprobada, el regocijo popular estalló en aclama-
ciones. Los amigos corrieron a la casa del caudillo del Parque.
Alem se dejó abrazar por unos y otros. “La caída del Presidente
es el primer triunfo de la Unión Cívica”, dijo. La revolución ha-
bía sido vencida pero el Gobierno estaba muerto.

Dos semanas después, por la ciudad embanderada se realizó
una manifestación de homenaje al tribuno. Bernardo de Irigoyen
saludó con un discurso el paso del desfile. El pueblo abrumaba a
Alem con sus aplausos. Alem se emocionó hasta las lágrimas.
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Luego, junto a la Pirámide de Mayo, pronunció sentidas palabras.
Esa noche un ramo de flores formando sus iniciales llegó a sus
manos. Iba acompañado por una tarjeta que acusaba siete firmas
femeninas: Lola Mata, Mercedes Honores, Isabel Torino, Petrona
Echenagucía, María Luisa Cañones, Mercedes y Elisa Mascías. En
su casa, feliz con el éxito de su hermano, lo esperaba Tomasa.

“Recién se ha inaugurado la nueva Presidencia y sólo tene-
mos promesas”, escribió entonces Alem a Agustín Alvarez. Po-
co después con del Valle y el general Campos tomó el tren para
Rosario. Los andenes estaban llenos de gente, la ciudad santafe-
sina los recibió con banderas. Alem, aclamado, improvisó unas
palabras. Pero la fatiga física, los nervios, las emociones, contri-
buyeron para que, de regreso a Buenos Aires, cayese enfermo.

En septiembre del 90 murió Lucio Alem a los treinta y ocho
años. A los trece había sido el primer soldado argentino en en-
trar a la fortaleza de Humaitá. Lo velaron en Cuyo 1572, en ca-
sa de su hermano.

Sombrío, Leandro Alem recomenzó la actividad. El mitin “de
la moralidad administrativa” repercutió en los ánimos. El dis-
curso de Alem fue largo y brillante. Ahora debía apresurar la or-
ganización de la Unión Cívica. Yrigoyen sugirió la idea de ins-
talar una Convención Nacional para elegir los candidatos a la
Presidencia de la República. Puesta en práctica, la Convención
eligió a Mitre. En seguida vino el acuerdo patriótico que incluía
a Roca. Alem se opuso tenazmente.

En mayo del 91, Alem y Aristóbulo del Valle se incorporaron
a la Cámara alta. Proclamados por la Unión Cívica para senado-
res por la Capital, habían resultado electos. El mandato duró un
año. Desde su banca Alem rompió lanzas con el oficialismo.  

Mientras el tribuno libraba batallas parlamentarias, Mitre y
Roca pusieron en marcha el acuerdo. Alem no transó aunque la
división inminente de la Unión Cívica lo hizo vacilar.

Desatada la tormenta, “el Partido del Parque” quedó dividi-
do. La mayoría acompañó a Alem. Formaron la Unión Cívica
Radical. Siguieron a Mitre los que se autodenominaron Unión
Cívica Nacional.
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Alem no quiso nunca hacer política personalista. Tuvo que
luchar para que no se votase su candidatura a presidente. La
Convención Radical proclamó entonces la fórmula Bernardo
de Irigoyen-Garro. El partido de Alem redobló la propaganda
electoral. “Toda  nuestra política ha encontrado siempre dos
escollos donde han naufragado nuestras instituciones: el per-
sonalismo y el oficialismo” resumió Alem en una frase. Esta-
ba combatiendo en dos frentes: contra el acuerdismo y contra
su sobrino Hipólito, que le disputaba sordamente la conduc-
ción radical.

Sin ahorrar fatigas, Alem pidió al Senado un mes de licencia
para lanzarse en gira a las provincias. Cuando regresó a Buenos
Aires lo apabulló una noticia: Mitre había renunciado a la can-
didatura presidencial. Roca, a su vez, había proclamado su “os-
tracismo”.

La situación era grave. Pellegrini convocó a los notables de
todos los partidos. Hipólito Yrigoyen se opuso a todo acuerdo.
Alem decidió actuar de inmediato. Su pensamiento era concu-
rrir pacíficamente a los comicios pero apelar a las armas si éstos
fueran desconocidos.

En abril del 92, la semana anterior a las elecciones presiden-
ciales, el Gobierno declaró el estado de sitio. Se lo fundamentó
en el descubrimiento de un complot revolucionario y el gabine-
te resolvió tomar medidas extraordinarias contra la oposición
radical. Una partida se presentó en casa del senador nacional
Leandro Alem y lo tomó preso. Este no ofreció resistencia. Todos
los dirigentes radicales fueron arrestados menos Hipólito Yrigo-
yen. El partido quedó desarmado. El día 10 se realizaron los co-
micios. La Unión Cívica Radical debió abstenerse. Luis Sáenz
Peña accedió al sillón de Rivadavia.

En tanto, Alem y los suyos seguían detenidos. Alem había si-
do trasladado a bordo de la corbeta de guerra “La Argentina”. El
juez Virgilio M. Tedín ordenó su libertad. Ningún legislador pue-
de ser arrestado mientras lo amparen sus fueros. No se acató el
dictamen. Finalmente, todos fueron deportados a Montevideo.

Los días montevideanos se arrastraban. Alem quiso hacerse
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tarjetas de visita y escribió su nombre en un papel. Leandro N.
Alem. Siempre se ha dicho que se llamaba Leandro Nicéforo pe-
ro  él  nunca  escribió su segundo nombre completo. 

- ¿Y esa N, doctor, qué quiere decir?
El deportado se encogió de hombros.
- ¿La N...? N...ada.
En junio Alem estuvo de regreso. El mes anterior, para las

fiestas mayas, Pellegrini había levantado a todos el destierro.

Las revoluciones del 93

Las facciones políticas acusaban los cambios más encontra-
dos. Entre Alem y su sobrino se habían instalado mutuas pre-
venciones. En noviembre quedó sancionada la carta orgánica
del Partido Radical. Al comenzar el 93 se había restablecido, a
juicio de Alem, la situación anterior a la revolución del Parque.
Lisandro de la Torre ofreció provocar un acercamiento entre
Alem e Yrigoyen. No tuvo éxito. El parlamentario buscó sus-
traerse a la controversia y escribió con pasión la biografía del
general Wenceslao Paunero, a cuyas órdenes había combatido
en el Paraguay.

En el campo de la política, del Valle, ministro de Sáenz Peña,
pretendió llevar a un radical al Gobierno. El Comité Nacional,
presidido por Alem, rechazó prestar la colaboración solicitada.
Realizadas las elecciones de senador por la Capital, Alem triun-
fó en todas las parroquias.

En San Luis, Santa Fe y Buenos Aires, estallaron revolucio-
nes. Esta última fue obra personal de Hipólito Yrigoyen. El ciclo
no había terminado. Luego se levantó Corrientes.

El mismo día en que el movimiento era sofocado en Santa Fe,
llegó Alem a Rosario en un velero de carga. Se lo proclamó Pre-
sidente Provisional de la República. Se organizó un ejército al
que le faltaban armas. El Gobierno nacional concentró todas sus
fuerzas y al mando de Roca entró en Rosario. El caudillo no hu-
yó, se entregó asumiendo la responsabilidad de la revolución.
Fue alojado en el Departamento de Policía.
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El ocaso

Cinco meses de encierro. Retornaba a casa. Un sentimiento de
soledad lo embargaba. El deseo incumplido de formar un hogar
era una realidad dolorosa. Las obligaciones familiares, Tomasa, su
hijo Leandro, los sobrinos huérfanos de su hermano Lucio y los
compromisos políticos le impedían reconstruir su vida personal.

Enamorado vivió siempre. En su adolescencia, más de una mu-
jer había endulzado sus noches. Cuando empezó la madurez, dice
Manacorda, Amelia Ruiz Moreno, hermana de su camarada en la
Cámara de la Provincia, le llevó el corazón. Ella tuvo miedo y
aquel romance quedó trunco. El vivir callejero le compensó en tu-
multos y amoríos la ausencia de una posible esposa. Alguna mu-
jer pudo retenerlo algunos meses, otra le dio un hijo. Ahora, ena-
morado desde hacía mucho de la viuda de un amigo, el doctor Sol-
veyra, Alem se sabía correspondido. Se llamaba Catalina Tomkin-
son, puntualiza otra vez Manacorda en un párrafo de la biografía
que escribió hace más de medio siglo. Alem le prometió matrimo-
nio. Sin embargo, en la desolación de su casa se dio cuenta de que
había contraído un compromiso que no podía cumplir. A su enten-
der, la pobreza y la familia eran problemas infranqueables.

Cuando el caudillo salió de la cárcel estaba en el cenit de su
prestigio. Estando aún en ella, la Unión Cívica había triunfado
en las elecciones. El gobierno presionaba para que Alem no
aceptase su diploma de senador. El Senado lo postergaba. El tri-
buno zanjó la cuestión: renunció ante el Consejo Electoral. Este
nombró en su lugar a Bernardo de Irigoyen.

Alem se aplicó entonces a la organización partidaria. La em-
presa chocó con un obstáculo. Hipólito Yrigoyen no quiso ceder
posiciones en el Comité de la provincia y obstruyó por sistema
todos los planes de su tío. El partido estaba prácticamente divi-
dido entre “líricos” y “rojos”. Estos últimos rodeaban a Alem.

Enfermo, el caudillo se debatía entre las agitaciones partida-
rias y sus cuestiones personales. Renunció a la dirección del par-
tido. El Comité Nacional le rechazó la renuncia.

Apenas terminaron estos vaivenes, Pellegrini, luego de inda-
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gar el estado de las cuentas de algunos dirigentes radicales para
poder utilizar la menor irregularidad como descrédito político,
lanzó su bomba. En la Legislatura provincial, un diputado alle-
gado a él acusó a Leandro Alem de mantener cuentas turbias con
los bancos. Alem volcó su indignación y su amargura en una car-
ta abierta que publicó en “El Argentino” y envió los padrinos a
Pellegrini.  El gobierno quiso evitar el duelo. Los combatientes
aceptaron un Tribunal de Honor y firmaron un laudo arbitral.

La renuncia de Sáenz Peña, la incorporación de Alem a la Cá-
mara de Diputados de la Nación y su activa participación en los
debates marcaron el año 95. En el 96, la muerte de Aristóbulo del
Valle le arrebató un amigo entrañable. 

Las viejas dolencias, su bronquitis, lo abrumaban tanto como
las dificultades económicas. Se renovaban sus antiguas angus-
tias, aquellas que se habían cristalizado quizás en la plaza de la
Concepción ante el cadáver de su padre. Melancólico, desgana-
do, pasaba las horas encerrado en su escritorio sumido en som-
bríos pensamientos. La decisión del suicidio consumado el 1º de
julio de 1896, ya estaba tomada cuando escribió algunas cartas a
sus amigos y a los jóvenes correligionarios instándolos a la lucha.

A la hora de la prueba, escribió Octavio R. Amadeo en “Vidas
argentinas”, le faltó el valor cristiano de sobreponerse al infortu-
nio. Cedió a su ley de caballero antiguo: “¡Que se rompa pero
que no se doble!”. Y sigue el texto: “Ganó su batalla después de
muerto. Cuando sus discípulos leyeron en su testamento que
una traición lo mataba, todos se miraron con espanto. El dispa-
ro se produjo en la esquina de su casa, Sarmiento y Rodríguez
Peña. Apenas lo oyó el conductor del coche. El vehículo se detu-
vo en la puerta del Club del Progreso. Eran las diez y media de
la noche. Lo encontraron en el fondo del cupé, cubierta la cara
ensangrentada con su chalina de vicuña. Lo mataron la pobreza,
la bancarrota de su política, sus nervios enfermos y el amor, el
amor inquieto de la tarde, amargado por la noche”.

“En el fondo de la Recoleta –agrega Amadeo– la tumba del
gran tribuno recibió por muchos años el homenaje del ciudada-
no desconocido, las margaritas del pueblo”.
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Obras publicadas de Leandro N. Alem

“Estudio sobre obligaciones naturales”, tesis doctoral.
“Biografía del general Wenceslao Paunero”, Album de la Guerra del

Paraguay, 1893.
“Poesías”, Buenos Aires, 1897.
“Discursos y escritos”, Ferrari Hnos. Editores, Buenos Aires, 1914.

Queda, además, un cuantioso epistolario inédito.
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CONSTRUCCION DE UNA CARCEL
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Sesión del 17 de mayo de 1872

Sr. Alem - Manifesté en la penúltima sesión que quería expo-
ner antecedentes relativos a la construcción de esta cárcel.

Debo decir ahora que he leído todos los datos que he encon-
trado en Secretaría, y por ellos he corroborado la idea que había
formado, por la que he venido dispuesto a combatir la sanción
del artículo que se acaba de leer y a proponer la substitución de
él por otro que he formulado en combinación con mi honorable
colega el señor diputado del Valle.

Seré muy breve en las explicaciones de los motivos que me
han inducido a hacer esta proposición.

La prisión o encarcelamiento de las personas responde siem-
pre a dos propósitos: 1º a la seguridad del reo presente, de aquel
sobre quien pesa una culpabilidad y que puede resultar induda-
blemente inocente, pero que hace preciso la prisión porque es
necesaria su presencia para el curso del proceso y para que cum-
pla su condena en caso de resultar culpable. El segundo propó-
sito es más grave; es la prisión como castigo o extrañamiento; y
para esto son necesarias las cárceles penitenciarias.

Desde luego, se comprende que, siendo distintas las condi-
ciones del delincuente, la prisión que ha de sufrir tiene que ser
distinta. La prisión por seguridad y la prisión por pena son di-
versas, como son diversos los motivos, los objetos y los fines que
se tiene en vista. Por consecuencia, diversos deben ser también
no solamente el régimen que con los encarcelados se observa, si-
no hasta el local que los guarda, para no operar una confusión
deplorable en el espíritu público, trastornando sus ideas a este
respecto y quitando a la ley penal toda su moralidad ejemplar.

Es necesario también que el público no vea confundido al
presunto reo con el culpable, con el criminal declarado y conde-
nado; es necesario que la mirada pública no vea encerrados ba-
jo un mismo muro y bajo la misma llave al presunto reo y al con-

32



33

victo criminal. Mientras esta separación no se haga de una ma-
nera completa, los inconvenientes han de subsistir con la confu-
sión. Con la separación de celdas o departamentos en un mismo
local no satisfarán ni los principios racionales del derecho, ni los
principios de la justicia.

Este es uno de los motivos porque me voy a oponer a la san-
ción de este artículo.

He dicho que se trata de una cárcel que abarca los dos propó-
sitos; cárcel de seguridad y penitenciaría también; así es que allí
se va a producir precisamente la confusión que acabo de notar;
allí vamos a ver los hombres sobre quienes recae nada más que
una sospecha, y que mañana podrán resultar inocentes, bajo un
mismo techo, encerrados bajo una misma muralla con los crimi-
nales declarados, con aquellos que la sociedad ha alejado de sí.
Y repito que esta confusión ha de producir un trastorno en el cri-
terio moral del pueblo, cuya manifestación ya se hace sentir. Así
es que debe hacerse completa separación de las cárceles y no
confundir en una estas dos categorías.

Después, esta clase de establecimientos, es necesario conside-
rarlos bajo tres aspectos: el de la seguridad, el de la higiene y el
de la índole de la penalidad que debe aplicarse.

En un establecimiento donde tanta gente se aglomera, donde
tantos permanecen en él, por muchísimo cuidado, por muchísi-
ma vigilancia que haya, es imposible que esté siempre en las
mejores condiciones higiénicas, aun cuando haya los elementos
necesarios; y entonces lo más prudente y lo más conveniente, es
que se aleje cuanto sea posible de la ciudad, para beneficio de
los mismos desgraciados que se encierren, y para beneficio del
mismo pueblo que en los momentos de epidemia, encontraría
un atractivo para su desarrollo.

Bajo el punto de vista de la seguridad, creo que sería mucho
mayor la vigilancia que se ejercería si la cárcel estuviese cons-
truida en un lugar aislado; en primer lugar, porque los presos
privados de toda combinación posible con los de afuera que, co-
mo actualmente sucede en nuestra cárcel, la afluencia de gente
alrededor de ella facilita la combinación que da por resultado la



evasión de presos. En segundo lugar, que edificada la cárcel en
medio de una población, hay allí un atractivo continuo para los
que la guardan, y que hace que descuiden su vigilancia; lo que
no sucedería si ella se erigiera en una situación aislada, porque
entonces los guardianes, por su propia seguridad, tendrían que
redoblar su vigilancia. Y bajo el punto de vista de la índole de la
penalidad, el objeto que se propone el proyecto es alejar cuanto
sea posible a estos desgraciados de todo centro de población,
apartarlos de la vista de los ciudadanos honrados y de los de-
más miembros de la sociedad; ellos deben estar lejos, muy lejos
de allí, expiando sus delitos, sus faltas, completamente extraños
a todo el movimiento social.

Después yo digo que, aun cuando actualmente la penitencia-
ría se establezca en un lugar distante de la ciudad, dentro de tres,
cuatro o seis años, esa localidad ha de ser un barrio de la ciudad,
porque para entonces Belgrano, Flores y Palermo se habrán uni-
do a la ciudad. ¿Y es posible que vayamos a erigir una cárcel de
criminales en aquellos centros de población cuya presencia ofre-
cería siempre un motivo de temor a la gente de ese pueblo?

Después, la penitenciaría tiene otro objeto que no se puede
llenar sin un presidio. Por ahora se destinan los condenados a
Patagones, donde tampoco hay seguridad; y además, siguiendo
en la práctica que observamos, acabaremos por fundar allí un
pueblo de criminales. La condenación de los presos hoy se hace
generalmente al servicio de las armas; condenación arbitraria,
por otra parte, porque es una verdad que los individuos que en-
tran por dos o tres años a un cuerpo de línea sufren la mochila
toda la vida, porque nunca acaba su condena; si fuéramos a con-
siderar todos los reclamos que se hacen de los cuerpos de línea
del ejército, veríamos que están compuestos por presidiarios.

Es indispensable, pues, un presidio, y un presidio no pode-
mos tenerlo en el centro de la ciudad; una penitenciaría en un
lugar distante de la ciudad podrá servir para presidio; allí es-
tarán los talleres y tendrán las condiciones necesarias para la
seguridad y la corrección; en fin, para tener un verdadero sis-
tema penitenciario, donde pueden encontrar los destinados un
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trabajo forzado y todos los elementos necesarios para cumplir
su condena.

No quiero fatigar más la atención de la Cámara, porque es tar-
de; pero estas breves consideraciones creo que servirán para jus-
tificar mi opinión a la sanción de este artículo, al que substituyo
con el que el señor Secretario tendrá la bondad de leer ahora.

Artículo 1º - El Poder Ejecutivo ordenará la construcción de
dos cárceles; una de seguridad y detención y otra penitenciaría
con arreglo al presupuesto y planos presentados por el arquitec-
to Don Ernesto Bunge, modificados como sea necesario para es-
tablecerlas en edificios independientes.

La primera de estas cárceles se construirá en el terreno situa-
do en la parte norte del municipio de la ciudad, entre las propie-
dades del Dr. Medina, Cranwell, Sapello, Chapearouge y Arana,
debiendo edificar la penitenciaría en la isla de Martín García, a
cuyo efecto el Poder Ejecutivo se pondrá de acuerdo con el Go-
bierno Nacional.

Este es el artículo que propongo en substitución.

(Apoyado. Hablan varios señores diputados. Se vota que el
asunto vuelva nuevamente a Comisión a objeto de estudiar la
modificación propuesta por el señor diputado Alem).

Sesión del 20 de mayo de 1872

Sr. Alem - Prevengo que seré muy breve, porque la discusión
se está haciendo demasiado larga; pero he de insistir en mi pro-
pósito, porque las argumentaciones contrarias que se han hecho,
no han llevado el convencimiento a mi ánimo para adoptarlas;
por el contrario, me afirman más en mis ideas.

Todos estamos conformes, señor Presidente, en la injusticia
que se hace encerrando en una misma cárcel al presunto reo, a
aquel que está preso solamente por la suposición de un delito,
con el criminal declarado ya y, como tal, condenado a sufrir la
prisión como un castigo impuesto por la violación del derecho.
Todos estamos conformes, porque acabamos de leer la memoria
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del señor Ministro en que manifiesta los deseos de hacer efecti-
vo este principio, separando los obstáculos que se oponen a ello.
Pero tanto el señor Ministro cesante, como en señor Ministro ac-
tual, como mis honorables colegas, no son absolutamente lógi-
cos admitiendo paliativos y transacciones, porque no es otra la
división de las celdas o de los departamentos en el mismo edifi-
cio, paliativos y transacciones que si bien pueden ser admitidos
alguna vez por dificultades materiales o inallanables, nunca sa-
tisfacen las exigencias de la justicia ni las necesidades sociales.

Las personas de quienes el poder social se apodera preventi-
vamente para el esclarecimiento necesario de un delito presun-
to, o por ciertas circunstancias las hace aparecer como cómplices
del mismo, deben estar en ejercicio de todos los demás derechos,
ya que es inevitable tomar estas medidas preventivas, para el es-
clarecimiento del hecho.

Para esto es necesario que esas medidas preventivas se ejecu-
ten de modo que no vengan a convertirse en una pena aflictiva
y que en ningún caso sea afectado su honor y su buen nombre
si resulta culpable. Esto no se consigue con paliativos, señor Pre-
sidente, porque es claro que una medida semejante llena de
aflicción a los hombres de honor y de conciencia como también
a sus familias; han de quedar siempre ofendidos sufriendo ata-
ques más o menos directos, porque desde que el público ve en-
cerrado a un hombre bajo el mismo muro donde encierran a cri-
minales famosos, lo considerará tan criminal como éstos, por-
que el público no está para hacer distinciones filosóficas ni para
ponerse a moralizar, y ha de juzgar los motivos que han deter-
minado a la justicia, por el hecho material que tiene delante de
sus ojos, es decir, verá a un individuo encerrado bajo los muros
en que se encierran los más famosos criminales, y ha de mirarle
como a un criminal, con desprecio por unos y con lástima por
otros. Por consecuencia, estas medidas preventivas vienen a
convertirse en una verdadera pena para el inocente.

Es, pues, para remediar este mal, que hacemos dos cárceles,
una para los verdaderos criminales y otra para los que no lo son.

En cuanto a la cárcel de seguridad, no hay dificultad ningu-
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na; por el contrario, encuentra facilidades, desde que tenemos
los recursos, pues mi honorable colega el señor diputado Lagos
García me ha hecho entrever todas las rentas de que podemos
disponer con este objeto.

Además, he hablado a este respecto con el señor arquitecto
Bunge y me ha dicho que se puede modificar el plano, a fin de
establecer la escuela en escala mucho menor, quitando los talle-
res y disminuyendo el presupuesto en más de la mitad de lo que
actualmente importa con el mismo plano modificado.

En la casa de justicia y penitenciaría también se ha modificado
el presupuesto, de manera que con cinco o seis millones más ha-
bríamos resuelto el problema de una manera positiva y habríamos
llenado las necesidades no sólo del momento, sino las que pueden
surgir en el futuro, porque, como se acaba de manifestar, es indu-
dable que en pocos años tendremos que hacer una inmensa cárcel
y una inmensa penitenciaría. Entonces habríamos gastado dieciséis
millones inútilmente, teniendo que gastar después otros dieciséis
para obtener lo que podemos obtener desde ahora con la suma que
se ha establecido. Por consiguiente, desde que no hay inconvenien-
tes materiales, desde que el pensamiento filosófico que predomina
es en favor de la realización de esta obra, ¿por qué oponerse a ella?
¿Es por la urgencia de esta obra? A este respecto no hay dificultad,
desde que el arquitecto está pronto para proceder a hacer las dos
cárceles sin necesidad de demorar más tiempo.

Es indudable, señor, que la cárcel de seguridad debe estar
cerca de la Administración de Justicia; y en cuanto a la peniten-
ciaría yo he dicho que debe ser establecida más lejos de la ciu-
dad; pero como se me ha rebatido este punto, voy a contestar
brevemente a los argumentos que se han hecho.

Se ha dicho que es preciso tener cárcel a propósito, porque la
misión de la ley es la enmienda de los culpables, y, por consi-
guiente, debe aliviárseles, en lo posible, las penas; que las cárce-
les deben hacerse más sanas y tratar de mejorar en lo posible la
situación de los presos; que llevando la cárcel lejos de la ciudad,
se quita a los presos muchos de los consuelos que tendrían si se
estableciera cerca de ella.
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Sr. Lagos García - No recuerdo haber dicho semejante cosa.
Sr. Alem - El señor diputado había dicho que no era partida-

rio del tratamiento duro, que llevando la cárcel a una larga dis-
tancia de la ciudad, habría muchas incomodidades y dificulta-
des para dotarla de los elementos necesarios para la comodidad
de los presos.

Por eso me parece que el señor diputado sostiene esta teoría
de una manera absoluta.

Pero la ley penal, señor, no tiene por misión, únicamente, ase-
gurar al culpable para obtener la reforma moral de él, sino tam-
bién la represión y el castigo, es decir, hacer sentir al que infirió
el mal, una pena por la violación del derecho que se cometió.

Así, cuando el poder social aprisiona a un delincuente, no es
únicamente para procurar su enmienda convirtiéndose en su
mentor y protector, porque esta es una teoría que no puede con-
ducirnos sino a un resultado extravagante, desde que la mayor
parte de los delincuentes, sabiendo que habrían de tener en las
cárceles las comodidades y todos los consuelos apetecibles, se
verían tentados a cometer voluntariamente cierto género de de-
litos para ir a gozar en las cárceles de las comodidades que no
podrían gozar en sus casas durante toda su vida. Así es que nin-
guno de los dos principios deben ser admitidos en absoluto.

La ley, señor, impone penas indudablemente, sin descuidar la
reforma moral de los individuos; pero, al mismo tiempo, trata
de infligirles un castigo, tratando de hacerles sentir un mal o
castigándolos por los delitos que han cometido. Es por esto que
yo no soy partidario de las penas severas, pero no soy tampoco
partidario de que a los individuos delincuentes, con el objeto de
castigarlos, se los coloque en mejores condiciones que las que
tendrían en sus propias casas y aun en mejores condiciones que
muchos ciudadanos honrados.

Por eso es que decía que ninguno de los dos principios deben
adoptarse absolutamente.

¿Qué se ganaría llevando la cárcel a un paraje distante para
que se aislaran así los condenados de la ciudad? Conseguiría-
mos que si de un establecimiento de esta clase, situado lejos de



la población o de la ciudad, se escaparan presos, éstos no ten-
drían dónde meterse; mientras que si se presenta aquí un hom-
bre fugitivo, por criminal que sea, no deja de encontrar miles de
puertas que se abran para darle asilo. También es necesario te-
ner presente que aquí los motines son mucho más frecuentes.
Además, por el sistema de penitenciaría, la comunicación entre
los presos no puede existir, y entonces sería mucho más difícil
hacer la comunicación que precede a los motines. Entretanto, es-
tando la cárcel en medio de la población, la comunicación es
mucho más fácil y más fácil de burlar la vigilancia. Además, un
motín de presos estallado en medio de la ciudad, es mucho más
peligroso.

En fin, creo que este asunto está ya bastante discutido, y sólo
me limitaré a estas observaciones que he sacado de los mismos
argumentos que se han hecho, porque, como he dicho, nuestra
idea consulta más la conveniencia de los presos que los fines del
pensamiento filosófico hasta la economía.

(Se vota el despacho de la Comisión y es aprobado).

ORGANIZACION DEL BANCO PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES

Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Sesión del 16 de junio de 1873

Sr. Alem - Hay dos escuelas, o mejor dicho, dos sistemas pa-
ra la manifestación del pensamiento y de los sentimientos: uno,
por el cual se procede con circunloquios, con ambages y hasta
con sonrisas, no obstante la expresión adversa y hasta hiriente
que se revela en la voz y en los labios del que habla; y el otro el
que procede con franqueza, diciendo la verdad, llamando las co-
sas por su propio nombre, o lo que suele llamarse ruda franque-
za militar. Yo pertenezco a esta última escuela.

He hecho esta pequeña digresión porque pienso, señor Presi-

39



dente, hablar muy claro al ocuparme del procedimiento que ha
observado la Comisión de Hacienda respecto al proyecto cuya
resolución pende en este momento de la Cámara.

Como el señor miembro informante ha dicho que la Comisión
ha cumplido con el mandato que recibió de la Cámara y ha pedi-
do que su despacho sea considerado sobre tablas, yo me voy a
permitir decir algo respecto al procedimiento de la Comisión.

Pasaron a la Comisión de Hacienda, señor Presidente, tres
proyectos tendientes a evitar la crisis o la especie de crisis, como
ha dicho el señor diputado, que existe actualmente: uno de ellos
emanaba del Poder Ejecutivo; otro emanaba del presidente de la
Comisión de Hacienda, a quien se le atribuyen conocimientos
especiales en materia económica, y a mi juicio con razón; y el
otro firmado por dos señores diputados, que no eran ni el Poder
Ejecutivo ni economistas.

Sin embargo, señor Presidente, yo creo que esta Comisión,
para cumplir con su deber, debió haberse ocupado de todos los
proyectos de cuyo estudio fue encargada, tomando en conside-
ración todas las ideas de quienquiera que emanasen, sin fijarse
en las firmas que llevaran los proyectos.

Esta era mi convicción y, con dolor, he visto que la Comisión
de Hacienda en esta circunstancia no ha creído oportuno seguir
este procedimiento; que se ha ocupado especialmente de dos
proyectos: del que emanaba del Poder Ejecutivo y del que ema-
naba del presidente de la Comisión de Hacienda, a quien, como
he dicho, se le considera competente en la materia.

El hecho de haber prescindido absolutamente la Comisión de
Hacienda del proyecto firmado por los señores diputados a que
antes me he referido, revela un soberano desprecio para las
ideas sostenidas por esos señores diputados...
................................................................................................................

Cuando se leyó ese proyecto en este recinto, señor Presiden-
te, se pidió el apoyo de los miembros de la Cámara para que
pasase a Comisión, a fin de que la Comisión de Hacienda se
ocupase de él conjuntamente con los demás proyectos que tien-
den a evitar la crisis. Tal fue la mente de la Cámara, porque tal

40



fue el pedido de los diputados que presentaron ese proyecto.
Yo he observado paso a paso el procedimiento de la Comi-

sión de Hacienda, y debo decir, francamente, que he extrañado
cuando he visto que se esquivaba tratar este asunto, esquiván-
dose de cambiar ideas a su respecto, hasta que al fin me conven-
cí de que se trataba de hacer una absoluta prescindencia, como
efectivamente se ha hecho.

No se diga, señor Presidente, que ese proyecto era puramen-
te de carácter administrativo. No, señor, era un proyecto que da-
ba una nueva organización al Banco y que resolvía de una ma-
nera más radical -no digo que se resolviera bien o mal, pero sí
de una manera más radical-, todas las cuestiones que toca el
proyecto en discusión.

Ese proyecto importaba cambiar el Banco de depósitos en Ba-
co de emisión; trataba de la conversión del papel moneda y trata-
ba una porción de cuestiones económicas de grande importancia
y las resolvía de una manera radical. Vuelvo a repetir; no sé si era
bien o mal, porque eso no debo decirlo yo, pero las resolvía.

Sin embargo, la Comisión ha creído que no debía estudiarlo,
ni tomarlo en consideración.

Yo digo que por respeto a la Cámara misma, cuando dos dipu-
tados presentan sus ideas respecto a una cuestión, cualesquiera
que sean esas ideas deben ser consideradas; debe tomarse en
cuenta, cuando menos, la buena voluntad de esos diputados y no
venir por cuestiones de amor propio a hacer un soberano despre-
cio de un proyecto como el que hemos presentado, porque, vuel-
vo a repetir que eso importa mirar con el más profundo despre-
cio a esos diputados. Por consiguiente, yo quisiera que la Comi-
sión dijese si ella cree realmente que están de más aquí esos dipu-
tados, y espero que la Cámara resuelva esa emergencia para to-
mar mi resolución.

En este concepto, pido que la Cámara resuelva antes de ocu-
parse de la moción que acaba de hacer el señor diputado Rom,
que vuelva a la Comisión ese proyecto a fin de que dictamine
sobre él.
................................................................................................................
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IMPARCIALIDAD DEL LEGISLADOR
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Sesión del 15 de septiembre de 1873

Sr. Alem - Si yo no tuviera una idea formada de los hombres,
extrañaría la oposición que se ha hecho por algún señor diputa-
do al dictamen de la Comisión, porque cuando se hace oposi-
ción a un hecho para que se trate sobre tablas sin pensarlo ni
leerlo, se deja traslucir cierta opinión verdaderamente preconce-
bida a ese respecto. Sin embargo creí, después de oír las explica-
ciones minuciosas del señor miembro informante, que cualquier
espíritu por exigente que fuera tenía necesariamente que adop-
tarlas como exactas para aprobar su dictamen, y no creí, sin em-
bargo, oír esta oposición tan acalorada al dictamen de la Comi-
sión, que es a todas luces justo y equitativo. No obstante esa opi-
nión, como he dicho, que se deja traslucir de las palabras del se-
ñor diputado, yo creo, señor Presidente, que aquí en este recin-
to solemne, donde se dictan las leyes y se establece el derecho de
las cosas, hay quien ventila los asuntos con entera independen-
cia; capaz de ponerse arriba de la esfera donde se ciernen los es-
píritus fascinados por la exaltación o por el prestigio de pasio-
nes arraigadas, y es por eso que he extrañado esa exaltación,
aquí donde las cuestiones deben votarse y resolverse con el áni-
mo sereno, como corresponde al legislador, con el espíritu tran-
quilo y justo que corresponde a los representantes del pueblo,
que no son una facción, un bando, ni un partido. Con las funcio-
nes de este elevado Cuerpo se rozan todas las altas cuestiones
que se relacionan con la humanidad, se resuelven sus derechos
civiles y políticos con la imparcialidad de que son capaces los
hombres que no tienen más credo que la justicia. Aquí no hay di-
visa de ningún género, no hay color especialmente determina-
do; no hay más que una aspiración, que es hacer el bien tal co-
mo lo permita la justicia y el derecho.

Señor Presidente: yo pienso, y creo, que conmigo han de pen-
sar todos los hombres de reposo, que aquí en este recinto a cada
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diputado débese reconocer la moralidad política a que tiene de-
recho a aspirar por sus condiciones morales y materiales; y
cuando venimos a ocupar este recinto, los que investimos este
carácter de diputados del pueblo, los que somos encargados de
ese poder soberano e invisible, de todas las reglas de Gobierno,
nuestro primer deber consiste en elevar nuestro espíritu a las al-
tas regiones de la imparcialidad, y despojarnos allí, a las puertas
del templo de la ley, de todas nuestras pasiones, de todas nues-
tras simpatías, de todos nuestros movimientos de espíritu, que
tienden a acercarnos con particular afección a las cosas o a los
hombres para tener propio el corazón humano, para no ser otra
cosa que la justicia y el derecho.

Si echamos una mirada rápida sobre el movimiento político-
social, sobre esas luchas ardorosas que se producen en los países
democráticos para hacer predominar las opiniones, para hacer
sentar a aquellos que las encarnan en el solio elevado de las pri-
meras magistraturas, hemos visto y debemos creer que en todos
ellos impera el propósito de la justicia y de la verdad, cualesquie-
ra que sean las afecciones personales. Y es por eso que he extra-
ñado esa oposición al dictamen, porque sólo el interés de partido
puede hacer ciegos a los hombres ante la ley misma de la verdad.

Señor Presidente: yo creo que un legislador, en este asunto le-
gislando, no debe tener pasiones o debe por lo menos hacer que
se sofoquen, para hacer que de su boca no se escuche más que la
palabra austera del derecho; y si alguna pasión fuera en él incul-
pable, sería ese sentimiento noble de indignación que se produ-
ce en todo corazón bien puesto, en todo espíritu bien templado,
en presencia de la atrocidad de un crimen tan inicuo como el de
Chivilcoy.

Yo sé cumplir mi deber, señor Presidente; soy un legislador,
no soy un afiliado a ningún bando político; vengo a examinar
los hechos con la imparcialidad que debe tener el espíritu de un
legislador. Por eso me ha sorprendido sobremanera esta defen-
sa tan obstinada de las elecciones de Chivilcoy; defensa que
puede ser hecha de muy buena fe, pero no es, indudablemente,
nacida de un espíritu despreocupado, sino del resultado de una
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inteligencia severa, esclarecida por el examen de los hechos. No,
señor Presidente; la pasión predomina en esta discusión.

Si alguna duda yo hubiese tenido respecto de la elección de
Chivilcoy, ella hubiese sido desvanecida, no tanto por el infor-
me del miembro informante sino precisamente por la acalorada
defensa que se ha hecho de la elección.

No hay, señor Presidente, peor defensa para una causa, que
la que se hace dejándose traslucir ciertas ideas que implican pre-
dominio en el espíritu, de propósitos particulares; dejando tras-
lucir el conocimiento de hechos que debieran estar reservados
para las confidencias en el local de reunión partidista. Pero no
hacerlos conocer aquí, en el recinto de las leyes, donde sólo de-
be hablarse en nombre de los intereses generales.

El acto de ir a los comicios, señor Presidente, es una función
política que debe estar perfectamente garantida, y a mí me bas-
ta saber que hubo justo motivo para que los ciudadanos aman-
tes del orden no pudiesen concurrir a las urnas electorales sin
peligro de sus vidas, para condenar ese atentado.

Y esto es evidente, evidente como el drama sangriento que se
produjo en las vísperas de las elecciones.

Se está partiendo de la base de que la Comisión ha inspirado
su dictamen en las protestas, que pueden o no ser exactas; pero
eso no es cierto. La Comisión lo ha explicado perfectamente
bien: ha prescindido de las protestas, no ha querido ver quiénes
fueron los protestantes; se ha basado en las conclusiones del su-
mario que ha mandado levantar el Gobierno. Es allí donde la
Comisión ha ido a buscar el punto de apoyo de su dictamen, y
es allí donde ha visto que en la noche, víspera de la elección, en-
traron grupos de los bandos que al día siguiente debían librar
combate para hacer triunfar sus ideas -de cuyo combate resultó
el drama sangriento que conocemos-, y ese combate ha produci-
do la batalla que se anunciaba para el día siguiente según esta-
ba decidido.

Pero no es posible, señor Presidente, exigir a la mayoría del
pueblo, a la mayoría de los ciudadanos pacíficos y de orden, a
los que quieren que impere la ley, a los que no quieren que im-
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pere la voluntad despótica de los facciosos, que renuncien al
ejercicio de sus derechos. A los que piensan de modo contrario,
poco les importa que la justicia y el derecho caigan baja la plan-
ta de la arbitrariedad.

Este es el caso: en las vísperas de las elecciones, dos grupos
-yo no trato de designar bandos ni de establecer ni de salvar
responsabilidades: eso que lo hagan los partidistas; yo no soy
partidista aquí- decía, dos grupos se disputaban el triunfo de
las ideas respectivas. Se trabó un combate sangriento, combate
que se prolongó hasta el otro día al amanecer, no obstante una
declaración que hay de una carta muy original que revela la
previsión de las ideas de la autoridad de Chivilcoy.

Bien, señor; los ciudadanos que no habían tomado parte en el
combate de la noche anterior, los que sabían que se iba a prolon-
gar por todo el tiempo que durase el sufragio, teniendo en cuen-
ta la excitación de las pasiones; esos ciudadanos, digo, ¿podían
cumplir racionalmente la función política que iban a desempe-
ñar en las urnas electorales sin poner en inminente peligro sus
vidas? Es imposible. Esos ciudadanos que no van inspirados de
otro móvil que el de contribuir a la formación de los Poderes del
país, para que lo conserven y amparen en el ejercicio de sus de-
rechos, esos ciudadanos en vista del espectáculo sangriento que
a su vista tenían, no podían ir a la matanza en vez de caminar
hacia el lugar destinado a depositar su voto.

La Cámara, indudablemente, no debe preocuparse como los
espíritus timoratos que ven visiones, que lo aumentan todo a
través de su preocupación; pero sí debe examinar con espíritu
reflexivo, firme y justiciero, si hay o ha habido motivo para que
los ciudadanos -aun suponiéndolos animados del mejor espíri-
tu- se abstuvieran de ir a buscar la muerte al precio del ejercicio
de una función que debía serles garantida, como corresponde al
más precioso de los derechos políticos.

Se contesta a esto, señor Presidente, que esa abstención de los
ciudadanos implica la renuncia a sus derechos; que los renun-
ciaron en nombre del miedo; que no votaron, en fin, porque no
eran valientes y que, por consiguiente, el fallo de la Cámara
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aprobando la elección no debía ser detenido a causa de que la
cobardía de unos cuantos les impidiera presentarse en el lugar
de la lucha; es decir: los que razonaron así querían que la elec-
ción se aprobara a pesar de su nulidad, la elección cuyo registro
viene manchado de sangre.

No, señor Presidente; la Cámara no debe callar ante semejan-
te argumentación; al contrario, debe hacer oír su voz protestan-
do contra un sistema de elección que importaría nada menos
que el ostracismo de los hombres honrados, para favorecer a los
que mediante golpes de audacia, más o menos sangrientos y es-
candalosos, quieren escalar los puestos públicos alejando del lu-
gar del depósito del sufragio, a aquellos hombres que animados
siempre de buenas intenciones son una garantía del ejercicio de
los derechos políticos a que están llamados en estas ocasiones
todos los buenos ciudadanos que desean el imperio del orden,
de la justicia y del derecho.

(Intervienen en el debate varios señores diputados. Se vota so-
bre si el punto está suficientemente debatido y resulta afirma-
tiva. Se aprueba en seguida en general el dictamen de la Comi-
sión. Discutido en particular, se aprueba).

CESION DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 
PARA CAPITAL PERMANENTE DE LA REPUBLICA

Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Sesión del 12 de noviembre de 1880

Sr. Alem - Aunque estoy, señor Presidente, muy habituado a
la vida y a las prácticas parlamentarias, debo decirlo con fran-
queza que en este momento, emociones de distinto género, sen-
timientos encontrados, agitan necesariamente mi espíritu; y la
Cámara me va a permitir una breve manifestación que a mi per-
sona se refiere, porque a ella estoy obligado por los especiales y
poderosos motivos que en seguida indicaré.

En primer lugar, señor Presidente, por los sucesos que se han
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desarrollado, por la forma en que se han desenvuelto, por las per-
sonas que han intervenido en ellos y por las manifestaciones pú-
blicas a que me he visto obligado antes de ahora, puede decirse
que me encuentro, con motivo de esta cuestión, a la expectativa
del público, y debo, necesariamente, desconfiar de mis débiles
fuerzas, atento a la gran importancia y trascendencia que esta
cuestión tiene para el porvenir de la Nación y de la provincia.

En segundo lugar, señor Presidente, me encuentro frente a
frente, no diré de mi partido, en obsequio a la verdad, y hacién-
dole justicia, pero sí frente de un círculo importante de ese par-
tido, que ha militado con más actividad en los últimos aconteci-
mientos, y se ha hecho dueño de la situación oficial de esta pro-
vincia y de la República.

Yo conozco, señor Presidente, la intolerancia de todos nues-
tros partidos y círculos políticos cuando alguno no quiere seguir
ciegamente las evoluciones que promueven los que en una si-
tuación dada las dirigen, la conozco bien; y si todavía no se ha
lanzado públicamente alguno de esos anatemas con que se pre-
tende abrumar a los débiles, o a los que no están perfectamente
resguardados por sus antecedentes, es porque para algo sirven
esos antecedentes y los sentimientos bien conocidos de un hom-
bre, en una situación solemne con esta.

Pero siento ya efectos de la guerra sorda que a mi alrededor
se promueve. No se me ocultan las especies de mala intención
que se hacen circular, ni las imputaciones ofensivas que sobre
mi conducta se lanzan.

A estas últimas contesto como debo contestar: con el más so-
berano desprecio, y vengo con mi conciencia perfectamente tran-
quila y mi espíritu sereno; y no han de ser, por cierto, aquellas
evoluciones impropias ni esas contrariedades las que debiliten
su temple ni quiebren el poder de sus convicciones. Me he for-
mado en la lucha y por mis propios esfuerzos, como es notorio
en esta sociedad en cuyo seno he combatido -o mejor dicho con
la cual he combatido- para apartar de mi camino los obstáculos
que a cada momento se aproximan.

Larga y ruda ha sido, señor Presidente, la contienda; palmo a
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palmo he disputado y conquistado el terreno en que estoy pi-
sando, y así he podido observar muchas manifestaciones del co-
razón humano que me hacen considerar sin rencor y aun sin sor-
presa situaciones como la que se produce en este momento res-
pecto de mí...

Sin embargo, promedia en esta emergencia una circunstancia
que me causa verdadera pena. Están en ese círculo político algu-
nos amigos bien apreciados por sus buenas condiciones, los que
necesariamente tendrán que caer envueltos en los cargos que se
han de deducir de la severa exactitud con que examinaré los su-
cesos que se han producido, en su carácter, en sus propósitos, y
en sus móviles y tendencias.

¿Será mía la falta, señor Presidente?
No soy yo quien ha variado de rumbo; no soy yo quien arroja

a los vientos, en jirones, la bandera a cuya sombra nos hemos for-
mado toda nuestra personalidad política y a cuyo título conducía-
mos las vigorosas legiones del Partido Autonomista, a la lucha
constante, a la fatiga, a la batalla y al sacrificio muchas veces.

Y dígase lo que se quiera por los que siempre tratan de dis-
culpar y defender los procedimientos inexplicables de los pode-
rosos, no ha sido una de esas nomenclaturas caprichosas que
suelen darse los círculos militantes como divisas de combate; ha
sido una verdadera bandera en cuya blanca faja estaba inscripta
la idea liberal democrática, que inspiraba a sus hombres un ver-
dadero programa que envolvía principios y tendencias diame-
tralmente opuestos a los que combatimos...

No he de teorizar mucho tampoco, señor Presidente, porque
a los que tratan hoy de levantar y establecer los buenos princi-
pios y sanas doctrinas se les llama idealistas y utopistas por los
hombres pragmáticos. Vale decir algunas veces, y respecto de al-
gunos, los hombres positivistas.

Yo voy a ser práctico también, pero no en este último sentido;
esto es, voy a examinar, repito, todos los sucesos y todos nuestros
partidos en su verdadero carácter, con sus propósitos y tendencias,
penetrando en todos los detalles de nuestra vida política práctica
para llegar a la conclusión, que luego he de señalar, y porque quie-
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ro también arrojar al viento de este modo, esa especie de arenilla
dorada con que se envuelve o se pretende envolver una verdade-
ra y amarga droga que se presenta, no sólo al pueblo de Buenos
Aires, sino a todos los pueblos de la República (...).

Y bien, señor Presidente, a nadie puede ocultársele el carác-
ter y la importancia de esta ley, o mejor dicho, de la cuestión que
está sometida a la deliberación de la Cámara: es un punto esen-
cialmente constitucional que afecta no sólo las instituciones de
la provincia de Buenos Aires, sino que su solución puede com-
prender también, como he dicho, el sistema de gobierno que he-
mos aceptado y el porvenir de la República Argentina (...).

Lo primero que más impresiona al espíritu desprevenido y
que con serenidad quiere prever todas las consecuencias que la
solución de un problema político como este puede traer para el
país, son precisamente circunstancias, o mejor dicho la situación
en que se ha promovido, trabajado, desenvuelto y casi termina-
do, esto que se llama una evolución del partido.

Recién salimos de una situación de fuerza que ha pesado, no
solamente sobre la provincia de Buenos Aires, sino también so-
bre toda la República; y las circunstancias de que en este mo-
mento la Cámara discuta sin esa presión, no perjudica ni puede
perjudicar la gravedad y exactitud de mis observadores.

Diez días han transcurrido recién desde que se ha levantado el
estado de sitio, y veinte desde que se alzó la intervención, y es evi-
dente que los efectos de una situación semejante no desaparecen
con ella y mucho menos aquellos que ya se han producido.

Preguntémonos cómo vino esta evolución. Lo repito otra vez
y lo recuerdo a la Honorable Cámara, que ella se ha promovido
y desenvuelto durante aquella situación y por los poderes ofi-
ciales que lo hacían.

No lo critico ni lo condeno, porque estaba determinado por la
misma Constitución, porque era necesaria una fuerza legal para
avasallar la fuerza irregular que se levantaba contras las autori-
dades constituidas de la Nación; pero el hecho se produjo y lo
apunto para desprender sus consecuencias inevitables.

Y fue durante esta situación que tuvo lugar la elección de
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diputados al Congreso en varias provincias, y fue bajo el esta-
do de sito y la intervención en Buenos Aires, esto es, bajo la di-
rección de Autoridad Nacional decididamente empeñada en
concluir esta cuestión, como ella la presentaba y la quería, que
se ha elegido y constituido la Legislatura de la Provincia.

Y si bien pensamos las cosas, necesario era también precipitar
esta elección para reconstruir los Poderes Públicos Provinciales y
librarnos del tutelaje de la Nación, recuperando su autonomía es-
ta Provincia, cualesquiera que fuesen los vicios y las sombras que
sobre este acto se proyectaran. Pero digan ahora todos los hombres
de verdad, poniendo la mano sobre su conciencia, si una Legisla-
tura que nace y se constituye de este modo, teniendo hecha en la
Provincia toda su estructura oficial el Ejecutivo de la Nación que a
todo trance buscaba la solución que estoy impugnando, digan con
toda sinceridad si esta Legislatura está revestida de la alta autori-
dad moral, que para pronunciarse sobre cuestión de tal importan-
cia y trascendencia se requiere, a fin de que sus resoluciones ten-
gan todo el prestigio y el respeto de la opinión pública.

¡Digan, por fin, todos los señores diputados si creen estar
perfectamente autorizados a la vista de estos antecedentes para
invocar el voto de sus conciudadanos y afirmar que interpretan
fielmente la voluntad del pueblo en esta cuestión!

Y tan es así que esta cuestión pesaba sobre todos: sobre los
vencidos, sobre los vencedores y sobre los neutrales, que a na-
die se le oculta la misma dictadura que ha estado ejerciendo el
comité ejecutivo del Partido Autonomista triunfante en este mo-
mento sobre todo ese partido, y tenía que ejercerla; no era posi-
ble dar una satisfacción a todas las manifestaciones y aspiracio-
nes de la opinión; era necesario, más bien que deliberar, obrar,
llevar la acción a todas partes, reconstruir todos los poderes de
la Provincia, repito, para sacarle el gobierno extraño que tenía, y
entonces, el Consejo Ejecutivo, asumiendo sobre sí la responsa-
bilidad en el acto, fue el único, puede decirse, que confeccionó
todas las listas, que el partido se vio obligado a aceptar.

No es posible sostener tampoco que los espíritus están per-
fectamente tranquilos y serenos, y en condiciones, por consi-
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guiente, para deliberar y resolver con todo acierto y previsión.
¿Habían desaparecido ya completamente todas esas pasio-

nes, esas desconfianzas, y aun puede decirse esos odios que es-
tas luchas engendran fatal y necesariamente?

¡No, señor Presidente!, no es posible todavía, como muy bien
acaba de decir el señor Ministro de Gobierno. Todavía no se han
cicatrizado las heridas causadas en los últimos combates, toda-
vía se conocen las señales de la tierra removida para inhumar a
los cadáveres que el plomo de los hermanos había producido en
esas luchas.

Sí, señor Presidente, están amortiguadas todas esas pasiones,
pero es imposible que su influencia no esté todavía dañando to-
dos los espíritus y una ley como esta debiera ser el resultado del
estudio reflexivo, completamente reflexivo, reposado y concien-
zudo, para que dé los resultados apetecibles, esto es, para que
radique el orden y la paz, armonizándola con la libertad, para
que apague todas las prevenciones, y para que haga desapare-
cer radicalmente todas las reacciones. Una ley como esta, decía,
cuando se dicta en estas condiciones, no puede ser una ley que
produzca este resultado: tiene que ser la expresión violenta de la
situación violenta en que se encuentran todos los ánimos.

Y si no, vamos a examinarla en su origen.
¿Quién fue el promotor de esta ley?
El Congreso de la Nación a quien correspondía su iniciativa.
¿Y cómo la resolvió?
Deliberaba y legislaba todavía en medio del humo de los

combates y aun puedo decir que como combatiente.
Los sucesos que se habían desarrollado, las circunstancias es-

peciales por que atraviesa el país y la Autoridad Nacional, ha-
cen de este Congreso una asamblea guerrera. Y no hay que olvi-
dar tampoco, señor Presidente, que sus medidas tendrían prin-
cipalmente en vista a esta Provincia, a cuyo pueblo apreciando
mal los sucesos y cometiendo un grave error, se consideraba en
rebelión, acompañando al ex gobernador doctor Tejedor y al cír-
culo político exaltado que lo rodeaba.

¿Tendría el Congreso en esos momentos la serenidad, la calma
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y la reflexión que se necesitan para resolver problemas políticos,
que no pueden ni deben ser motivados por intereses o convenien-
cias transitorias, sino que deben consultar los intereses generales y
permanentes de la República, con la vista fija en su porvenir?

El que está en lucha y combate no puede proceder sino al im-
pulso de las pasiones que esa lucha produce.

Y para que no se crea que estoy exagerando, voy a recordar
las mismas palabras del miembro informante de la Comisión de
Negocios Constitucionales en el Senado de la Nación, doctor
Dardo Rocha.

El señor senador por Buenos Aires se quejaba amargamente
de la presión que sus compañeros de comisión y todos los seño-
res del Senado habían hecho sobre su espíritu, para discutir el
dictamen de la comisión sobre que informaba entonces, sin re-
coger todos los datos que él creía necesarios para fundar su opi-
nión. Al informar en el seno de la asamblea manifestó estas
amargas quejas, agregando que era hasta cierto punto una im-
propiedad, tratándose de una cuestión trascendental como ésta,
con los antecedentes históricos que tiene, que los compañeros
no le hubiesen dejado siquiera 24 horas más para estudiarla.

Agregaba estas palabras: no acuso a nadie, no acuso a mis ho-
norables colegas, no acuso siquiera a los que hayan podido in-
fluir en que se decida pronto esta cuestión; pero tengo que reco-
nocer que en el torbellino en que están las pasiones en este mo-
mento, confundiendo y perturbándolo, hubiera sido mejor espe-
rar un poco más, porque “cuando se quiere ir deprisa es necesa-
rio andar despacio”.

Y sin embargo, él mismo, considerado hombre de Estado y de
inteligencia clara, aconsejaba la resolución de esta cuestión his-
tórica y que tantas perturbaciones ha producido en el país por la
forma en que hoy se presenta otra vez; él mismo, repito, aconse-
jaba la resolución en medio de aquel torbellino de pasiones que
por lo que se ve ejercían también su misma influencia sobre su
espíritu.

Y agreguemos, señor Presidente, que la rama más poderosa y
más popular del Congreso, la Cámara de Diputados, funciona-
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ba apenas con la mitad de los representantes del pueblo argen-
tino, faltando la diputación de Buenos Aires directamente inte-
resada en este asunto y la de otras provincias.

¿Cómo podía, pues, este Congreso sin incurrir en un grave
error decir una inexactitud? ¿Cómo podía afirmar que represen-
taba en ese momento y para tan seria cuestión, la opinión de la
República?

Las circunstancias anormales por que atravesaba esta Provincia
y toda la Nación, impedían necesariamente el aprecio franco del
derecho y la manifestación libre y espontánea de todas las opinio-
nes, y cuando por una parte se legislaba en esta situación, y por la
otra, se elegía y constituía la Legislatura Provincial, puedo aventu-
rarme a decir que no hay previsión, ni prudencia, ni sabiduría en
resolver cuestiones como la presente, viciando en su origen la solu-
ción y arrojando sobre ella las más fundadas sospechas.

Estas soluciones sólo deben buscarse y hacerse en situaciones
perfectamente normales y tranquilas, para conocer bien el voto
popular, y para que todas las aspiraciones legítimas se manifies-
ten cómodamente sin el menor obstáculo ni entorpecimiento.

¿Por qué tenemos, señor Presidente, una Constitución tan be-
lla, si puede expresarme así, en esta Provincia de Buenos Aires
que con razón se ha llamado la última y más adelantada expre-
sión de la ciencia política, de la ciencia del gobierno libre? Por-
que la Convención que la sancionó en 1873, surgió en una situa-
ción como la que yo quiero para resolver esta cuestión, porque
entonces pudieron manifestarse libremente todas las opiniones
legítimas y allí los partidos, deponiendo las armas y arrojando
sus divisas de combate en la política militante llevaron a sus
principales hombres y éstos fueron, inspirados solamente por
los nobles y elevados sentimientos que inspira el anhelo de la
prosperidad de la Patria, deliberando y resolviendo con toda
previsión y con espíritu perfectamente tranquilo y sereno. Y es
así como se debe proceder siempre, porque de otra manera, esos
partidos se harían verdaderamente criminales, anteponiendo
sus intereses o sus conveniencias, siempre transitorias, a las con-
veniencias generales y permanentes del país.
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Yo he oído decir, señor Presidente, que no obstante los acon-
tecimientos que acabo de recordar, la opinión general está pro-
nunciada en favor de la solución propuesta, y con esto, que se
levanta como uno de los principales argumentos, se pretende
disculpar la precipitación con que se procede.

Pues bien; yo, convencido de lo contrario, desde luego, les con-
testo y me avanzo a decir que no hay tal opinión pronunciada.

¿En dónde está esa opinión?
Veámoslo por un momento.
¿Quieren decirme que los artículos de algunos diarios al servi-

cio del poder oficial y del círculo político preponderante, que ha
promovido esta evolución, representan la oposición argentina, es-
pontánea y fiel -si así puedo hablar- del pueblo de Buenos Aires?

¿Acaso no nos conocemos todos, y no sabemos lo que impor-
tan y lo que valen los artículos de un diario en estas cuestiones?
Por regla general, sólo traen la opinión del que los escribe o del
círculo más o menos pequeño a cuyo servicio está. Cada diario
se hace y se presenta el intérprete de la opinión pública, y así, se-
ñor Presidente, del mismo modo, yo puedo invocar los otros
que están combatiendo esta solución.

Dejemos, pues, de lado esta hipótesis y veamos lo que signi-
fican esos cuantos pliegos o solicitudes que se han leído en se-
siones anteriores.

Hace algunos días, señor Presidente, en un conciliábulo o en
una reunión de varias personas de los comprometidos en sostener
estas ideas, se dijo por alguno: pero es la verdad que nosotros no
tendremos que contestar cuando se nos interrogue, con qué moti-
vo y fundamento invocamos la opinión del país, y es necesario por
consiguiente, hacer algo en este sentido para no quedar mal para-
dos. He aquí el origen de estos pliegos: jugó el telégrafo y partió la
orden para los que gobernaban ciertas localidades, y como por en-
canto aparecen, se despierta la opinión y llegan a Secretaría estas
solicitudes con algunos centenares de nombres.

Y bien, señor Presidente, no nos digan ni nos hagan estas co-
sas a los que tanto hemos gastado nuestras fuerzas, y aun diré
nuestras ilusiones, en la política militante de nuestros partidos,

54



y que conocemos por consiguiente, en qué consisten, lo que im-
portan, valen y significan esas manifestaciones transmitidas por
el telégrafo desde lejanos puntos, anunciando que una gran reu-
nión de tantos cientos y miles de ciudadanos proclamó a tal can-
didato o se adhirió a tal combinación.

Felizmente para ella la Comisión de Negocios Constituciona-
les que, según se ve, quiere proceder con seriedad, compren-
diendo la farsa que allí se contiene, ha dejado en su archivo a los
tales pliegos, atribuyéndoles así el mérito que les corresponde.

Hace pocos meses no más, nosotros negamos y sostuvimos enér-
gicamente que la opinión de este pueblo no acompañaba al doctor
Tejedor en su política violenta y en sus actos irregulares; y efectiva-
mente, señor, no lo acompañaba. Ruda era la lucha con sus defenso-
res, y cuando adoptábamos las medidas necesarias para impedir la
ejecución de sus planes perjudiciales, nos llovían pliegos de firmas
y solicitudes para impedir nuestras resoluciones, adhiriendo decidi-
damente a la política de aquel gobernante. Y nosotros, señor Presi-
dente, seguíamos imperturbables sosteniendo que el pueblo recha-
zaba al doctor Tejedor y su política, y menospreciando esas farsas,
todas esas llamadas manifestaciones populares y escritos promovi-
dos, o mejor dicho, hechos en la campaña por los agentes del gober-
nador que a su nombre se hacían dueños de aquellas localidades.

Así pues, señor Presidente, si aceptamos esta opinión públi-
ca contenida en estos pliegos, tenemos necesariamente que con-
fesar nuestro error y reconocer que fuimos irritantemente injus-
tos, y que el doctor Tejedor ha sido el gobernante y el candidato
más popular de Buenos Aires.

Y quiero, por fin, entrar al último argumento de esta especie
que se presenta con ruido. El comercio de esta ciudad se encuen-
tra decididamente pronunciado en favor de la cuestión, nos re-
piten a cada momento y en todos los tonos.

A la verdad, señor, que el asunto es grave, uno de los que más
ha preocupado a todos nuestros hombres públicos, y acaso que
más perturbaciones ha traído en nuestra vida política, por los
principios que pueden comprometerse según el modo y la for-
ma de la solución.
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¿Y dónde están esas grandes manifestaciones, que de una
opinión consciente y serena, deben producirse en estos casos,
atento los antecedentes de tan trascendental cuestión? Pienso
que nadie las ha visto y que nadie puede señalarlas. Y por otra
parte -debo decirlo con toda franqueza, sin esquivar la respon-
sabilidad de mis opiniones-, cuando se discuten y se quieren re-
solver estos grandes problemas de la política y de nuestra vida
institucional, muy poco pesa e influye en mi espíritu, y muy po-
co debe pesar en el ánimo de nuestros legisladores, la opinión
que se indica.

El comercio de esta ciudad, señor Presidente, es verdadera-
mente cosmopolita, y en su mayor parte de extranjeros, que no
se preocupan y emplean su tiempo estudiando y examinando
aquellos problemas para comprenderlos bien, haciéndose cargo
de todas las consecuencias que pueda producir la solución que
se dé. Y así lo hemos visto dirigirnos, a nosotros mismos, en el
período anterior, repetidas solicitudes, sosteniendo el manteni-
miento de los batallones de línea y de todos los elementos béli-
cos de que hacía uso el doctor Tejedor; y así lo hemos visto un
poco más allá, aplaudiendo la dictadura del coronel Latorre en
Montevideo y haciéndole grandes manifestaciones para que la
continuase, porque Latorre les repetía lo que ahora les dice el
poder oficial, interesado en esta cuestión: “aquí tenéis la paz,
aquí tenéis el orden radicado”. Pero más tarde, señor Presiden-
te, sentirán las consecuencias de su error; y así las sintieron en
Montevideo, viendo languidecer la industria y desaparecer el
movimiento comercial, porque la paz no es productiva de este
modo, ni es el orden saludable que por estos medios se produ-
ce. Habrá quietismo y silencio, porque el orden verdadero se ob-
tiene armonizándolo con la libertad, con el ejercicio franco y el
respeto mutuo del derecho, con la relación armónica entre los
gobernantes y los gobernados.

De ninguna manera soy antipático al elemento extranjero, ni
lo juzgo mal, ni pretendo hacer una ofensa al expresarme de es-
te modo. Si él llega hasta estas regiones y viene a este país a de-
senvolver sus intereses y sus industrias, natural es que tome
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también alguna afección por nosotros. No acuso, pues, su inten-
ción; pero yerra, señor Presidente, porque ni conoce bien la his-
toria de nuestra vida política, ni se ha detenido a meditar sobre
ella, ni está obligado a gastar sus fuerzas estudiando los proble-
mas de su organización.

¿Dónde está, pues, esa opinión tan influyente y de tanto pe-
so que se invoca?

Si de tal modo estuvieran convencidos de ella, y contaban
con la voluntad del pueblo de Buenos Aires, ¿por qué los auto-
res de esta evolución política, han usado medios tan irregulares
y procedimientos tan violentos para ejecutarla y consumarla?

No es un misterio para nadie los tratos y contratos que inicia-
ban los Poderes Nacionales con las Cámaras rebeldes, absol-
viéndolas de toda culpa y pecado si les entregan la ciudad.

El negocio no pudo concluir muy pronto, y parece que algu-
nas dificultades se presentaron para éstos, y entonces se retira la
absolución y, reapareciendo el delito, los rebeldes van a la calle.
Y es doloroso decirlo, señor Presidente, una de las razones fun-
damentales que se adujeron en el Congreso, fueron los entorpe-
cimientos que esas Cámaras ofrecieron en el primer momento
para hacer la entrega o la cesión en la forma que el Poder Nacio-
nal lo quería. Yo mismo, y todo el que quiso oírlo, lo escuchó en
la Cámara de Diputados, saliendo de los labios de los miembros
importantes de ese cuerpo, como los doctores Achával y Rozas.

Se procede en seguida a la reconstrucción de este Poder Pú-
blico Provincial, en la forma y el modo que ya lo he señalado, y
entonces, invadiendo una duda el espíritu de los principales
promotores de la idea, resuelven suspender sobre nuestra fren-
te la espada de Damocles.

Estas Cámaras proceden del Partido Autonomista, se dijeron,
que por sus tradiciones y su bandera es contrario a esta solu-
ción, y como es muy difícil que todo un partido de principios
abdique de un momento para otro de su antiguo credo, no obs-
tante que algunos de sus hombres principales acepten ahora co-
mo bueno este “acto nacional”, es necesario tomar todas las pre-
cauciones y oprimirlo, y se sancionó la ley de la Convención.
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Ahí la tienen, nos dijeron, quieran ustedes o no quieran, la
ciudad de Buenos Aires será territorio nacional, y entonces no
será solamente reformado el artículo 3º de la Constitución, sino
que se hará tabla rasa, borrando todos aquellos sobre las condi-
ciones en que Buenos Aires se incorporó a la Nación.

Sesión del 15 de noviembre de 1880

Sr. Alem - Esas palabras confirman lo que sostuve anterior-
mente, que quienes deseaban federalizar Buenos Aires no se fia-
ban de la opinión pública porque comprendían que ella no esta-
ba con semejante proyecto y como temían que la Legislatura
emanada del Partido Autonomista no abdicara fácilmente de su
antiguo pensamiento, el Congreso Nacional “suspendió sobre
nuestra frente la espada de Damocles, pronunció una verdadera
amenaza y quiso hacer presión sobre nuestro ánimo de manera
que tuviéramos que resolverla quisiéramos o no quisiéramos”.

¿Con qué títulos, con qué fundamentos invocaba el mismo
Congreso la opinión de los pueblos de la República, repitiéndo-
nos que era una exigencia nacional, la solución que proyectaba
y al fin resolvió? ¿En esos momentos en que cuatro provincias
estaban bajo el estado de sitio, y el resto de la República se agi-
taba al soplo de la guerra y estaba en movimiento militar produ-
cido por sus mismos gobernadores, sin necesidad y aun sin re-
quisición del Gobierno Nacional, cuando de todas partes venían
los ciudadanos en batallones, regimientos y divisiones al cam-
pamento de la Nación, sometidos, por consiguiente, a la disci-
plina y a la regla militar? ¿Era allí, en esos cuerpos militarizados
donde el Congreso iba a buscar la opinión pública e inspirarse
sobre esta cuestión histórica?
................................................................................................................

En esta cuestión y en la forma en que se presenta, se entra-
ñan, por así decirlo, las dos tendencias que más han preocupa-
do a nuestros hombres públicos y más han trabajado nuestra or-
ganización política: la tendencia centralista unitaria y aun pue-
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de decirse aristocrática, y la tendencia democrática descentrali-
zadora y federal que se le oponía.

Siempre que esta cuestión ha surgido, pretendiendo una so-
lución como la presente, al momento también han aparecido en
lucha aquellas dos tendencias y la razón es sencilla. Para el régi-
men centralista y unitario, dadas las condiciones de nuestro país
y el estado de las otras provincias, la capital en Buenos Aires es
necesaria, es indispensable, tiene que ser uno de los resortes
principales del sistema, y para la tendencia opuesta, para el
principio democrático y el régimen federal en que aquél se de-
sarrolla, la capital en este centro poderoso entraña gravísimos
peligros y puede comprometer seriamente el porvenir de la Re-
pública constituida en esa forma y por ese sistema.

La lucha ha sido inevitable y es sobre ella que tengo que traer
al debate los antecedentes necesarios, pero como yo he de hacer
historia verdadera, y no romances históricos como los que he oí-
do, apreciando los sucesos con imparcialidad y por los datos re-
cogidos de los mejores escritores argentinos.

Puede decirse que esta lucha se presenta con sus caracteres
más pronunciados y sensibles desde 1815, en cuya época la gran
centralización que hacía el Director, general Alvear, empezó a
producir una seria alarma en todos los pueblos de la República
y en la misma Buenos Aires, que, como se sabe, arrojó del poder
al Director y a la Asamblea, declarando que en adelante no que-
ría ser más el asiento de las autoridades nacionales.

Todos los pueblos enviaron calurosas felicitaciones al Cabil-
do de Buenos Aires por aquel movimiento revolucionario, im-
pulsado indudablemente por el sentimiento descentralizador y
del propio gobierno.

Vino en seguida el Congreso del año 16, instalado en Tucu-
mán, y trasladado posteriormente a Buenos Aires en donde resi-
día el círculo principal del unitarismo, compuesto de hombres
muy distinguidos sin duda. Sintió al momento la influencia en-
tonces poderosa de esos caballeros, que tenían la dirección de los
negocios públicos y de la ruda contienda que para la emancipa-
ción se sostenía contra la monarquía española. Esa Asamblea no
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fue solamente unitaria sino que fue también monarquista. Sus
planes no pudieron quedar ocultos y la indignación que ellos
produjeron en el pueblo, intimidó e hizo retroceder a sus autores.
La proyectada nueva monarquía fracasó, pero el círculo unitario,
persistiendo en sus ideas centralistas y creyéndose todavía con
poder e influencias suficientes para establecer y hacer aceptar el
régimen de sus simpatías, dictó la Constitución de 1819, sin atri-
buir gran importancia al sentimiento popular, que ya se manifes-
taba de una manera sensible a favor del sistema federal.

Cuáles fueron las consecuencias de este error, todos los seño-
res diputados deben saberlo. Constitución y Congreso desapa-
recieron al impulso de aquel sentimiento, declarando esa misma
asamblea, que no había interpretado bien las aspiraciones de los
pueblos, que debieran convocar y elegir nuevos representantes,
a fin de constituir el país de acuerdo con esas aspiraciones. Y vi-
no después aquel momento doloroso y contemplamos ese cua-
dro lleno de sombras, aquella brumosa tarde que se llama “el
año 20” en nuestra vida política.

Apartemos la vista de ese cuadro y lleguemos al Congreso de
1824.

Todo se presentaba en esos momentos con aspecto verdade-
ramente halagador, respondiendo a los propósitos de organizar
la República.

Instalada la nueva Asamblea, dicta la ley fundamental cuyos
términos recogía de la que había dado la Legislatura de Buenos
Aires, y por la cual se aseguraba a todas las provincias su go-
bierno propio, estableciendo que se regirían por sus institucio-
nes locales, mientras el Congreso trabajaba y sancionaba la nue-
va Constitución. Pero algo ofuscaba aquellas inteligencias dis-
tinguidas que olvidando las dolorosas lecciones de la experien-
cia, inician, preparan y desenvuelven una nueva reacción cen-
tralista, adoptando los medios más irregulares y los procedi-
mientos más violentos y vituperables para consumarla. Rivada-
via fue nombrado Presidente constitucional y con carácter per-
manente, antes de que la carta orgánica fuese sancionada y por
el término que después se fijaría en esa Constitución; y ese nom-
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bramiento se precipitó de tal modo, que la asamblea unitaria no
quiso esperar la integración antes ordenada precisamente para
ese acto y la resolución del problema que agitaba y preocupaba
a todos los pueblos, cuál era el régimen al que debiera subordi-
narse el gobierno de la República a constituir.

Dado el primer golpe era necesario proceder en el mismo sen-
tido sin dejar lugar a los movimientos espontáneos ni ocasión pa-
ra que la opinión pública volviera de su sorpresa, y aun puedo de-
cir de su aturdimiento. En el mismo día Rivadavia asume el man-
do y sin perder horas presenta en seguida el famoso proyecto de
ley sobre capital de la República Argentina. Las autoridades de la
Provincia protestan, el pueblo se agita y se alarma y se indigna, pe-
ro el círculo unitario, impulsado por aquel espíritu atrevido y ver-
daderamente notable, decreta la muerte política de la Provincia
para entregar al gobierno directo y a la acción inmediata del Poder
Central, todos los elementos necesarios a fin de dirigir y reglar a
todas las Provincias que debían componer la Nación, adiestrándo-
las, fecundizándolas y enseñándoles la subordinación de las cosas
y las personas; tales eran los términos del mensaje.

Como era natural, la agitación crecía, pero los centralistas no
podían detenerse. Habían echado ya los fundamentos del régi-
men que querían establecer, y sólo faltaba el último paso en el ca-
mino que habían emprendido. La Constitución unitaria se san-
cionó pues, el año 26. La obra estaba consumada pero como los
cimientos eran deleznables -porque no hay nada sólido ni esta-
ble en el orden político, apartándose de la opinión pública, y con-
trariando las tendencias y los sentimientos de las sociedades pa-
ra que se legisla-, su fin estaba también decretado de antemano.

Las aspiraciones del pueblo argentino, esto es, de las colecti-
vidades que debían formar nuestra nacionalidad, repugnaban
abiertamente un sistema que abatía su autonomía y les quitaba
su gobierno propio.

El círculo centralista vio el vacío a su alrededor; su obra era
condenada públicamente y su poder se quebraba por instantes.
El sentimiento autonómico y la idea federal y descentralizadora,
se levantaban imponentes.

61



El centralismo tuvo, pues, que declararse vencido. Cayó Riva-
davia y con él desapareció el Congreso reintegrando antes a la pro-
vincia de Buenos Aires en su autonomía y en los derechos que le
arrebatara, y revocando de este modo su anterior y violenta san-
ción, porque el voto general de los buenos, el clamor de todas las
provincias y los intereses más sagrados de la República así lo exi-
gían, elocuente manifestación de una Asamblea imprevisora y que
debiera servirnos de ejemplo en estos momentos.

Vencido por la opinión pública el círculo centralista, fue exal-
tado al poder el coronel Manuel Dorrego -la encarnación más
brillante entonces del sentimiento popular y de la idea federal-,
y asumiendo la dirección de los negocios generales llevó la cal-
ma y la tranquilidad a todos los espíritus. Pero cuando las ten-
dencias luchan, esa contienda es ruda y agotan todas sus fuer-
zas combatientes. Un caudillo prestigioso en el ejército de línea
perteneciente al círculo unitario, regresando de los campos de
Ituzaingó cae de sorpresa sobre el coronel Dorrego que abando-
nando la ciudad va a rendir por fin su vida en el pueblo de Na-
varro. Pero ahí estaba Rosas acechando desde algún tiempo y,
astuto, inteligente y ambicioso, recoge la bandera caída de las
manos inertes de aquel malogrado patriota y a su sombra y a su
título, conduciendo las legiones populares, derrota sin esfuerzo
al general Lavalle y aprovechando las circunstancias especiales
del país se hace el árbitro de la situación general. Rosas venció,
señor Presidente, al último caudillo unitario, que bregaba toda-
vía en 1828, pero con sus instintos después conocidos y sus pro-
pósitos de una dominación absoluta y sin control, abatió en se-
guida todas las formas y todos los sistemas, aunque no tuvo otra
ley ni otra norma de conducta que su voluntad caprichosa. El
despotismo no es un sistema de gobierno porque es la degene-
ración de todos los sistemas. Hagamos, pues, un paréntesis en
estos recuerdos históricos como aquel fue un paréntesis en nues-
tra vida republicana.

Rosas tenía que caer y fue el general Urquiza, caudillo igual-
mente voluntarioso, a quien cupo la suerte de derrocarlo. Los pro-
pósitos del general vencedor no se ocultaron mucho tiempo. Una
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revolución le alejó de Buenos Aires. Director provisorio y rodeado
de buenos argentinos que buscaban la organización de la Repúbli-
ca, convocó la Convención de 1853. La Constitución fue sanciona-
da y en ella aparece, por segunda vez, determinada en nuestra le-
gislación política, la Capital de la Nación en Buenos Aires.

Y aquí es necesario, señor Presidente, que nos detengamos
un momento para descubrir e inquirir los motivos de aquella re-
solución. En primer lugar el general Urquiza era el Presidente
de la República inevitable en ese primer período. Nadie resisti-
ría su candidatura en las otras provincias; y el general Urquiza,
gobernante absoluto de la provincia de su nacimiento, con in-
fluencia verdaderamente decisiva en esos momentos, sobre el
resto de la República, excluyendo a Buenos Aires, y con profun-
dos resentimientos para esta última, a quien llamaba desleal, de-
sagradecida y revoltosa, quiso hacerla sentir también su acción
y su voluntad predominante, declarándola territorio nacional
para tener su gobierno directo e inmediato, eliminando al mis-
mo tiempo y de este modo aquel obstáculo único que él com-
prendía se podía cruzar en el rumbo de sus propósitos de domi-
nación sobre toda la República. El general Urquiza, llamándose
federal, era tan centralista y absorbente como Rosas, que se atri-
buyó el mismo título, y como sus tendencias no podrían reali-
zarse gobernando a la República desde el Entre Ríos o el Para-
ná, desde luego dirigió sus miradas hacia Buenos Aires, preten-
diendo apoderarse de este centro poderoso por sus elementos
materiales y morales y cuya influencia legítima tiene que ser
siempre una valla para los avances del “poder extraviado”.

Así fue por la segunda vez declarada Capital de la República
la Provincia de Buenos Aires, sin su consentimiento, sin que fue-
ra consultada y al impulso de todas aquellas pasiones que agi-
taban el espíritu de un caudillo triunfador y preponderante, en
esos momentos. Buenos Aires permanece segregada. Se libra la
batalla de Cepeda, y en presencia de aquel doloroso aconteci-
miento, el sentimiento de la fraternidad impulsa nuevamente a
los argentinos a la organización definitiva de la República, gra-
vando previamente el pacto del 11 de noviembre de 1859. Todos
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reconocieron que Buenos Aires debía examinar la Constitución
del 53, puesto que no había tomado participación en ella, siendo
uno de los principales Estados de la Confederación, y la prime-
ra de las reformas que esta provincia discute y presenta, es la
que se refiere al artículo 3º, en que se la declaraba Capital, aba-
tiendo su autonomía y su personalidad política. 

Aquí, en este mismo recinto, la Convención especial de 1860,
compuesta de hombres muy notables y distinguidos, se pronun-
ciaba decididamente contra la solución que hoy aparece de nuevo;
y tan firme era el propósito y tan inquebrantable la resolución, que
varios señores convencionales llegaron a sostener que esa reforma
ya estaba hecha por el pacto mencionado que aseguraba a Buenos
Aires la integridad de su territorio y la legislación exclusiva sobre
todos sus establecimientos públicos, de modo -decían ellos- que
llevar y presentar una reforma al artículo 3º sería desvirtuar hasta
cierto punto la fuerza de aquel convenio y exponerse a que la Con-
vención Nacional la rechazara y por ese mismo rechazo quedase
Buenos Aires otra vez en la condición anterior.

Sin embargo, la reforma se llevó, pero se llevó como abunda-
miento, incorporándose también a la Constitución y como parte
de ella, al pacto de 11 de noviembre.

Y bien, señor Presidente, esas reformas fueron aclamadas por la
Convención Nacional de Santa Fe y puede decirse que por los mis-
mos hombres que siete años antes habían gravado ese artículo 3º
declarando a Buenos Aires la Capital de la Nación.

El general Urquiza ya no era Presidente. El general Urquiza
no tenía necesidad de gobernar directamente a Buenos Aires.

Pero la unión no estaba bien consolidada, porque los recelos,
las desconfianzas y las prevenciones que los hechos anteriores
dejaban en los espíritus de todos no habían desaparecido com-
pletamente. Estallaron nuevamente las pasiones y otra batalla se
libró. El general Mitre fue el triunfador en Pavón. Cayó el Presi-
dente Derqui, abandonado por el mismo Urquiza, y Mitre fue el
árbitro de la situación.

Mitre se propuso derrocar todo un orden de cosas existentes.
Era la espada brillante que todo lo dominaba entonces, y quiso
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afianzarla también con el gobierno directo e inmediato de esta in-
fluyente provincia. Reaparece la cuestión Capital, primeramente
con motivo de la convocatoria del nuevo Congreso a Buenos Ai-
res, y desde luego todos los que ya habían aceptado franca y leal-
mente el régimen federal, no obstante las tradiciones unitarias de
algunos, se levantan enérgicos y decididos, combatiendo el pensa-
miento que ya revelaba el general Mitre, y en elocuentes y viriles
alocuciones, como las de Mármol y otros senadores de la Provin-
cia, apuntan los serios peligros que la centralización traería para el
régimen adoptado y por el cual se había pronunciado desde mu-
cho tiempo atrás el sentimiento de los pueblos.

Se reúne el Congreso y el Presidente Mitre, tan influyente en
esa ocasión como lo era en 1853 el general Urquiza, hace sancio-
nar en 1862 la ley que federalizaba a Buenos Aires por algunos
años. Enérgica y brillantemente combatida fue por oradores dis-
tinguidos, como Gorostiaga y otros señores diputados, pero la
influencia del ejecutivo triunfó al fin.

Sin embargo, esa ley tuvo que buscar en seguida los archivos
del Congreso, derrotada por la opinión pública de esa provincia.

Creo inútil describirlo, porque estará fresco el recuerdo de
aquel solemne movimiento popular, de aquella memorable lucha,
en que un pueblo inteligente, celoso de las instituciones democrá-
ticas y comprendiendo el rudo golpe que ellos sufrirían con el sis-
tema elegido para que fácilmente se desenvolvieran y se perfeccio-
naran, supo contener con laudable virilidad los propósitos del re-
ciente triunfador. Y de allí precisamente surgió el gran Partido Au-
tonomista, a la sombra de cuya bandera, abandonada por algunos
de sus antiguos sostenedores, estoy en este momento combatien-
do la evolución que entraña la tendencia completamente contraria
a los principios que en ella inscribimos en 1862.

Y debemos confesarlo caballerescamente. La opinión pública
fue aceptada, no apareció la espada de Damocles sobre nuestra
frente y desde entonces, señor Presidente, con las nuevas derro-
tas que la tendencia centralista había sufrido en 1860 y en 1862
ya se hizo conciencia pública, se hizo conciencia nacional, de
que Buenos Aires no podía, ni debía ser, ni sería la Capital de la
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República, no solamente por el derecho que tenía a conservar su
autonomía y la influencia legítima que sus antecedentes y sus
elementos le dan, sino también porque esa solución a la cuestión
pendiente envolvía gravísimos peligros para el porvenir de la
República, minando por su base, como antes lo ha hecho, el ré-
gimen de gobierno por que tanto habían batallado los pueblos
que la componían. Y así veremos que en los diversos proyectos,
que de esa fecha en adelante surgen en los congresos, jamás aso-
mó ni siquiera de una manera indirecta la idea de traer nueva-
mente al debate esta cuestión. Esto es: en la forma en que hoy se
presenta, con la mayor imprevisión, a mi juicio.

La última discusión que tuvo lugar en 1875, brillante y labo-
riosa, fortalece la afirmación que acabo de hacer: la opinión ge-
neral rechazaba la federalización de Buenos Aires. Quiero dete-
nerme aquí un instante, porque son de gran importancia los da-
tos que me ofrece aquel debate y por las personas que en él in-
tervinieron.

Con motivo de un proyecto que designaba la Capital en Ro-
sario, si mal no recuerdo, se reunieron las comisiones de nego-
cios constitucionales y de legislación, compuestas de muy dis-
tinguidos miembros de la Cámara, pues figuraban entre ellos
personas como los doctores José María Moreno, Carlos Pellegri-
ni, Tristán Achával, Delfín Gallo, Ruiz Moreno, Alcobendas, Vi-
llada, Vicente Fidel López, etc.
................................................................................................................

Con la cesión de la ciudad para convertirla en territorio na-
cional, se modifican y aun se borran varios artículos de esa
Constitución. Esta ciudad es la Capital de la Provincia, declara-
da en esa Carta; esta ciudad tiene por ella asegurado su gobier-
no propio, un régimen municipal perfectamente establecido, y
examinando con más detención aquel estatuto resulta que por
esta solución proyectada por la Comisión de Negocios Constitu-
cionales se modifica y se perjudica también el sistema judiciario
y el que se refiere a la instrucción superior.

¿Qué haremos de todas estas cláusulas, que se alteran unas y
se borran otras completamente?
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Y recién recuerdo, señor -y pido perdón a la Cámara por este
desaliño en mi exposición- que ya en aquellos tiempos, cuando
la Legislatura tenía esas facultades supremas, algunos hombres
públicos en este mismo recinto, en 1860, le negaban el derecho
de dar una resolución como la que se propone, diciendo, con so-
brada razón, que no era lo mismo modificar o reformar el esta-
tuto que hacer desaparecer la personalidad del Estado, entre-
gándolo para territorio nacional (...).

Y si entonces surgía ya esta doctrina, sostenida con mucho
brillo, por cierto, ¿cómo podremos defender ahora que una Le-
gislatura constituida solamente para la legislación ordinaria y a
la que expresamente se le quitan aquellas facultades, pueda bo-
rrar la autonomía de Buenos Aires, puesto que si tiene derecho
para entregar la ciudad, lo tiene igualmente para ceder toda la
Provincia?

Que toda la Constitución, o mejor dicho la organización que se
ha dado Buenos Aires, recibirá un rudo golpe con este proyecto,
no hay que dudarlo. Y, contéstese con franqueza, ¿si esta Consti-
tución tan adelantada se hubiera dictado prescindiendo de la ciu-
dad, la Capital histórica de Buenos Aires y no de la República, co-
mo se dice? Claro es que no, señor Presidente, porque lo que im-
pulsó a los convencionales fue precisamente la situación y las
condiciones en que se había levantado y se hallaba este gran cen-
tro, corazón y cerebro de la Provincia, como muy bien se ha dicho,
emporio de riqueza material, intelectual y moral, que lanzaba sus
rayos benéficos por todos los ámbitos del Estado.

Y tan rudo será el golpe, que la Provincia restante no tendrá
ni los recursos necesarios para establecer y desarrollar conve-
nientemente la mayor parte de las bellas instituciones que esa
Carta ha creado. Apenas su renta alcanzará a treinta y tantos mi-
llones -según el cálculo general de los recursos-, y en el servicio
de la deuda interna que sube a veinte millones, y en el gasto de
la policía, de acuerdo con el mismo proyecto que acaba de pre-
sentar el Poder Ejecutivo para la campaña y es de 12 millones, si
mal no recuerdo, tenemos insumida ya toda su renta. Y, ¿cómo
haremos en lo demás? ¿Agobiaremos al pueblo con impuestos?
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Y aunque los alzáramos, señor Presidente, no sería posible obte-
ner el resultado necesario para dar a la Provincia todo el desen-
volvimiento que señala su Constitución.

Yo he oído aducir como argumento decisivo que el artículo 3º
de la Constitución de la Provincia da solución a la cuestión, esto
es, que por ese artículo queda perfectamente facultada la Legis-
latura para ceder la ciudad de Buenos Aires, y se atienen los se-
ñores diputados que esta proposición sostienen -porque se lo he
oído decir muchas veces al señor miembro informante de la Cá-
mara de Senadores-, a la letra de ese artículo que dice lo siguien-
te: “Los límites territoriales de la Provincia son los que por dere-
cho le corresponden con arreglo a lo que la Constitución Nacio-
nal establece, sin perjuicio de las cesiones o tratados interprovin-
ciales que puedan hacerse, autorizados por la Legislatura”.

He aquí el gran caballo de batalla para sostener la habilidad
constitucional en que se encuentra la Legislatura. ¡Pero este es
un gravísimo error, señor Presidente! Y este error se ha produci-
do por esta causa (y permítaseme usar de la palabra porque a
nadie ofendo) por desidia, por no haberse tomado el trabajo de
buscar la doctrina de la ley, por no haberse tomado el trabajo de
revisar los debates de la Convención.

Hay aquí muchos señores legistas, y personas que aun cuando
no sean legistas conocen los principios generales del derecho, y
deben reconocer que, para interpretar y aplicar fielmente una ley,
es necesario, antes que todo, buscar su origen, las causas determi-
nantes, los motivos y los propósitos que tuvieron los autores.

Veamos un momento cuáles tuvieron los convencionales al
designar este artículo 3º de la Constitución de la Provincia.

Esta fue precisamente una de las cuestiones más debatidas de
la Convención del 73. Se nombraron dos comisiones especiales
para que dictaminasen, en las cuales figuraban personas muy
ilustres y distinguidas, como los señores Mitre, Vicente F. López
y Luis Sáenz Peña. ¿Y saben los señores diputados por qué vino
ese debate, esa solución? Fue por las cuestiones de límites con
las provincias fronterizas, y como una transacción entre los que
querían fijar en la Carta los que correspondían a Buenos Aires y
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los otros que se oponían, dejando grandes facultades al Congre-
so sobre este punto.

Las opiniones divididas arribaron a ponerse de acuerdo en
este artículo, estableciendo que los límites de la Provincia eran
los que por derecho le correspondían, respondiendo su segundo
período a las otras cuestiones que acabo de indicar.

Entiendo que, a la sazón, Buenos Aires estaba en controver-
sia con una o dos de las provincias vecinas.

Allí sólo se tenía en cuenta y sólo se hablaba de esos territo-
rios desiertos y sobre los cuales podrían surgir las dudas o los
pleitos, pero de ninguna manera los centros poblados, incorpo-
rados por así decirlo al cuerpo autonómico, a la Provincia reco-
nocida.

Para esas cesiones y concesiones recíprocas fue autorizada la
Legislatura; para esos tratados fue autorizado el mismo Poder
Ejecutivo.
................................................................................................................

De manera, pues, que esos dos artículos del Estatuto están en
pugna completamente con la solución que a esta cuestión se le
quiere dar, y con ella se viene a echar por tierra una serie de
prescripciones constitucionales.

Si no hay duda de que por la nueva Constitución de la Pro-
vincia el pueblo se ha reservado la facultad de pronunciarse so-
bre todo lo que a la reforma se refiere; y si no hay duda que el
artículo tercero de la Constitución Nacional no es imperativo, si-
no que sólo establece la facultad que las provincias se reserva-
ron para que ellas la ejerciten del modo como en su carta orgá-
nica lo determinen; si el artículo tercero de la Constitución pro-
vincial tampoco viene a destruir, como no podía razonablemen-
te suceder, lo estatuido en la misma respecto a su forma, como
se pretende por la interpretación lata que se le quiere dar, pues
la doctrina y los antecedentes de la Convención del 73 hacen in-
sostenible y aun absurda esta interpretación, ¿cuál es, entonces,
el fundamento legal, las doctrinas en que han apoyado sus ideas
los señores miembros de la Comisión para presentarnos ese dic-
tamen? Y en cuanto a mi última observación, respecto a las fa-
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cultades del Congreso para legislar exclusivamente sobre el te-
rritorio de la Capital, peor sería contestarme que así sucederá,
porque entonces habría que celebrar las exequias al Banco de la
Provincia si ésta no conserva su legislación exclusiva sobre todo
lo que se refiere a ese establecimiento, cuyos privilegios, que
tanta importancia le han dado, desaparecerían al momento. Ten-
drá que salir inmediatamente de la ciudad o ser nacionalizado.

Pero en todo, señor Presidente, se ha procedido de una ma-
nera irregular en este asunto, y es por eso que se han compro-
metido gravemente muchos preceptos constitucionales, como el
que recuerdo ahora y voy a leer a la Cámara. Dice el artículo 35:
“Los Poderes Públicos no podrán delegar las facultades que les
han sido conferidas por esta Constitución (la de la Provincia) ni
atribuir al P.E. otras que le están acordadas”.

¿Qué significa entonces este proyecto que autoriza al P.E. pa-
ra hacer los arreglos con el Poder Central, sobre las condiciones
en que debe entregarse la ciudad? Yo no sé, señor Presidente.

Si la Legislatura se cree autorizada, sería también la Legisla-
tura la única que debiera determinar el modo y las condiciones
en que se hace la cesión, y de ninguna manera el P.E., porque así
lo estableció la Constitución Nacional en su artículo 3º creyendo
que la Legislatura podía hacerlo entonces, en razón de que era
constituyente. De manera que, aun colocándome en esta hipóte-
sis, siempre sería una facultad exclusiva de la Legislatura, quien
debiera establecer el modo y las condiciones de la cesión, por-
que fijar las condiciones en un acto de esta naturaleza, es de
gran importancia y trascendencia; de estas condiciones puede
depender el acto mismo y de ella dependerá también la vida co-
munal que le quede a la ciudad.

Sin embargo, esta Legislatura, que se cree habilitada para
pronunciarse, delega en el Poder Ejecutivo lo que no puede de-
legar, por esa misma Constitución a que se atiene e invoca (...).

La Provincia de Buenos Aires con la sanción de este proyecto
quedará en pobrísimas condiciones políticas y económicas. Si
estos perjuicios no influyesen también en mal de la Nación, sino
que, por el contrario le reportaran beneficios que tanto se prego-
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nan, entonces debiéramos ahogar todos los porteños el senti-
miento de hogar, en presencia del interés general del país; pero
estoy perfectamente convencido de que los perjuicios que sufri-
rá la Provincia de Buenos Aires no los necesita la Nación para
consolidarse y conjurar peligros imaginarios, sino que, por el
contrario, tal vez ello comprometa su porvenir, puesto que de
esta manera se va a dar el más rudo golpe, como ya lo indiqué
y lo demostraré más tarde, a las instituciones democráticas y al
sistema federativo en que ellas se desenvuelven bien; porque de
esta manera señor Presidente, arrojamos alguna negra nube so-
bre el horizonte, y acaso si hasta ahora hemos salvado de aque-
llos gobiernos fuertes que se quieren establecer por algunos, es
muy posible que una vez dada esta solución al histórico proble-
ma político, que en tan mala situación y en tan malas condicio-
nes se ha traído al debate, tengamos un gobierno tan fuerte que
al fin concluirá por absorber todas las fuerzas de los pueblos y
de los ciudadanos de la República.
................................................................................................................

La vida política es necesaria e indispensable para un pueblo li-
bre; la vida política que se alienta, por así decirlo, y se desenvuelve
eficazmente en los partidos. Estos van a desaparecer, señor Presi-
dente; sólo habrá un círculo viviendo y obrando al calor oficial, y
como dice muy bien un observador moderno y distinguido: “un
pueblo en donde no hay partidos políticos es un pueblo indolente,
incapaz o en decadencia, o es víctima de una opresión”.

Los partidos se manifiestan mejor allí donde la vida política
es más rica y más libre. La historia de la República Romana y el
desenvolvimiento de la Inglaterra y de la Unión Americana, se
explican principalmente por la lucha de los partidos, que engen-
dran las buenas instituciones y modifican las existentes con re-
formas saludables poniendo de manifiesto las riquezas latentes
de un país. Es un grave error creer, como algunos creen, que los
partidos son una debilidad o una enfermedad de las sociedades
modernas, la causa de los males que suelen sufrir.

Los partidos son la expresión y la manifestación necesaria y na-
tural de los grandes resortes ocultos que animan a un pueblo; son
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el resultado y el producto de las diversas corrientes del espíritu
público, que mueven la vida nacional en el círculo de las leyes.

Y por fin, señor Presidente, sobre esta faz de la cuestión y re-
cordando siempre el propósito de esta ley, ¿cómo quieren algu-
nos de sus sostenedores, que aceptemos la sinceridad de sus de-
seos manifestados por levantar la influencia de Buenos Aires?
................................................................................................................

Este es el programa que levantan de continuo los que no
quieren gobernar sino dominar; este es el programa, en una pa-
labra, que usan los déspotas para desenvolver sus planes som-
bríos (...).

Dada la naturaleza de nuestro sistema de gobierno, ¿en qué
debemos fijarnos más? Creo firmemente que en la respectiva po-
sición de los Estados Federales con el Poder Central, porque es-
ta es una verdad incontestable: cuando el Poder General por sí
solo tenga más fuerza que todos los Estados federados juntos, el
régimen quedará escrito en la carta, pero fácilmente podrá ser, y
será, paulatinamente subvertido en la práctica y al fin avasalla-
do completamente en un momento de extravío.
................................................................................................................

Y yo pregunto, y espero que se me conteste con espíritu des-
prevenido, si es posible con todo esto a la vista, sostener, como
se ha dicho, que es frágil y vacilante la base de la Autoridad Na-
cional; si es posible que, marchando como se debe marchar y
aplicándose la ley imparcialmente, pueda alguna vez peligrar la
existencia de esa Autoridad y la nacionalidad argentina por dis-
turbios y acontecimientos más graves de los que se acaban de
producir. No, señor Presidente; la Autoridad Nacional tiene to-
das las atribuciones y todos los elementos necesarios para con-
servarse en cualquier emergencia, para guardar el orden y aba-
tir todo movimiento irregular. Y, ¿no lo acabamos de ver ahora
mismo? Un espíritu violento y apasionado, dirigiendo los nego-
cios públicos de esta importante Provincia y disponiendo de to-
dos sus elementos eficaces, promueve una convulsión. La Auto-
ridad Nacional, muy culpable en el desarrollo que esos sucesos
tomaban, abandona en un día la ciudad y se traslada a las sole-
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dades de la Chacarita, dejando en poder del rebelde, porque
quiso dejar los poderosos elementos bélicos de la Nación; y en
quince días no más se encuentra rodeado de un ejército podero-
so, y en los primeros pasos que avanza sobre aquél, todo ha que-
dado concluido.

Pero si no hay peligro respecto a la nacionalidad argentina y
al libre ejercicio de las funciones nacionales, ese peligro será muy
grave para las libertades públicas y las autonomías provinciales
el día que se entregue al Poder Nacional este centro poderoso,
que quedando bajo su acción y gobierno inmediato no podrá ser
en adelante un obstáculo a los avances que un gobernante mal
dirigido o apasionado intente, o consumará fácilmente (...).

Creo, señor, que la suerte de la República Argentina federal,
quedará librada a la voluntad y a las pasiones del jefe del Ejecu-
tivo Nacional (...).
................................................................................................................

Descentralicemos, pues, en la Provincia y habremos conjura-
do todo peligro para el porvenir, pero no centralicemos al mis-
mo tiempo en la Nación, incurriendo en contradicciones inexpli-
cables y en el mismo mal con más graves consecuencias.
................................................................................................................

Sesión del 24 de noviembre de 1880

Sr. Alem - No he de tener mucho trabajo al examinar las ob-
servaciones que a mi exposición se han dirigido; en primer lu-
gar, porque ya en gran parte me lo ha evitado mi ilustrado cole-
ga el doctor Beracochea, y además porque si bien recordamos
todo lo que se ha dicho desde el principio de esta evolución y
desde las regiones oficiales en que se desenvolvió, se notará que
es una misma palabra que viene pasando entre sus partidarios;
esto es, una misma serie de ideas y de argumentos, que con di-
versas variantes aparecen en los diversos cuerpos deliberantes
en que se ha tratado esta cuestión.
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Así, pues, casi todo mi trabajo va a consistir en desnudar, por
decirlo así, y si se me permite esta figura un poco violenta, en
despojar de sus nuevos atavíos a esos que pretenden presentar-
se como nuevos huéspedes en este debate.

Quedarán en transparencia, serán conocidos los antiguos habi-
tantes de la casa, que andan recorriendo el camino desde el Sena-
do Nacional hasta la Cámara de Diputados de la Provincia (...).

Yo dije desde el primer momento: esta ley que se dicta en cir-
cunstancias anormales, no puede invocar la opinión pública en
su favor (...).

¿Con qué se contesta a esta importante observación?
Vuelven a la escena esos ya célebres pliegos de firmas y la ad-

hesión de algunos diarios. Pues yo cuento también con los otros
diarios que combaten la evolución y son de diversos colores polí-
ticos, y en cuanto a las firmas, curioso sería, señor Presidente, ave-
riguar su autenticidad, y más curioso todavía si entregásemos
esos pliegos a un calígrafo para que determinase cuántos caracte-
res de letras encontraba en ellos. La Provincia tiene ochocientos
mil habitantes, y por lo menos ochenta mil ciudadanos hábiles
para votar, ¿cuántas firmas hay en esos pliegos, remitidos en su
mayor parte por los agentes del Poder Ejecutivo? En fin, señor
Presidente, esto no merece la pena de dedicarle más tiempo, y
voy a confundir a los sostenedores del proyecto con una proposi-
ción que, desde luego, les presento: denme quince días no más de
plazo y la mitad de los elementos oficiales de que disponen, y yo
me comprometo a traerles un número cinco veces mayor de fir-
mas, protestando contra esa evolución. Y no quiero esos elemen-
tos para usarlos; los pido para garantizarme, simplemente...

Examinando los motivos impulsivos de esta ley, dije también
que ella venía a título de pena porque el pueblo de Buenos Aires
era juzgado como rebelde y hostil a la Nación. El señor diputado
Hernández me contestaba que venía a título de premio, y de estas
consideraciones, señor Presidente, tienen que desprenderse conclu-
siones que mucho interesan a la ciudad federalizada, de ella depen-
derá la condición en que quede su vida comunal y política. Lamen-
to profundamente, señor, que a la violencia se agregue la burla y
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aun el sarcasmo. Un Congreso que huye de esta ciudad por las ma-
nifestaciones inconvenientes de un círculo exaltado, y un Ejecutivo
Nacional que emprende el mismo camino buscando asilo en el
campamento de la “Chacarita” -ambos heridos y profundamente
impresionados-; los dos juzgando perniciosa la influencia que le
atribuyen a esta Provincia, vienen, sin embargo, después de todos
aquellos sucesos y sobre el campo de la victoria, a conceder un pre-
mio a la ciudad rebelde y ofensora, y a levantar más todavía esta
influencia que tanto les alarmaba. Guarden silencio, más bien, se-
ñor Presidente, si no quieren ser francos como lo ha sido el señor
diputado Ugalde, declarando que en su opinión es efectivamente
perjudicial la influencia que ha desenvuelto esta evolución (...).

Un dilema fatal -cuyos dos términos deben ser rechazados-
se presentará después de esta evolución. Una oligarquía provin-
ciana vendrá a dirigirlo todo y a fin de que no se levante la oli-
garquía porteña (...).

Yo no quiero oligarquías de ninguna especie. Que se desen-
vuelvan todas las aspiraciones legítimas y la República marche
sin obstáculo hacia el porvenir que divisa (...).
................................................................................................................

Nos habló largo rato (Hernández) de los derechos imprescrip-
tibles que tenía Buenos Aires a ser la Capital de la República, por
una cédula de un monarca español, cuyo nombre no recuerdo
ahora. Yo no sé si Buenos Aires tiene algún litigio al respecto, o
sostiene alguna gestión sobre mejor derecho para la Capital y
querrá por esto perder su gobierno propio y entregarse al Poder
Central en una República federalmente constituida, y si a fin de
establecer esos derechos desenvuelve su legajo de pergaminos
empolvados para exhibir aquella cédula de los reyes. Si tal plei-
to existe, desde luego le prevengo al abogado que la prueba le se-
rá inmediatamente tachada, porque se ha dictado un código po-
lítico, republicano y federal que no admite para resolver estas
cuestiones los documentos emanados de las monarquías.

Así, pues, lo que ha quedado realmente demostrado es que la
solución que hoy se nos propone ha sido especialmente buscada
por los monarquistas, los ultraunitarios, los déspotas y los que
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querían dominar desde aquí a la República, levantando una oli-
garquía siempre subversiva de las instituciones democráticas,
como lo pretendió el general Mitre en 1862 y que la tendencia
descentralizadora y el sentimiento autonómico de los pueblos
ha salvado hasta ahora a la República federal.
................................................................................................................

Yo he hablado para todos, menos para la Cámara y no he ha-
blado siquiera para estos momentos sino para el futuro. Uno de
los motivos por los que pedí la palabra fue para conocer por los
datos que debería darme la Comisión las condiciones en que se en-
tregaría la ciudad. Todos han visto lo que ha sucedido. No sabe-
mos a qué atenernos después de tantas consultas y “cuartos inter-
medios”. En fin, sucederá lo que Dios quiera; pero el hecho es que
la ciudad se entrega inmediatamente y la evolución se consuma.

Este momento será histórico -repiten los señores diputados-.
Efectivamente será histórico. Lo que queda por saber es qué pági-
na le dedicará la historia, y cómo serán juzgados los legisladores
que hacen evoluciones de partido en las grandes cuestiones, en
que sólo debieran consultarse las altas conveniencias de la Patria.

TEMAS ELECTORALES
Cámara de Senadores de la Nación

Sesión del 20 de octubre de 1891

Sr. Alem - Estando ausente, señor Presidente, leí los telegra-
mas sensacionales que se publicaban en los diarios de las pro-
vincias, respecto al desarrollo de los sucesos políticos de la ac-
tualidad.

Lo primero que llamó mi atención fue lo que acaba de mani-
festar el señor senador por Buenos Aires. Después de la renuncia
de su candidatura, hecha por el general Mitre, vi que el Presiden-
te de la República había corrido presuroso, en compañía del ge-
neral Roca, a pedirle que desistiese de su resolución, sosteniendo
una larga discusión y no venciendo el propósito del general.
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En seguida vi el telegrama que había mandado el Presidente
de la República a los partidos del acuerdo, diciéndoles que se
mantengan firmes, que no había peligro ninguno, que el acuer-
do seguía y que el candidato que se había retirado y el partido
continuarían apoyando con sus fuerzas morales y materiales la
política del acuerdo; que ella haría surgir otro candidato, en bus-
ca del cual iba el Presidente de la República.

Por último vi otro telegrama anunciando que el Senado de la
Nación se reunía el domingo con el objeto de solucionar tam-
bién la cuestión electoral.

Yo me preguntaba: ¿qué es lo que pasa en la Capital? Yo no
sabía cómo estaban las gentes aquí, qué perturbación de ideas y
sentimientos se habían producido: el Presidente de la República
buscando soluciones electorales, pidiendo a los candidatos que
no renunciaran,  diciéndoles a los partidarios que permanecie-
ran firmes al frente del enemigo, el otro partido. ¡Y el Senado de
la Nación también tratando de cuestiones electorales! Yo me de-
cía: esto no tiene explicación.

He venido aquí, y ahora me apercibo de que había estado,
hasta cierto punto, en un error respecto a la resolución del Sena-
do; y digo en un error, por cuanto no procedía éste en la forma
que anunciaban los telegramas, es decir, que el Senado le daba
también una solución a la cuestión electoral, y hasta dejaban en-
tender que había presentado un candidato. Felizmente no ha in-
currido en eso.

Yo voy a votar en contra de esta minuta, y aun hubiese vota-
do en contra de la presentada por el señor senador Rocha.

Yo creo que las cosas deben seguir su curso natural y que to-
das estas intromisiones, en cualquier forma que se hagan, por
parte de los poderes públicos, no dan un resultado eficaz, sino
contraproducente.

Veo que en esa nota se habla de grandes peligros, de grandes
catástrofes o cataclismos, algo así parecido, con motivo de la
contienda electoral, y que es necesario que los poderes públicos
se inmiscuyan de alguna manera para orientar a los partidos y a
los hombres, en una atribución que les es exclusiva, que es el
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funcionamiento político de más trascendencia que tienen los
pueblos, los ciudadanos, puesto que se realiza cuando el pueblo
gobierna por sí mismo, y en el cual, por consiguiente, no necesi-
ta ni requiere tutelaje.

¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son estos cataclismos? ¿Por
qué se aperciben a la lucha democrática los ciudadanos de la Re-
pública Argentina?

Hay dos partidos, uno frente al otro; van a las urnas. Perfec-
tamente: ese es el único medio de que mantengamos nuestras
instituciones; es el único medio de que la vida política y cívica
se haga; es el único medio de evitar esta postración que nos iba
anunciando ya una gran descomposición, precisamente por no
haber vida política ni lucha cívica.

¿Cuál es el peligro de que dos partidos organizados luchen?
¿Que haya disturbios en algún atrio? ¡Pero eso es del resorte exclu-
sivo de los agentes de policía! ¿No ha habido partidos organizados
durante mucho tiempo en la República? ¿No se han producido es-
tas luchas, más o menos ardientes, cuyo resultado no es precisa-
mente este orden institucional que tenemos, por el cual la volun-
tad del pueblo argentino ha querido asegurarse el ejercicio de sus
derechos, de su prosperidad, de su libertad, como más o menos
deficiencia? Porque, al fin y al cabo, ha sido indudablemente una
Constitución embrionaria la nuestra y con arreglo a la cual había
que desenvolverse según las exigencias modernas.

Esta es la verdad de las cosas; esta Constitución y toda la le-
gislación política que ha venido complementándola, no son sino
el resultado de los partidos organizados, de estas luchas demo-
cráticas que hoy están alarmando tanto al país. ¿No hay dos par-
tidos organizados frente a frente? ¿Con quién es la lucha enton-
ces? Hay un partido popular que tiene su candidato proclama-
do a todos los vientos, con su programa expuesto a todos los
vientos también; nada oculta, es franco, trabaja a la luz del día,
es sincero; no le convienen ambages ni las ambigüedades de la
política de mentira, que es lo que ha perjudicado siempre a
nuestro país. ¿Hay otro partido en las mismas condiciones de lu-
cha? No hay otro partido. ¿De quién es el otro candidato? Ahí
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viene el punto negro. Si no hay otro partido, ¿el otro candidato
de quién es?

Digámoslo claro: es del oficialismo, es de los gobernadores
de las provincias, manejadas por el Presidente de la República.

Tendrán móviles más o menos buenos, no lo discuto: ellos
pretenderán que tienen derecho para apoyar candidatos, y sin
embargo, eso es mucho pretender y demasiada ignorancia supo-
ner que tal derecho es compatible con nuestras instituciones.
Puede ser que presenten un candidato bueno, pero seguramen-
te ha de ser candidato de los gobernadores.

Digámoslo con franqueza: es la lucha lo que se quiere evitar;
pero la lucha de dos partidos organizados nunca puede perjudi-
car a ningún país; por el contrario, ha de traerle beneficio.

Lo que se quiere evitar es la lucha del partido popular con los
gobernadores y con el oficialismo, que quieren impedirle el ac-
ceso a los comicios, y, por consiguiente, se teme que la lucha sea
ardiente, que esté dispuesto a no dejarse sojuzgar, porque el ofi-
cialismo le dice: “O transáis y aceptáis el partido de imposición,
o no os dejamos votar”.

Esto es lo que hay, hablando claro, y lo que se debe decir en
momentos solemnes como este.

Entonces, pues, si desaparece el peligro en el primer momen-
to, habiendo dos partidos de principios, que es lo que he soste-
nido siempre, no tiene misión la autoridad; si no hay estos dos
partidos, y sólo está el oficialismo de las provincias, con el ofi-
cialismo nacional, esa minuta es -permítaseme la frase- comple-
tamente ridícula.

¿Le vamos a decir al señor Presidente de la República que no
tiene derecho a apoyar, ni de proponer, ni de discutir candida-
tos? ¡Pero si debe saberlo tanto como nosotros! Se lo está dicien-
do todos los días la prensa ilustrada del país; se lo están dicien-
do todas las manifestaciones de la opinión. ¡Si esto es de buen
sentido! ¿Para qué se lo vamos a decir nosotros?

El sabe perfectamente que hace mal si se inmiscuye en estas
cosas; él debe sentir la reprobación de todo el mundo, y precisa-
mente por esa conducta ha fracasado su gobierno. ¡Cuántos be-

79



neficios hubiera producido, y cuánto se habría elevado su per-
sonalidad política si hubiese sabido colocarse a la altura de la si-
tuación y comprendido las exigencias del país!

Luego, pues, teniendo estas ideas y estas convicciones, creo
que en esa nota hay algo más que ridiculez; prevengo a los se-
ñores que la firman y que la han presentado, que salvo comple-
tamente sus intenciones y sus móviles, pero sostengo que es una
fórmula no solamente ridícula, sino ambigua y hasta falaz.

Hacer esta manifestación al pueblo de la República es como
decirle que se van a garantizar sus derechos y, a la vez, que van
a continuar los avances del oficialismo, pues en un renglón se
afirma lo primero y en el que sigue se dice que hay grandes te-
mores de perturbación; que hay peligro; que el pueblo abusa de
la libertad que la Constitución le da (¡está abusando porque se
defiende!) y, entonces, es necesario que el Senado haga algo pa-
ra apoyar la autoridad del Presidente de la República.

¿Cree el Senado que esto va a causar quietud, que va a calmar
los ánimos, que va a dar esperanza de libertad?

Está completamente engañado. Va a dar un resultado contra-
producente, puedo asegurarlo.

Desde el momento que esta minuta se pase al Poder Ejecuti-
vo, es muy posible que produzca una verdadera alarma en to-
dos los pueblos de la República, porque están perfectamente
convencidos de que será una política de opresión y de violencia
la que se ejercerá en los actos electorales; y entonces el Senado,
que hasta ahora ha sido prescindente, va a tomar una participa-
ción, una responsabilidad en cuestiones que no son de su in-
cumbencia.

El Presidente de la República, el Senado y todos los poderes
públicos saben lo que ocurre en el país: es un movimiento de
opinión que se produce; el pueblo quiere que se respete su dere-
cho, quiere libertad; nada más. Deje que siga su curso, que siga
su corriente natural.

¿Por qué se le va a aconsejar que proceda de esta manera o de
esta otra? ¿O se va a ejercer tutelaje sobre los ciudadanos y los
partidos? ¡Si no debe haber tutelaje en ningún sentido!
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Los tutelajes en estas cuestiones, señor Presidente, son depri-
mentes, y en lugar de llevar las cosas por su corriente natural,
siempre se producen desviaciones.

Ahí está la ley fría, severa e imparcial. Si el pueblo abusa de
su derecho, tendrá su correctivo. Déjelo que siga su curso, y no
se ha de descuidar por cierto con los gobernadores ni con el Pre-
sidente para aplicarles también el correctivo que merezcan.

El sabe lo que pasa, y si las autoridades abusan de sus atribu-
ciones, ¿cree el Senado que esta minuta será un moderador que
pueda contenerlas?

Si sabe que están abusando; si tiene conciencia de que están in-
miscuyéndose en una cuestión que no es de ellos, sino atribución
exclusiva del pueblo; si están haciendo política partidaria; si los
gobernadores y el Presidente forman un club político electoral,
¿para qué sirve esta minuta? Para que suceda lo que ha ocurrido
con otras: para que se deprima la autoridad del Senado, tomando
el Presidente la nota y arrojándola al canasto (donde creo que hay
muchas), o interpretándola, escudriñándola bien, sacándole lo que
entre líneas debe haber, pueda presentarse en seguida al Senado
haciéndolo responsable de los nuevos abusos que puede cometer.

No quiero hacer una discusión. Son éstas las razones que ten-
go para votar en contra. Podría extenderme en muchas otras
consideraciones; pero, como no hay un debate producido, no
quiero hacerlo. Si eso sucede, es posible que vuelva a tomar la
palabra y hable más largo y tal vez más claro.

PROYECTO DE INTERVENCION DE LA 
PROVINCIA DE LA RIOJA

Cámara de Diputados de la Nación

Sesión del 29 de julio de 1895

................................................................................................................
Sr. Alem - No voy a entrar en el examen de los hechos que

se han producido en La Rioja, en ese análisis minucioso que los
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honorables colegas que me han precedido han hecho de eso
que se llama el proceso electoral. Yo no voy a entrar en ese te-
rreno; en primer lugar, porque ya es perfectamente conocido
de los miembros de la Cámara, y también porque no me hace
falta para el orden de la argumentación que voy a seguir; y, por
último, porque el señor diputado por La Rioja, en su penúlti-
ma peroración, colocó la cuestión en su verdadero terreno, pin-
tando el proceso electoral, o, mejor dicho, narrando el proceso
electoral, escudriñando los hechos y los datos del caso con tal
precisión, con tal intensidad, que dio el golpe más mortal a los
defensores de la gobernación del señor Bustos, y al señor Bus-
tos mismo.

Y sería inútil que con argucias o con hábiles giros oratorios y
con sátiras y chistes de más o menos buen gusto se pretendiera
destruir aquellos asertos. Esa exposición, perfectamente docu-
mentada y correcta, queda pesando como una lámina de plomo
sobre ese edificio que se llama la gobernación de Bustos y los
propósitos políticos que lo han mandado elegir gobernador.

Quiero fundar mi voto, solicitado, como he dicho antes, por
aquellos incidentes a que aludí, con la mayor brevedad posible,
comprendiendo que la Cámara está ya fatigada.

No he de hacer, por consiguiente, grandes digresiones, ni he
de desarrollar extensas consideraciones; voy a ir, con precisión,
a los puntos culminantes que tengo en vista.

Voy a votar en contra de este proyecto, señor, por razones de
humanidad, por razones constitucionales y por razones políticas.

Voy a votar por razones de humanidad, porque esta interven-
ción es un verdadero temblor que anuncia una nueva catástrofe,
un nuevo terremoto para la desgraciada provincia de La Rioja.

Se sabe lo que va a suceder en definitiva. Es inútil que se pre-
tenda ocultar por el formulismo externo, y el señor diputado
por La Rioja lo ha acentuado perfectamente.

El voto del pueblo de La Rioja va a ser defraudado; todos sus
esfuerzos, todos sus sacrificios, todas sus fatigas van a ser estéri-
les; va a quedar deprimido el espíritu público; aquella provincia
va a quedar tal vez despoblada y con gérmenes latentes de nue-
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vas perturbaciones que acaso en breve tiempo tendrán que solici-
tar nuevas intervenciones del poder federal. Y, por último, va a
ser una especie de amenaza que se lanza a cualquier ciudadano
que, puesto en el mismo caso que San Román, fuese gobernador
de la provincia; es una amenaza que se le lanza, para si alguna
vez quiere apartarse de la vía que se le ha trazado por los que di-
rigen la política en estos momentos: si quiere hacer un gobierno
de opinión, un gobierno leal a las instituciones de la provincia, y,
por consiguiente, a las instituciones que rigen el país entero.

Y aquí, aunque me exponga a la crítica, chistosa, indudable-
mente, que hace un diario de la mañana, tengo que decir tam-
bién que no me guía absolutamente ningún propósito de parti-
do. Y no puedo tener pasión en ese sentido, en este debate. Los
dos elementos, los dos factores primordiales, las dos personali-
dades en una palabra, son miembros de lo que se llama partido
nacional. Los dos han venido aquí a rendir pleito homenaje a los
directores de esa política. Pero, ¿qué ha sucedido? Que no obs-
tante las condiciones en que se encuentran los dos, una inmen-
sa cantidad de pueblo, que no está en las filas de ese partido,
que pertenece a esa clase neutral, como decía el señor diputado
por La Rioja, y que pertenece al partido popular, ha apoyado la
candidatura de Carreño.

¿Por qué? No porque sea Carreño, si puedo expresarme así;
es porque ha habido una fórmula negativa: el pueblo de La Rio-
ja no está por Carreño ni por determinado ciudadano, sino con-
tra Bustos, contra la restauración bustista.

Me decían, señor Presidente, algunos distinguidos ciudada-
nos de La Rioja: “¡Esto es cuestión de salud, es cuestión de higie-
ne, es cuestión de salvación pública! Si una restauración bustis-
ta nos viene encima, mañana tendremos que tomar la mula”,
¡porque ni ferrocarriles desgraciadamente tiene La Rioja para
huir de aquella ciudad!

Ahora veamos, señor Presidente, con la concisión posible,
cuáles son las razones constitucionales que aconsejan esa inter-
vención.

¿Por qué va?, ¿a qué va?, ¿en virtud de qué facultad constitu-
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cional se va? ¿Se va por el artículo 5º, o por lo que contiene el 6º?
¿O no se va por ningún artículo, y se va por la nueva doctrina,
a educar, a civilizar a aquellos bárbaros?

La Comisión de negocios constitucionales ha tenido necesa-
riamente que consultar el artículo 6º. Los dos términos están cla-
ros: a requisición, para sostener autoridades constituidas, y pa-
ra garantizar la forma republicana de gobierno.

El miembro informante decía que concurrían las causas; que
podía irse a requisición, porque la hecha era valedera, y lo ha re-
petido; y que también podía irse por derecho propio, por estar
subvertida la forma republicana de gobierno.

Comencemos por el primer término.
¿Qué es autoridad constituida?
Contesto que, de acuerdo con nuestra Constitución y con las

doctrinas universalmente admitidas, los individuos, los ciuda-
danos que han solicitado la intervención no forman autoridad
constituida.

El artículo 5º de la Constitución dice que el gobierno federal
garantiza a las provincias sus instituciones, debiendo ellas dic-
tarse una Constitución que asegure el régimen municipal, la
educación primaria, etc., etc.; en una palabra, tienen las provin-
cias la obligación de darse una Constitución, para requerir esta
protección del poder federal, en los casos que en seguida deter-
mina el artículo 6º.

Este es el estatuto político, y es el que determina, por consi-
guiente, la naturaleza, la forma y la composición del gobierno que
debe regir en los Estados. Y son los poderes coordinados del go-
bierno de esos estados, según su carta fundamental, los que for-
man la autoridad constituida, en el sentido que la Constitución lo
toma, para autorizar la intervención del gobierno federal.

Así, pues, autoridad constituida quiere decir esto: uno de los
poderes coordinados, en cualquiera de los Estados federales y
con arreglo a su Constitución.

Ahora bien: la legislatura es uno de esos poderes, y tiene que
serlo tomando por base el sistema republicano de gobierno. Ese
es el caso que se discute.
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¿Y este grupo de diputados que solicita la intervención, es
uno de esos poderes constitucionales? De ninguna manera. Son
ocho diputados que funcionan allí, que funcionan en el recinto
o fuera de él, pero que, aunque funcionen en el recinto legal, no
forman autoridad constituida, porque no representan ninguno
de los poderes coordinados que establece la Constitución.

Y no se puede decir que haya mayoría ni minoría. En este senti-
do, no hay mayoría ni minoría sino cuando la legislatura, cuando
el poder ejecutivo establecido por la Constitución funciona. Enton-
ces esa legislatura se pronuncia, como todos los cuerpos colegia-
dos, por mayoría; aún más: sancionada una ley por la mayoría, ya
se dice que ha sido sancionada por la Cámara misma.

Y mucho menos, señor Presidente, se pude decir que ocho
diputados -en el caso de que ese poder coordinado estuviese en
su funcionamiento normal- hacen mayoría, que tienen el carác-
ter legal y la representación externa necesaria para ponerse en
relación con el poder central.

El señor diputado, con esa habilidad que lo caracteriza, nos ha-
cía esta confusión: en definitiva, es la mayoría de la legislatura de
La Rioja la que pide la intervención, porque esos ocho con otros tres
son mayoría, forman quórum y hacen legislatura. Pero es que esos
tres han impedido formar quórum. No importa; en el caso de que
no formen mayoría, tienen la representación necesaria.

Esto, perdóneme el señor diputado, es un verdadero sofisma.
Y ampliando el argumento, sin reparar en su inconsistencia,

el señor diputado decía: viene la requisición subsidiaria. Es de-
cir, en el caso de que se intervenga aun sin requisición, por las
causas que apuntaba: por haber sido imposible a la autoridad
constituida pedir la intervención. Y nos leía “El Redactor”.

El señor diputado, con todo su talento, no ve que lo que nos
ha leído es perfectamente contraproducente e inaplicable al ca-
so presente.

Yo también voy a recurrir a “El Redactor”.
Sr. Dávila - ¿Desea el libro?
Sr. Alem - No lo necesito. Recuerdo la parte pertinente.
¿Qué dice “El Redactor” cuando se hace esa pregunta? Es el
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caso de que la sedición estuviese triunfante, el Gobernador pre-
so o muerto, o la legislatura disuelta. Y más: tomando como
ejemplo las intervenciones análogas de los Estados Unidos, re-
sulta que allá el gobierno federal puede intervenir aun sin requi-
sición directa, en los casos en que, por violencia, igualmente, ha-
ya sido destruido el poder que debiera requerir. Y subraya la pa-
labra violencia.

Esto es claro, es terminante. Se trata del caso de sedición, es
decir, cuando hay levantamiento en armas, cuando hay fuerza,
cuando hay violencia, cuando la legislatura ha sido dispersada
a balazos, cuando el Gobernador ha sido muerto o preso.

Pero venir a comparar estos ocho diputados que se han sepa-
rado de los demás para reunirse en otra parte, en una casa par-
ticular, con el caso de un Gobernador muerto o secuestrado
¡francamente! no entiendo la analogía, y mucho menos al señor
diputado que nos citaba las leyes de la analogía. (Risas).

No hay paridad, señor Presidente. Ahí están las palabras del
“El Redactor”. No habla sino de sedición, repito; de levantamien-
to en armas, de violencia.

Aquí no sucede tal cosa. Son ocho diputados que han reñido
con el resto que se ha quedado en el recinto, yéndose ellos a una
casa particular para reunirse. Pero ninguna de las dos fraccio-
nes, con relación a la legislatura antigua, ninguna de las dos es
poder, ninguna de las dos es autoridad constituida para pedir la
intervención. Lo mismo sucedería a la Cámara de Carreño que
lo que sucede con la de Bustos.

Y jamás, señor Presidente, nunca se ha llevado la interven-
ción a una provincia en las condiciones en que el señor diputa-
do ha dicho, esto es, sin requisición directa. El mismo caso que
el señor diputado apuntaba, en que hacía opinar al doctor Raw-
son, ha quedado ya desvanecido, porque resulta que la opinión
del doctor Rawson no fue admitida, sino que fue condenada por
el cuerpo legislativo.

Y eso se comprende, porque es tan peligrosa la doctrina, que
abriría un inmenso campo a lo arbitrario. A poderes excepciona-
les como son los poderes de nuestro gobierno federal, como más
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tarde lo demostraré, a recursos extraordinarios, dar estas facul-
tades subsidiarias, por implicancia, es una doctrina temeraria y
peligrosa, doctrina que no se ha aplicado aquí antes, no obstan-
te la larga serie de intervenciones que se han producido.

Y voy a exponer un caso en que podía rigurosamente aplicar-
se la doctrina si se hubiese tenido en cuenta, y en que no se apli-
có, en que se orilló la cuestión y se buscaron otros motivos. Es el
caso de Entre Ríos, cuando fue asesinado el general Urquiza.

Este caso es el que cita “El Redactor”. Era público y notorio que
el general Urquiza, asesinado, no podía pedir la intervención.

(El señor diputado Dávila hace una observación en voz baja
al orador).

Sr. Alem - Y el caso de San Juan también.
Y no se intervino sin requisición, invocando esa interpreta-

ción que da el señor diputado; no se atrevieron a invocar esa
doctrina. Entonces estaba el general Sarmiento -gran constitu-
cionalista- en el gobierno. Se dijo -ahí está el decreto- que se iba
a intervenir porque se habían rebelado contra las fuerzas nacio-
nales en Entre Ríos.

En este caso no hay, pues, fuerza; no puede proceder la inter-
vención sin requisición; no es siquiera la hipótesis apuntada en
el mismo Redactor, porque, lo repito, allí se habla sólo del caso de
levantamiento en armas, de revolución, de sedición. Y aun asi-
mismo, si hubiese duda respecto a la admisión de esa doctrina,
bastaría tener presente que todos los hechos la condenan. 
................................................................................................................

Sesión del 31 de julio de 1895

Sr. Alem - Antes de todo, señor Presidente, debo agradecer a
mis honorables colegas la deferencia que tuvieron en la sesión
anterior, ofreciéndoles en recompensa abreviar todo lo posible
mi exposición.
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He oído decir que urgía el despacho de este asunto, por te-
mor a graves complicaciones en La Rioja, dada la situación anor-
mal en que se encuentra.

Eso yo no lo temo, señor Presidente, porque la verdadera
anormalidad ya existe; el verdadero entorpecimiento para que
todo funcione con regularidad, es esa intervención humanitaria
que se mandó posteriormente a la que se proyecta ahora. Por-
que, en cuanto al gobierno, si así pudiéramos llamar a la carica-
tura de gobierno que preside el senador Bustos, no ofrece ningu-
na perturbación; de tal manera que, repitiendo lo que dije en la
sesión anterior, cierto estoy que si desapareciera la intervención
humanitaria, inmediatamente desaparecería también ese simu-
lacro de gobierno. 

Allí nadie se preocupa de tal gobierno, ni del Gobernador, ni
de su legislatura, ni de sus tribunales: ¡como si no existieran! Sus
tareas deben ser muy sencillas; su correspondencia igualmente;
no sé qué hará.

La única señal de existencia, de vida -merced a esa interven-
ción humanitaria- ha sido un hecho sangriento de todos conoci-
do, perpetrado en estos últimos tiempos.

También he oído decir, señor Presidente, que era necesario
concluir este debate puesto que sus resultados son de antemano
conocidos: ¡para qué perdíamos tanto tiempo! Esto no se ha di-
cho en este recinto, pero se ha dicho en antesalas y lo vienen re-
pitiendo órganos respetables de la prensa.

Tampoco es esta una razón para guardar silencio; y yo no
comprendo cómo, porque de antemano se prevea la solución de
un asunto, se pueda murmurar que se discute demasiado; tanto
más, cuanto que este asunto afecta de una manera profunda
nuestro organismo político, las garantías y los derechos consa-
grados por el Estatuto que nos rige.

Si el resultado es conocido, si la intervención de todas mane-
ras irá, si la doctrina a que esa intervención responde, triunfa,
conviene, a pesar de todo, que quede la contradoctrina estable-
cida; que se levante la protesta enérgica contra esta tendencia
peligrosa, por más que, desgraciadamente, esa contradoctrina y
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esa protesta caigan vencidas por las circunstancias del momen-
to y porque los intereses de partido están primando sobre los in-
tereses de la patria.

Suspendí mi exposición, en la sesión anterior, cuando empe-
zaba a tratar el segundo término, por así decir, en que se desa-
rrollaba el dictamen de la Comisión, sosteniendo la idea de lle-
var la intervención del poder central; esto es, que estaba subver-
tida allí la forma republicana de gobierno.

La razón que se daba a este respecto, no era la razón científi-
ca, no era la razón constitucional, no era la razón que establecen
todos los autores, todos los tratadistas, comenzando desde el
evangelio americano, como se ha llamado al “Federalista”. La
razón que se daba era que había allí una grave perturbación, que
existían dos poderes, uno frente al otro, dos pretendientes al
puesto de Gobernador.

Sostuve entonces que esto no era rigurosamente exacto; que
no había más que un solo gobierno cuyo proceso electoral se ha-
bía hecho a la luz del día, con todos los resortes legales, con to-
das las fórmulas legales que había recibido la posesión de ese
mandato del Gobernador anterior, reconocido constitucional-
mente, agente natural del gobierno nacional; que el otro no era
sino un pretendiente, un usurpador de los derechos del voto po-
pular, una especie de gobierno subrepticio, si se me permite la
frase, una emisión clandestina de Gobernador o un Gobernador
clandestinamente emitido.

El examen de los hechos que han producido ese proceso elec-
toral, o que han dirigido estas dos fuerzas que allí existen, lo ha
demostrado hasta la evidencia.

Eso que se llama gobierno del señor Bustos, ese aparato, esa
clandestinidad, eso no tiene un solo rasgo serio, no tiene un so-
lo contorno respetable, no tiene un solo tinte agradable, si así
puedo expresarme; y lo repito: es una verdadera caricatura de
gobierno.

Y, sin embargo, señor Presidente, ¡quién sabe si esa caricatu-
ra de gobierno no se va a convertir en verdadero gobierno de La
Rioja, por obra y gracia del gobierno argentino, si los represen-

89



tantes de las provincias hermanas de la desgraciada Rioja acep-
tan esa doctrina tan perjudicial, sin mirar al porvenir, sin repa-
rar en que se está manejando una espada de dos filos!

Que en La Rioja no está subvertida la forma republicana de
gobierno, lo sostengo basándome en los principales tratadistas y
en la doctrina constitucional universalmente admitida, en el ori-
gen mismo de la frase, o, mejor dicho, en el origen mismo del
concepto.

Gobierno republicano quiere decir el que emana de las fuen-
tes populares, como su nombre lo está diciendo, y ese es el sis-
tema que hemos adoptado por nuestra Carta fundamental.

Gobierno democrático republicano representativo (porque la
democracia directa, la democracia de la plaza pública era de las
repúblicas antiguas, y la república moderna fue establecida por
los Estados Unidos de Norte América, y universalmente acepta-
da hoy) es lo que el concepto mismo implica: aquella autoridad
que surge de las fuentes populares, del voto popular.

Y por eso es que siempre en contraposición de la forma repu-
blicana se tienen que adoptar aquellas que no dimanan de esa
misma fuente.

La forma monárquica y aristocrática, la dictadura, la violen-
cia, el poder personal, que no salen de las fuentes populares y
que precisamente sofocan el voto popular, son los términos an-
tagónicos.

Estas otras graves perturbaciones nos traen la subversión del
sistema, en cuyo caso el poder federal interviene.

Allí, en La Rioja, los poderes han surgido de las fuentes po-
pulares.

Lo que hay es esto: que uno de los gobernantes que se disputan
el poder ha surgido del voto popular, mientras que el otro es un
pretendiente usurpador, un individuo que viene a producir una
perturbación en el régimen interno de aquella provincia, en el de-
senvolvimiento regular del sistema republicano de ese Estado.

Estas perturbaciones, por profundas que sean, no implican la
subversión completa del sistema de gobierno.

¿Y estos obstáculos, estas dificultades en la marcha de los po-
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deres internos de una provincia, en el desenvolvimiento interno
de su régimen de gobierno, autorizan la intervención del poder
federal?

Yo sostengo decididamente que no, y que en ese caso se halla la
provincia de La Rioja, como lo acabo ligeramente de demostrar.

Asuntos análogos, idénticos, de la misma naturaleza han si-
do largamente discutidos y perfectamente dilucidados en este
mismo Congreso argentino.

Hay dos discusiones luminosas, laboriosísimas, que resuel-
ven este punto, y son las que tuvieron lugar en 1877 con motivo
de una intervención proyectada a Salta, y en 1878 con motivo de
una intervención proyectada a Corrientes. En las dos se estable-
ció la misma doctrina por notables y distinguidos oradores,
unos que han muerto, otros que sobreviven y algunos que ac-
túan actualmente en el Congreso, y sostuvieron entonces la doc-
trina completamente contraria a la que sostienen hoy.

Para llevar la intervención a Salta, aducían los mismos argu-
mentos, más o menos: que había perturbación en la forma repu-
blicana de gobierno; que se había violado la Constitución pro-
vincial; que había sido disuelto ilegalmente el colegio electoral
por la legislatura de Salta, y que era el caso entonces de que la
Nación cumpliese la promesa establecida en el artículo 5º, es de-
cir, de garantir las instituciones de cada provincia. Y se contes-
taba, con un acierto completo, sin réplica posible, por varios ju-
risconsultos como Jerónimo Cortés, Luis Lagos García y otros
que no recuerdo en este momento, pero más o menos de la mis-
ma talla, que esto no estaba comprendido de ninguna manera en
la promesa que contiene el artículo 5º.

Esa promesa, decía el señor Cortés, no quiere decir... Pero no
voy a confiar en mi memoria; voy a leer, para que se sepa que no
son mías tampoco estas ideas, algunos de los principales párra-
fos que son de perfecta aplicación al caso, y cuya claridad y pre-
cisión no escaparán de ninguna manera a la penetración e ilus-
tración de mis honorables colegas.

Decía el señor Jerónimo Cortés, en este caso: “También entiende
equivocadamente, a mi juicio, señor Presidente, y aplica mal la Comisión
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el sentido de la cláusula de garantía a las instituciones de cada provin-
cia, consignada en el artículo 5º de la Constitución federal. No significa
esa cláusula asegurar a cada provincia que su Constitución no sufrirá
violación alguna de parte de los poderes provinciales encargados de apli-
carla, pero sí que no la recibirá de los poderes federales, a quienes debe
servir de limitación. No importa tampoco asegurar que los poderes pro-
vinciales creados por su Constitución no encontrarán obstáculos para su
marcha regular, ni surgirán dificultades en la aplicación del régimen in-
terno, o que en caso de suscitarse alguna la Nación ocurrirá inmediata-
mente para removerla. No, señor Presidente, nada de esto significa la
enunciada cláusula de garantía; y lo que importa únicamente es la eje-
cución y cumplimiento de sus leyes e instituciones por medio de sus pro-
pios poderes  (nótese bien esta circunstancia, porque es muy esencial) a
los cuales, al efecto, se obliga a reponer, siendo legalmente requerida por
aquellas autoridades a quienes asiste el derecho, en los casos y en la for-
ma determinada en el artículo 6º de la Constitución federal. Interpretar,
señor Presidente, de otra manera la enunciada cláusula de garantía (es-
te es el caso especial, específico, si puedo hablar así) y suponer que cual-
quier violación de la Constitución provincial, cualquier conflicto de atri-
buciones entre los poderes internos, cualquier dificultad, en fin, u obstá-
culo a la marcha regular de los mismos, motivarán suficientemente la in-
tervención del gobierno general, sería, señor Presidente, convertir lo que
no debe ser más que una excepción y un recurso extraordinario, en un
medio ordinario de gobierno, haciendo la intervención no sólo frecuente
sino diaria y aun permanente; lo que es inadmisible, porque equivaldría
a suprimir del todo la independencia en el régimen interno, y, con ella,
el mismo sistema federal”.

Efectivamente, la Nación, que es una resultante, una combi-
nación de las fuerzas morales y materiales de los Estados fede-
rales para fines determinados, específicos, expresos, no puede ir
a intervenir en las autonomías, en la independencia de esos Es-
tados, sino cuando allí se producen actos que interesan a esos fi-
nes especiales para que se ha formulado la Nación, que intere-
san al organismo nacional, que afectan, por decir así, la econo-
mía del sistema. Mientras el organismo nacional, mientras las le-
yes nacionales, mientras la economía del sistema no estén afec-
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tados de ninguna manera por las perturbaciones, por los conflic-
tos, por las violaciones que se cometan en los Estados solamen-
te en el fuero provincial y respecto a los poderes provinciales, la
Nación no tiene absolutamente nada que ver, porque sus fines
están asegurados y porque no peligran en nada la organización
nacional ni el sistema que nos hemos dado.

Y bien; si no hay tal subversión del sistema republicano,
único caso en que el poder federal podría intervenir, si no hay
más que estas perturbaciones, más o menos profundas, en el
desenvolvimiento de la marcha regular del gobierno, de los
poderes públicos de la provincia de La Rioja, no procede la in-
tervención.

Y aun poniéndome en el caso en que se ponía el miembro in-
formante: de que existiesen realmente dos gobernadores, dos
gobiernos -en el sentido lato de la palabra-, uno en las condicio-
nes en que ya lo he insinuado, otro en condiciones distintas...
aun poniéndome, decía, en el caso de que existiesen estos dos
poderes en pugna, esta guerra civil incruenta, como él la llama-
ba en su exposición anterior, no puede el gobierno federal ir a
intervenir, porque la cláusula que existía en la Constitución an-
tigua, dando facultad al gobierno federal para intervenir en ese
caso de guerra civil incruenta, es decir, de conflicto entre pode-
res que sean más o menos legítimos, o uno legítimo y otro no le-
gítimo, esa cláusula fue completamente borrada en la reforma
del año 1860, a pedido o instancia de la provincia de Buenos Ai-
res, que fue la más cuidadosa de su autonomía y la más temero-
sa de la intervención del gobierno federal, y con el propósito fir-
me y decidido, por consiguiente, de limitar hasta donde fuera
posible la intervención de esos poderes en el desenvolvimiento
de los Estados.

Se sabe, señor Presidente, que en la Constitución de 1853 se
había establecido que los conflictos entre los poderes públicos
de las provincias serían dirimidos por la Suprema Corte Fede-
ral, como había otras cláusulas igualmente limitativas de la au-
tonomía de los Estados y que ensanchaban la intervención del
poder federal -cláusulas que también fueron eliminadas-, como



94

aquella que sometía los títulos de los gobernadores de provincia
al juicio del Congreso, como aquella que prescribía la revisión
previa de las constituciones provinciales, la revisión anual de
sus leyes reglamentarias, etc.

Todas estas facultades contenidas en la Constitución de 1853,
que fortalecían el poder central, que acentuaban la idea unitaria
que había en nuestra Constitución, que disminuían, por consi-
guiente, las autonomías provinciales, y daban al sistema en esos
momentos una condición poco estable y poco armónica con
nuestros antecedentes históricos, como más tarde demostraré,
todo esto desapareció con la incorporación de Buenos Aires, en
la Constitución de 1860.

Y bien; si fue suprimida esta cláusula, si a la Corte Federal se
le quitó la facultad de dirimir los conflictos entre los poderes
provinciales, precisamente porque ensanchaba la intervención
federal, ¿cómo es posible que ahora surja una doctrina para atri-
buir de una manera más o menos directa esa facultad, no ya a
un poder más imparcial como es la Corte de Justicia, sino a los
poderes políticos, al Congreso y al Poder Ejecutivo?

Si esta guerra civil incruenta existe -que yo traduzco: si ese
conflicto de poderes existe-, tiene que quedar allí, a resolverse
por los medios que la misma provincia tiene; estará en su Cons-
titución previsto el caso, o no estará previsto el caso; sabrá refor-
mar su Constitución para en adelante. Pero la Nación no tiene
que entrometerse; al contrario, tiene que dejar que las cosas se
desenvuelvan allí, puesto que ningún poder, ninguna autoridad
legítimamente constituida, con arreglo a los términos de su
Constitución, la requiere; y puesto que el sistema republicano
no está subvertido completamente, carece de facultad de inter-
vención de derecho propio; y puesto que, si hay conflicto de po-
deres, tampoco puede intervenir, y mucho menos si no hay con-
flicto de poderes y es una pequeña rencilla, una pequeña quere-
lla, una pequeña disidencia entre los miembros de una legislatu-
ra, que es, en definitiva, lo que sucede en el caso de La Rioja.
................................................................................................................
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