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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, refirmar nuestra fe en la Democracia e informar, enseñar,
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. El primer paso es renovar  la impor-
tancia  que se le concedió al Legislador desde los inicios de la
historia argentina revelando, especialmente ante las nuevas ge-
neraciones, aquellas personalidades parlamentarias que son pa-
radigmáticas a partir de su cultura, su pensamiento y su acción.
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Figuras del Parlamento Argentino como Leandro N. Alem,
el Perito Francisco P. Moreno, el poeta nacional José Hernández,
el ideólogo de la justicia social Alfredo Palacios, y tantos otros,
son “modelos” representativos de la vida parlamentaria, del
pensamiento democrático, la conducta cívica y la conciencia na-
cional.

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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En 1879, año en que aparece “La vuelta de Martín Fierro”, Jo-
sé Hernández se incorpora a la Cámara de Diputados de
la Provincia de Buenos Aires. Ha dado cima a su obra

maestra, pero ello no agota su inagotable vocación de servicio.
Lo muestra la extraordinaria actitud desplegada por un legisla-
dor que ocupa su banca como una trinchera desde la que com-
bate para consolidar el desarrollo de la provincia teniendo siem-
pre presente el bienestar del pueblo. El pueblo, la educación, la
cultura, las obras públicas, la imaginación, en fin, todos los pro-
blemas tienen en él un estudioso, un observador atento y un ac-
tor jamás impasible.

Características que son igualmente aplicables al periodista y
al poeta: José Hernández siempre cantó opinando. El padre de
Martín Fierro fue, ciertamente un poeta político, como lo fueron,
mutatis mutandis, el Dante y, desde otra perspectiva, Cervantes.
Claro que me refiero a la política cuando el referente es contri-
buir a una transformación positiva de la sociedad, como es el ca-
so del poeta florentino o del hijo de Alcalá de Henares.

Hernández no sólo logró alcanzar el ápice de la poesía gau-
chesca, sino que realizó el máximo aporte a la poesía escrita en
español en el siglo XIX. Que esa poesía esté imbricada en el ám-
bito político de su tiempo no es una cuestión adjetiva. Hernán-
dez -mucho más allá de lo meramente especular - compuso un
poema que justifica el dictum de Aristóteles: los poetas pueden
superar a los historiadores. Asimismo, ejemplifica holgadamen-
te la afirmación del entrañable Shelley (1): los poetas son los le-
gisladores no reconocidos de la humanidad.

JOSÉ HERNÁNDEZ, LEGISLADOR

Prólogo, Selección y Notas de

José Isaacson

(1) Percy Bisshe Shelley, A Defense of Poetry, incluido en “The prelude to poetry”,
Everyman`s Library, 1927.
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Parece oportuno recordar la ira de Paul Groussac contra Ri-
cardo Rojas por haber incluido en su “Historia de la literatura ar-
gentina” (2) a nuestra “poesía popular”. El escritor tolosano, a
quien, por otra parte, mucho le deben nuestras letras, yerra la
puntería cuando peyorativamente afirma que Rojas admite a la
gauchesca como parte valiosa de nuestra poesía. Incapaz de per-
cibir el valor estético de lo auténticamente popular, Groussac
pronuncia su demoledora sentencia: “Rojas confundió el rancho
con la arquitectura” (3). Groussac no advierte que el rancho es la
única arquitectura posible en el hábitat pampeano. Carente de
mármol de Carrara el gaucho debió conformarse con el barro y
la paja como “materiales” de construcción.

De paralelo modo las sextinas de “Martín Fierro”, nutridas
por la vida y por la historia, estructuraron el poema posible y, en
ese sentido, el poema emerge de condiciones políticas y socioe-
conómicas dadas. Esto no significa un planteo determinista ni
un postulado reduccionista, pero si la historia ha sido definida
como el lugar del hombre, la cultura es el correlato del proceso
histórico y, en consecuencia, los libros coherentes con ese marco
resultan ser los libros que la historia de la literatura elige como
su manifestación predilecta.

Que una determinada escritura sea posible no implica que
sea inevitable. Esto sí implicaría caer en el más craso de los de-
terminismos, pero sólo en el siglo XIX, y en el ápice de la pará-
bola iniciada por Bartolomé Hidalgo, pudo inscribirse el nom-
bre de Hernández. No resulta posible, en cambio, revertir el pro-
ceso: Hernández no puede ser el antecesor de Hidalgo.

Marcelino Menéndez y Pelayo famosamente escribió: “El so-
plo de la pampa argentina corre por sus desgreñados, bravíos y
pujantes versos en que estallan todas las energías de la pasión
indómita y primitiva, en la lucha con el mecanismo social que
inútilmente  comprime los ímpetus del protagonista, y acaba

(2) Ricardo Rojas, “La literatura  argentina”, Editorial Losada, Buenos Aires,
1948.
(3)  La cita de Paul Groussac ha sido transcripta del “Ricardo Rojas” de Alfredo
de la Guardia, Ed. Schapire, 1967.
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por lanzarlo a la vida libre del desierto, no sin que sienta algu-
na nostalgia del mundo civilizado que le arroja de su seno”(4).

Como para confirmar al eminente polígrafo español, cite-
mos los bravíos y pujantes versos de nuestro poeta (5):

Más ande otro criollo pasa
Martín Fierro ha de pasar,
nada lo hace recular
ni los fantasmas lo espantan;
y dende que todos cantan
yo también quiero cantar.

Cantando me he de morir
cantando me han de enterrar
y cantando he de llegar
al pie del Eterno Padre
dende el vientre de mi madre
vine a este mundo a cantar.

Que no se trabe mi lengua
ni me falte la palabra
el cantar mi gloria labra
y poniéndome a cantar
cantando me han de encontrar
aunque la tierra se abra.

En prosa, en verso o en sus textos parlamentarios, el eje cen-
tral del discurso hernandino pasa por el vínculo fraterno que es-
tablece con su prójimo, especialmente con los más desguarneci-
dos: “El gaucho debe ser ciudadano y no paria; debe tener debe-
res y también derechos, y su cultura debe mejorar su condición.
Las garantías de la ley deben alcanzar hasta él; debe hacérsele

(4) La cita se transcribe de José Isaacson, “Poesía de la Argentina, De Tejeda a Lu-
gones”, Eudeba, 1964.
(5) Todas las citas del “Martín Fierro” corresponden a la edición de Emilio Ca-
rilla, Labor, Barcelona, 1972.



partícipe de las ventajas que el progreso conquista diariamente.
Su rancho no debe hallarse situado más allá del dominio y del
límite de la escuela”.

Ezequiel Martínez Estrada al tratar “Las injusticias” en
“Muerte y transfiguración de Martín Fierro” (6), nos advierte: “Se
pueden adquirir conocimientos sobre lo jurídico y lo ético, en
calidad de bienes personales; pero la educación para la justicia
y para la moral tiene que realizarse por órganos no especializa-
dos de la sociedad toda. Además, como dice Lugones en ‘El im-
perio jesuítico’, ‘La misma Universidad comenzaba el estrago. El
juez, el abogado, el escribano futuros, salían ya bribones de
aquellas aulas cuya tortura mental deformaba los espíritus, da-
ba por fruto una moral igualmente contrahecha’”. Más adelante
nos recuerda que “Sarmiento, en su ‘Facundo’, explica con no
menor acritud el procedimiento judiciario en bruto de los co-
mienzos de nuestra vida independiente: ‘El gaucho era un mal-
hechor o un caudillo, según el rumbo que las cosas tomen en el
momento en que ha llegado a hacerse notable. Costumbres de
este género requieren medios vigorosos de represión, y para re-
primir desalmados se necesitan jueces más desalmados aún. Lo
que al principio dije del capataz de carretas se aplica exactamen-
te al juez de campaña’”.

Luego de estos análisis tan justamente concatenados, Martí-
nez Estrada nos apunta: “Este es el prototipo del juez que trein-
ta años más tarde volvemos a encontrar en el ‘Martín Fierro’. Ac-
túa como agente electoral en los partidos para asegurar el triun-
fo de las listas oficiales”.

A continuación cito las sextinas que menciona Martínez Es-
trada, pero completas y en el orden dispuesto por Hernández:

Cantando estaba una vez
en una gran diversión,
y aprovechó la ocasión

10

(6) Ezequiel Martínez Estrada, “Muerte y transfiguración de Martín Fierro”, Fon-
do de Cultura Económica, México, 1948.



como quiso el juez de paz...
Se presentó, y ahí no más,
hizo una arriada en montón.
.............................................
A mí el juez me tomó entre ojos
en la última votación
me le había hecho el remolón
y no me arrimé ese día
y él dijo que yo servía
a los de la esposición.

Emilio Carilla en su edición del “Martín Fierro”, que es la
que utilizamos, señala en la nota que dedica al verso 348 que
“esposición” es “deformación humorística por oposición. La de-
formación del vocablo, como señal de ignorancia o como reme-
do irónico, es uno de los elementos del humorismo del poema,
posiblemente más importante de lo que comúnmente se cree (y
a pesar de las declaraciones del propio Hernández)”.

Lo que particularmente nos importa destacar es la coheren-
cia entre el poeta y el legislador, pues Hernández funda sus in-
tervenciones en sus conocimientos y en su experiencia. 

El 18 de junio de 1879  -como comprobará el lector más ade-
lante- la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires
considera el mensaje del Poder Ejecutivo por el que manifiesta la
imposibilidad de dar cumplimiento a la Ley de Justicia de Paz.

Hernández toma la palabra y declara sin tapujos: “Esta cues-
tión de los jueces de paz es la cuestión más grave que ha tenido
este país desde el año 20” y concluye sus palabras señalando que
no corresponde disputarle al pueblo la elección de los jueces de
paz, puesto que así lo señala la Constitución (ver pág. 38).

Compromiso moral

Como los grandes libros en la historia de la literatura, el
“Martín Fierro” no nace en los laboratorios de la retórica sino
que es armado con la pulpa viva de la realidad individual y so-
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cial por el poeta que es capaz de dejar testimonio de sus en-
cuentros.

Los esteticistas pueden continuar su palique acerca de las for-
mas puras e incontaminadas de cargas expresivas, algo así como
si se tratara de panes de brillante corteza, cuya mayor virtud ra-
dicara en su nulo poder nutritivo. Pero los auténticos creadores
no temen hundir sus manos en la masa no siempre demasiado
bien oliente de la realidad, para entregarnos su testimonio, su de-
nuncia, su sentimiento del mundo sin hacer a un lado los análisis
críticos que la razón puede concedernos. Hernández elige el com-
promiso, es decir la relación con el mundo; relación que nos inclu-
ye pues somos el punto de partida para todo encuentro posible.
El Yo se confirma en un Tú, sostiene Buber (7), quien para referir-
se al hombre inventa el pronombre Yo-Tú. Por nuestra parte he-
mos definido al Yo-Tú como ecuación verbal de la persona y, a
partir de esta premisa, proponemos un nuevo personalismo, de-
sarrollado en nuestro libro “La Revolución de la Persona”. Importa
destacar que, por un camino distinto, llegamos al compromiso
asumido - como señalamos más arriba - por José Hernández. 

Según relata Rafael Hernández, los conocimientos que tenía
su hermano acerca de asuntos agropecuarios motivaron que Dar-
do Rocha, gobernador por ese entonces de la Provincia de Buenos
Aires, le encomendara la misión de estudiar las razas preferibles
y los métodos pecuarios adoptados en Europa y Australia. Para
ello debía dar la vuelta al mundo, con todos los gastos de viaje y
estada costeados por la provincia, con un sueldo de 17.000 pesos
mensuales durante un año. Su única obligación era presentar al
regreso un informe que sería publicado por el gobierno.

Tan halagadora se suponía la misión -refiere el biógrafo-,
que el decreto se promulgó sin consultar a Hernández, quien al
conocerlo por los diarios se presentó de inmediato para rehusar
la designación.

Rocha insistió en la necesidad de un libro que enseñase a for-
mar nuevas estancias y fomentar las existentes. A ello respondió

12

(7) Martín Buber, “Ich und Du”, 1922.



Hernández que “para eso era inútil el gasto enorme de tal comi-
sión; que las formas y prácticas europeas no eran aplicables toda-
vía a nuestro país, por las distintas condiciones naturales e indus-
triales; que la selección de razas no puede fijarse con exclusiones,
por depender del clima y de la localidad donde se cría y las varia-
ciones del mercado, y en fin que en pocos días, sin salir de su ca-
sa, ni gravar al Erario, escribiría el libro que se necesitaba”.

Surgió así su “Instrucción del Estanciero. Tratado completo para
la planteación y manejo de un establecimiento de campo destinado a la
cría de hacienda vacuna, lanar y caballar” que editó Casavalle en
1882 y cuyos datos, informaciones y métodos bastan para formar
un perfecto mayordomo o director de estancias, y enseñarle al
propietario a controlar a sus administradores.

El episodio narrado confirma la estatura moral y la rotunda
personalidad de José Hernández.

No es fácil un encuentro, en el sentido totalizador del térmi-
no, con José Hernández. El encuentro siempre se produce -cuan-
do se produce- entre hombres concretos, y un hombre concreto
no admite división. El poeta, el diputado, el periodista y el lu-
chador, constituyen los distintos perfiles de un único rostro. Es-
tas notas intentan ese encuentro y nos exigen continuos vaive-
nes digresivos que no agotarán nuestro propósito. Sabemos que
el “Martín Fierro” nos da lo fundamental del legado hernandino,
pero si intentamos siquiera un conocimiento aproximado del
poeta debemos acercarnos al hombre que fue.

Cosa que estamos haciendo eludiendo todo enfoque ideoló-
gico, queremos decir, todo apriorismo prejuicioso.

Y como partimos, según acabamos de enunciar, de un enfo-
que no ideológico, en ningún caso nos interesó encubrir lo que
descubríamos. Esperamos que no se nos malinterprete, porque
bien sabemos que no somos los descubridores de Hernández:
toda una biblioteca hernandina nos precede y buena parte de
ella no nos es desconocida (8). Nuestro intento, que no podía
partir de un grado cero de lectura, procuró no obstante, leer los

13

(8) Cf. “Martín Fierro Centenario”.



textos hernandinos sin interposiciones eruditas y sin presiones
intelectuales, tan contrapuestas, por ejemplo, como pueden ser-
lo las que derivan del análisis  pormenorizado de Martínez Es-
trada en su ya citada obra “Muerte y transfiguración de Martín Fie-
rro” o de la lectura impresionista de Borges (9).

Queremos decir que si en ningún momento intentamos la
aventura de un imposible descubrimiento, sí, en cambio, procu-
ramos encontrarnos con el discurso hernandino en forma direc-
ta, eludiendo, en lo posible, las intercesiones de sus escoliastas
por valiosos que sean, porque fundamentalmente nuestro objeti-
vo es, por un lado, percibir la nota que sólo la voz de Hernández
puede darnos y, por el otro, acercarnos con la mediación de su
discurso al hombre de carne y hueso que fue nuestro poeta.

Más allá de lo circunstancial y lo anecdótico, lo más impor-
tante, a nuestro juicio, es mostrar especularmente la imagen que
Hernández nos proporciona a través de sus propias palabras.
Las abreviaturas esquemáticas siempre corren el riesgo de mos-
trar una parte, que tomada como un todo, deforma el original.
Sabemos que los esquemas resultan imprescindibles y que nin-
gún metalenguaje es capaz de reproducir los innumerables reco-
dos del camino real que supone la vida y la cosmovisión de un
hombre concreto.

No es José Hernández un personaje inmóvil, apto para
ejemplificar concepciones retrógradas. Si su cosmovisión no es
lineal, si sus vertientes son múltiples, ello no es otra cosa que el
resultado de la riqueza de su vida que, confrontándolo con si-
tuaciones diversas, lo condujo a conclusiones diferentes. Sus
contradicciones no excluyen su evolución. Porque no en vano
pudo decir, y no es casual que lo haya dicho, “...la vaca que más
rumea/  es la que da mejor leche” (10).

Estas apuntaciones, de más está el decirlo, no corresponden
exactamente a un texto lineal acerca de la “Vida y Obra” de Her-

14

(9)  Jorge Luis Borges con la colaboración de Margarita Guerrero, “Martín Fie-
rro”, Editorial Columba, 1953.
(10) “La vuelta de Martín Fierro”, versos 2365 y 2366



nández; no obstante, conforme avanza nuestra escritura, la vida
se va mostrando en la obra y, correlativamente, la obra va seña-
lando los objetivos de una vida.

El legislador y el hombre

José Hernández fue sucesivamente diputado (1879 a 1882) y
senador (1882 a 1886) en la Legislatura de la Provincia de Bue-
nos Aires. Vale decir que dedicó los últimos años de su vida a su
actuación parlamentaria. La lectura de los Diarios de Sesiones
de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires la revela exten-
sa e intensa, tanto por la seriedad de sus preocupaciones demos-
tradas en los debates como por la amplitud de los temas en los
que interviene con equilibrada pasión y coherencia. La lectura
de sus textos parlamentarios  muestra, además de la evolución
de sus ideas, lo entramado que está el hombre que fue José Her-
nández con el poeta que estructuró el “Martín Fierro”. No en va-
no se lo llamó el “Senador Martín Fierro”.

Desde aquel muchacho, cuya azarosa vida no desconoció las
guerras civiles, hasta el legislador de sus últimos años, median di-
versas universidades, si bien en ocasiones las cátedras tuvieran
programas equivocados. Su compleja trayectoria le facilitó la per-
cepción de muchos fenómenos sociales aunque no alcanzó a adver-
tir con adecuada claridad la decisiva importancia que la Revolu-
ción Industrial, iniciada en Inglaterra hacia fines del siglo XVIII, tu-
vo para la transformación de la civilización contemporánea. La de-
bilidad de visión de lo que debiera ser “la clase dirigente” puede
apreciarse en las siguientes formulaciones de Hernández: “Hoy los
pueblos modernos, en virtud del libre cambio, de la navegación a
vapor, de los progresos de la geografía, de los ferrocarriles y los te-
légrafos, de los Bancos y del crédito, hoy los pueblos, digo, con esas
instituciones pueden ser civilizados aunque sean ganaderos”.

“Hoy un pueblo puede tener estancias y tener cátedras”
“Es tan rico, tan civilizado y tan culto un pueblo ganadero

como puede serlo aquel que es rico por sus minas o aquel que es
rico por sus fábricas”.

15



“Si somos la colonia de Europa con respecto a la materia pri-
ma, los pueblos de Europa son nuestras colonias con relación a
la materia fabril. Allí tenemos nuestras colonias”.

“Hoy los pueblos pueden tener instituciones libres, pueden
tener Bancos, un periodismo abundante e ilustrado y todos los
recursos de las artes; pueden tener jurisconsultos, poetas, médi-
cos, hombres que figuran entre los benefactores de la humani-
dad ; hoy los pueblos ganaderos no son los más atrasados de la
tierra. Ejemplo: Buenos Aires”.

Lo transcripto es sumamente revelador de la ideología de
los hombres del 80 y se corresponde con su realidad. Hernández
no tenía como referentes el Mercado Común Europeo, el desa-
rrollo tecnológico aplicado al agro, la biogenética, que ha trans-
formado los antiguos clientes en nuestros actuales competido-
res. Nuestro legislador habitaba otro mundo y ya se sabe que
nada hay más fácil que profetizar el pasado.

Quienes sueñan con el autoritarismo como panacea y de-
nuestan el liberalismo como mala y vetusta palabra, quienes
creen que la violencia y el temor son la solución para enderezar
a los torcidos seres que intentan pensar por su cuenta, que no se
apoyen en el legislador que sostuvo: “La mayor garantía que
puede darse a los intereses de todos, es que los poderes públicos
tomen la menor intervención posible en los negocios de los par-
ticulares”(11). Palabras que hay que leer e interpretar en el mar-
co sociohistórico para el que fueron emitidas, pero que, al cabo
de un lapso secular, conviene reflexionar sin demasiada prisa.

Positivismo e importación de tecnología

En la sesión del 24 de setiembre de 1881, al tratarse el pro-
yecto de ley sobre expropiación, aflora la profesión de fe positi-
vista propia de los intelectuales de la época y, en especial, de los
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(11) “Personalidad Parlamentaria de José Hernández. Homenaje de la Honorable Cá-
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hombres más caracterizados de la Generación del 80. Dice Her-
nández: “Aunque en este largo debate se ha hecho gala de dis-
cursos llenos de conocimientos jurídicos que hacen la merecida
alabanza de los senadores que han tomado parte en él, yo pro-
feso otra filosofía distinta, que aplico en todos los ramos de la vi-
da, que encuentro muy conforme con el espíritu moderno, y es
la filosofía positiva, la parte utilitaria de la legislación” (12).

Ese espíritu moderno encarnado por la filosofía positivis-
ta, implícita o explícitamente guía o subyace en las innume-
rables intervenciones del legislador. Así, por ejemplo, su de-
cidido apoyo al proyecto de ley por el que se autoriza al Po-
der Ejecutivo a invertir hasta la suma de doscientos cuaren-
ta y cuatro mil pesos en los gastos que demande la Comisión
a Australia y a Estados Unidos para estudiar las cuestiones
agrícolas. 

En la citada sesión defiende con sólidos argumentos la nece-
sidad de racionalizar el trabajo o, como se diría con una nomen-
clatura coetánea, la necesidad de importar tecnología. Situando el
discurso de Hernández en la época en la que fue emitido, resulta
innecesario acentuar la modernidad de su pensamiento y, más
aún, su subsistente actualidad, pues aunque centre el tema en la
agricultura y la ganadería, el lector advertido no dejará de aplicar
sus conceptos a ese y otros campos. Dice Hernández: “Creo que
un país que tiene por única base de su riqueza pública la ganade-
ría y la agricultura, debe preocuparse por estudiar con acierto y
con prudencia los medios que otros países tan adelantados como
nosotros, o más adelantados quizá, ponen en ejercicio para obte-
ner buenos resultados de estos elementos primordiales de rique-
za. Por muy adelantada que esté la agricultura entre nosotros (...)
no ha llegado, y no llegará tampoco en mucho tiempo, al grado
de desenvolvimiento y de progreso a que ha llegado en los Esta-
dos Unidos (...). Todavía tenemos que estudiar mucho, que aprender de
lo que se hace en otros países” (el subrayado es nuestro).
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“Nuestros sistemas no son adelantados; es preciso recono-
cerlo. Válenos para el progreso la bondad del suelo, la benigni-
dad del clima; válenos las condiciones de la naturaleza. Pero
mucho hay que hacer de parte del hombre para que esta indus-
tria alcance el grado de desarrollo que debe adquirir”.

“El defecto del proyecto, en mi concepto, es uno, y es que se
gasta poco. Tal es la importancia de la idea, en cuanto al perfec-
cionamiento de la industria rural y agrícola, que una sola idea
de mejora que esta Comisión traiga de la Australia y de los Es-
tados Unidos, vale bien para el país los cuatrocientos mil pesos
que va a gastar” (13).

El discurso hernandino, impregnado de modernidad y pre-
ñado de futuro, pone las cosas en su lugar: una sola idea que
contribuya al progreso del país bien vale la suma que deberá in-
vertirse. Hoy, cuando todo el mundo repite la frase del Pandit
Nehru “La India es un país demasiado pobre para no invertir
millones de dólares en investigación científica”, nadie recuerda
la frase de José Hernández que, palabra más, palabra menos, di-
ce lo mismo o, al menos, tiene el mismo sentido.

Si “demoramos el progreso -sostiene Hernández- habremos
dilatado por mucho tiempo la prosperidad general y, por el con-
trario, la habremos aproximado si hombres competentes, inteli-
gentes, fuesen a los grandes centros de la industria a estudiar los
medios adoptados para emplearlos entre nosotros” (14).

Palabras seculares que tienen la virtud - y hay que lamen-
tarlo - de mantener la plenitud de su vigencia. La figura del le-
gislador Hernández se agranda, no por una devoción simple-
mente afectiva sino, por el contrario, atendiendo a la justa medi-
da de sus palabras. Así, esta polémica con el senador de la Ba-
rra, en la que Hernández señala: “Encuentro en los argumentos
del señor senador no solamente una gran falta de lógica sino
una contradicción. Hace el elogio de la revista y la condenación
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del libro. ¡Raro  modo de difundir los conocimientos! Cree que
el progreso en gran parte se debe a la revista y condena al libro
como innecesario”. 

En este marco, el valor de las ideas, más que presentido, cla-
ramente expuesto por Hernández, sobrepasa la percepción habi-
tual de los hombres públicos, generalmente más preocupados
por la solución de los problemas parroquiales que por asomarse
a las ventanas que dan al universo, con el propósito de conjugar
la acción política con la intelección de los fenómenos que, desde
muy diversos planos, asedian al hombre y a la sociedad.

Las aristas de lo cotidiano

Con el enunciado acerca del peso de las ideas para la trans-
formación de la sociedad, Hernández muestra y demuestra el
calado de su percepción política. Esta alcanza ámbitos que el ha-
bitual lector de su poema está lejos de sospechar. Inesperada-
mente, Hernández puede distinguir entre la necesidad de con-
sumir y la falsa creación de necesidades; como si dijéramos en
un lenguaje más actual, es capaz de establecer la distancia que
media entre el consumo y el consumismo.

En la sesión Extraordinaria del 10 de diciembre de 1881 se
discute - asistiendo al debate el ministro de Hacienda - un dic-
tamen de la Comisión de Hacienda. Hernández pide la palabra
y sostiene: “Ateniéndonos al orden general, como buena doctri-
na económica, es bueno todo comercio que lleva la mercadería
adonde está la necesidad. Este es un punto que está fuera de to-
da discusión: aproximar la mercadería adonde está la necesidad,
y no llevar la necesidad adonde está la mercadería. Así se mul-
tiplica el consumo”. Es decir, se llega al consumismo como ideo-
logía del consumo. Formulación que también en este caso per-
mite señalar una más de las muchas intuiciones con las que Jo-
sé Hernández se adelantó, no sólo a muchos políticos de su
tiempo sino, incluso, que llegó a palpar nociones que, en una so-
ciedad muy distinta, casi un siglo luego de su muerte, la socio-
logía alcanzó a distinguir.
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El “llevar la mercadería adonde está la necesidad” significa,
traducido al lenguaje de lo cotidiano, defender la libertad de co-
mercio y, en este caso, la del muy modesto que ejercían los bu-
honeros. Dice Hernández: “Estos buhoneros van a proporcionar
a cada una de las estancias y ranchos de las provincias una por-
ción de elementos de bienestar que no puede ir cada individuo
a buscar a los pueblos. Generalmente venden libros y todos los
elementos que las familias necesitan para bordar, tejer, coser y
otra porción de cosas necesarias diariamente para las familiares
ocupaciones”.

Todas las aristas de lo cotidiano ocupan y preocupan al le-
gislador, quien no encuentra temas pequeños, pues bien sabe
que la vida, a la larga, no es más que una sumatoria de peque-
ños acontecimientos. Sabe que en una sociedad ordenada, la jus-
ticia no debe ser aplicada tan sólo en el caso de las situaciones
límite, sino que debe ser un elemento siempre presente para que
la convivencia civilizada sea posible. Así, el  senador Hernández
sostiene: “respecto a los robos diré que los que se verifican en la
campaña son como los robos de la ciudad. Hay una porción de
clases de ladrones (...) que aunque tienen de su propiedad, co-
men sin embargo vacas ajenas y persiguen un peón porque les
roba un cuero”.

Inmigración, Educación, Justicia

En la vigésima quinta sesión del 5 de agosto de 1882 (15), se
acuerdan concesiones a las personas que edifiquen en la nueva
Capital de la Provincia. Hernández apoya el proyecto: “Tene-
mos un inmenso desierto cuya población debemos fomentar”.
No por sabida esta afirmación ha perdido vigencia aunque, qui-
zá, como prefiere Luis Mario Lozzia, corresponde hablar de po-
blación mal distribuida. De un modo u otro, ambas formulacio-
nes son ciertas y la elegida por Hernández era la más adecuada
a su tiempo. Además, resulta reveladora de la evolución de sus
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ideas, que lo convierten en un auténtico hombre de la Organiza-
ción Nacional.

En la sesión del 4 de diciembre de 1883 (16) se discute un pro-
yecto de ley para enajenación de tierras públicas. Las mismas de-
berían estar destinadas a atraer la inmigración extranjera.

Importa destacar que Hernández objeta el proyecto porque
las hectáreas públicas destinadas a tal fin son pocas y su inten-
ción es favorecer a los inmigrantes sin descuidar a los paisanos.
La propuesta del Ejecutivo provincial consistía en dividir cua-
trocientas mil hectáreas en fracciones de cien, lo que da un total
de cuatro mil chacras.

“¿Vale la pena - pregunta Hernández - que la provincia de
Buenos Aires se presente en Europa a ofrecer mil chacras en ven-
ta por medio de agentes?”. Y agrega: “Necesitamos, ciertamente,
del elemento extranjero. Pero también necesitamos cuidar con
mucho empeño la condición, la suerte de nuestros paisanos, por-
que es un axioma en los pueblos modernos que las sociedades
que olvidan la suerte de sus pobres están condenadas a ser siem-
pre pobres. El medio de enriquecerse es cuidar de los pobres”.

El 10 de mayo de 1885 (17) Hernández, en una de sus fre-
cuentes discusiones con Ortiz De Rozas, afirma: “Deploro viva-
mente que el señor senador haya colocado como importantes
para las deliberaciones del Senado las opiniones y los sentimien-
tos de la política sobre los sentimientos de la justicia”. Una polí-
tica sin justicia, viene a decir Hernández, nos aleja de la demo-
cracia: “¿De dónde un gran interés político puede hablar más al-
to, en este recinto, que un alto interés de justicia? ¿Acaso el suel-
do de un empleado, la remuneración de un servidor de la Pro-
vincia, no es un acto importante para la Legislatura? ¿Acaso po-
demos nosotros quitar al empleado una parte de su sueldo sin
que se cometa una injusticia, sin que levanten la voz los que tie-
nen el deber de defender la justicia? (...) Los que defendemos la
justicia, los que creemos que los empleados deben estar bien re-
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munerados, desde el primero hasta el último, sostenemos con
pasión estas cuestiones. Y estas cuestiones que, a mi juicio, son
de justicia, están en el recinto más altamente colocadas que las
cuestiones políticas”.

Aunque resulta clara la doctrina sustentada por el legislador
Hernández, la misma que como una columna vertebral sostiene
la estructura de su poema, tal vez convenga acotar que su acti-
tud política estuvo imbricada y nutrida por su afán de justicia.

En la octava sesión ordinaria  del 26 de junio de 1884, y con
motivo de la consideración del despacho de la Comisión de Pe-
ticiones respecto de una solicitud de pensión, se suscita un in-
tenso debate en el que intervienen varios senadores, aportando
abundante doctrina en pro y en contra. Hernández píde la pala-
bra para responder al senador Demaría:

“Reconozco, señor Presidente, la nobleza de los móviles que
impulsan al señor senador en esta cuestión, pero me parece que
hay una contradicción de su parte entre esa exposición de senti-
mientos nobles, que él confiesa que guían a todos los ciudadanos
y la aseveración perfecta y plena de que las pensiones concedi-
das lo son en virtud de sentimientos de filantropía, y de senti-
mientos de amistad, o influencia. ¿Y por qué ha dejado el senti-
miento de justicia, que nos puede llevar a los que votamos en fa-
vor de una pensión? Me sorprende realmente que, siendo miem-
bro del Consejo General de Educación, diga el señor senador que
la educación es una cosa mecánica. Francamente, se coloca muy
lejos del punto de vista de donde debe apreciarse los recomenda-
bles servicios de un profesor que se ha sacrificado treinta y seis
años en favor de la educación. ¿Acaso los poderes públicos no
tienen más misión que economizar? ¿Acaso no deben desenvol-
ver los elementos de comercio y de progreso material? ¿Acaso no
deben vigilar por levantar el nivel intelectual de la sociedad?
¿Acaso no deben fomentar las buenas acciones? ¿Cómo quiere el
señor senador prescindir de estos hechos y hacer un parangón
entre un maestro que ha servido treinta y seis años y un portero
que ceba mate ? ¡Es rebajar mucho el nivel del debate!”.

Cuando se pone a consideración un proyecto de ley sancio-
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nado por Diputados, por el cual se autoriza al Consejo General
de Educación para emitir hasta la suma de tres millones de pe-
sos moneda nacional oro en títulos que se denominarán “Bonos
Escolares”(18), Hernández afirma:

“Pocos proyectos pueden ser más simpáticos al Honorable
Senado (...) que este que acaba de leerse (...) Se trata de la Edu-
cación Común; se trata de proporcionar al Consejo General de
Educación de la Provincia los elementos necesarios para la cons-
trucción de edificios, una de las necesidades más sentidas en la
educación pública de Buenos Aires.

Ha llegado la época feliz, de poner término a la educación ve-
getativa, que siempre ha habido tanta en la Provincia de Buenos
Aires como en las demás provincias que componen la República.
Edificios estrechos, inadecuados para su objeto; falta de útiles,
falta de personal docente, la educación pública se resiente de to-
das estas deficiencias. Si el Senado medita un poco sobre la im-
portancia de este proyecto, verá que una de las causas que más
influye en el espíritu y en la inteligencia del niño es el local en el
que se educa. Los niños se adhieren generalmente a las primeras
impresiones. Y no es lo mismo formar ciudadanos de elevadas
ideas en casas oscuras, pequeñas, malsanas, que formarlos en
buenos edificios”.

Hernández periodista

En una célebre sextina de “La vuelta de Martín Fierro”, José
Hernández proclama:

Yo he conocido cantores
que era un gusto el escuchar;
mas no quieren opinar
y se divierten cantando;
pero yo canto opinando 
que es mi modo de cantar.
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Pocos versos le bastan para exponer no sólo el eje central de
su poética sino la filosofía que guió sus pasos, pues Hernández
siempre vivió opinando. Su actividad periodística no podía ser
ajena a esa modalidad como lo muestra el editorial - dividido en
tres apartados - de “El Río de la Plata”, que apareció en la edición
del 20 de agosto de 1869 con el título  “El peligro de la oposición”:

I

La oposición es siempre útil a los pueblos y a los gobiernos, por
más que muchas veces sea apasionada e injusta. Ella es un testimonio
de la liberalidad de las instituciones y del respeto de la autoridad hacia
los derechos que consagran. 

La lisonja o el aplauso irreflexivos corrompen la fuente de la ver-
dad, y hacen el efecto de una venda puesta sobre los ojos del que ca-
mina al borde de un precipicio. De aquí el mal de la prensa oficial.
Nosotros condenamos esa prodigalidad de los gobiernos que buscan
defensores en la prensa a todo trance, y que creen que no pueden
merecer justicia si no la compran a caro precio. Con una impruden-
te ligereza y un infundado temor, esos gobiernos se cierran a sí mis-
mos las puertas de la verdad, y privan a la opinión de los órganos
que la ilustran.

El elogio sólo puede satisfacer cuando es espontáneo, porque ¿qué
otra cosa pueden esperar los gobiernos de sus órganos sino aplausos
reiterados, cuando obran bien y cuando proceden mal ?

El concurso a que deben aspirar los gobernantes republicanos, es
el de la opinión, libremente manifestada; y éste se adquiere marchando
siempre por la vía recta y teniendo por únicos aliados la libertad y la
justicia.

Más sirve a los gobiernos la prensa opositora que la prensa oficial,
porque aquélla señala siempre los errores y los escollos, mientras que
ésta se empeña en facilitar el camino y en obscurecer la verdad que hie-
re y deslumbra.

No faltarán a los gobiernos apóstoles de la idea que aplaudiesen sus
buenos actos y los alentasen en la ruta del bien. ¿A qué, pues, buscar
la dudosa sinceridad del aplauso interesado?
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Decíamos que la oposición es siempre útil y mucho más allí donde
el error tiene sus sacerdotes, que se empeñan las más de las veces en ha-
cernos comulgar con ruedas de molino.

La exageración de la oposición en la prensa se destruye por sí mis-
ma, como los glóbulos de jabón se desvanecen en el aire.

No combatimos, pues, la oposición, no le negamos su razón de ser,
y no podríamos negarla sin suicidarnos. Los derechos son solidarios y
la máxima evangélica que aconseja no desear al prójimo mal que no
querríamos para nosotros, encierra una profunda enseñanza moral.

Los que combaten la libertad de prensa, los que desconocen hoy los
preceptos del derecho y la justicia, se exponen a ser mañana las vícti-
mas de su injustificable aberración.

I I

Pero si es legítima, si es saludable la oposición, en los límites de la
prensa, es profundamente perturbadora, cuando ella se convierte en
voz de alarma, en la bandera de guerra, que los círculos reunidos agi-
tan con desordenado furor, sobre la ruina que ellos mismos labraron, y
que hoy sirve de pedestal a la reacción que nos amenaza.

La prensa independiente, libre del peso de los errores con que pacta-
ron en todo tiempo los apologistas del poder, debe prevenir el desborde de
una oposición así inspirada que quiere envolver al país de nuevo en las te-
nebrosas complicaciones de otra época infausta, en que obscurecidos nues-
tros horizontes, nos vimos amenazados de una inminente conflagración.

El mal ha ido retrocediendo, y la renovación legal de los poderes,
bajo la impresión de sangrientos sucesos, vino a abrir a la esperanza el
alma desencantada del porvenir.

A tiempo arrebatábase de las manos de los caudillos la autoridad de
que los invistiera la ley, y el país libre del peso abrumador, respiró un mo-
mento. Sísifo concibió la esperanza de subir a la montaña la piedra ende-
moniada. Nosotros estamos lejos de cantar hosannas a la nueva situación,
cuyos errores advertimos y cuyo camino estamos interesados en facilitar.

Buscamos la paz, la estabilidad y las garantías de una situación
afianzada contra las complicaciones exteriores y la lucha anárquica que
fermenta en el interior. Ese es el anhelo íntimo del país, el grito uníso-
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no de los pueblos debilitados y desangrados en esa larga carrera, en que
los ha precipitado el impulso vigoroso de los sucesos.

¿Y acaso se llega a ese fin desprestigiando el principio de autori-
dad, fomentando la anarquía, y preparando el campo a la reacción san-
grienta del pasado?

Sangrienta, hemos dicho, y no deseamos vernos obligados a contar
el número de cadáveres que el vértigo destructor de una política funes-
ta ha dejado sembrados en cada una de las mil batallas, libradas para
satisfacer el apetito de la vanidad insensata y sangrienta del pasado.

Sangrienta, hemos dicho, y sólo invocamos las sombras del pasa-
do, para aleccionarnos en el presente, para prevenirnos en el futuro.

III

En esta situación vidriosa y difícil que crea al gobierno la oposi-
ción del círculo vencido y agobiado por el peso de la opinión que le acu-
sa, ¡qué camino se abre a la política del gobierno!

La prensa guarda silencio sobre las cuestiones que suscita la situa-
ción especial del país ante el peligro de una oposición violenta y de una
conspiración clandestina.

¿Dónde ha de buscar sus fuerzas el gobierno que aspire a la gloria
del triunfo, en las cuestiones fundamentales de la organización social
y política de la República flagelada?

El gobierno debe buscar esa fuerza en los incalculables recursos
que la opinión pone al servicio de los gobiernos que saben interpretar
su mandato y dirigir la nave en las revueltas ondas de la política.

Una política alta y generosa, conciliadora sin debilidad, protecto-
ra sin privilegios, es lo que necesita para vencer la crisis, es lo que re-
clama el país por medio de sus órganos caracterizados.

Abordar la solución de todos los difíciles problemas sociales y eco-
nómicos, dar seguridad a la vida, al derecho, a la propiedad, estimular
el respeto a la ley, reprimir con mano fuerte el abuso de funcionarios
despóticos, fomentar la industria, el comercio, eso es lo que necesita-
mos, ese antídoto contra las reacciones del mal.

Así como la generosidad es el más noble castigo de la ingratitud,
la práctica de la virtud es la derrota del vicio y de la iniquidad.
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“¡Ocupémonos del porvenir!”

En la sesión del 22 de noviembre de 1880, la actualidad del
pensamiento hernandino reaparece cuando sostiene: “O nos
mantenemos estacionarios, es decir, retrogradamos, o entramos
en el ancho camino de las reformas nacionales” (19). Refiriéndo-
se a los millones que adeuda la Provincia “y que Dios sabe a
cuánto montan”, agrega significativamente: “No puedo hablar
de las inversiones de esos caudales, pero me parece que se han
gastado en remington y otros utensilios semejantes”.

La agudeza del legislador Hernández puede sorprender a
quienes sólo se han demorado en la observación de rasgos exte-
riores: su memoria, su voz de órgano o su volumen físico, pero
aun defendiendo tesis con las que el lector puede estar en desa-
cuerdo, no cabe cuestionar la calidad de sus argumentos: “He-
mos examinado la cuestión desde el punto de vista histórico; y
la historia, eco de los acontecimientos pasados, debe servirnos
de ejemplo para el porvenir”.

En un país cuyos bien pensantes suelen cultivar con exceso
la nostalgia, olvidados de las lecciones de Echeverría, buen na-
dador contra la corriente, Hernández proclama:

“¡Ocupémonos del porvenir!”. Admonición que nos parece
de una actualidad, más que necesaria, imprescindible. 

Quienes adhieren a un absoluto sobrehistórico, atacan a la
utopía -”esa bella flor nacida en el Mediterráneo”, como dijo el
maestro Pedro Henríquez Ureña (20) -, por considerar que ella in-
vade sus dominios metafísicos; de igual modo, quienes sin arre-
drarse frente a las contradicciones pretenden instalar “científica-
mente” el absoluto en la historia se oponen a la utopía como me-
ra fantasía desviacionista del verdadero camino revolucionario.
En cambio, la utopía es el horizonte que nos proponemos como
sociedad ideal y que si no puede ser nuestra meta, cumple, al me-
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nos, la función de faro orientador de nuestros derroteros. 
Si el día del nacimiento de José Hernández - 10 de noviembre

- ha sido declarado Día de la Tradición, ello se debe a que, preci-
samente, no se dedicó a recuperar el pasado. Se apoderó  con sus
manos fuertes de un pasado que había que transformar y declaró
taxativamente: “¡Ocupémonos del porvenir! Entreguemos a la ge-
neración que viene una Patria  grande, libre, fuerte, organizada y
respetada. Y habremos cumplido la misión de nuestros padres”.

Muerte de José Hernández

El 17 de agosto de 1886 tiene lugar la última sesión de la Cá-
mara de Senadores a la que asiste Hernández que, a pesar de su
salud declinante, no puede dejar de pensar en los intereses de la
comunidad. En consecuencia, presenta un proyecto de ley en
defensa de la tierra pública.

El artículo 1º de su proyecto sostiene: “Todos los asuntos so-
bre contratos, ventas y enajenación de tierra pública que celebre
el Poder Ejecutivo, serán pasados a la aprobación de la Suprema
Corte, sin cuyo requisito no tendrá valor ninguno”.

Con la sutileza que sabe emplear cuando la cuestión lo re-
quiere, Hernández puntualiza: “Como el Honorable Senado ve,
es un proyecto sencillo en la forma e inocente en el fondo. No
discute al Poder Ejecutivo ninguna garantía para los intereses
públicos, llama para la decisión de esos asuntos a otra parte, de
cuya rectitud no se puede dudar”.

La actuación parlamentaria de José Hernández puede ser
calificada de sobresaliente, sin caer por eso en las hipérboles
gratas a la retórica. Otro ejemplo de su indeclinable espíritu, que
lo convierte en un verdadero adelantado, nos brinda - pocos me-
ses antes de esa última -, en la sesión del 2 de marzo de 1886, al
tratarse un proyecto de ley tendiente a proteger la industria ga-
nadera. Hernández declara: “Es notorio que el mal estado de mi
salud no me permite tomar en este debate la participación que
desearía y que merece la importancia del asunto”.

No obstante, interviene con su lucidez habitual y proclama
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su adhesión “a la explotación racional del agro y la necesidad de
aplicar la tecnología adecuada para la venta de las carnes apli-
cando los sistemas actuales por medio del frío”. Esto es, insta-
lando como corresponde la industria frigorífica.

Hernández reclama la constitución de comisiones científicas
para clasificar los pastos determinando sus ventajas y calidades.
Además, sugiere la creación de comisiones científicas que deberían
estudiar las enfermedades de las ovejas y establecer estaciones de
ensayo para investigar las causas por las que se pierde el lino.

En todos estos asuntos el legislador Hernández, con un pie
ya en el estribo definitivo, está despierto en su banca atendien-
do todas las cuestiones vinculadas con el desarrollo del país, en
este caso con la protección de la industria.

Quienes efectuaron una lectura superficial de las intervencio-
nes de Hernández han pasado por alto múltiples pruebas de un
espíritu preocupado por el desarrollo agroindustrial de acuerdo
con las tecnologías que ya en su tiempo debían ser impuestas
para salir del “saladerismo” y poder entrar en la exportación de
carnes para los “rubios”.

Durante ocho años como legislador José Hernández es una
presencia viva y actuante en la Legislatura. Ningún tema le es
ajeno : la educación, la cultura, la política vial y ferroviaria. Pa-
ra Hernández no hay cuestiones menores: se preocupa con el
mismo fervor por la pensión de un maestro (ver pág. 41) que por
asuntos tan trascendentales como la cesión del Municipio de
Buenos Aires para capital de la República (ver pág. 45), inter-
vención esta última que constituye una pieza memorable dentro
de la historia parlamentaria argentina.

En la sesión del 26 de octubre la Cámara rinde homenaje
póstumo al senador José Hernández y en los considerandos del
proyecto presentado por el senador Julio Fonrouge leemos: “La
banca, que el talento del legislador ilustre convirtiera en tribuna
de prédica insuperable y de ideas ejemplares, queda como el pe-
destal vacío que interroga al futuro”.

“Al fin -escribe Rafael Hernández-, este coloso inclinó la ro-
busta cabeza, con la debilidad de un niño, en su quinta de Bel-
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grano, el 21 de octubre de 1886, a menos de 52 años de edad, mi-
nado por una afección cardíaca, quizá, en el pleno goce de sus
facultades hasta cinco minutos antes de expirar, conociendo su
estado y diciéndome: - Hermano, esto está concluido. Sus últi-
mas palabras fueron: Buenos Aires, Buenos Aires”.

Noticia biográfica

José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en una
chacra situada en el caserío de Perdriel, partido de San Martín,
provincia de Buenos Aires.

Su padre Rafael Hernández tenía entonces dieciocho años y
su madre, Isabel Pueyrredón, diecinueve. A partir de 1835 que-
da a cargo de sus tíos en cuya casa nació, pero en 1840, obliga-
dos a emigrar, será su abuelo paterno José Hernández Plata,
quien le preste su amparo.

En 1841 y 1842, cursa sus estudios en el colegio de Don Pe-
dro Sánchez, ubicado en las cercanías de la quinta que posee su
abuelo en Barracas, cerca del Riachuelo.

El 11 de julio de 1843 muere su madre Isabel Pueyrredón,
prima hermana de Juan Martín de Pueyrredón.

La salud de José se quebranta y su abuelo dispone trasladar-
lo junto a su padre, que trabajaba en las estancias de Camarones
y de La Laguna de los Padres, cerca de Mar del Plata.

Su salud mejora y adquiere las habilidades del hombre de
campo: es domador, pialador y resero. Toma parte en algunos
entreveros con los indios.

El destino le señala una posición distinta de la simple vida
del trabajo. El 8 de noviembre de 1854 se produce el combate de
El Tala. Las tropas comandadas por el general Hornos y el coro-
nel Mitre derrotan a las fuerzas a cargo de los coroneles Lagos y
Costa. Hernández estaba alistado como soldado en el ejército
vencedor. 

El conflicto suscitado entre la Confederación Argentina y
Buenos Aires mantiene agitado el espíritu público. En Buenos
Aires, en 1855, se organiza el bando de los “Pandilleros”, adver-
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sarios de Urquiza y el de los “Chupandinos” que levantan la
bandera de la unión con la Confederación Argentina.

A estos últimos adhiere Hernández colaborando en “La Re-
forma Pacífica”, órgano dirigido por Nicolás Calvo y Juan José
Soto.

El 5 de junio de 1857, mientras desempeña sus tareas en el
campo, su padre es fulminado por un rayo.

Ese mismo año, Hernández es miembro de la logia masóni-
ca “Confraternidad Argentina”.

Al ser electo Valentín Alsina gobernador de Buenos Aires,
enemigo irreconciliable de Urquiza, la situación de los “Chu-
pandinos” se ve amenazada. La guerra con la Confederación pa-
rece ineludible. Hernández abandona Buenos Aires y con su
amigo Calvo se dirige a Paraná. El Congreso de Paraná conside-
ra que ha llegado el momento de luchar contra Buenos Aires.

Hernández se alista en el ejército de Urquiza, el que avanza
contra las tropas porteñas conducidas por Mitre. El encuentro se
produce en la Cañada de Cepeda y los porteños se retiran a San
Nicolás. Hernandez fija su domicilio en Paraná donde se desem-
peña como oficial segundo de la contaduría. Estudia taquigrafía
y logra un cargo de taquígrafo en el Senado de la Confederación
Argentina.

Paraná se ha convertido en el centro de la política y de la in-
telectualidad argentina. Observador inquieto y agudo, Hernán-
dez hace de ese ambiente su verdadera escuela, logrando una
versación parlamentaria que sería fundamental en su futuro.
Por algo diría más tarde: “A mi lápiz de taquígrafo debo mis es-
tudios constitucionales”.

En 1861 se acentúa la agitación que predomina en la políti-
ca general del país. La guerra no tarda en ser declarada pero es-
ta vez, el 17 de septiembre de 1861, en la batalla de Pavón, las
tropas porteñas comandadas por el general Bartolomé Mitre de-
rrotan a Urquiza.

Hernández toma parte en esta batalla como soldado raso,
pero su brillante actuación le depara el grado de sargento mayor
por acción de guerra. El vicepresidente Pedernera declara el re-
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ceso del Poder Nacional. Hernández lo acompaña como secreta-
rio privado, durante el interinato, hasta el mes de noviembre, en
que Mitre asume el poder.

El 8 de junio de 1863 contrae matrimonio con Carolina
González del Solar. Integra la redacción del diario “El Argen-
tino”.

El general Mitre emplea energía para desbaratar las pertur-
baciones de las montoneras. El general Angel Peñaloza, conoci-
do como “El Chacho”, avasalla las provincias de La Rioja, San
Luis, Córdoba, Salta, Tucumán y San Juan, hasta que algunos
contrastes lo obligan a retirarse a La Rioja. Finalmente encuen-
tra la muerte en Olta. Episodio que produce en Hernández una
impresión tremenda, al punto de reunir sus artículos aparecidos
en “El Argentino” en un folleto titulado “Rasgos biográficos del
General Don Angel V. Peñaloza”.

En el mes de marzo de 1865 se produce la conflagración con
el Paraguay. El dictador de aquella República declara la guerra
a la Argentina. Se firma el tratado de la Triple Alianza con Bra-
sil y Uruguay. Los paraguayos ocupan Corrientes y José Her-
nández se pone al servicio de su gobernador, Evaristo López.
Sucesivamente desempeña las funciones de secretario de la Ho-
norable Cámara Legislativa, desde el mes de julio hasta sep-
tiembre de 1867. Suscribe resoluciones como miembro integran-
te del Superior Tribunal de Justicia y llega a ocupar el cargo de
Ministro de Hacienda. Poco después el gobierno de Evaristo Ló-
pez es derrocado.

El peso de los acontecimientos políticos se focaliza en
Buenos Aires. La Asamblea Electoral elige como presidente
de la República a Domingo Faustino Sarmiento y vicepresi-
dente a Adolfo Alsina, quienes asumen el poder en 1869. Her-
nández se traslada a Buenos Aires y funda el diario “El Río de
la Plata”, cuya primera edición aparece el 6 de agosto de
1869. El último número se publica el 22 de abril de 1870. El
programa periodístico fue preparado con la colaboración  de
Guido Spano. 

Entre sus redactores figuraron Agustín de Vedia, Navarro
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Viola, José Tomás Guido, Vicente Quesada, Mariano A. Pelliza y
Estanislao Zeballos.

En su estancia San José, Urquiza es asesinado en 1870. Asu-
me la gobernación de Entre Ríos López Jordán. Clausurado su
diario, Hernández se traslada a Paraná y colabora con López
Jordán hasta que sus huestes son derrotadas por las tropas en-
viadas por el gobierno de la Nación. Hernández se asila en San-
ta Ana do Livramento.

En 1872 Sarmiento promulga un decreto de amnistía. Her-
nández regresa a Buenos Aires. Vive en el Hotel Argentino y
concluye la elaboración de “El gaucho Martín Fierro”. A princi-
pios de 1873 aparece el poema.

En julio de 1873 abandona Buenos Aires enterado de que el
presidente Sarmiento ha ordenado su captura por su colabora-
ción con López Jordán. Se asila en Montevideo donde reside
hasta su regreso. El 1º de noviembre de 1873 aparece en la capi-
tal de la República Oriental del Uruguay el periódico “La Pa-
tria” dirigido por Juan José Soto, que cuenta con su colaboración
hasta noviembre de 1874.

Al regresar, ingresa en el Partido Autonomista Nacional.
Triunfa la candidatura de Avellaneda. Hernández se asocia con
el librero Rafael Casagemas, propietario de la Librería del Plata.
Finalmente, sus únicos dueños serán los hermanos Hernández.

En 1879 aparece “La vuelta de Martín Fierro”, con lo que Her-
nández da cima a su obra maestra.

El 30 de marzo de ese año se incorpora a la Cámara de Di-
putados de la Provincia de Buenos Aires, electo por la 3ª Sección
Electoral. Ese mismo año pasa a ser miembro de la logia “Obe-
diencia a la Ley”.

En 1880 es reelecto en su banca. Se consagra como orador
parlamentario de largo aliento al discutirse el proyecto de cesión
del Municipio de Buenos Aires para asiento de la Capital per-
manente de la República.

En 1881 es electo senador; se incorpora a la Cámara el 27 de
marzo de ese año. Desempeña también las funciones de miem-
bro del Consejo General de Educación.



En 1882 es reelecto para la banca que desempeña en el sena-
do. Aparece su obra “Instrucción del estanciero”.

En 1885 es reelecto para un nuevo período como senador.
El 21 de octubre de 1886, José Hernández muere en su

quinta de Belgrano. Veinte días después habría cumplido 52
años de edad.

Nota

Para componer esta cronología nos hemos basado en las fuentes que
citamos a continuación:

Rafael Hernández: “Pehuajó, nomenclatura de sus calles. Breve
noticia de los poetas que en ella se conmemoran”. Buenos Aires, 1896.

Cipriano V. Moreno, cronología incluida en “Personalidad
Parlamentaria de José Hernández, Homenaje de la Honorable Cámara
de Diputados de la Provincia de Buenos Aires”, La Plata, 1947. Tomo
III, págs. 289 a 297.

Emilio Carilla: “José Hernández: Esquema biográfico”, en José
Hernández, “Martín Fierro” (págs. 45 a 47), edición prólogo y
notas de Emilio Carilla, Labor,  Barcelona,1972. 
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TEXTOS PARLAMENTARIOS
DE JOSE HERNANDEZ

Discursos y Proyectos de Ley
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LOS JUECES DE PAZ

Décima sexta Sesión Ordinaria del 18 de junio de 1879

La Cámara entra a considerar el dictamen de la Comisión de
Negocios Constitucionales referente al mensaje del Poder Eje-
cutivo por el que manifiesta la imposibilidad de dar cumpli-
miento a la Ley de Justicia de Paz. Como algunos de los dipu-
tados desean que el tema se resuelva sobre tablas, José Hernán-
dez, electo diputado ese mismo año, pide la palabra.

Presidencia del Dr. Bernardo de Irigoyen.

Hernández.- De la misma lectura que acaba de hacerse se
deduce la importancia del asunto y la dificultad que debe tener
para resolver sobre tablas la cuestión. Me parece, pues, que da-
da la importancia del asunto, el señor diputado, por un acto de
deferencia para los mismos individuos que nos encontramos en
condiciones de poder formar un juicio tan rápido, hubiera podi-
do hacer esta moción.

Por mi parte votaré en contra de ella, porque creo que hay
puntos constitucionales muy graves comprometidos en esta cues-
tión. Yo no sé cómo se pueda hacer un estudio sin darse el tiem-
po necesario; por lo menos yo no me siento capaz de hacerlo.

Por estas razones votaré en contra de la moción de que se
trate sobre tablas.

(Se extiende el debate, con intervención de la
mayoría de los señores diputados presentes.)

Hernández.- Pido la palabra.
Había hecho moción para que este asunto no se tratara so-

bre tablas, declarando que no estaba preparado para entrar en la
discusión. Como fuimos vencidos en esta moción, me veo en la
necesidad de fundar mi voto.

Tengo que prescindir forzosamente del examen constitucio-
nal de la cuestión, en la parte referente al uso legítimo no avan-
zado que hace el Poder Ejecutivo de su derecho del veto; pero
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no sucede lo mismo en la parte fundamental del asunto, es de-
cir, en lo que respecta a la elegibilidad de los jueces de paz o al
nombramiento por el Poder Ejecutivo o por el Legislativo.

Esta cuestión de los jueces de paz, Señor Presidente, es la
cuestión más grave que ha tenido este país desde el año 1820.
Hace medio siglo que estamos en esto. Nos manejábamos antes
con los antiguos alcaldes de la legislación española. Creyeron
los reformadores del año 25 que no nos manejábamos bien y nos
introdujeron en esta reforma francesa de los jueces de paz.

Marchamos así desde el año 25 hasta el 35, en el que un go-
bierno fuerte encontró establecidos los rieles para dilatar su po-
der absoluto sobre los juzgados de paz, los comandantes milita-
res, las comisarías de policía y todas las atribuciones administra-
tivas y departamentales.

Los jueces vinieron a ser señores de horca y cuchillo en ca-
da departamento.

Así marchamos hasta el 52, en que deseando retirarles esas
facultades, empezó una legislación vacilante. Se nombraron co-
mandantes militares y se les fueron quitando las facultades po-
liciales y hasta las facultades eclesiásticas que tenían los señores
jueces de paz.

La reforma de la Constitución se hizo sentir, porque había
entrado el país en vías de organización, en vías de progreso, de
desarrollo y de asegurar sus libertades públicas y una organiza-
ción permanente y duradera. Era necesario reforzar los mecanis-
mos administrativos. Fue una de las primeras razones que se tu-
vieron para pedir la reforma de la Constitución.

Me acuerdo que yo ocupaba entonces un lugar en la prensa
de Buenos Aires y fui uno de los apóstoles más fervorosos de esa
reforma, porque creía que el vecindario de cada partido tenía el
derecho de elegir su juez de paz, que dirimiera las cuestiones ci-
viles; tenía derecho de elegir el comandante militar que debía vi-
gilar por la guarda nacional; que tenía el derecho de elegir el
maestro de escuela que había de educar a sus hijos y que tenía el
derecho de elegir hasta el cura que había de dirigir sus familias.

En este orden de ideas, considero que después de estableci-
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do el principio constitucional de que la elección de los jueces de
paz corresponde al pueblo, estamos entre el Poder Legislativo y
el Poder Ejecutivo disputando por el ejercicio de una facultad
que a ninguno de los dos pertenece: estamos peleando por una
cosa ajena.

(Aplausos.)

El Poder Ejecutivo quiere retener en sus manos el nombra-
miento de los jueces de paz que han sido funestos para este país
desde el año 25; el Poder Legislativo quiere reservárselo a su vez
; y estamos alegando sobre la cuestión de la elegibilidad de los
jueces de paz, después que la Constitución ha dicho que esa es
una facultad exclusiva del pueblo.

Volvamos al pueblo lo que es del pueblo y habremos resuel-
to la cuestión.

Voy a votar en contra del dictamen de la Comisión, porque
deseo que se plantee el régimen municipal y que los jueces de
paz sean elegidos por el vecindario de cada parroquia.

(Continúa el debate, en el que intervienen los
señores diputados Zeballos, López, Varela, etc.)

Diario de Sesiones
18 de junio de 1879.
Págs. 315-316, 323-324.
N° 16.
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PENSIÓN PARA UN MAESTRO

Vigésima quinta Sesión Ordinaria del 25 de julio de 1879

Siempre atento a las cuestiones puestas a consideración de la Cá-
mara, para Hernández no hay asuntos menores. Resulta de inte-
rés transcribir su argumentación como miembro de la Comisión
de Peticiones, en favor del maestro Gerónimo Montero, a quien se
le otorga una pensión de 3.000 pesos  después de extenso debate.

Presidencia del Dr. Bernardo de Irigoyen

Hernández.- El miembro informante, señor Presidente, en
este asunto era el señor diputado Varela, don Héctor. Sin embar-
go, yo daré algunos antecedentes al respecto.

Según los comprobantes que acompañan a la solicitud, que
han servido para comprobar los servicios que ha prestado el se-
ñor Montero, resulta que ha servido cuarenta y cinco años, edu-
cando varias generaciones.

El señor Montero, señor Presidente, en aquellos tiempos de la ti-
ranía en que la educación no estaba tan desenvuelta como hoy, y en
que los preceptores eran muy escasos, este señor se presentó con la
mayor asiduidad a enseñar a la juventud, iniciándola, diremos así, no
solamente en materia de educación, sino también en la idea de la de-
mocracia, en la idea de la libertad tan necesaria en aquellos tiempos.

Estos son los antecedentes que ha tenido en vista la Comi-
sión para acordar la pensión que se solicita.

Respecto a la cantidad que se asigna, ha tenido presente que
el Consejo Escolar y el Departamento de Educación, teniendo en
cuenta los importantes servicios, como he dicho anteriormente,
prestados por el señor Montero, le paga la casa donde vive con
su familia. Así es que la cantidad de que goza como preceptor y
el importe de la casa es, próximamente, los tres mil quinientos
pesos que la Comisión aconseja, porque cree que realmente es
un acto de justicia proceder de esa manera.

Es cuanto tengo que informar en nombre de la Comisión.
Diario de Sesiones
25 de julio de 1879.
Págs. 486-487. N° 25.
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PROYECTO DE LEY GENERAL DE FERROCARRILES

Trigésima segunda Sesión Ordinaria del 
11 de agosto de 1879

Presidencia del Dr. Bernardo de Irigoyen

Hernández.- Pido la palabra.
Hace muchos años, señor Presidente, que la Legislatura se

ocupa de dotar a la Provincia de una ley relativa a ferrocarriles.
La necesidad es bien sentida. Fácil es de palpar las ventajas que
ha de obtener la Provincia con esta ley.

De 1872 a 1873 la Comisión de Hacienda se preocupó de la
confección de este proyecto.

En 1874 vino la discusión de esta Honorable Cámara. Volvió
a la Comisión por las incidencias del debate.

Volvió a expedirse en 1875 la Comisión de Hacienda, y este
proyecto entró de nuevo en ese año al debate de la Cámara.

Se sancionaron cincuenta o sesenta artículos y nuevamente
las objeciones que se hicieron y los incidentes del debate volvie-
ron este proyecto a la misma Comisión.

Encontrándolo allí, la Comisión se preocupó como debía ha-
cerlo, de la necesidad que tenía la Provincia de esa ley, y pidió
la concurrencia de los miembros de la Comisión de Obras Públi-
cas, cuya competencia es innegable.

Supo entonces la Comisión, habiendo entrado en el estudio
de este proyecto, que el Departamento de Ingenieros se había
ocupado de la confección de un proyecto análogo, por la dispo-
sición del Poder Ejecutivo.

Llamado a su seno el Departamento de Ingenieros, con los
antecedentes que tenía, llamó también a su seno al señor Rin-
guelet, gerente del Ferrocarril del Oeste, y con la concurrencia
de esos señores, que son bastante competentes, entraron las dos
Comisiones reunidas en el estudio del proyecto.

El resultado de ese estudio es el que la Comisión tiene el ho-
nor de presentar a la Honorable Cámara.
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Creyeron las dos Comisiones que los que se habían opuesto
a la sanción de esta ley era porque se reunía en ella lo que debía
de ser objeto de esa ley y aquello que debe ser reservado para el
reglamento que debe dictar el Poder Ejecutivo.

No era fácil acudir a un modelo.
La legislación en otros países más adelantados que el nues-

tro en esta materia, nos presenta un modelo acabado, un patrón,
podemos decir, sobre el cual pudiéramos calcar este proyecto.

En Francia, el número de las disposiciones, leyes y regla-
mentos relativos a ferrocarriles, forman una pequeña biblioteca.

Allí la acción del Poder Ejecutivo es más expeditiva, tiene
una esfera más amplia. En Inglaterra, por el contrario, la acción
del Ejecutivo es limitada, y toda la legislación sobre ferrocarriles
corresponde al Parlamento. Así tenemos que ha habido Parla-
mento que ha dictado doscientos cincuenta o quinientos “bills”
respecto a ferrocarriles.

Estudiando, pues, las Comisiones, el modo como mejor con-
feccionar esta ley, dividió lo que era objeto de las disposiciones
generales y aquello que debía estar reglamentado por disposi-
ciones del Ejecutivo, por el Poder reglamentario.

Consigna como puntos fundamentales, objeto de la ley: 1° la
inspección de ferrocarriles; 2°preservando a la Legislatura la fa-
cultad exclusiva de otorgar las concesiones para que no puedan
hacerse sino con autorización de la Legislatura; 3° legislar sobre
las obligaciones que se imponen a las empresas sobre la materia
y modo de la caducidad de las concesiones, sobre compra de te-
rreno, expropiación e indemnización que deben hacerse, sobre la
restitución en el transporte y los equipos y mercaderías, sobre las
disposiciones relativas a la conservación de todos los ferrocarri-
les, y sobre las penas impuestas a aquellos que infringieran las le-
yes y reglamentos, poniendo en peligro a los viajeros.

Reservó para la parte reglamentaria las formalidades para
solicitar las  concesiones, la parte de trámite que estaba incluida
en el proyecto anterior, como objeto de la ley, las condiciones téc-
nicas de la construcción, sobre lo cual hay quienes creen que ja-
más puede legislarse, no sólo por ser cosa que se modifica suce-
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sivamente por el progreso de la ciencia, sino porque sólo los
cuerpos científicos pueden abrir opinión sobre ello, porque son
aquellos cuerpos como el Departamento de Ingenieros, los que
tienen que determinar las condiciones de la construcción y vigi-
lar que se cumplan, no pueden ser objeto de una ley terminante.

Todo lo relativo al personal, maniobras, cambios, dirección
de la línea y cuanto sea relativo al movimiento de los trenes,
porque esto sólo puede ser materia de los reglamentos dictados
con acuerdo del Departamento de Ingenieros, y también con
acuerdo de las mismas empresas subsistentes.

Todo lo relativo a trenes rodantes, a la formación y marcha
de esos mismo trenes con disposiciones de orden puramente po-
licial, relativo a los viajeros.

Creyeron las Comisiones que hechas estas dos divisiones,
era fácil presentar un proyecto que tuviera la sanción de la Ho-
norable Cámara.

Uno de los objetos principales que se han tenido en vista, es
facilitar la entrada al país de capitales empleados en esta clase de
empresas, dictando una ley que permitiera que los trajeran, que
permitiera su empleo aquí de una manera ventajosa y cómoda.

Las Comisiones comprendieron la importancia que tienen
los ferrocarriles en el progreso de las sociedades, en el adelanto
y desarrollo de industrias, en el bienestar y estabilidad de los
países, y penetradas de la importancia de esa ley general que he
indicado, presentaron el proyecto que se ha leído.

(Intervienen en el debate varios señores diputa-
dos, y después de extensa exposición del señor
diputado Zeballos, es aprobado en general y
particular el dictamen de la Comisión defendi-
do por el señor diputado Hernández.)

Diario de Sesiones.
11 de agosto de 1879.
Págs. 175-76-77, 183-84.
N° 32.
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BUENOS AIRES CAPITAL

Sesión del 19 de noviembre de 1880

Uno de los debates parlamentarios de mayor importancia que
tuvieron lugar en la Cámara de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires es el referido al proyecto del Senado, cediendo  el
municipio de la ciudad de Buenos Aires para Capital de la Re-
pública. El despacho fue informado por el diputado Centeno.
Habló luego el diputado Leandro N. Alem, cuya  exposición
- según registra el Diario de Sesiones - tan extensa como bri-
llante se opuso al proyecto. En la sesión del 19 de noviembre
tomó  la palabra el diputado  José Hernández. Se reproducen
aquí los fragmentos más significativos de su intervención.

Hernández.- Conozco, señor Presidente, que es desventajo-
sa para mí la posición en que me encuentro, viniendo a tomar la
palabra en este debate, después que la deja uno de los paladines
de nuestros parlamentos, uno de los oradores más distinguidos,
un hombre que por la influencia legítima de su palabra, por su
inteligencia, por su facilidad de expresión, ha debido dejar en el
ánimo de los señores diputados una impresión duradera, y que
me será difícil borrar.

Tal vez fuera más hábil de mi parte, si yo pudiera encontrarme
entre los hábiles que él diseñó con tanta habilidad; tal vez fuera
más hábil de mi parte votar en silencio; pero me alienta a tomar la
palabra la benignidad de la Cámara, la conciencia de mi obligación,
el impulso de mi deber, el convencimiento de la misión que tengo
que desempañar en este puesto como representante de Buenos Ai-
res; como representante de Buenos Aires, digo, y en este momento,
como defensor de los legítimos derechos de Buenos Aires.

Todos traemos, señor Presidente, a este recinto, la concien-
cia de la magnitud de nuestra responsabilidad al venir a afron-
tar la cuestión más trascendental que se presenta entre nosotros
desde hace mucho tiempo.

Justo y legítimo es que nos inspiremos todos en la imagen
de la Patria y en los verdaderos intereses del país, para dar un
voto con conciencia.
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Así lo ha hecho, sin duda, el señor diputado Alem.
Y nada sería, señor, si los ataques que se han dirigido al dic-

tamen de la Comisión partieran de un adversario de nuestro
partido; si hubiera sido así, ellos habrían ido, por lo menos,
acompañados de la desconfianza natural que existe siempre en
el ánimo cuando es un contrario el que habla; pero esos ataques
han partido de uno de nuestros amigos, de uno de aquellos ami-
gos que nuestro partido ha contado en su seno, que ha revelado
inteligencia, ilustración, calidades de espíritu y condiciones de
carácter, que le han hecho justamente estimable; uno de esos
amigos que ha combatido por la prensa con inteligencia, en el
Parlamento con ilustración, en los comicios con valor cívico, y
en el campo de batalla con denuedo.

¡Cuánto pierde ese partido con no tenerlo de su parte!
¡Cuánto ha perdido la razón, la justicia y los intereses de la pa-
tria con no contar en su defensa, su palabra ilustrada!

El asunto es importante; se trata de resolver uno de los pro-
blemas más difíciles de la organización política; se trata de coro-
nar la gran obra que nos legaron nuestros padres en 1810.

Esta es la noble misión que vamos a cumplir ahora, dando
un voto que ha de desarraigar para siempre las preocupaciones
antiguas, que ha de vencer las resistencias presentes, terminan-
do así la obra de reorganización nacional.

Esta cuestión, señor, viene agitando la opinión desde hace mu-
chos años y ella se agita con justo motivo, con verdadera causa.

Tanto los elementos materiales de la República como los ele-
mentos morales necesarios para el desenvolvimiento de sus ins-
tituciones, para el afianzamiento de sus libertades, todo depen-
de de la solución de este problema.

En la situación en que nos encontramos, nos hallamos con la
República marchando siempre a lo desconocido, yendo siempre
a lo imprevisto, caminando sin brújula, sin saber a qué puerto
debemos arribar. Parecían resueltos los problemas políticos des-
de que fue aceptada la organización federal; pero hasta que el
país no tenga capital definitiva, mientras el Gobierno nacional
no tenga asiento propio, mientras no se haya dado de esta ma-
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nera una base de estabilidad para la paz y para las instituciones,
no podemos decir jamás que el problema está resuelto.

Nos hallamos siempre en presencia de un fantasma, y es
preciso de una vez disiparlo, para presentarnos ante las repúbli-
cas americanas y ante el mundo, en las verdaderas condiciones
de los países libres y organizados de la época moderna.

Esta situación detiene nuestra marcha; esta situación pertur-
ba el desenvolvimiento de nuestros elementos de progreso, de
nuestra riqueza material; aleja los capitales europeos por falta
de confianza, impide el desenvolvimiento del crédito interior y
detiene el desarrollo y crecimiento del crédito exterior. Todo es-
to tendré ocasión de demostrarlo, pero antes de entrar a esta
parte de la cuestión, quiero hacer una salvedad que se me ocu-
rre en el momento.

Acababan de brotar de mis labios justos elogios al orador
que dejó la palabra, y mirándolo desde mi asiento, ahora, me
asalta el temor de que crea que hay en mis elogios algún senti-
miento extraño que anime mi espíritu ; y debo decirle que reci-
be los elogios de uno de sus amigos más sinceros, no de aque-
llos amigos de hoy, y enemigos de ayer, que le decían por la
prensa que todavía creían ver la vista extraviada del mazorque-
ro Alem en los comicios; y que hoy elogian su independencia, la
altura de su carácter y de su ilustración, nada más que porque el
diputado Alem desconoce la marcha de su partido, la legalidad
del Congreso, el poder moral de la Cámara y la conveniencia
pública en la resolución de esta cuestión.

Mis elogios son ingenuos. Ningún interés me ha impulsado
a mí a dirigirle la palabra, sino el aprecio íntimo que tengo por
el amigo, la estimación que tengo por el partidario.

Pero, señor, si bien deploro que esa explosión producida por
el sentimiento de resistencia a la capital en Buenos Aires, haya
partido de uno de nuestros amigos más distinguidos, debo feli-
citarme de que todas esas preocupaciones, todas esas resisten-
cias, todas esas ideas que se agitan en contra de la organización
definitiva de la República, hayan tenido eco en esta Cámara,
puesto que ellas van a morir para siempre.
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Han tenido, en efecto, un representante hábil; no han podi-
do buscar mejor campeón; pero están destinadas a morir, como
están destinadas a morir todas las grandes preocupaciones so-
ciales, para abrir a la humanidad el camino amplio que la ha de
conducir a los destinos del porvenir.

Mucho habló el señor diputado que dejó la palabra, de la
sinceridad necesaria en estos casos, de la sinceridad con que iba
a tratar esta cuestión, y yo lo aplaudo, porque comprendo que la
sinceridad es la verdadera elocuencia en el Parlamento; la base
más sólida en las relaciones sociales y el fundamento permanen-
te de toda buena política.

Yo también voy a ser sincero; voy a apreciar los hombres y los
sucesos, diciendo respecto de ellos toda la verdad, y nada más
que la verdad, como dice el proverbio inglés; pero tampoco nada
menos que la verdad, pues como decía uno de nuestros principa-
les publicistas, que después ha desempeñado un gran rol en la
política, el gran mal de estos países son las verdades a medias.

Y es cierto que este es un gran mal.
Justo es, pues, que los hombres que vienen a cumplir una

misión en este Parlamento, se resuelvan a decir la verdad por
entero.

Decía el señor diputado Alem que si la opinión pública era
simpática a la solución de esta cuestión en el sentido que la
aconseja la Comisión, él no la había visto manifestarse.

Pero, señor, en este caso se dice que no se encuentra la opi-
nión pública. Un escritor español la buscaba por todas partes y
no la encontraba en ninguna. El señor Ministro de Gobierno hi-
zo de ella una pintura bastante gráfica, diciendo que la opinión
pública es esa entidad impersonal que se manifiesta en las ca-
lles, en los paseos, en los cafés, en la opulencia como en la po-
breza, esa opinión impersonal y general que parece hablar por
todas partes.

Y, en efecto, ¿cómo ha de manifestarse la opinión pública en
favor de esta cuestión, cuando hay millares de firmas puestas al
pie de este programa, diciendo: resuélvase la cuestión capital en
Buenos Aires?
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No puede decirse con fundamento y con verdad que esa
opinión nada vale, que no es opinión, porque esa misma había
estado también en favor del Dr. Tejedor.

Y bien, habrá tenido esa opinión en su favor, habrá tenido la
opinión de los que firmaron por él, así como la cuestión capital
tiene en su favor la opinión de los que firmaron por ella; y una
de dos: o este pueblo ha estado sojuzgado por el Dr. Tejedor y
había perdido la conciencia de sus derechos, o este pueblo era
simpático al Dr. Tejedor y fue con el fusil en la mano a defender
su política; y entre creer lo primero y creer lo segundo, entre
creer el sojuzgamiento de la conciencia pública o el extravío de
la opinión y la simpatía hacia el Dr. Tejedor, prefiero creer lo se-
gundo; porque el extravío de la opinión no deprime cuando es-
te extravío es de corazones jóvenes, de un ánimo resuelto, de un
espíritu viril, que puede fácilmente corregirse. Esos mismos jó-
venes que acompañaron al Dr. Tejedor, yendo hasta sacrificarse
en los campos de batalla, son las esperanzas de la Patria, son las
esperanzas del porvenir, son los que han de defender mañana el
pabellón, el honor argentino y las instituciones de la República.

Así, pues, había opinión en favor del Dr. Tejedor, como hay
opinión en favor de la capital en Buenos Aires, y debe tomarse
también en consideración la opinión del comercio extranjero,
por más que ese comercio sea simpático a la política de Latorre
o sea simpático a otras políticas más o menos duras y sangrien-
tas. Este comercio extranjero que, lo diré de paso, nunca hizo
manifestaciones de adhesión política al Dr. Tejedor, y que sólo se
manifestó haciendo un “meeting” en favor de la paz, sin inclinar
su voluntad ni su ánimo en favor de la cuestión capital, por me-
dio de sus órganos más genuinos en la prensa. Ese comercio ex-
tranjero tiene en la prensa de Buenos Aires, modelo de la pren-
sa de Sud-América, porque no sucede un fenómeno semejante
en ninguna parte; ese comercio tiene más de diez periódicos en
Buenos Aires. Tiene dos periódicos alemanes, tres ingleses y uno
suizo, dos franceses, tres italianos y uno español; y esos periódi-
cos, sin excepción de uno solo, están en favor de la resolución de
esta cuestión, haciendo la capital en Buenos Aires, y, lo repito,
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sin excepción de uno solo. A ellos no les agita las opiniones po-
líticas; a ellos no los mueve las ambiciones de los partidos; no
buscan la preponderancia de un círculo ni la preponderancia de
una bandera; ven la resolución de una gran cuestión, que conso-
lida la paz y el orden existente; y esas son las legítimas aspira-
ciones del comercio.

Difícil es, por lo tanto, que nadie deje de recibir los reflejos
de esa opinión en todos los círculos; yo he podido oírla en los
clubs, en los cafés, en todos los centros donde la sociedad tiene
sus reuniones; he podido verla manifestada en las solicitudes
que se dirigen a la Legislatura y en las manifestaciones espontá-
neas que se publican en la prensa; puede encontrarse reflejada
también en los órganos de la prensa extranjera.

Difícil es, por lo tanto, que pueda sostenerse que no hay nin-
guna manifestación en favor de la cuestión capital, sólo vinien-
do a caer en la situación de que habla un proverbio ruso, porque
los rusos también tienen proverbios y los proverbios son la sabi-
duría de las naciones: el que no quiere observar atraviesa la sel-
va sin encontrar leña.

El que no quiera observar el movimiento de la opinión en
favor de la capital en Buenos Aires, puede muy bien atravesar
toda la provincia sin encontrar su manifestación, y sin embargo,
ella salta a los ojos, habla a los oídos de todos, se impone a to-
das la voluntades.

Y ciertamente, señor, que al sostener la cuestión en el terre-
no que voy a hacerlo, y con igual resolución, no cubre mi frente
el rubor, por ser miembro del partido autonomista, como creyó
el señor diputado que debía sucederle a todos sus antiguos com-
pañeros, pues con la conciencia del partidista, he de dar mi vo-
to en favor de la capital en Buenos Aires, sin hacer transgresión
de mis opiniones políticas.

Siento mucho y deploro ahora y deploraré siempre, que el se-
ñor diputado haya creído que esta ley importa un castigo a Bue-
nos Aires, anunciando que hay una dictadura en perspectiva, y
asegurando que se trata a Buenos Aires como a país conquistado.

En cuanto a mí, y ésta será quizá la única vez que mezcle mi
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personalidad en este importante debate, no sería jamás instru-
mento de ese castigo, no sería agente prematuro de esa dictadu-
ra, ni sería jamás esbirro de ese poder avasallador.

La Cámara debe arrancar de su espíritu la impresión de es-
tas palabras; ni esbirros de déspotas, ni agentes de tiranos, ni
instrumentos de flagelo, sino representantes del pueblo, defen-
diendo las buenas doctrinas, las buenas ideas, la libertad, las
instituciones, el derecho, el progreso y el engrandecimiento de
la Patria.

Creo innecesario decir más sobre este asunto.
En esa larga argumentación del señor diputado, con la que

ha tenido absorbida la atención de la Cámara, con la que ha en-
cantado, con la que ha dominado con mucha frecuencia, me se-
rá muy difícil poderlo seguir en todos sus detalles ; apenas si me
permito, no ya repetir sus proposiciones, que no he podido to-
marlas, pero sí apoderarme del espíritu general de su discurso y
hacerme cargo de algunas de las conclusiones a que ha llegado.

Si no hay exactitud en mis palabras a este respecto, le supli-
co al señor diputado que tenga indulgencia conmigo, porque me
atengo sólo a la memoria y le rogaré que tenga la deferencia de
rectificarme.

Ha dicho, después de hablar de los muchos inconvenientes
de esta ley, y de los graves peligros que representa para el pro-
greso y para las libertades públicas: 

Que Buenos Aires no ha sido nunca Capital de la República;
que no ha sido capital tradicional, sino tradicionalmente recha-
zada (creo que copio con exactitud sus palabras, sin embargo
que, repito, están tomadas todas de mis propios recuerdos); que
el partido unitario ha sido siempre favorable a la Capital de la
República en Buenos Aires; que el partido federal ha sido siem-
pre contrario a esta Capital.

Y yo me permitiré demostrar lo contrario; que no sólo el par-
tido federal ha sido siempre partidario de la Capital en Buenos
Aires sino que es el que ha traído a la Constitución Nacional esa
reforma que da motivo a que esta Cámara, respetando los dere-
chos de Buenos Aires, se ocupe de esta cesión.
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Haré una salvedad.
Desearía, señor Presidente, poder entrar en esta cuestión, y

continuar desenvolviendo en ella mis ideas, tomar todos los an-
tecedentes históricos, afrontar todas sus faces, sin verme en la
necesidad de usar de los nombres o denominaciones de esos vie-
jos partidos que han abatido su bandera, que han quedado co-
mo antecedentes escritos, pero cuyas aspiraciones no residen en
el corazón de ninguno de los argentinos, así como no sobreviven
los odios que los dividieron, los odios que amargaron su vida.

Quisiera que no volviera a hablarse nunca en la República de
unitarios y federales, y he deplorado que en este debate se haya
usado de la denominación de esos partidos, pero me veo en la
necesidad de usar de ella también, porque es la que tomaron des-
de la época en que se empezó la lucha, para poder designarlos.

Así, pues, cuando hablo de unitarios y federales, me refiero so-
lamente a la denominación histórica, sin que exista en mi ánimo
más simpatía por unos ni más antipatía por otros. Para mí todos los
argentinos son hermanos; esas denominaciones, cuando han en-
sangrentado la República, son ajenas a toda simpatía de mi parte.

Decía el señor diputado que esta es una reacción del unita-
rismo en contra del sistema federal que nos rige.

Como he prometido demostrar que el partido federal era fa-
vorable a la capitalización y que el partido unitario no lo era, al
hacerlo habré demostrado también que lo que él sostiene que es
una reacción en favor del sistema unitario, es la confirmación y
afianzamiento de las instituciones federales.

Voy enumerando estas conclusiones del señor diputado,
porque creo que de esta manera me facilitará algo el poderlas re-
batir, puesto que su largo discurso tiene muchísimos detalles, y
es muy difícil seguir al señor diputado en el desenvolvimiento
de todas sus ideas.

Dijo que Buenos Aires perdía su influencia y su gobierno
propio.

Yo voy a demostrar al señor diputado que Buenos Aires,
siendo Capital de la República, se restituye a su antiguo rango y
recupera su gobierno propio.
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Dijo que van a morir los partidos; y sobre eso tengo todavía
en mi ánimo la impresión que me dejó la pintura tocante y con-
movedora del señor diputado.

Si no tuviera el proyecto otra recomendación sino que van a
morir los partidos, sería para mí suficiente para votar por él,
porque yo no quisiera partidos.

Las necesidades de la época me imponen el deber de afiliar-
me a uno; pero los dictados de mi conciencia me dicen, como ar-
gentino, que no debe haber partidos que dividan la sociedad. Si
pudiera haber un rincón de la República, un perímetro donde
no existieran los partidos, allí sería la residencia obligada de to-
dos los hombres honrados, de todos los que quieren con sinceri-
dad el bienestar de la Patria. ¡Ojalá no hubiera partidos! ¡Ojalá
no estuviera nunca dividida la sociedad! Entonces no veríamos
nuestro suelo mancharse con la sangre de sus hijos.

Dijo el señor diputado que la Capital en Buenos Aires absor-
be la vitalidad de toda la Nación en una localidad privilegiada.

Y, señor Presidente, aun cuando no tengo necesidad ni mo-
tivo alguno en este debate para salir de los límites de la Repú-
blica, que son los que he trazado en mi ánimo al tratar esta cues-
tión, haré una excepción en este punto.

Si nos atenemos a los ejemplos que ofrece la historia de to-
das las naciones modernas ha de apercibirse el señor diputado
que las grandes ciudades no absorben la vitalidad, sino por el
contrario, la irradian poderosa, vigorosa y reformadora en favor
de la República, de todo el territorio del Estado. Londres no ab-
sorbe la vitalidad de Inglaterra, París no absorbe la vitalidad de
Francia, Buenos Aires no absorberá la vitalidad de la República.

Buenos Aires es el gran receptáculo de todas las ideas, es el la-
boratorio donde vienen a estar como en ebullición las ideas de pro-
greso, las ideas de orden, las ideas de trabajo que nos envía el viejo
mundo, y que aquí se combinan con los sentimientos de indepen-
dencia y de libertad, que son las fuerzas impulsivas del pueblo ame-
ricano. Es en Buenos Aires donde vienen a vigorizarse, a fortalecer-
se los sentimientos puros del americanismo, para irradiar desde
aquí, vigorosos, fecundos, por todos los ámbitos de la República.
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Buenos Aires, pues, lo he de demostrar también detallada-
mente, no va a absorber la vitalidad de la República, sino que va
a contribuir a darle robustez.

Una de las últimas proposiciones del señor diputado, fue és-
ta, que me llamó mucho la atención, y sobre la que he meditado
con el mayor cuidado posible: que una vez constituida Buenos
Aires en Capital de la República, no podrá detenerse nunca una
dictadura o una tiranía que se quisiera ejercer.

No extraño la preocupación del señor diputado, porque es
consecuente con su modo de ver la cuestión: él ve una dictadu-
ra en perspectiva.

No ha manifestado, o al menos no me he apercibido bien, si
se ha referido a los hombres o a las cosas; si su temor se refiere a
los hombres, debe tener presente que los hombres son transitorios
e insubsistentes; los hombres son incapaces de hacer permanente-
mente el mal y permanentemente el bien de los pueblos ; sólo las
instituciones tienen ese poder; son las instituciones las que pue-
den hacer secularmente desgraciada o feliz a una Nación.

Pero si el señor diputado tiene la visión de una dictadura
próxima, o más o menos remota, yo le voy a demostrar para
tranquilizar su ánimo, que la ley que tratamos de sancionar
quiebra en la República todos los instrumentos de la dictadura,
destruye todos los elementos de la tiranía ; y que si algo anhela
el pueblo argentino para asegurar sus libertades, para no verse
nunca expuesto a nuevas tiranías ni a futuras dictaduras, es ver
resuelta la cuestión de la Capital en Buenos Aires, hacer de Bue-
nos Aires la residencia permanente de las autoridades naciona-
les, y garantirse por este medio contra toda dictadura y contra
toda tiranía en la República.

Todo instrumento de dictadura o tiranía, lo repito, queda ro-
to con esta ley.
................................................................................................................

He de mostrar, también, estudiando nuestra situación eco-
nómica, que la resolución de este problema afianza nuestro cré-
dito en el interior y lo consolida en el exterior.

En el orden de los hechos, voy a probar asimismo, que esta
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resolución vigoriza e impulsa todo el progreso material de la Re-
pública. Que esta resolución significa la redención de la campaña
de la Provincia de Buenos Aires; sí, señor; la redención de la cam-
paña ; y que esta resolución, en fin, restablece a Buenos Aires en
su antiguo rango, convirtiendo este cuerpo de civilización en la
más vasta, floreciente y más populosa ciudad de Sud-América.

Así, pues, si de la resolución de este problema pende el por-
venir de la República; si de la resolución de este problema pen-
de la redención de la campaña; si de la resolución de este pro-
blema pende el engrandecimiento de Buenos Aires; si está en él
cifrado el afianzamiento de la paz pública, ¿cómo puede decirse
que son los pescadores que quieren revolver el río los que vie-
nen a sostenerlo?
................................................................................................................

Si la Legislatura de Buenos Aires cometiera el error de negar
su voto a esta ley capital, habría contraído una gran responsabi-
lidad en el presente y para el porvenir, siendo nosotros los res-
ponsables de los males que produjera esta negativa; y por cierto
que si son muchos los males que ha sufrido la República a causa
de no haberse resuelto esta cuestión hasta ahora, mayores y más
trascendentales serían los que se produjeran en el porvenir, si de-
járamos al país en esa inseguridad, porque más lágrimas y más
sangre habrá de correr si no nos apresuramos a afianzar la paz de
la República, a asegurar sus instituciones y su gobierno.

Dijo también el señor diputado que aun cuando la prescrip-
ción constitucional faculte a la Legislatura para ceder el munici-
pio de la ciudad o del territorio que ha de ser Capital, no obstan-
te debe entenderse que es una facultad dada al pueblo.

Es muy raro, señor Presidente, que un jurisconsulto tan dis-
tinguido como el señor diputado, haya podido creer que donde la
Constitución dice Legislatura debe entenderse que dice pueblo.

El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus legíti-
mos representantes, y sus representantes legítimos somos nosotros.

Paso, pues, a otro punto importante que ha sido también to-
cado por el señor diputado, y es el relativo a la oportunidad de
tratar esta cuestión.
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Casi desde el primer día de nuestra emancipación política,
ha venido tratándose esta cuestión de la Capital.

Después, ha sido uno de los problemas políticos consigna-
dos en nuestra carta fundamental.

Hace 27 años que los poderes públicos, los congresos, los par-
lamentos, se encuentran frente a frente de esa prescripción cons-
titucional, y no encuentran la oportunidad de cumplirla. O ha ha-
bido guerra o ha habido paz; si ha habido guerra, no ha podido
ser resuelta, porque había guerra; y si ha habido paz, no ha podi-
do tampoco resolverse porque recién había concluido la guerra.

Entonces, ¿cuándo vamos a resolver? ¿Cuándo es la oportu-
nidad? ¿Se busca una ocasión en que todos los habitantes de la
República estén de acuerdo, en que haya una armonía tal en to-
dos los hombres, que parezca un coro de ángeles?

Pero es que siempre ha de haber preocupaciones e intereses
encontrados que han de predisponer a algunos espíritus en sen-
tido contrario.

La oportunidad de resolver esa cuestión es cuando la opi-
nión pública lo aconseja y lo pide, cuando los poderes públicos
están de acuerdo; cuando el Congreso y la Legislatura están en
armonía de vistas; entonces es la oportunidad; y esa oportuni-
dad ha llegado ahora.

Ha llegado ahora, porque el Congreso Argentino, por la pri-
mera vez en nuestra historia, ha sancionado la Capital de la Re-
pública en el municipio de Buenos Aires; por primera vez ha ve-
nido esa ley a la Legislatura de Buenos Aires pidiendo sólo el
municipio; y por primera vez también se ha puesto la mano en
la llaga al resolverse este problema, evitando sus dificultades,
como no se ha podido o se ha querido evitar jamás.

Siempre que se trata de una reforma, de una innovación gra-
ve en la sociedad, se encuentran resistencias, aun en los espíri-
tus más adelantados. No hay reforma en las instituciones, no
hay reforma o modificación en los intereses materiales, no hay
reforma científica, filosófica ni religiosa, que no haya exaltado el
sentimiento público, que no haya sublevado ardientes resisten-
cias, que no ha sido posible vencer sin dificultad.
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Y es natural; a medida que la opinión se apasiona de una
idea, se reaviva en el espíritu la resistencia, que aparece enton-
ces más vigorosa; y si hubiéramos dejarnos imponer por ella, no
habría solución de problemas difíciles; no habría conquistas en
favor de la libertad porque ellas encuentran siempre espíritus y
voluntades que la resisten.

Es consiguiente, pues, que haya resistencias pero que esas
resistencias es necesario vencerlas con ánimo resuelto, con valor
cívico, porque se trata del bien de la Patria.

Veinte años dominó Rosas esta tierra; veinte años sus ami-
gos le pedían que diera a la República una Constitución; veinte
años negó Rosas la oportunidad de constituir la República; vein-
te años tiranizó, despotizó y ensangrentó el país, sin haber con-
sentido jamás darle una Constitución escrita, diciendo que no
era oportuno, y que el pueblo no estaba preparado para las li-
bertades y para el ejercicio de las instituciones.

¿Pero esto mismo, señor, los últimos peligros que ha pasado
la nacionalidad, las últimas convulsiones que han agitado la so-
ciedad, ensangrentando el país, imponiéndole el sacrificio de su
tesoro y de sus hijos, no nos está diciendo que debemos apresu-
rarnos a resolver esta cuestión?

Habiendo visto, señor, que esta Cámara tiene facultades
constitucionales para decidir esta cuestión, habiendo visto y de-
mostrado que es la oportunidad de tratarla, voy a entrar franca
y resueltamente en el examen de la cuestión.

(Después de pasar a un cuarto intermedio, con-
tinúa la sesión.)

En la primera parte de mi discurso, señor, creo haber demos-
trado los puntos principales, respecto de la oportunidad y de la
facultad constitucional que la Cámara tiene para ocuparse de es-
ta ley.

Prometí entrar en la cuestión bajo los diversos puntos de
vista en que ella debía ser encarada por esta Legislatura, con que
ella debía ser estudiada, y voy a hacerlo.
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En mi concepto, la ley que tratamos de sancionar debe ser
examinada bajo el punto de vista constitucional, como lo ha si-
do, dejando, como hemos dicho, para algunos de mis colegas
más competentes que yo, más ilustrados y que hacen profesión
del derecho, el ampliar ese punto y hacer las demostraciones
convenientes para llevar al ánimo de los colegas la persuasión
de la constitucionalidad de este proyecto. Yo me propongo exa-
minarla, además, bajo el punto de vista histórico, bajo el punto
de vista económico, bajo el punto de vista político y bajo el pun-
to de vista de la sociabilidad argentina. Lo haré primero bajo el
punto de vista histórico, para demostrar todo lo contrario de lo
que envuelven las proposiciones del señor diputado que me
precedió en el uso de la palabra.

El dijo que Buenos Aires no había sido nunca capital de la
República, sino la capital tradicionalmente rechazada. Yo voy a
demostrar que Buenos Aires ha sido siempre de derecho la capi-
tal de la República; mucho tiempo capital de hecho, y que lo que
tratamos de resolver en este momento, es esto: no la cesión de
Buenos Aires a la Nación, sino recuperar en favor de Buenos Ai-
res el derecho que le asiste para ser la Capital de la República.

De larga fecha es indispensable tomar el asunto.
Aunque por lo general no soy partidario de largos discur-

sos, porque comprendo cuánto fatigan el ánimo de la Cámara,
mis honorables colegas me han de permitir que vaya un poco
atrás a tomar el punto histórico que me ha de servir de partida.
Yo haré discurrir los años con toda velocidad y ligereza, hacien-
do pasar ante sus ojos, épocas y siglos como en una tela pinta-
da, en donde pasan los hombres y los sucesos, para juzgarlos
con rapidez y con acierto, sin detenerme en su examen más de
lo que es necesario al importante asunto que nos ocupa. No se
alarme, pues, la Honorable Cámara, por antigua que sea la fe-
cha. Esa fecha es la que separó a Buenos Aires de la provincia de
la Guayra, que era la provincia del Paraguay, y esa antigua fe-
cha es la del año 1617.

Llegó el año 1776 y entonces se constituyó el virreinato de la
Plata, de esta manera: formando parte del virreinato todos los
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territorios que hoy constituyen Bolivia y el Paraguay, la Repú-
blica Argentina y la República Oriental, creando la provincia de
Buenos Aires, que entonces se llamó provincia metrópoli, sien-
do la capital del virreinato Buenos Aires.

Llamo la atención del señor diputado sobre este anteceden-
te histórico: Buenos Aires no era capital de la provincia. En la
complexión robusta de la monarquía, necesitaba dominarlo to-
do, y creó una cabeza, asiento del virreinato, capaz de contener
todos los movimientos de opinión que se produjeran en el resto
de la monarquía; porque esta era una verdadera monarquía, y
entonces se estableció esta organización: provincia metrópoli,
formada por la campaña y la capital del virreinato, que era la
ciudad de Buenos Aires; así es porque el virrey tenía doble títu-
lo: Gobernador de Buenos Aires y Virrey de la Plata.

Buenos Aires era la residencia de los virreyes, era la capital
de derecho del virreinato, y de este rango de capital no puede
ser despojada.

Cuando la monarquía se vino por tierra, por el esfuerzo po-
tente de 1810; cuando en lugar de esa soberanía caduca se levan-
tó vigoroso y noble el pueblo argentino, ¿a quién debían pasar
los derechos que correspondían antes de la soberanía derroca-
da? Al pueblo argentino, que era el nuevo soberano, como pasa-
ron a él todos los derechos que había tenido la corona, inclusive
el del patronato.

Y no crean mis honorables colegas que esta es una doctrina
inventada por mí; es la doctrina sostenida por el ilustre Moreno,
desde 1810. No vengo a implantar una modificación; vengo es-
cudriñando la historia, arrancando del polvo que cubre los
acontecimientos y las fechas, porque es necesario que mis cole-
gas tengan a la vista los antecedentes.

Buenos Aires tiene desde entonces el derecho legítimo de ser
capital de la República; y por eso he dicho: que sin contrariar
esos derechos, esas exigencias legítimas de la opinión ilustrada,
sin contrariar los intereses públicos, ningún Congreso pudo ha-
ber votado la capital fuera de Buenos Aires.

La primera asamblea, después de varias otras fracasadas, de
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muchas tentativas inciertas y sin resultados, fue la Asamblea de
1813. Esa asamblea no puso en duda siquiera el derecho de ser
Buenos Aires la capital, esa asamblea se ocupó de asuntos pura-
mente nacionales; y si Buenos Aires no hubiera sido de hecho y
de derecho la capital de la República, ¿cómo había reunídose en
Buenos Aires esta asamblea compuesta por los hombres más
ilustres que entonces tenía el país? En esa asamblea estaban
Monteagudo, Vicente López. Alberdi, García, Agrelo, Gómez,
Vieytes, ¿cómo a ninguno de ellos se le ocurrió decir: Buenos Ai-
res no tiene derecho a albergar en su seno al poder público de
los nuevos Estados? Esa asamblea fue la que sancionó los colo-
res de nuestra bandera; esa asamblea fue la que estatuyó nues-
tras fiestas cívicas, la que dictó la forma y símbolo de nuestro es-
cudo; esa asamblea sancionó asuntos de detalle, de forma y de
objetos puramente nacionales y en esa asamblea no se levantó
jamás una voz para negarle a Buenos Aires ese derecho.

He demostrado que Buenos Aires tiene derecho a ser capi-
tal de la República, que la ley que así lo determina no hace sino
reconocerle ese derecho, y voy a probar ahora que la capital de
la República en Buenos Aires no ha sido rechazada nunca ; no
ha sido jamás rechazada, e insisto en esto, porque recuerdo que
la proposición del señor diputado Alem fue que había sido tra-
dicionalmente rechazada.

Tres son las leyes de capital en Buenos Aires: la del año 26,
que dictó el Congreso unitario, siendo Presidente de la Repúbli-
ca el señor Rivadavia; la del año 53, que dictó el Congreso Cons-
tituyente bajo los auspicios del general vencedor en Caseros; y
la del 62 que dictó el Congreso Legislativo de Buenos Aires, no
diré bajo los auspicios del general vencedor en Pavón, pero sí
bajo los auspicios de la victoria.

El general Mitre, y siento nombrarlo porque tengo una aver-
sión instintiva a usar de los nombres propios de los contempo-
ráneos en cuestiones de esta importancia, pero a él le ha alcan-
zado la gloria en vida; asiste a su propia posteridad; es un per-
sonaje histórico, y eso me hace vencer aquella repulsión; el ge-
neral Mitre incurre en el mismo error que Rivadavia en la fede-

60



ralización de la provincia. Y creo, señor Presidente, meditando
esta cuestión, estudiando sobre ella, examinando los hechos his-
tóricos, para deducir una cuestión clara; creo que el error más
grave y trascendental del general Mitre, en el orden de la políti-
ca interna, ha sido poner el cúmplase a la ley del Congreso que
federalizaba a Buenos Aires; ley que dio lugar a la formación del
gran partido autonomista, partido joven, robusto y lleno de vi-
da, que se levantó defendiendo los derechos de la Provincia de
Buenos Aires para oponerse a la sanción del Congreso.

El mismo Sarmiento, que tanta parte había tomado con sus
escritos desde Chile, en el estudio de los problemas de nuestra
organización, que había sostenido que la cuestión capital no te-
nía otra solución sino la capital en Argirópolis, es decir, en Mar-
tín García, ¿por qué cuando se encontró colocado en la alta ma-
gistratura de la República, vetó la ley que sacaba los poderes pú-
blicos de Buenos Aires?

Recuerdo que he sido actor en los sucesos de su época; que
era uno de sus opositores y, ciertamente, puedo decir que si no
hubiera estado escudado por la grandeza y poder de los elemen-
tos que la concentración en la ciudad de Buenos Aires ponía a su
servicio, el gobierno del señor Sarmiento no hubiera tal vez al-
canzado la terminación de su período legal.

Los debates que se desencadenaron contra el general Mitre
después de Pavón, que fueron cinco años de lucha brazo a bra-
zo con los elementos reaccionarios del interior, ¿los habría resis-
tido ese gobierno si no hubiera tenido su residencia en Buenos
Aires?

Esa es la conciencia hecha en nuestros hombres de Estado.
Rivadavia sancionó la capital en Buenos Aires; Rosas la tu-

vo de hecho, porque la capital en Buenos Aires, con la organiza-
ción robusta que le diera el virreinato, era el primer instrumen-
to de su tiranía.

Y no es sólo la ciudad de Buenos Aires la responsable de esa ti-
ranía, sino toda la provincia, por la organización que entonces tenía.

Así, pues, la sostuvo y quería Rivadavia; la sostuvieron y
querían Mitre, Sarmiento, y la ha sostenido Avellaneda.
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Y si todos los gobiernos y todos los hombres públicos de es-
te país han sostenido esto, ¿puede decirse que es un inconvenien-
te, un perjuicio y un sacrificio para Buenos Aires? ¿Puede soste-
nerse que hay organización posible sacando la capital de aquí?

Una vez resuelta la cuestión de la capital en el sentido que de-
be ser resuelta, no habremos hecho una evolución; habremos com-
pletado nuestro camino; y entonces, los grandes hechos de nuestra
historia política podrán completarse en estas fechas notables:

1810, la emancipación:
1816, la declaración de la Independencia;
1853, la Constitución Federal;
1862, la integridad nacional, incorporándose Buenos Aires. 
1880, la organización de la República, definitivamente cons-

tituida, con Buenos Aires por Capital.
(Aplausos)

Diario de Sesiones.
19 de noviembre de 1880.
Págs. 150 a 169. N” 5.

Sexta Sesión Extraordinaria del 
22 de noviembre de 1880

Continúa la discusión del proyecto cediendo el  municipio de
Buenos Aires para Capital de la República, objetado por el di-
putado Alem, y  prosigue Hernández su argumentación, de
contenido  principalmente económico.   

Presidencia del señor Juan Daquier

Hernández.- En la sesión anterior dejé demostrado de una
manera evidente y clara, que esta era la oportunidad más con-
veniente para resolver este problema, que la Cámara estaba
constitucionalmente facultada para resolver, y entrando al exa-
men de otra de las proposiciones establecidas por el señor dipu-
tado que había hablado antes, demostré, con los documentos de
la historia, que Buenos Aires había sido siempre la capital de de-
recho; que el Partido Unitario no había votado la capital de Bue-
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nos Aires federalizando únicamente el municipio, sino federali-
zando unas veces toda la provincia por ley escrita, y otras veces
la mitad de la provincia, quedando bajo la jurisdicción de la Na-
ción la otra mitad; y en fin, que esta era la única vez que se ha-
bía presentado en el Congreso Argentino la solución de esa
cuestión de una manera conforme con el derecho, con la historia
y con las grandes conveniencias nacionales.

En mi discurso anterior avancé esa aseveración que la prue-
ba respecto a los derechos y la soberanía de la provincia, la ha-
bía dado por primera vez el Congreso Federal, y que a él se le
debía que hubiese sido consignada en la Constitución la reforma
del artículo 3°, en virtud de cuya reforma la Legislatura se ocu-
paba en este momento de la cesión de territorio para capital de
la República.
................................................................................................................

En la época actual, las cuestiones económicas llaman prefe-
rentemente la atención de todos los legisladores, como de todos
los hombres públicos. En ellas se encierra el secreto del bienes-
tar y prosperidad de los pueblos, y aunque son generalmente
áridas, aunque es fatigoso tratarlas, me veo obligado a hacerlo
por la importancia de la cuestión que debatimos.

Antes de entrar en la exposición numérica y en su examen,
seré breve en la exposición doctrinaria, pero no puedo dejar de
hacerlo.

Hasta 1853 el país no poseía una organización económica,
no tenía un sistema financiero; estaba consagrado a la clausura
de los ríos ; había aduanas interiores; se cobraban impuestos en-
tre provincia y provincia; y no había un tesoro común.

Fue el Congreso federal de 1853, que se reunió en Santa Fe,
el que consignó en la Constitución Nacional las doctrinas y los
principios económicos más adelantados de aquella época y aun
de la época presente.

Muchas escuelas económicas se han disputado entre sí la
preferencia. La una reputaba que debía darse toda ventaja al sis-
tema comercial. Otra creía que todo debía provenir de la tierra.
Y la escuela más adelantada, la de Smith, que, ennobleciendo el
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trabajo, sostuvo que las fuentes verdaderas de la reproducción y
de la riqueza de un país son: el trabajo, el capital y la tierra.

Estos elementos de la prosperidad de todas las naciones se
explotan por tres ramas principales de la industria humana, que
son: el comercio, la agricultura y la industria, propiamente di-
chas, comprendiendo en la agricultura, en el alto sentido econó-
mico, la ganadería, la pesca, el cultivo de los bosques y todo
cuanto tiene por razón principal su existencia de la tierra.

En los distintos artículos de la Constitución Nacional, dis-
persos en todos ellos, encontramos la protección y la consigna-
ción de los principios que constituyen un completo régimen eco-
nómico.

Así, el artículo 14 de la Constitución Nacional estableciendo
la libertad, con relación a la producción, a la riqueza y a la eco-
nomía, dice lo siguiente: “Todos los habitantes de la Nación tie-
nen los siguientes derechos: de trabajar y ejercer toda industria;
libertad de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades,
de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino”.

El artículo 20 establece la igualdad de todos los ciudadanos
bajo el régimen económico.

El artículo 17 establece la garantía de la propiedad.
El artículo 18, la seguridad. Y el 25 establece la educación in-

dustrial y comercial del pueblo.
Es una necesidad económica bien entendida y siempre sen-

tida, que el Congreso que ha de dictar las leyes de una Nación,
resida en el centro principal de la Nación.

El desarrollo, el adelanto de la riqueza pública necesitan una
legislación especial.

Tenemos una República que posee los principales recursos de
prosperidad, una República que está esperando tranquilidad, con-
fianza y paz inconmovibles para desenvolver grandes elementos.

Actualmente, señor, he visto en los periódicos la noticia de
la llegada de tres o cuatro vapores, con un número considerable
de inmigrantes.

Esta es la única República Sud-Americana que recibe inmi-
gración europea en ese alto grado. ¿Por qué? Porque encuentran
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en nuestro país lo que ninguna República les ofrece. Encuentran
un territorio fértil, un clima benigno, una producción valiosa,
una legislación liberal, un erario generoso, una índole como es
la índole argentina, que no tiene grandes preocupaciones, no tie-
ne fanatismos religiosos arraigados, ni esa resistencia nativa
contra el extranjero, tan común en otras partes.

Con la solución de esta cuestión se concurre a llamar al elemen-
to europeo para el desenvolvimiento y progreso de este país; y no
podemos calcular cuánto va a ser, si se resuelven los problemas in-
teriores y entramos tranquilamente en el camino del progreso.

Otra vez, en este mismo recinto, en una cuestión de mucha im-
portancia para Buenos Aires, he tenido el gusto de llamar la aten-
ción de mis honorables colegas sobre la importancia que tiene el
Centro Comercial de Buenos Aires en esta sección de América.

He hecho observar esto: que en todo el continente america-
no, cuando algún día se levante la carta hidrográfica de esta sec-
ción, se verá que el comercio sigue la dirección de las aguas; que
las aguas que van a derramarse al Pacífico llevan el comercio al
Pacífico, y que las aguas que van a derramarse al Atlántico traen
el comercio a esta parte, y no tienen más salida que el puerto de
Buenos Aires, el único puerto que está en contacto con el mun-
do civilizado, el único puerto que puede dar salida a los produc-
tos de esta inmensa zona comercial, el único puerto que puede
recibir todas las riquezas de la civilización europea.

Y, ciertamente, no debemos olvidar otra consideración que
también he hecho presente antes.

Hace dos años dije en esta misma Cámara al resolverse una
cuestión económica: fijémonos en nuestra situación. Se ventila
en estos momentos ante los gobiernos americanos y en los Con-
gresos de Europa, la apertura del Istmo de Panamá, que va a ser-
vir de puerto para el comercio de la Europa y que va a dejarnos
colocados en el extremo meridional de la América del Sud.

No nos descuidemos. No nos quedemos atrás del movimien-
to científico. No nos quedemos atrás del movimiento comercial y
económico del mundo. Tengamos fe en nuestro porvenir. Y ten-
gamos fe en la importancia de la obra que el país acomete.
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Tengo a la mano un impreso americano, en que se enumeran
las grandes obras que ha realizado la fuerza humana en este siglo.

Después de la perforación del Monte Cenis, del San Gotar-
do, de la apertura del Istmo de Suez, de la colocación del telé-
grafo submarino, del ferrocarril desde Nueva York a California,
se ocupa de nuestro ferrocarril Andino y del ferrocarril del Nor-
te de la República.

Y fijémonos que ese ángulo de ferrocarriles tiene su vértice
en Buenos Aires; y es a Buenos Aires que traerá el comercio y
producciones, de toda esa extensió de territorio americano.

Legislamos para una gran Nación. Y en una gran Nación
abriendo las puertas del porvenir.

Nuestro progreso es rápido, si bien no lo es tanto como de-
biera serlo, si hombres y gobiernos estuvieran dedicados exclu-
sivamente al estudio y examen de las cuestiones económicas, sin
que la política y la disensiones intestinas nos desviaran tantas
veces de ese derrotero.

¿Qué reclama este comercio tan valioso? Reclama tener cer-
ca de sí no sólo a los legisladores, sino a todos los poderes pú-
blicos que tienen atingencia con él; reclama tener cerca al gobier-
no nacional, porque hay muchos artículos de la ley de aduana,
que  es la legislación mercantil, que permite la libre introducción
de algunos efectos “a juicio del Poder Ejecutivo”, porque todas
las causas del almirantazgo, de seguros, de siniestros marítimos,
todas las causas que tienen origen en el mar y en la navegación,
tienen que ir a los tribunales federales.

He dicho que hemos exportado próximamente 370 millones
en seis años y hemos importado 317 millones.

Es un principio económico universalmente aceptado y gene-
ralmente cierto, con una sola excepción, que todas las naciones
deben exportar más de lo que importan; y digo con una sola ex-
cepción, porque en Inglaterra no sucede lo mismo : la Inglaterra
importa más de lo que exporta y es una nación muy rica.

Pero como no es una excepción a la regla, al principio, como
hay causas extrañas a la ciencia económica, que son las que de-
terminan esa diferencia, voy a observar que ella, respecto de In-
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glaterra, proviene de que importación no es de mercadería y
productos extranjeros, es importación de dinero.

El pueblo inglés, el centro monetario de Londres, tiene hipo-
tecado a su favor una gran parte del orbe.

Sólo los Estados del continente sudamericano le deben la
enorme suma de 180 millones de libras.

Pero no sucede esto en todas las naciones del mundo, en
ninguna de ellas. Todas las naciones tienen que exportar más de
lo que importan.

A nosotros nos sucede eso mismo: exportamos más de lo
que importamos. Y exportaremos muchísimo más cuando una
buena administración, finanzas bien organizadas, gobiernos
morales, pueblo trabajador, se acostumbre a producir, economi-
zar y hacerse rico, por medio de la libertad de labor constante.

La importación, para nosotros, no sólo significa manufactura
extranjera, significa también civilización; significa imprenta, libros
y una cantidad de elementos de progreso que el país aún no recibe.

No podemos, pues, descorazonarnos de nuestro estado co-
mercial. El cambio con Europa nos es favorable; nos lo será mu-
cho más cuando, resolviendo nuestros problemas políticos, po-
damos entregarnos tranquilos al trabajo diario, al trabajo que en-
noblece, que fecundiza y que hace la prosperidad de los pueblos.

Nuestra renta ha subido. Cuando nos encontrábamos separa-
dos de la República Argentina, cuando estaba dividido el país, Bue-
nos Aires tenía por producto de sus rentas tres millones de duros.
Aquella Confederación no tenía más que dos millones y medio. La
renta nacional no excedía, pues, de cinco y medio a seis millones.

Hecha la unión  -y esta es una de las lecciones más elocuen-
tes del provecho de la unión-,  hecha la unión, el tesoro de la Re-
pública tenía como renta 6.400.000 pesos.

El desenvolvimiento de la industria empezó; el crecimiento
del comercio vino; las empresas trajeron sus capitales; y la renta
nacional que en 1863 era de seis millones, en 1878 era de dieci-
nueve, habiendo sido de veinte en 1879.

La renta de la Aduana es también el barómetro del progreso.
................................................................................................................
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Es conciencia nacional que la capital de la República debe
estar en Buenos Aires. Pero, ¿a qué nos exponemos, señor, si de-
tenemos esta sanción? A que la Convención Nacional la impon-
ga, habiendo nosotros cometido el error de no aceptarla, o a que
la Convención nacional federalice mayor cantidad de territorio
que el que pueda hacer falta para el desenvolvimiento de una
capital nacional; y que quién sabe cómo lo recibiría el sentimien-
to público de Buenos Aires; o a que la Convención Nacional de-
cretara la capital fuera de Buenos Aires.

¿Y habrá alguno de mis honorables colegas que no vea los
peligros, los perjuicios, los males que traería al comercio y al
progreso de la República la Capital fuera de Buenos Aires?

Una razón salta y manifiesta claramente.
¿No sería imprudente, señor, dar lugar a que se levantara en

la República un centro donde residieran los poderes públicos de
la Nación y cuya legislación pudiera venir a considerar como ri-
val de su progreso al pueblo y al comercio de Buenos Aires?
¿Qué prudencia, qué habilidad política habría en levantar desde
ya una ciudad rival de Buenos Aires? ¿Y no podría también su-
ceder que esa rivalidad se reflejase en la legislación? ¡Y cuántos
daños, a cuántos perjuicios daría lugar, y a qué consecuencias
nos llevaría todo esto!

Señor Presidente: la ley de capital es necesaria bajo el punto
de vista económico, comercial y bajo el punto de vista de una
buena y regular administración.

La capital debe estar en Buenos Aires, considerada la cues-
tión bajo el punto de vista histórico. Y debe serlo bajo el punto
de vista de todas las grandes conveniencias nacionales; el co-
mercio, la industria, la producción, el desenvolvimiento de
nuestros elementos materiales y morales de progreso nos acon-
sejan sancionar la capital en Buenos Aires.

Pero a más del engrandecimiento interior, de este desenvol-
vimiento fácil y natural de nuestros elementos de prosperidad,
¡cuánto ganaría la República en consideración y en estima ante
los gobiernos europeos, cuando habiendo el vapor de julio lle-
vádoles la noticia de nuestras disensiones y de nuestras luchas
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sangrientas, el vapor de diciembre les llevara la noticia de haber
dado solución a uno de lo más importantes problemas de la Re-
pública, tranquila y serenamente deliberando! ¡Ciertamente que
esto hablará mucho en favor del país y en obsequio a los legis-
ladores que lo resolvieron!

Tengo que encarar esta cuestión bajo otra luz. Pido a la Ho-
norable Cámara tenga la bondad de acordarme un breve cuarto
intermedio.

(Así se hace. Luego se levanta la sesión.)

Diario de Sesiones.
22 de noviembre de 1880.
Págs. 172 a 187.

Séptima Sesión Extraordinaria del 
23 de noviembre de 1880

Continúa la discusión del proyecto remitido por el Senado ce-
diendo el municipio de Buenos Aires para Capital permanente
de la República.   

Presidencia del señor Juan Darquier.

Hernández.- Terminé en la sesión anterior con algunas con-
sideraciones sobre la influencia que esta ley designando la capi-
tal en Buenos Aires, va a ejercer en la política y representación
exterior de la República.

Anteriormente había examinado la cuestión bajo el punto de
vista económico; mucho más podría agregar, pero me separaría
del objeto principal de mi discurso.

Muchas consideraciones podría hacerse sobre las ventajas
que a va a reportar a la Provincia de Buenos Aires, su campaña
y esta misma ciudad, mejorando las condiciones del municipio,
haciendo de Buenos Aires una ciudad populosa y rica, conclu-
yendo sus obras de salubrificación; y realizando otras mejoras
importantes, pero sobre estos mismos puntos se extendió lumi-
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nosamente el señor miembro informante de la Comisión, a
quien me complazco en tributarle en este momento el justo elo-
gio que su trabajo merece.

No entraré, pues, de nuevo en este orden de consideracio-
nes. Y pasaré a examinar la cuestión bajo el punto de vista de la
influencia que este hecho notable va a tener en la sociedad ar-
gentina; y como con este punto terminaré mi discurso, debo ob-
servar previamente que, aunque él ha sido extenso, he tratado
de conservar el debate a la altura en que debía mantenerse, don-
de lo habían colocado los adversarios; en un terreno digno de
tan elevada cuestión y digno de la majestad de la Cámara; y
honroso será siempre para este Parlamento que una cuestión de
esta importancia y de esta trascendencia, haya dado principio y
haya terminado, como espero que suceda, sin tener que deplo-
rar ningún incidente desagradable.

Puede ser también que en el curso del debate yo haya repeti-
do algunas razones dadas anteriormente; pero en este caso, si así
ha sucedido, debo recordar a mis honorables colegas que estas re-
peticiones suelen ser muchas veces necesarias, que sólo a fuerza
de golpes repetidos se forja el acero, y que con esta ley estamos
forjando el acero que ha de hacer invencible a la República.

Intencionalmente he entrado también en algunas digresio-
nes que, a primera vista, parecían apartarme del objeto princi-
pal; pero no ha sucedido así, no han sido debilitadas mis fuer-
zas por esas digresiones, porque eso no es debilitar las fuerzas
del orador, sino desplegarlas.

Entro ahora, señor, a examinar la cuestión, como he dicho,
bajo el punto de vista de la influencia que esta ley está destina-
da a ejercer en la sociedad nacional.

Hemos visto que ella va a afianzar y consolidar la paz; que
va a asegurar, de una manera estable y permanente las institucio-
nes que rigen la República; que va a dar amplitud a nuestro co-
mercio; y traer un rápido desenvolvimiento a todos los elemen-
tos de prosperidad que han de asegurar el porvenir del país.

Esta observación me induce a preguntar: si tiene la Repúbli-
ca unidad en el sistema económico; si tiene unidad de moneda,
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¿por qué no ha de tener también aquella unidad política, aque-
lla unidad nacional que da la existencia de una capital?

Si Buenos Aires es la capital mercantil, la capital industrial,
la capital científica de la República, debe también ser, como tie-
ne derecho, la capital política; y es en ella donde deben tener su
asiento los poderes públicos nacionales.

Es en la capital donde fraternizan todos los ciudadanos en-
tre sí; es a la capital donde vienen los hijos de todas las provin-
cias a hacer el canje de todas sus ideas; aquí vienen a ensayarse
en la ardua ciencia del gobierno; es aquí donde deben venir a
aprender la legislación y la administración; donde vienen a reci-
bir la inspiración de las ideas modernas para llevarlas a sus res-
pectivos centros e implantarlas allí con provecho de todos; es
aquí donde fraterniza y estrecha vínculos de amistad el corren-
tino con el entrerriano, el cordobés, el santafesino, el tucumano,
el salteño, etc., porque los hombres principales, los más distin-
guidos de aquellos centros vienen a la capital, atraídos por sus
propios intereses, por la política o por las exigencias del servicio
público; se conocen, se tratan, se estiman, y la verdadera frater-
nidad empieza por las cabezas principales, por los grandes
hombres, por los hijos distinguidos de una tierra.

Van a desaparecer, y van a desaparecer para siempre, los re-
sabios que nos han dejado las luchas civiles, esas divisiones que
se sienten en todas las poblaciones; esa aversión que se tienen
los hijos de una provincia contra los de otra. ¡Triste legado de
nuestras perturbaciones! Y esas prevenciones con que el hijo de
Corrientes mira al de Entre Ríos, con que el hijo de Santa Fe mi-
ra al hijo de Córdoba, etc, ingrato legado del fatal año 20, tan re-
cordado por el señor diputado Alem, como por mí; ¡aquella épo-
ca aciaga en que toda la sociedad argentina se demolía; en que
las campañas se sublevaban contra las ciudades; en que las ciu-
dades se dividían entre sí; en que desaparecían todos los ele-
mentos de gobierno y de sociabilidad; en que no había más au-
toridad que los caudillos que extendían su poder hasta donde
alcanzaban a clavar su lanza!

Todo eso ha desaparecido para siempre, dando lugar a la
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consolidación del espíritu de nacionalidad argentina, el mismo
espíritu que armó nuestros soldados en las riberas del Plata pa-
ra llevarlos a cubrirse de gloria, peleando bajo el cielo ardiente
del Ecuador, y llevando a San Martín a sentarse en la silla de los
reyes, teniendo en la mano el estandarte con que Pizarro echó
por tierra el trono de los Incas.

(Aplausos.)

Puede el pueblo argentino tener fe en sus instituciones. Ellas
han de hacer su felicidad y han de asegurar su porvenir.

¿Qué es una capital, señor? Démonos cuenta del rol que de-
sempeña en el organismo de la sociedad.

¡Una capital es el cerebro, el corazón de la Nación! ¡Tengamos
un cerebro y un corazón y tendremos una Nación poderosa!

La capital es el punto donde residen todas las tradiciones,
todos los talentos, todos los prestigios, todo el desenvolvimien-
to moral e intelectual de un país. La capital no solamente es el
asiento de lo poderes públicos, la base de sus Tribunales y de su
Legislatura. La capital es también los clubs políticos, los círculos
literarios, la Universidad, todos los elementos de cultura que
una sociedad tiene. Es a la capital donde el extranjero viene a
medir los grados de adelanto y civilización de una sociedad. La
capital atrae y asimila todo lo que el país entero produce de
grande y de noble.

Y toda esta ilustración, todos estos prestigios, todos estos ta-
lentos, todas estas fuentes de riqueza, moral y material, todos
los elementos de porvenir reunidos en la Capital, ¿a quién per-
tenecen? ¿quién los ha acumulado? ¿quién los ha desenvuelto?
¿quién es el propietario? ¿a quién pertenecen todas esas rique-
zas de la Capital?

¡Pertenecen a dos millones de argentinos, que se desenvuel-
ven bajo el imperio de las instituciones argentinas y viven y cre-
cen al amparo del pabellón argentino!

Esa es la Capital que tratamos de constituir ahora.
Los hombres encargados del gobierno, ¿dónde han de estar?

¿Dónde deben situarse los pilotos que han de dirigir la nave del
Estado?
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Y esta metáfora tan usada por los poetas, y tan antigua, pe-
ro que no envejece, me da lugar a preguntar: ¿Si el Estado es
una nave, dónde debe situarse el capitán, en el timón o en un
camarote?

¿Dónde debe estar el vigía encargado de prever los peligros
y anunciarlos: en el mástil o en la bodega?

Esto no necesita contestación de mi parte. Basta recordar que
el almirantazgo inglés está en Londres y no en Edimburgo; es de-
cir, a las orillas del Támesis y no entre las montañas de Escocia.

Se dice, y con justicia, que el pensamiento francés está en Pa-
rís, porque allí están el Instituto y la Sorbona.

Se dirá también, y con mucha razón de la República, que el
pensamiento argentino está en Buenos Aires, porque aquí está la
Universidad, están los institutos y todos los centros de cultura y
de ilustración que dan prestigio, brillo y respetabilidad a un país.

Y ese pensamiento de una gran Nación que reside en la ca-
pital, es el espíritu nacional, que impulsa y anima el cuerpo ro-
busto de toda la sociedad.

Ese espíritu nacional no es formado por una sola localidad,
cualquiera sea el grado de su adelanto y desarrollo; se forma y
lo constituye el conjunto de condiciones que caracterizan a cada
una de las secciones de la República.

Cada provincia tiene su índole, su carácter típico, que se
perfila de una manera distinta y clara.

Son, por así decirlo, como las distintas facetas de un brillan-
te. Son una manifestación fragmentaria de un gran conjunto lu-
minoso.

Y todo esto que podemos llamar el espíritu local, todos es-
tos modos de ser moral de cada una de las provincias, tienen
que venir a un centro común, trayendo cada uno las manifesta-
ciones de su especialidad, para ser impulsados y desenvueltos
en provecho general bajo la iniciativa fecunda, vigorosa y activa
del hijo de Buenos Aires.

Sólo así ha de formarse, por una colaboración lenta pero só-
lida, lo que ha de ser y constituir el espíritu nacional.

Este ha de ser, en orden a la sociabilidad, uno de los resul-
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tados más fecundos y de una trascendencia moral más elevada,
de la ley que nos ocupa.

Francamente, señor Presidente, lo digo haciendo justicia al
señor diputado que tomó la palabra en oposición, y haciéndola
a aquellos de mis colegas que siguen la corriente de esas ideas,
quizá estaríamos en el caso de envidiar la conducta del Honora-
ble Senado, que teniendo en su seno tantos hombres patriotas,
tantos hombres encanecidos en la defensa de las instituciones, y
tan distinguidos talentos, no se haya levantado una sola voz pa-
ra combatir esa ley, y sí muchas para elogiarla.

Es indudable, señor Presidente, que sancionando esta ley
para que la capital permanente de la República sea Buenos Ai-
res, para que esta ciudad se coloque definitivamente a la cabeza
de la Nación, cumplimos el testamento de nuestros padres,
cuando consignaron por decisión de la Asamblea del 1813 en el
Himno Nacional estas palabras:

“Buenos Aires se pone a la frente
de los pueblos de la ínclita Unión.” 

Buenos Aires debe estar siempre “a la frente de los pueblos
de la ínclita Unión”, en política, en literatura, en comercio, en
ciencias, en todos los ramos de la vida social y civil y en todas
las manifestaciones del ser humano.

Desde hoy en adelante puede decirse, sin peligro de que es-
tas palabras vengan a ser desmentidas por los sucesos; desde
hoy en adelante las generaciones argentinas pueden escribir en
su bandera este programa: “No más caudillo ni de pluma ni de
espada; sobre los derechos imprescriptibles del pueblo argenti-
no, no hay hombre ni voluntad superior; desde hoy en adelante
en la República debe imperar la ley, justa para todos, severa pa-
ra todos”.

Vamos al fin a coronar la obra empezada por Moreno, Cas-
telli, Belgrano y tantos otros ilustres próceres de nuestra Inde-
pendencia.

Demos en favor de la Capital de la República en Buenos Ai-
res, un voto definitivo; consolidemos para siempre la obra de la
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Nacionalidad Argentina; demos un voto honroso para todos y
sellemos en 1880 la obra que nuestros ilustres predecesores ini-
ciaron gloriosamente el 25 de Mayo de 1810.

He concluido.

(Sigue el debate en forma acalorada, pero en al-
to tono doctrinario, interviniendo en el mismo
varios señores diputados.)

Diario de Sesiones.
23 de noviembre de 1880.
Págs. 190-91’92’93.

En la Octava Sesión Extraordinaria del 24 de noviembre de
1880, presidida por Juan Darquier, continuó la discusión del
proyecto remitido por el Senado cediendo el Municipio de Bue-
nos Aires para Capital de la República. El diputado Centeno
hizo moción para que esa sesión fuera permanente hasta termi-
nar el asunto, y tras votación fue aprobada.
Después de un arduo debate en el que participaron numerosos
diputados, se aprobó el proyecto que tuvo en José Hernández un
defensor sólido, brillante y  excepcionalmente bien informado.

DIFUSIÓN DE UN LIBRO DE ALBERDI 

Sesión Ordinaria del 12 de mayo de 1881

El 2 de mayo de 1881 José Hernández se había incorporado  a
la Cámara de Senadores de la Legislatura de la Provincia de
Buenos Aires. En la sesión del día 12 se trata un proyecto de
ley, presentado por el senador   Barra, para que el Poder Ejecu-
tivo se suscriba a un número de ejemplares de la obra de Juan
Bautista Alberdi  “La República Argentina en 1881”.  Se pro-
duce un debate en el que el senador Ortiz de Rozas manifiesta
su oposición y pide que el asunto sea estudiado  por la Comi-
sión de Peticiones. 

Hernández.- Pido la palabra.
Para decir brevemente que me felicito de la opinión mani-

festada por el señor senador Rozas, porque ella ha dado lugar a
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un incidente que me permite manifestar mis opiniones en una
cuestión en que me honraré en dar mi voto en favor del proyec-
to del señor senador Barra.

Si creyera, señor Presidente, que el estudio de una Comisión
va a hacer del libro del señor Alberdi pudiera agregar algo en la
opinión que todos los hijos de este país tenemos por su competen-
cia y por sus libros, me adheriría a la opinión del señor senador;
pero hay hombres que por sus largos años, por su constante dedi-
cación al estudio de la ciencia y, sobre todo, por el concepto uni-
versal de que gozan, están fuera del criterio individual, y solamen-
te pueden ser juzgados por las generaciones y por los pueblos.

Sólo las generaciones futuras juzgaron a Platón y a Sócrates;
sólo las generaciones futuras juzgarán las grandes luminarias de
la inteligencia humana; sólo las generaciones futuras juzgarán
las obras del doctor Alberdi, hijo de América, argentino que ha
estado con su inteligencia en servicio de la organización de su
país, dilucidando con una competencia sin rival sus cuestiones
sociales, sus cuestiones políticas y sus cuestiones económicas; y,
señor Presidente, cuando después de setenta años de labor en fa-
vor de la Patria, se pide al Senado de Buenos Aires la suscripción
para un libro que este Platón argentino ha dado a la prensa, no
se puede decir: pase a la Comisión para que lo estudie.

Yo, por mi parte, adepto de la escuela y de las ideas del Dr.
Alberdi, me honro y celebro muchísimo tener oportunidad de
dar un voto que, francamente, creo como el senador Demaría
que es un débil homenaje a su talento y patriotismo.

(Se prolonga el debate, poniéndose luego a vo-
tación la iniciativa del señor senador Barra,
siendo empatada. El señor Presidente  decide
por la afirmativa.)

Diario de Sesiones.
12 de mayo de 1881.
Págs. 89-96-99.
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POLÍTICA CULTURAL

Segunda Sesión Extraordinaria del 
13 de noviembre de 1882

José Hernández propone que se incorpore al Museo de  la Pro-
vincia de Buenos Aires un naturalista explorador, cuyos des-
cubrimientos paleontológicos habrán de enriquecer las colec-
ciones existentes, y entra en un debate con el senador Ortiz de
Rozas, quien expone otras soluciones.

Hernández.- Pido la palabra.
(...) me parece necesario crear un nuevo empleo indispensa-

ble para el Museo, si ha de dársele vida y ha de responderse con
el presupuesto a las exigencias de su importancia actual, y de la
importancia que adquiere cada día en el mundo científico el
Museo de la Provincia de Buenos Aires.

Se hacen por varias comisiones y por individuos especula-
dores, al respecto, exploraciones en toda la Provincia, para reco-
ger fósiles, y el Director del Museo, por el poco dinero de que
dispone, no puede adquirirlos.

Estos exploradores forman sus pequeñas colecciones, a ve-
ces muy ricas, y las llevan a Europa.

Están enriqueciéndose los museos europeos con los produc-
tos paleontológicos de nuestras regiones.

Creo, pues, indispensable, para dar a este Museo la importan-
cia que debe tener, crear el empleo de un naturalista explorador.

Lo demás es condenar al Museo a adquirir alguna que otra
producción, alguno que otro fósil que se encuentre, que quieran
venderlo barato, generalmente incompleto.

Emprendidas por la Provincia, como va a emprenderlas, las
obras de nivelación, que han de dar grandes descubrimientos
paleontológicos es justo que nuestro Museo se enriquezca con
ellos antes que nadie. La Provincia debe tener un naturalista ex-
plorador que haga esos estudios. 

Propongo al Senado la creación de este empleo con 2.500 pesos.
................................................................................................................
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Estoy seguro de que el Gobierno encontrará el naturalista
competente para este puesto, por el sueldo que se fija, hombre
suficientemente científico que conozca bastante la formación de
este territorio, que haga las exploraciones necesarias para enri-
quecer nuestro Museo.

Y debe saber el señor senador que una vez hecha la explora-
ción y una vez obtenido el descubrimiento de un fósil, eso no
vale 30 ni 40.000 pesos, puesto que la colección hecha en Merce-
des por el señor Ameghino se ha vendido en 100.000 francos.
Eso lo sabe el señor senador.

Así es que 30.000 pesos para enriquecer el Museo no es nada;
pero 30.00 pesos  para un naturalista científico, nombrado por el
Gobierno, para un empleado, da muchísimo más resultado.

Estoy cierto que el Gobierno ha de encontrar un empleado
competente, recomendado tal vez por el mismo señor Burmeis-
ter, que por esta suma haga ese trabajo, y enriquezca el Museo;
porque tenemos la riqueza paleontológica, pero nos falta gastar
para que vayan a recogerla. 
................................................................................................................

(Se vota la partida como la propone el señor se-
nador Hernández y es aprobada.) 

En la sesión del 6 de diciembre de 1883 se vuelve a tratar la si-
tuación del  Museo Público y José Hernández se refiere de nue-
vo al tema.                                     

Hernández.- Voy a permitirme repetir la moción que el Ho-
norable Senado tuvo a bien aceptar y que tenía por objeto la
creación del empleo de naturalista viajero. Esta creación del Se-
nado quedó entonces sin efecto en la Cámara de Diputados (...).

El Museo Público de la Provincia, que guarda en sus salones
tantas riquezas paleontológicas, que es necesario cuidar constan-
temente, se encuentra, puede decirse, en un estado vegetativo.

Estamos sosteniendo el Museo sin poderlo enriquecer, por
no dotarlo de los elementos necesarios para ello. No tiene de las
riquezas paleontológicas de la Provincia sino aquéllas de que
fue provisto por las exploraciones del naturalista Bravard, cuyas
colecciones adquirió el Gobierno.
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Los demás naturalistas exploradores que han recorrido la
Provincia formando colecciones fósiles, como el señor Seguén,
los Bretones, Larroque, Ameghino, Pozzi, Brassé y algunos más,
las han llevado a vender a Europa.

Es un hecho muy sabido, señor Presidente, que en esta re-
gión de América, en la formación pampeana se encuentran mu-
chos fósiles que acreditan la existencia de formas desconocidas,
y una vez descubiertas por los esfuerzos de los particulares, sa-
len del país, privando a nuestro Museo de su importante pose-
sión. Están enriqueciendo los museos de Londres, de París, de
Milán y de Filadelfia.

Actualmente acaba de realizarse una exploración en San Ni-
colás, por un señor Santiago Rut, que ha sacado de los alrededo-
res de la ciudad curiosidades de especies desconocidas, que no
existen en ningún museo, y esas colecciones se encuentran ya en
Copenhague (...). Creo, pues, que el Honorable Senado haría
bien en crear el puesto de naturalista viajero, con el sueldo de
2.500 pesos de moneda corriente.

Se produce un debate en el que un senador propone aumen-
tar el sueldo del  naturalista viajero con una partida para
un “cazador ayudante”, a condición de que el naturalista
haga de cazador. Otro senador propone que “el mismo direc-
tor del Museo debería ser un poco viajero” a lo que Hernán-
dez responde.

Quizá tenga razón el señor miembro informante de la Comi-
sión al decir que el director del Museo debería ser un poco via-
jero, pero la misión de un director de Museo no es viajar. Y a un
hombre de la altura, de la categoría y de la importancia univer-
sal del señor Burmeister, no le puede decir una Cámara ilustra-
da que se ponga a viajar, sobre todo cuando se halla al frente de
un Museo de la importancia del de Buenos Aires, que es uno de
los primeros de América, y que, en sus riquezas paleontológicas
es uno de los primeros del mundo. (...) El único medio de enri-
quecer nuestro Museo, de aumentar sus ya valiosas colecciones,
es votando el empleo de naturalista viajero.
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DICCIONARIO FILOLÓGICO

Décima octava Sesión Extraordinaria del 
29 de enero de 1884

La Cámara considera un proyecto enviado por la Cámara de
Diputados, por el que se acuerda una  suscripción de 300
ejemplares del Diccionario Filológico que publica el Dr. Ma-
tías Calandrelli.

Presidencia del señor González Chaves

Hernández.- Pido la palabra.
Antes de entrar a la orden día, voy a permitirme hacer una

moción que espero será acogida por el Honorable Senado.
Existe en una de las Comisiones de la Cámara, y que ella no

ha tenido tiempo a despachar, un proyecto venido de la Cáma-
ra de Diputados acordando una suscripción para la obra sobre
Filología que actualmente publica el señor Calandrelli.

Este proyecto tiene la sanción de la Cámara de Diputados, y se
encuentra al despacho de la Comisión del Senado, que, sin duda, el
recargo de trabajo no le ha permitido despachar; y encontrándonos
en una estación avanzada de nuestros trabajos parlamentarios, ha-
go moción para que el asunto se tome en consideración en la sesión
presente, sin despacho de la Comisión, si los miembros de ella no
tienen ninguna objeción que hacer a esta moción.

(Se resuelve tratar este asunto sobre tablas. Se
da lectura al proyecto.)

Hernández.- Pido la palabra.
Tenía conocimiento de este asunto desde que se trataba en

la Cámara de Diputados y vacilaba en hacer uso de la palabra
respecto de él, porque dudaba mucho de mis fuerzas para hacer
una demostración clara y evidente de la importancia de la obra
de que se trata.
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En esta perplejidad de mi espíritu, fui llamado por el señor
Rector de la Universidad de Buenos Aires para pedirme, en
nombre de esa Universidad, que hiciera presente a la Honorable
Cámara que ella vería con gusto esta sanción, porque cree que
es una obra de gran provecho para la República y honra para el
país, autorizándome el mismo señor Rector para invocar su
nombre como un testimonio de la opinión de la Universidad.

En efecto, señor Presidente, creo que se trata de una obra de
gran importancia, una obra de una naturaleza tal que todos los cen-
tros civilizados del mundo prestan hoy una atención preferente.

Los estudios filológicos, lo sabe el Honorable Senado, estu-
dios que comprenden la historia de la lengua, de todas las len-
guas, y de todo lo que se refiere al lenguaje hablado, a esa comu-
nicación entre los hombres, es siempre de interés para los mis-
mos; es de interés averiguar, no sólo la historia de las lenguas,
sino hasta dónde reside la facultad de la palabra, cómo pueden
los hombres comunicarse entre sí, cómo pueden perfeccionar y
mejorar este medio de comunicación.

Todos los pueblos del mundo se asocian a este trabajo, y la
República Argentina no puede quedar excluida de esa obra.

La protección que se pide en favor de la obra del señor Ca-
landrelli hace honor al país.

Obras de esta naturaleza existen muy pocas.
Existe un Diccionario de Filología en inglés, no tan completo co-

mo el que con tan gran aliento ha emprendido el señor Calandrelli.
Existe un diccionario francés, no tan completo tampoco, y

me parece que en la lengua castellana será el primer Diccionario
de Filología que tenga el mundo.

Fuera de la importancia general que la obra tiene, presenta
una importancia particular para el país.

Los conocimientos filológicos son necesarios para todos los
hombres que se dedican al cultivo de las letras. Hacen falta a los
abogados, a los médicos; hacen falta a los jóvenes que se dedi-
can al estudio de las lenguas extranjeras, porque en la filología
encuentran la razón de un vocablo, que es la misma razón de to-
das las lenguas, el fundamento de una palabra.
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Se me hacía una objeción, no en el Senado, sino fuera de él,
cuando he hablado con algunos amigos respecto a la protección que
debía prestarse a esta obra, objeción que quiero desvanecer. Se me
decía que la obra no era del país, porque el autor era extranjero.

Pero las obras de la inteligencia pertenecen al país que las
estimula, al país que las protege, al país que las hace suyas; no
pertenecen a la nacionalidad del individuo que las produce.

En todas las Repúblicas americanas se han protegido los ex-
tranjeros distinguidos que viniendo a ellas han producido obras
de gran importancia, de gran consideración; en Venezuela, en el
Ecuador, en el Perú, en Chile, en Buenos Aires mismo.

Courcelli de Seneuil fue el fundador de la Economía Polí-
tica en Chile; Pradier Foderé, autor actual del Derecho Interna-
cional, fue el fundador de la Cátedra de Derecho Internacional
del Perú; Don Florentino González, extranjero también, fue el
reorganizador de la Cátedra de Derecho Constitucional en la
Universidad de Buenos Aires, en la cual estaba interrumpido su
estudio desde 1826; y Bravaro, y Bonpland, y Gould, y Burmeis-
ter, y Martin de Moussay, y todos los extranjeros que han pre-
sentado al país en su importancia, hécholo conocer en su rique-
za, abriendo sus puertas al mundo para que todos conozcan la
República, han sido extranjeros también. Y estoy cierto, señor,
que en este concierto de extranjeros distinguidos que trabajan
por el progreso del país, ha de figurar mañana con toda justicia
el autor cuya obra tratamos de patrocinar.

Creo que esto es suficiente para demostrar la importancia de
la obra. Si alguna objeción se hace a ella trataré de contestarla.

Fundado en estos antecedentes, en el mérito de la obra, en
la importancia que ella tiene para el país, y en el honor que re-
presenta para la Provincia, hago moción para que se acepte la
sanción de la Cámara de Diputados.

(Se aprueba en general y particular el proyecto
presentado.)

Diario de Sesiones.
Enero 29 de 1884.
Págs. 577-78.
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FUNDACIÓN DE COLONIAS EN TIERRAS PÚBLICAS

Quinta Sesión Extraordinaria del 
6 de diciembre de 1883

La Cámara discute el dictamen de la Comisión de Hacienda en
el proyecto de ley autorizando al Poder Ejecutivo para la fun-
dación de colonias en las reservas de tierra pública.

Hernández.- Pido la palabra.
Por mi parte, señor Presidente, estoy muy de acuerdo con

las ideas de la Comisión respecto a la conveniencia de adoptar
algunas disposiciones que impidan la especulación codiciosa
que se ha hecho en Buenos Aires respecto a tierras.

Si hubiera algún medio por el cual pudiéramos llegar a im-
pedir esas especulaciones odiosas, y asegurar los objetos de la
ley, yo estaría por él; pero me parece que el precio que la Comi-
sión ha fijado por cada hectárea de tierra que debe entregarse a
la colonización, hace imposible la ley, a lo menos, por lo que res-
pecta a los inmigrantes.

No tenemos ningún ejemplo que seguir en materia de colo-
nización, porque la provincia de Santa Fe, que hace veinticinco
años que viene colonizando, ha llegado a una altura de desarro-
llo tal que no puede servir de punto de comparación a la provin-
cia de Buenos Aires, que sólo tiene una colonia y algunas otras
en proyecto.

Pero cuando se trata de colonización en este país, hay que re-
cordar que tenemos que ponernos en competencia con la ley na-
cional, que es generosa hasta la prodigalidad con el inmigrante.

La ley llama al extranjero a este país, ofreciéndole doscien-
tas hectáreas de terreno, el pasaje gratis desde el punto de de-
sembarco hasta la colonia, y una ayuda que importa mil pesos
fuertes, con más la obligación que contrae la Nación, obligación
moral, pero que la cumple siempre y que ha cumplido en varias
colonias, de atender a las necesidades de esos colonos cuando
sus malas cosechas no les den lo necesario para su subsistencia
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y la de sus familias. Así es que no ha sido raro ver que el Tesoro
Nacional atendiera por dos o tres años a las necesidades de los
colonos de las colonias del “Chubut”, “Libertad”, “Caroya” de
Córdoba y aún “Diamante”, porque no siempre tienen cosechas
al año.

¿Qué hará Buenos Aires que trata de abrir las puertas a la
colonización, de dar el primer paso en esa senda, que es la base
del progreso moderno, yendo a ofrecer a Europa terrenos de
chacra a razón de cinco pesos nacionales la hectárea?

Esas chacras son de cien hectáreas; son quinientos pesos de
valor, son casi dos mil quinientos francos.

El pasaje de cada familia costará a la Provincia lo menos
quinientos francos, son tres mil. Esa familia necesita animales
de labranza, necesita hacer su rancho, necesita semillas, ins-
trumentos y su manutención hasta las cosechas. Todo esto no
lo hace esta familia con menos de otros tres mil o cuatro mil
francos. Esto quiere decir que mandaremos agentes a Europa
para ofrecer chacras pequeñas trayendo colonos ricos. Esto no
es posible.

¿Cree el Senado que el medio de empezar a colonizar, de fo-
mentar la colonización, es ir  a buscar colonos a Europa que ten-
gan seis u ocho mil francos disponibles para venir a establecer-
se a Buenos Aires? Ciertamente que no.

Así es que a mí me parece dos términos imposibles obtener
el resultado de vender la tierra, al precio que valga, y traer colo-
nización.

Y como creo que para los intereses positivos de la Provincia,
tanto del presente como del futuro, vale más traer la inmigra-
ción, establecer un buen sistema de colonización, que vender
sus tierras a cinco pesos nacionales la hectárea, he de estar en
contra del proyecto de la Comisión en esta parte, y he de votar
por que se reduzca el precio a dos pesos.

Diario de Sesiones.
6 de diciembre de 1883.
Págs. 389-90-91, 411-12-13.
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CREACIÓN DE PUEBLOS PARA POBLAR EL DESIERTO

Cuadragésima novena Sesión Ordinaria del 
28 de octubre de 1882

Se debate el dictamen de la Comisión de Legislación en el proyec-
to de ley sobre la creación de once pueblos en el territorio de la
Provincia. Hernández responde a la exposición del senador Barra.

Presidencia del señor González  Chaves.

Hernández.- Pido la palabra.
Señor Presidente, si se tratara de formar una colonia agríco-

la, sería acertada la designación del señor senador; pero tratán-
dose de formar pueblos que vayan a fecundar la Provincia, co-
mo ha dicho de una manera tan brillante y poética el señor se-
nador Barra, me parece que es necesario darles una ubicación
más en armonía con las exigencias de la industria y del comer-
cio, y que faciliten para el porvenir su crecimiento y desarrollo.

No es un misterio para la Provincia que en la inmensa exten-
sión marítima, desde Buenos Aires a Bahía Blanca, no hay nin-
gún punto a donde haya podido fundarse un pueblo. ¿Por qué?
Porque nuestras costas son inaccesibles como costas marítimas.

Así es que dividiendo la Provincia de Buenos Aires en las
tres divisiones posibles para la fundación de pueblos, tendre-
mos esto: costas marítimas desde Buenos Aires a Patagones; cos-
tas fluviales desde Buenos Aires a San Nicolás, y en el centro las
vías férreas.

¿Dónde están los pueblos que prosperan? ¿Dónde  están los
pueblos que vienen con su contingente a aumentar el desarrollo
y el progreso de la Provincia?

Están sobre la costa fluvial de San Nicolás a Buenos Aires.
Están sobre las vías férreas, como está Mercedes, Chivilcoy, el
Azul, y como están todos los pueblos interiores de la Provincia.

¿En la costa marítima hay algún pueblo que prospere?
¿O no sabían los que elegían terrenos para fundar setenta

pueblos, elegir ninguno?
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¿Se ha podido olvidar que estas costas difíciles de alcanzar,
inhospitalarias, no sirven ni para la importación ni para la ex-
portación, y que para llevar a un pueblo y enclavarlo en ellas, es
obligarlo a que vegete en la miseria, a que no prospere, a que
muera infestado cuando las aguas de los pantanos se descompo-
nen en verano, llevando la fiebre y la desolación a los habitantes
de ese pueblo?

Ningún punto mejor que el que ha elegido la Comisión. ¿Y
se ha valido para ello, ya de las aspiraciones de los dueños del
terreno, ya de las aspiraciones de un vecino interesado?

No, señor; es el testimonio de la Municipalidad de Tuyú,
que autorizada por el Poder Ejecutivo de la Provincia, ha hecho
un estudio sobre el mejor terreno que hubiera en el Partido pa-
ra la ubicación del pueblo.

Con autorización del Gobierno se ha designado el terreno,
se ha levantado el plano por el Departamento de Ingenieros, y
se ha presentado al Gobierno para la aprobación.

Por consiguiente, habiendo estos trabajos, habiéndose con-
sultado en éste como en ninguno de los otros pueblos que se
fundan un estudio tan serio y detenido, ¿puede venir la Legisla-
tura a echar por tierra todo esto y enclavar el pueblo en la costa,
en los montes de Juancho?

Me parece que ese propósito no responde ni a las necesida-
des de la Provincia ni a la circunspección y seriedad con que de-
be proceder el Senado.

He de votar, por consiguiente, en favor del dictamen de
la Comisión, que lo considero acertado, conforme con las ne-
cesidades del progreso, que responde a los intereses del par-
tido de Tuyú, y que va a fundar un pueblo muy próspero en
el porvenir.

(Luego de un prolongado debate, la Cámara
aprueba el despacho de la Comisión de Legis-
lación.)

Diario de Sesiones.
28 de febrero de 1882.
Págs. 582-86-90-91-92-93-94-95-98-99-600
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LA POLÍTICA VIAL

Vigésima Sesión Extraordinaria del 
14 de diciembre de 1882

(Se pone en discusión el despacho de la Comi-
sión  de Hacienda sobre el proyecto que autori-
za al Poder Ejecutivo a emitir hasta la cantidad
de diez millones de pesos  moneda corriente en
fondos públicos para emplearlos en el maca-
dam de los caminos que ligan la Provincia con
la Capital de la República.)

Presidencia del señor González Chaves.

Hernández.- Pido la palabra.
Anteriormente he tenido ocasión en esta Legislatura de ma-

nifestar mi opinión respecto a la importancia de estos caminos
que se trata de realizar. No hay un solo vecino de los que viven
en un radio de cinco o seis leguas de la ciudad, que niegue la
importancia de asegurar las vías de comunicación. Los que te-
nemos relaciones o vivimos fuera de la ciudad, conocemos
cuánto se perjudica a la producción por la dificultad de los
transportes.

Llega la época de las cosechas, y muchísimas de gran impor-
tancia de ciertas producciones alimenticias no se traen por falta
de caminos y su baratura.

Es de tanta importancia esto, que recuerdo haber dicho al-
guna vez en este mismo Senado, que si queremos ver asegura-
do el progreso, debemos procurar tener paz, libertad y caminos.

Así es que reservándome alguna reforma en el artículo 1° y
algunas otras en los incisos siguientes, he de prestar con mucha
satisfacción mi voto a este importante proyecto.
................................................................................................................

El convencimiento sobre la ventaja que tiene para la Provin-
cia y para la inmensa y riquísima zona inmediata a Buenos Ai-
res la construcción de caminos, está fuera de duda, y está en el
ánimo de la Comisión y del Senado.
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El argumento más serio de la Comisión es el temor a recar-
gar las rentas generales con el servicio de este empréstito; pero
debo recordarle que según la ley que acaba de citar el señor se-
nador Hueyo, el impuesto de peaje es de cinco pesos por legua;
de manera que cada vehículo pagará cinco, diez, quince, veinte
o treinta pesos, según la distancia de donde venga.

Repito, señor Presidente: los que hemos vivido cerca de esos
caminos hemos podido ver la cantidad de personas que transi-
tan por ellos todos los días y a todas horas.

Así es que por mi parte acepto la moción del señor senador Ro-
zas, sin temor de ninguna clase, en la seguridad de que el produci-
do del impuesto que se establece por el uso de esos caminos, ha de
dar, con holgura, los medios para hacer el servicio de la deuda.

(Después de un prolongado cambio de ideas, en
que intervienen varios señores senadores, se au-
menta la partida votándose quince millones. Se
votan los demás artículos del proyecto, siendo
aprobados con modificaciones.)                            

Diario de Sesiones.
14 de diciembre de 1882.
Págs. 881-86-87.

LEGISLACIÓN FERROVIARIA

Undécima Sesión ordinaria del 15 de julio de 1884

(Se abre el debate sobre administración de los
ferrocarriles de la Provincia, haciendo uso de la
palabra varios oradores.)

Presidencia del señor Cardoso.

Hernández.- Pido la palabra.
Yo creo, como el señor senador Rozas, que estamos a punto

de entendernos, porque el asunto es muy claro.
Hay una ley vigente que establece las verdaderas garantías

en la marcha de los trenes. Los géneros de garantía que toda bue-
na ley de ferrocarriles debe dar, los géneros de policía que debe
tener en las líneas son tres, según los estudios que ha hecho la
Comisión en lo relativo a seguridad y garantía de los pasajeros.
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El primer género es el que se refiere a la garantía en la construc-
ción de la línea y a que las máquinas en movimiento sean buenas y
estén en perfecto estado; el segundo género es el que se refiere a la ga-
rantía de que todos los empleados del ferrocarril cumplan estricta-
mente los reglamentos respecto a señales y respecto al movimiento
de trenes, a fin de evitar choques; el tercer género es el que se refiere
a la garantía que corresponde a la policía y que se encarga, por el ar-
tículo noventa y seis de la ley del 80, a los empleados del ferrocarril,
porque éste se reputa convoy en marcha, buque en marcha, y, por
consiguiente, el director del buque, como el rector del convoy, tiene la
facultad de aprehender al individuo que de cualquier manera cons-
pire contra la seguridad de los pasajeros o oponga en peligro su vida.

He aquí el principio universalmente aceptado en todos los
ferrocarriles y consignado también en el artículo noventa y seis
de la ley del 80.

Pero hay otros casos. La ley del 80 está reglamentada por un
decreto del Poder Ejecutivo de diciembre de 1881, y en ese de-
creto se establece la composición y el movimiento de los trenes,
la rapidez que deben tener, los guarda-frenos que debe haber en
cada uno, la marcha que deben llevar en las curvas, la manera
de acercarse a las estaciones, la de manejar los semáforos, el mo-
do de hacer las señales con banderas, con linterna de tal color o
de tal otro, etc. Todos los empleados encargados de estas funcio-
nes deben estar en su puesto y cumplir estrictamente el regla-
mento: maquinistas, guarda-trenes, guardavías y demás.

Para esto es el inciso que propone la Comisión. En caso de un de-
sastre, el jefe de la segunda sección está encargado de hacer las ave-
riguaciones, de levantar los sumarios, que tienen solamente fuerza
administrativa y no fuerza jurídica; y si resultase que por causa del
encargado de las agujas o del encargado de la máquina, del que pu-
so una luz blanca en vez de una colorada, o del que levantó el semá-
foro, si resultase que por causa de un empleado o de un particular se
ha producido el desastre, ese individuo debe ser sumariado allí.

Se forma el proceso administrativo, y resuelto así quién es el
culpable, el ferrocarril tiene el derecho de aprehenderlo y de so-
meterlo a la autoridad competente.
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Ese es el alcance de lo que en el inciso se establece, necesa-
rio para garantir el buen servicio y la vida de los pasajeros; no
se ataca con él ninguna prescripción constitucional.

Podría haberse dicho cuando se sancionó el artículo 96 de la
ley general, que es el que da a todos los empleados de un ferro-
carril la facultad de aprehender a los ciudadanos.

Los empleados de un ferrocarril podrán arrestar las personas
que sorprendan dentro de los trenes o fuera de ellos, en la prepa-
ración de actos que perjudiquen al buen servicio o a los pasajeros,
y que por alguna causa puedan comprometer su existencia. Pero
lo que esta ley establece ahora, no es sino las funciones correspon-
dientes al empleado cuyos deberes están marcados por el decreto
del Poder Ejecutivo del 31 de diciembre de 1881, que establece,
como he dicho, todo el movimiento de trenes, fija las obligaciones
de todos los empleados y regla el modo y la forma como deben
cambiarse las curvas, cómo debe levantarse las luces y demás se-
ñales; en fin, todo lo que responde a la seguridad del pasajero.

Creo, pues, que no hay ninguna clase de confusión. ¡Es tan
sencillo y claro todo esto!

Hay un desastre; ¿qué sucede? La Administración manda
hacer la averiguación. ¿Quién va a hacerla? El jefe de la sección
Movimiento, el encargado del tráfico.

Resulta de esa averiguación que el encargado de las agujas
de una estación ha sido el culpable; ¿ha de dejársele en libertad,
esperando un exordio del juez del crimen? No, señor; con el su-
mario, con la averiguación administrativa que se ha levantado,
simplemente administrativa, se le entrega a la autoridad compe-
tente. Ella juzgará al acusado, tomando todas las informaciones
propias. Allí hará éste su defensa.

He ahí todo.

(Continúa un extenso debate, con intervención
de la mayoría de  los señores senadores y del se-
ñor Ministro de Hacienda, resultando aprobado
el proyecto con algunas modificaciones.) 

Diario de Sesiones.
15 de julio de 1884.
Págs. 136-37-38-39.
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POLÍTICA HOSPITALARIA

Sesión Ordinaria del 23 de junio de 1885

Se trata de conceder una subvención al hospital de Bahía Blan-
ca, moción a la que ha adherido el senador Hernández. Se dis-
cute la creación en el pueblo de Las Flores de un hospital de-
partamental, cuyos beneficios alcancen a los partidos de Ran-
chos, Montes, Saladillo, Alvear, Tapalqué, Rauch y Pila. Para
la construcción del edificio se fija la cantidad de cuarenta mil
pesos moneda nacional.

Presidencia del señor Dillón.

Hernández.- Pido la palabra.
El debate que acaba de tener lugar sobre la dotación del hos-

pital de Bahía Blanca, nos da bastante luz sobre este asunto co-
mo todos los demás que se refieren a esta materia.

Se trata de la construcción de un hospital en Las Flores, que
extenderá sus beneficios a siete partidos de la campaña. Es pre-
ciso empezar con el edificio y por la dotación de todos los ele-
mentos necesarios para que pueda abrirse al servicio público.

Se trata de una gran sección de la Provincia que carece de
ese recurso de beneficencia; creo que el Senado debe estar per-
suadido de la necesidad y conveniencia de dotarla de ese esta-
blecimiento, sin que la Comisión tenga que decirle nada en apo-
yo de la idea.

Si alguna objeción se hiciere, cualquier miembro de la Comi-
sión tendrá el gusto de contestar.

(Se aprueba el proyecto en general.)

Diario de Sesiones.
23 de junio de 1885.
Págs. 54-55-56-58-59-62.
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