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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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Hay antecedentes familiares directos de Bartolomé Mitre
en el Río de la Plata a partir de fines del siglo XVII. Mi-
guel Angel De Marco, en su reciente biografía(1) y citando

a un historiador tan confiable como Raúl A. Molina, responde a
viejas dudas con el dato de que el soldado Demetrio Bentura era
de origen napolitano; como hacia la época de su nacimiento, el
sur de Italia pertenecía a la corona aragonesa y ésta, a su vez, es-
taba unida a la castellana, su país y la actual Argentina se halla-
ban bajo el cetro del mismo monarca, circunstancia que alguna
vez llevó, erróneamente, a que se le atribuyera origen español.

No está muy claro -ni para este trabajo tiene mayor impor-
tancia determinarlo- cómo el nombre de pila Demetrio se trans-
formó en el apellido Mitre que, por otra parte, existía ya con an-
terioridad en nuestro país; lo cierto es que los descendientes del
tal Bentura se establecieron en la Banda Oriental. Uno de ellos,
Ambrosio Mitre, nacido en  Montevideo en 1774, fue oficial de
milicias, pasó por Cuyo antes de 1810 y después de la revolu-
ción - a la que adhirió con fervor- se le encomendó la adminis-
tración del teatro de Buenos Aires y fue comisario de guerra del
ejército que a las órdenes de Rondeau fue batido en la primera
batalla de Cepeda, en 1820. Casado con Josefa González, porte-
ña, el 26 de abril de 1821 nació su primogénito Bartolomé(2). Muy
pronto la familia se trasladó a Carmen de Patagones, precario
establecimiento en la costa patagónica del que Ambrosio había
sido designado tesorero, misión prosaica que no le impidió de-
sempeñar destacado papel en la defensa de ese enclave contra el
ataque de la escuadra brasileña, en marzo de 1827.

MITRE, ESTADISTA Y ORADOR PARLAMENTARIO

Prólogo de

Fernando Sánchez Zinny

I. Un esbozo de Bartolomé Mitre
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Un niño de seis años, agazapado entre los pastos duros de
aquel páramo, contempló el combate: fue el bautismo que en ma-
teria de hechos que alimentan a la historia le cupo a Bartolomé Mi-
tre. Liberada al año siguiente la Banda Oriental, los Mitre pasaron
a Montevideo, donde el muchacho cursó estudios y muy tempra-
namente se convirtió en joven “leído”; pudo haber sido uruguayo,
pero no estaba en su destino. Ambrosio era colorado y el presiden-
te, Manuel Oribe,  blanco, diferencia sensible en aquellas épocas
arduas, por lo que, en 1836, aquél, previsoramente, envió a su vás-
tago mayor a Buenos Aires con una recomendación para Gervasio
Rosas, hermano de don Juan Manuel.

La relación y el viaje le permitieron conocer las tareas rurales,
según las vio en la estancia del Rincón de López, sobre el  río Sa-
lado, y, fugazmente, la ciudad en que había tenido cuna y de la
que, con el tiempo, se convertiría en jefe popular arquetípico

Otra vez en Montevideo, el adolescente se reveló poeta y vis-
tió, en perfecta conjunción romántica, el uniforme de cadete mi-
litar, para  en seguida añadir a esos ornamentos el de ser pole-
mista en la prensa furibunda que entonces se estilaba. Alférez de
artillería en 1838, la guerra vino pronto a sumergir, entre sus es-
pumas de desgracia, versos, deliquios y panfletos y a mostrar a
ese mozo avisado el lado serio de las cosas. De su mano nace un
Mitre que duerme en campamentos, que habla con viejos solda-
dos, que recorre campos en los que antaño se luchó tal como se
volvía a hacerlo, porque, a todas luces, fueron la guerra y la mi-
licia las que lo hicieron historiador, que es, a la distancia, la más
importante de sus facetas. Sintió dolorosamente esa trasmuta-
ción, al punto de querer renegar de ella, si hemos de creer al cé-
lebre prólogo a sus “Rimas”: “Odio a Rosas -escribe- no sólo por
haber sido el verdugo de los argentinos, sino porque a causa de
él  he tenido que vestir las armas, correr los campos, hacerme po-
lítico y lanzarme a la carrera tempestuosa de las revoluciones sin
poder seguir mi vocación literaria”(3). Como tantos otros hombres
ilustres se equivocaba mucho, o quería equivocarse.

Anduvo luego a los saltos entre la metralla de Cagancha y las
tertulias literarias, desde los bastiones de la ciudad sitiada al ca-
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lor del hogar que muy joven había formado con Delfina de Ve-
dia, entre el ajetreo del periodismo militante y el encono de la
política sectaria, entre las fantasías románticas y el racionalismo
utopista. Era ya totalmente argentino y aunque nunca se sintió
ajeno a la tierra oriental, empezó a verla como un lugar de ex-
trañamiento.  Hasta que lo echan, lo exilian del exilio. En Boli-
via se relacionó con el presidente Ballivián de quien obtuvo un
cargo militar, visitó las ruinas de Tiahuanaco -escribió un traba-
jo sobre ellas- y se improvisó novelista; fue después a Lima y de
allí se dirigió a Chile, donde insistió con el periodismo de lucha.

Por el camino del Cabo de Hornos, retornó a Montevideo,
justo para integrarse a las filas del Ejército Grande que a las ór-
denes de Urquiza volvería a intentar concluir con Rosas. En Ca-
seros fue uno de los jefes de la artillería y tras la batalla, la en-
trada triunfal en Buenos Aires, el fusilamiento de Chilavert y la
reimposición del cintillo punzó por orden del general victorio-
so, su corazón se transformó -súbita, curiosa e indiscutiblemen-
te- en el corazón de un porteño, del más solidario y cabal de los
porteños(4) . Termina con esto, en marzo de 1852, poco antes de
cumplir 31 años de edad, la protohistoria de Bartolomé Mitre.

El tribuno y el soldado

Aunque todo existía ya en embrión, nada estaba aún marca-
do. Los aspectos de su personalidad se presentaban en algunos
casos con rasgos muy definidos, pero todavía constituían un
conjunto y no  entidades autónomas. Paradójicamente, cuando
esa excisión se produce es que podemos hablar de Mitre, y no
antes. Soldado, político, literato, erudito, historiador, todo se ha-
llaba en gestación en 1852. Con el tiempo, esos aspectos darían
forma casi a hombres separados, y la total humanidad engloba-
da del personaje aparecería como una insólita suma de herma-
nos siameses, parejos en índole y en trayectoria, pero esencial-
mente diversos en la sustancia personal, que consiste en la dis-
par finalidad de lo que cada uno hace o lucubra.

Ahora Mitre es orador virulento y apasionado: defiende a Bue-



nos Aires de la barbarie provinciana; brevemente es desterrado
otra vez a Montevideo y a las pocas semanas, el 11 de septiembre
de 1852, participa de la deposición de las autoridades urquicistas.
Organizador de la Guardia Nacional de la provincia rebelde, mi-
nistro de Gobierno y  Relaciones Exteriores del gobernador Valen-
tín Alsina, jefe del Estado Mayor  porteño durante el sitio de 1853,
legislador, ministro de Guerra y Marina en dos oportunidades y
comandante del ejército derrotado en Cepeda, en 1859, tras esa
batalla logró salvar la mayor parte de los efectivos que se le ha-
bían confiado, acción que inopinadamente fue interpretada como
símbolo de la permanencia de Buenos Aires y que, en corto tiem-
po, llevó al jefe vencido a la gobernación, en tanto el Pacto de San
José de Flores salvaba el principio de la unidad nacional.

Rotas nuevamente las hostilidades, la victoria de Pavón, en
septiembre de 1861, lo transformó en árbitro de la situación po-
lítica de todo el país, lo que quedó institucionalizado el 12 de oc-
tubre de 1862 al asumir como primer presidente “de la Nación
Argentina”, denominación adoptada como alternativa a las de
República y de Confederación, nombres que inspiraron a unita-
rios y federales, respectivamente, la furia que ensagrentó al país
durante medio siglo. El gesto marcó el comienzo del segundo y
definitivo tramo de la llamada “Organización Nacional” y abrió
un período de continuidad republicana, aproximadamente im-
pecable, que se prolongaría por casi setenta años.

Fue un gobernante activo y progresista, con el que colaboraron
estrechamente hombres del relieve de Guillermo Rawson, Eduardo
Costa y Dalmacio Vélez Sarsfield: durnate su presidencia se esta-
bleció la capital en Buenos Aires, fue instalado el Poder Judicial, se
aprobaron los códigos Penal y de Comercio, se fomentó la inmigra-
ción, se inició la construcción de los ferrocarriles Rosario-Córdoba
y Buenos Aires-Ensenada, el telégrafo unió esta ciudad con Rosario
y, por cable subfluvial, la conexión llegó a Montevideo; se dictaron
las leyes de patentes de invención, de expropiación y de elecciones,
y la de Acefalía; se impulsó la creación de escuelas primarias y se-
cundarias, hubo un intento de Colegio Militar y se inauguró, con
fondos del Estado, el seminario conciliar de la diócesis porteña. 
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Pero en varias provincias del interior y en el vecino Uruguay,
la guerra civil seguía intermitentemente: el gran incendio estaba
apagado pero numerosos focos de fuego surgían, cada tanto, de
los carbones humeantes. Francisco Solano López, presidente del
Paraguay, creyó que esa intranquilidad podía ser aprovechada
por su país, enfrentado a la sazón con Brasil: un conflicto -pen-
só-, al margen de cómo sea su desarrollo, extremará las dificul-
tades que viven los países del Plata y dará paso, seguramente, a
vastas rebeliones contra los jefes dominantes y a su reemplazo
por otros, cuya debilidad quizá los inclinase a ponerse bajo el
patronato paraguayo.

Esperanzado en un inmediato alzamiento entrerriano, López
invadió Corrientes en 1865, con intenciones de llevar la guerra a
Río Grande y a la República Oriental, y si bien hasta un par de
años más tarde pudo albergar la creencia de que una gran con-
flagración interna derribaría a Mitre, lo cierto es que nunca esa
posibilidad estuvo cerca de concretarse y que las sucesivas rebe-
liones registradas en varias provincias pudieron ser vencidas sin
mayores dificultades y mediante campañas aisladas.

Mitre, entretanto, había delegado el mando en el vicepresi-
dente, Marcos Paz, para  ponerse al frente de las tropas coliga-
das de la Triple Alianza -Argentina, Brasil y Uruguay-, cuyas
primeras acciones convencieron a López de que convenía repa-
sar el Paraná y encerrarse en las fronteras de su país; su plan era
sencillo y evidente: montar una fuerte defensa y aguardar a que
la anarquía diese cuenta de sus  enemigos.

Aceptado el desafío, los aliados irrumpieron en el reducto gua-
raní y procuraron avanzar por las pantanosas cercanías del río Pa-
raguay, con vistas a utilizar, en las aguas de éste, el apoyo de los
buques brasileños. Pero fue una empresa durísima y en buena
medida frustrada durante la etapa en que las operaciones se hi-
cieron bajo la jefatura de Mitre. Ante un adversario terrible, que
defendía a su patria con devoción ejemplar y que, a menudo,
estaba reparado por las características del terreno y por disponer
de fortificaciones, los ejércitos de la Alianza se arrastraban en me-
dio de padecimientos incontables y diezmados por la peste. Pese
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a todo, el balance obtenido por Mitre no fue malo: pudo imponer-
se en Estero Bellaco, en Tuyutí, en Curuzú, y en cien combates
sangrientos y  generalmente indecisos; empero, fracasó sin ate-
nuantes en Curupaití, masacre tras la cual los exhaustos aliados
tuvieron que suspender sus movimientos ofensivos por meses.

En enero de 1868 falleció repentinamente el vicepresidente
Paz y Mitre dejó el mando de las tropas al duque de Caxias -ge-
neralísimo brasileño que habría de ser el vencedor final de Ló-
pez, dos años más tarde- y retornó a Buenos Aires, para reasu-
mir la Presidencia y ocuparse de la sucesión presidencial. Hu-
biese deseado que ésta recayese en su allegado Rufino de Elizal-
de, pero en el Colegio Electoral los votos fueron para Sarmiento
y admitió esa decisión sin ningún amago en contrario, dando
muestras de una prescindencia no demasiado común en las cos-
tumbres políticas vernáculas(5).

Vuelto al llano, retomó las tareas intelectuales y doctrinarias
y el periodismo. Había dirigido ya con anterioridad hojas ilus-
tres, como “Los Debates” y “La Nación Argentina”. En 1870, con
“La Nación”, realizó su más exitoso y memorable empeño en
esa materia de escribir contra reloj, a la vez que creaba uno de
los elementos capitales en los que reposa la perduración de su
nombre y que más lo mantienen, aún hoy, vinculado con la nos-
talgia de polémicas y desencuentros. Le cupo a ese diario -y es
mérito de la lucidez de su fundador- el infrecuente destino de
haber podido sostener su postura ideológica inicial por muchí-
simo tiempo, sin desactualizarse(6). Llegó en breve, además, a ser
uno de los principales de nuestro idioma, precisamente por el
aprovechamiento de tres porciones sustanciales del legado de
Mitre: el peso de su opinión, el duradero prestigio y un acendra-
do rigor intelectual que él sabía llevar casi el extremo de agotar
las estrechas posibilidades que ofrece la retórica periodística.

Era, entretanto, miembro de la Convención Reformadora de
la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, senador nacio-
nal, representante en Brasil y Paraguay cuando la amenaza de
nuevas guerras aún no se había disipado, y volvió, en 1874, a ser
candidato a presidente.
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Hubo notoria presión oficial y se impuso el doctor Nicolás
Avellaneda; el mitrismo se sublevó y su jefe fue impelido a po-
nerse al frente de una revolución en la que seguramente no
creía. Pese a la enorme superioridad numérica de que disponía,
fue derrotado en los campos de La Verde, en tanto su partidario
Arredondo era aplastado por Julio Argentino Roca en el paraje
mendocino de Santa Rosa.

Prisionero en Luján, ante el consejo de guerra se identifica y
declara ser de profesión “tipógrafo”, desplante ennoblecedor
que ha quedado afectuosamente inserto en su anecdotario; con-
denado a destierro por ocho años, Avellaneda conmutó la pena
en homenaje a los antecedentes del reo y a los reconocimientos
que nadie le negaba.

La continuación de la historia de Mitre no sería, en adelante,
sino reiteradas corroboraciones por su paulatino apartamiento de
las urgencias políticas: apoya la política de conciliación nacional
en 1877, es diputado nacional y, en 1880, fugaz comandante de las
tropas porteñas para concretar su rendición tras haber resuelto las
armas nacionales la antigua cuestión Capital. Se encerró, después,
con sus libros y por largos períodos delegó la dirección de “La
Nación”. Las turbulencias de 1890 lo encontraron en Europa -en
un viaje de estudios que obviamente hacía con la intención de
apartarse de los acontecimientos-, pero la  marea revolucionaria
lo esperaba a su regreso para llevarlo a la Presidencia, como ga-
rantía de probidad y respeto a las normas republicanas.

La Unión Cívica lanza la fórmula Bartolomé Mitre-Bernardo
de Irigoyen para las elecciones de 1892  y parece que nada im-
pedirá su acceso al poder; pero el general es escéptico. ¿Hasta
dónde se avanzará en los cambios moralizadores? ¿Qué se hará
con las provincias? No hay similitud de miras, y don Bernardo
deja su puesto al salteño José Evaristo Uriburu, para pasar a ser
candidato a presidente de la fracción que tomó el nombre de
Unión Cívica Radical. Mitre no quería la confrontación y buscó
un acuerdo con Roca. Por último renunció a su candidatura y se
allanó a una negociación de la que salió la fórmula Luis Sáenz
Peña-José Evaristo Uriburu.
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A partir de ese momento, Mitre ya no es más jefe de partido
sino en un mero sentido formal; esencialmente es un hombre de
consulta. Vuelve al Senado, insta a la paz con Chile, reanuda su
actividad masónica, contribuye a la fundación de la Junta de
Historia y Numismática -actualmente, Academia Nacional de la
Historia-, pasos de un anciano que iban a desembocar en el apo-
teósico jubileo de 1901, cuando cumplió 80 años. 

Iniciando una tradición de canonizaciones populares desti-
nada a tener larga vigencia, el pueblo de Buenos Aires se apode-
ró de su figura. Ya no era él, era la patria, el mundo construido
a partir de un pasado remoto, tan distante que era como si nun-
ca hubiese existido. Y esa figura servía para todo: para aleccio-
nar, para ilustrar, para denunciar al mercantilismo ruin, para de-
senmascarar a los que burlaban al pueblo, para dar rima a los
payadores, para adornar mates y cajitas de fósforos... Es com-
prensible, entre otros motivos, porque era una supervivencia de
una época admirada aunque ya imposible de entender. Todo era
inactual en él, lo mismo las lealtades que convocaba(7) que el
chambergo; al fin y al cabo, el Montevideo de 1840 era algo per-
dido en la bruma de la leyenda y la Argentina del 900, mutatis
mutandi, la que conocemos cien años más tarde. Ese anciano era
el “patricio”, es decir no uno de nosotros, sino una sombra ad-
monitoria. A la que acompañaban otras, según la copla:

Cuando no estén don Bartolo,
don Bernardo y don Vicente,
Buenos Aires va a estar sola
aunque esté llena de gente.(8)

Falleció cinco años después, el 19 de enero de 1906, en la ciudad
en que había nacido. En vida, la calle Piedad había recibido su
nombre, así como diversos pueblos a lo largo de la República(9).

Hombre orquesta

En términos lógicos, una biografía completa de Mitre es casi
imposible y concluye no dando sino un limitado resumen crono-
lógico; el problema es que no sólo hizo variadísimas cosas, sino

14



que éstas resultan, en muchos casos, independientes entre sí;
conllevan, por añadidura, grandes dificultades de valoración, a
veces porque son obras que han llegado a encarnar símbolos o,
en otras ocasiones, por revestir carácter liminar en ciertas esfe-
ras de actividad.

Por caso, era escritor y era literato, pero en realidad no tiene
demasiado sentido enumerar títulos y efectuar críticas conven-
cionales, pues lo importante en esas obras no reside en perfeccio-
nes de estilo ni en búsquedas en achivos que no conoció, sino en
la trascendencia que se les adhiere. Pasa así con Mitre historia-
dor: su “Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina”, de
1858 y su “Historia de San Martín y de la Emancipación Americana”,
aparecida en 1887, son  notables trabajos de investigación y de
exposición; pero, asimismo, constituyen los fundamentos de la
visión histórica de los argentinos, tanto de la erudita como de la
popular, incluidos los relatos y las mitologías que movilizan sen-
timientos: los patriotas y los próceres,  San Martín y Belgrano, los
granaderos a caballo, el cruce de los Andes, los gauchos de Güe-
mes, Brown, French y Beruti, Moreno y Rivadavia, son, en bue-
na medida, criaturas de Mitre, no porque éste haya inventado la
historia patria -que no lo hizo ni en el buen ni en el mal sentido-
, sino porque alzó el edificio en que se albergarían en adelante las
emociones nacionales. Después, historiadores e interpretadores
corroborarían, ampliarían y rectificarían detallles, pero siempre a
la zaga conceptual y afectiva de la visión original.

Mitre literato no es receptor de demasiados elogios; empero,
escribió la primera novela argentina -”Soledad”, en 1847- y en
sus “Rimas”, de 1856 -que ciertamente no lo acreditan como
buen poeta-, tenemos por vez primera el personaje mítico de
Santos Vega, junto a una carta-prólogo que contiene quizás el
más valioso de los aportes críticos a la noción de poesía hechos
entre nosotros. A más de un siglo de haber publicado la traduc-
ción de la “Divina Comedia” y tras infinitos denuestos y chasca-
rrillos, sigue siendo la principal que hay en nuestro idioma, la
más ceñida en cuanto a forma y sentido, y la más apta para ha-
cer un seguimiento comparativo del texto de Dante.
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Hay un Mitre coleccionista, otro bibliófilo, otro etnólogo. Es-
tá el  que reunió, en su tiempo, la mayor cantidad de libros so-
bre temas americanos, que hoy forman la biblioteca del Museo
Mitre, y está, también, el entregado a la acción pública, con uni-
forme o de civil. Como militar -se ha dicho mil veces- tenía al-
gunas virtudes esenciales: valor, frialdad, contracción y capaci-
dad de estudio, pero carecía de talento táctico, de fuego sagra-
do, de lo que dan invariable testimonio sus sonadas derrotas.
No obstante, ese hombre resistente al desánimo, acostumbrado
a enfrentar de cerca a la muerte y que “tenía el decoro de no aga-
char la cabeza cuando silbaban las balas”(10), ha sido el general
que triunfó en la batalla con más combatientes que hasta hoy se
haya librado en América (Tuyutí, en cuyo campo inmediato ha-
bía, entre ambos bandos, unos 60.000 hombres) y, hasta Eisenho-
wer, también el único general americano que comandó las tro-
pas de una coalición internacional.

A su labor cívica se ligan ciertos escritos como “La Polémica de
la Triple Alianza”, o las “Arengas”, para cuya mejor comprensión
cabe recordar que aunque fue el principal representante político
de la generación del 37, no era, sin embargo, del todo un políti-
co(11), sobre todo en el alcance pragmático del término; lo era, en
cambio, plenamente, en lo tocante a las ideas: frecuentador de ce-
náculos y trabajador de gabinete, su actitud era la de prepararse
constantemente para predicar e imponer sus criterios.

Adscribía a un liberalismo progresista y anticlerical, de defi-
nido carácter masón, a propósito del cual  nunca hizo concesio-
nes, por mucha que fuese la libertad de su espíritu y la amplitud
de su disposición tolerante. Los cambios registrados en el mun-
do y en el significado de las palabras, oscurecen este aspecto,
porque, a la vuelta del tiempo, poco y nada tiene que ver el libe-
ralismo decimonónico con su amputado descendiente actual.
Para trazar un bosquejo de lo que fue el liberalismo de Mitre -o
de Sarmiento, Alberdi, Echeverría, Gutiérrez, Tejedor, etc.- hay
que imaginar un modelo intelectual a la vez elitista, legalista y
republicano, con afinidades a los que en  décadas siguientes ca-
racterizaron, por un lado, a Lisandro de la Torre y, por otro, a los
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socialistas escolásticos, como Justo, Repetto, Palacios, Sánchez
Viamonte.

No estaría completa la descripción de Mitre si no se menciona
que, además, tenía suerte, esa suerte decisiva que convierte a los
grandes hombres en hombres notables. No sólo vivió muchos
años y mantuvo las energías hasta una edad provecta, no sólo fue
un iniciador fecundo y afortunado, sino que las cosas le salían
bien, aun en los contrastes, en las decepciones: en Cepeda fue ba-
tido y, sin embargo, volvió dueño del poder porteño; quiso im-
pulsar una candidatura al término de su Presidencia y no tuvo
éxito, pero su  aceptación de la voluntad ciudadana adversa ha
quedado como el mejor de sus ejemplos. Destruido en La Verde,
la sencilla altivez de su comportamiento posterior fue el primer
paso hacia su conversión de caudillo en patriarca. Por último, el
desistimiento presidencial de 1892 lo coronó prócer viviente.

A partir de 1874 adquiere una ejemplaridad sistemática, que
nadie supo entonces, ni sabría ahora, si atribuir a un perfecciona-
miento humano, producto de los años, o a un designio de traba-
jar para la historia, de asumir solemnidad estatuaria. En adelan-
te, ya no tendría fallas, no se le advertirían egoísmos y apetencias
y sus contados rencores se presentarían cada vez más larvados.
Hasta un punto -reconozcamos- que esa índole impecable, esa
nitidez marmórea resultan casi impertinentes, casi impropias de
una historia real. Personalmente, creo que la natural renuencia
de quienes lo habían conocido naranjo, ha alimentado, a raíz de
eso, con argumentos sentimentalmente fuertes, la larga y prolija
inquina que los sectores antiliberales profesan a su memoria.
“No es normal, no puede ser cierto”, parece que dijesen ante el
silencio de alguien que, de algún modo, había hecho a la Argen-
tina, como, en pequeño, había hecho al diario “La Nación”.

Y como los había hecho, aspirar a un país distinto y no tener
simpatías por la “tribuna de doctrina” equivalían -o equivalen-
a rechazar a Mitre. Visto desde otra perspectiva, ese país y ese
diario han constituido un todo discernidor de honores y de
oprobios: cuántos enfoques complacientes no se habrán funda-
do en el humano deseo de ser amigo de quien vale la pena. Na-
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da de esto afecta a la gloria de Mitre, aunque sí a mucho de lo
que se ha dicho o callado de él. 

II. El orador parlamentario

La patria es cosa terrestre; el que quiera ser
un angel será siempre mal patriota.
(Ernest Renan, citado por  Julien Benda
en “La traición de los intelectuales”.)

Es una frase muy del siglo pasado, nacida seguramente en los
ámbitos parlamentarios españoles, acaso en cercanías del emi-
nente Emilio Castelar: “La democracia -dice- es una aristocracia
de oradores”. La aserción define, con exacta propiedad, el sentido
clásico del ordenamiento democrático tal como lo concebía el li-
beralismo joven y vital del siglo pasado. En efecto, si la razón del
pueblo, si la deliberada comprensión de los ciudadanos, o de sus
representantes, es la fuente de la legitimidad política, la única he-
rramienta genuina de predominio es la masa de argumentación
con que se alimenta la forja de esa razón, con que se contribuye a
elaborarla y a precisar sus expresiones concretas. Los temas de Es-
tado, los asuntos de la política y del bien público se exponen en la
tribuna, en ella deben discutirse y decantarse, para ser, tras ese
proceso, sometidos al sufragio de quienes votan, cuya aprobación
ha de conferirles entidad y cuyo rechazo los apartará, si no de la
historia, al menos de la consideración del momento.

Esa definición ideal preside una época del pensamiento polí-
tico en la que dominó una noción de soberanía colectiva en rea-
lidad difícil de concebir fuera de ciertos condicionamientos cul-
turales; esto explica que haya prevalecido contadísimas veces y
siempre durante períodos relativamente cortos. Es la Atenas de
Demóstenes y la Roma de Cicerón; más tarde, es el sistema par-
lamentario británico y, en el transcurso de los años signados por
la hegemonía liberal es, en Occidente, la primera etapa burgue-
sa tras la desaparición del absolutismo, cuya vigencia coincide
con la imposición de una suma de valores cívicos que, aunque
paulatinamente retaceados, resultaban todavía reconocibles en
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tiempos no demasiados remotos, por ejemplo en medio de los
iracundos fervores de Clémenceau.

El mecanismo formal en que se traducía esa preponderancia
de la oratoria es de una sencillez notable y extremada, quizás
hasta el punto de rozar lo ingenuo, siquiera para el criterio pre-
sente: todo se reduce a que si la mayoría del conjunto decide, el
poder lo tiene quien es capaz de convencer al mayor número; pe-
ro como las opiniones humanas difieren enormemente según cir-
cunstancias, intereses y propensiones individuales o de grupo,
esa capacidad de alegato sólo se potencia de modo pleno cuando
asume la índole de exposición negociadora, recurso usado por el
orador para procurar introducir en el veredicto democrático final
la mayor porción posible de su propia posición, que es la de sus
mandantes, siendo éste el sentido esencial del debate.

En general, se entiende ahora que ese audaz avance concep-
tual que tiende a asimilar democracia a sensatez colegiada es, en
realidad, utópico. Su posibilidad de convertirse en verdadera
sustancia política requeriría, por lo pronto, del predominio de
un individualismo ilustrado que tal vez haya sido característico
de los sectores burgueses que sucedieron en la función de lide-
razgo social a los antiguos estamentos privilegiados, pero que,
en la práctica, nos resulta bastante ilusorio encontrar. Lo que
ocurre es que liberalismo activo -en lo ideológico, hijo legítimo
del Iluminismo- creyó sinceramente en esa posibilidad: ante su
visión aparecía un hombre nuevo, al que imaginaba con la apti-
tud de adquirir conocimientos e información y de llegar a ser
emocionalmente ajeno a dogmatismos y aversiones de fe y de
clase. Ese hombre estaba -o así se lo creía- en plena disposición
para admitir argumentos y lucubrar sobre ellos y es por eso que
el oficio de orador tenía una dignidad grande. Se trataba de un
público al que no ataban  -no debían atarlo- prejuicios feudales,
prevenciones de aldea o fanatismos irreductibles, no condicio-
naban necesidades de vida o muerte y al que, sin ignorarlas, no
agobiaban urgencias utilitarias. Los prohombres de esa época no
eran necesariamente abogados, pero su mundo era un mundo
de abogados: es decir, estaba basado sobre un principio de abs-
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tracción acerca de normas, pruebas y decisiones que segura-
mente no se correspondía a ninguna realidad fáctica. Sin embar-
go, bueno es señalar, en homenaje a su inteligencia y honesti-
dad, que nunca se ha podido desmentir de manera fehaciente
que aquel hipotético ciudadano décimonónico de pro no haya
querido convertirse en lo que las ideas de su tiempo suponían
que era o que llegaría a ser.

La materia es compleja, pues nos referimos a alguien que, en
rigor, nadie sabe si murió o si nunca existió; todo lo más que al
respecto puede decirse es que un día los que salieron a la calle
volvieron con la noticia de que los hombres eran distintos a co-
mo se contaba, hecho relevante que marca el paso del siglo XIX
al XX. El individuo de la centuria que ahora muere es un hombre
poco discutidor, que piensa a ratos y a ratos no, que reconoce y
cultiva sus neurosis y que, en general, llama razonamientos a las
creencias y sentimientos a las sensaciones. Surgió entonces -aho-
ra en todo el mundo- un nuevo tipo de orador que no pretendía
actuar sobre el raciocinio de los hombres , sino sobre  sus pasio-
nes. El tribuno parlamentario  y su panoplia de proposiciones y
distingos dio así paso al jefe de multitudes, provisto, para todo,
de consignas simplificantes. Pero ése es ya el tiempo  moderno.

* * *

La historia de la oratoria parlamentaria en la Argentina se
ajusta muy cabalmente a este esquema universal, si bien, como
es propio en un ámbito periférico, desconoce las etapas embrio-
narias y de transición. Después de la caída de Rosas y de la ins-
tauración de las formalidades liberales, esa modalidad de la ac-
ción política tuvo un extraordinario desarrollo y lo que de ella
queda en los diarios de sesiones, en las crónicas periodísticas y
en la tradición oral ofrece una notable riqueza en cuanto a mati-
ces ideológicos, a rigor doctrinario, a análisis de hechos institu-
cionales, a erudición profusa y pertinente.

Su apogeo no duró mucho y hacia fines del pasado siglo,
acallados Estrada, Del Valle y Alem y en capilla Quintana, Pe-

20



llegrini e Indalecio Gómez, se inicia una lenta pero perceptible
decadencia que continúa hasta el ocaso de Lisandro de la To-
rre -patética, desdichada vox clamantis in deserto- y el surgi-
miento del peronismo, es decir hasta la definitiva extinción de
la era liberal, pues, en efecto, los pocos líderes socialistas y
conservadores que después de 1945 aún eran capaces de exhi-
bir atisbos del viejo esplendor eran, invariablemente, hombres
mayores, representantes cronológicos e ideológicos de las ge-
neraciones surgidas a la vida política antes del imperio de la
ley Sáenz Peña.

Bartolomé Mitre ocupa un lugar destacadísimo en esos 80
años que abarca la historia de la gran oratoria parlamentaria ar-
gentina, pese a lo cual no es tarea llevadera poner de relieve las
particularidades en su expresión y referir sus momentos señe-
ros, debido, sobre todo, a una plétora de datos disponibles.
Pues, por un lado, fue un excepcional y lúcido agente de la ideo-
logía que entonces prevalecía y de los factores de poder que la
encarnaban, circunstancia que origina la presunción lógica de
que sus trabajos no son sólo muestras de talento personal, sino
que fueron, también, un elemento eficaz y conducente para or-
ganizar criterios de gobierno y de civismo no exclusivamente
suyos; y por otro, al ejercer un significativo e incontestado lide-
razgo partidario, gran cantidad de juicios le eran inevitablemen-
te encomiásticos y esto ha tendido a cubrir de suspicacias el re-
conocimiento de ciertos méritos, por ejemplo los atinentes a su
condición de orador.

Porque el de Mitre es un caso infrecuente en que acción con-
creta y representación afectiva -es decir, las dos caras contrapues-
tas de los hechos públicos- van indisolublemente unidas y tienen
pareja importancia, situación histórica por supuesto ineludible y
que es fuente, a la vez, de ventajas y desventajas para la adecua-
da comprensión de su obra y de su trayectoria intelectual.

Una de esas desventajas -refiriéndonos siempre al caso parti-
cular de su oratoria- tiene que ver con un dato anécdótico: jefe
de partido, Mitre, como es usual, arengaba a sus partidarios, de
donde no resultaba en principio injusto definir a sus discursos -
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o a buena parte de ellos- como arengas. Además, eran arengas
para el sentimiento porteño de aquella época y cuando, en 1902,
la Biblioteca del diario “La Nación” publicó una compilación de
esos discursos en una edición popular que apareció en tres vo-
lúmenes, llevó, necesaria y precisamente, el sonoro título de
“Arengas”.

Y cabe admitir que no se trataba de una atribución del todo
arbitraria, ya que reconocía como origen determinadas manifes-
taciones de la exageración romántica propia de los años en que
había comenzado su relación con las inquietudes cívicas. Sin ir
más lejos, su estreno parlamentario contiene, como aporte a los
briosos dislates sobrevenidos en las “Jornadas de Junio” de
1852, la enormidad no poco ridícula de “He pasado mi vida en
los campamentos  y mi oficio es echar abajo a cañonazos las
puertas por donde se entra a los ministerios”, lo que en la clave
de esos momentos acaso equivaliese a un alarde de conducta al-
tiva y de carácter fuerte, pero que, con el correr de las cosas, se
nos ha vuelto ininteligible o deplorable.

Pero, de todos modos, Mitre no era ése, ni siquiera en aque-
llos días de apasionamientos e intemperancias; la sagacidad,
contención y sutilezas del personaje no se compadecen, cierta-
mente, con esa destemplanza y es verdad que menos de dos
años más tarde, en la Asamblea General Constituyente de Bue-
nos Aires y pese al odio popular contra Urquiza y al afán sepa-
ratista y exclusivista que se había adueñado de los ánimos, el
mismo artillero, desafiando a la barra, osó motejar “a una  pro-
vincia que, en su carácter de tal y mientras se dice parte de un
todo que se llama nación, pretende tener el libre ejercicio de la
soberanía exterior, en desprecio de pactos anteriores y superio-
res, en contradicción con sus propias leyes y declaraciones, en
desconocimiento de sus propias conveniencias , y con menosca-
bo de  la unión a que todos aspiramos...” . Y con ese vigor anti-
cipaba a sabiendas la soledad: “He de votar por lo que creo con-
veniente y verdadero que se declare, y aunque no se alzase más
voz que la mía , aunque no hubiese más voto que el mío para
protestar, he de combatir la redacción propuesta”.
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Se impone aquí una reflexión: Mitre es orador en cuanto po-
lítico, no en cuanto predicador, académico, artista, o caudillo
multitudinario. Es sin duda díficil desentrañar las intenciones
últimas de un hombre, sobre todo cuando se trata de alguien
que ha vivido en una época distante, pero seguramente no nos
equivocaremos demasiado si suponemos que su naturaleza ora-
toria se relaciona de modo estrecho con el deseo de pesar en po-
lítica, de fijar marcos en los que la acción futura aparezca como
coherente y creíble, de guardarse libertades, de reservarse para
contingencias imprevisibles. Porque era un jefe y llegó a estadis-
ta, pero antes de ser una y otra cosa era un intelectual dado al
cálculo y a sopesar alternativas; atento, sobre todo, a  la perpe-
tua necesidad de administrar los esfuerzos.

Sarmiento era orador más sanguíneo y poderoso que él. Vi-
cente Fidel López insuflaba más calor a sus palabras. Alem po-
seía un estilo tribunicio más arrollador que el suyo, Estrada qui-
zá lo superaba en rigor expositivo; Pellegrini, en oportunidad
política y en astucia; Del Valle, en la impecable elegancia de la
frase. Pero sólo Mitre lo era todo y tan sólo él tenía aptitud para
expresarse, indistintamente y aun desde una banca legislativa,
según el circunstancial rostro asumido: jefe de soldados o de ci-
viles, ideólogo o contemporizador, agitador o estadista, historia-
dor u oráculo.

Pero la riqueza es una culpa que nunca queda impune, como
más adelante se verá: muy pronto dejó de hablar en tono exal-
tado. como convenía alguien que siendo político no reducía su
vida a serlo, o mejor, que lo era bajo ciertas condiciones en cu-
ya esfera el deseo de conocimiento se confundía con la volun-
tad de poder. Tiene esto una singular trascendencia en cuanto
al camino que siguió su cualidad oratoria; contemporáneamen-
te a la plenitud de su estilo detonante desarrolla un estilo de ex-
posición pública -impar hasta hoy entre nosotros-, de tinte aca-
démico-institucional del que son ejemplos sus oraciones fúne-
bres o afines -Paz, Brown, Lavalle-, estupendos resúmenes de
aproximación emotiva, de equilibrio literario y de valoración
humana, y, entretanto, en sus intervenciones parlamentarias
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gana espacio -de más en más y finalmente lo llena todo-, junto
a la clásica tríada de alegato, proposición y advertencia, cierta
vocación de esclarecimiento que ha sido única en nuestros re-
cintos de  representación popular y que, sin discusión posible,
coloca a Mitre en un ámbito muy ajeno y muy superior al de
cualquier otro orador político argentino, sin perjuicio de que al-
gunos de ellos ostenten, como se dijo, excelencias mayores en
determinados aspectos.

El discurso parlamentario de Mitre

Hay un tipo de discurso parlamentario en la que Mitre es
maestro realmente asombroso, aparte de haber sido práctica-
mente su inventor, o,  al menos, su difusor en el medio local. En
ese planteo, el orador no descuella ya por la solvencia con que
aboga, argumenta y presenta las distintas facetas de un proble-
ma dado y efectúa, como remate, una propuesta asentada en
convicciones expresas, sino por la trama de una exposición al
parecer aséptica y por la conclusión forzosa a que ésta lleva, lo
que, por supuesto, sólo puede funcionar con el apoyo de un im-
presionante cúmulo de datos, de citas, de comprobaciones, de
explicaciones sólo concebibles en un erudito-ideólogo y nunca
en un entendido-ideólogo.

No es que  aquellos primeros aspectos estén abolidos sino
que resultan como desbordados, como puestos bajo una mirada
cuya amplitud deja entender muy a las claras que no puede ser
sino exterior. Tempranamente -en marzo de 1854- da muestras
de  esa modalidad en la Constituyente porteña. Ya senador na-
cional, en 1869, al debatirse la necesidad de una intervención fe-
deral a San Juan, expone, siguiendo ese mismo procedimiento y
en un nivel quizás hasta hoy insuperado, el sempiterno tema de
las autonomías provinciales.

Muy poco después, en otras tantas sesiones, pronuncia cinco
discursos sobre la situación del puerto local; hay otros sobre
educación, inmigración, límites de la provincia de Buenos Aires,
fronteras interiores, derecho internacional y asuntos múltiples
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de interés general, en los que quedan, por caso, referencias de
primer orden a temas como el régimen de tierras fiscales, la con-
dición de las indiadas, el riego en las vastas áreas de secano. Son
piezas casi apabullantes, próximas al ensayo, y  que denotan la
culminación de madurez, conocimientos y vocación política de
Mitre, registrada en la etapa extendida entre el fin de su presi-
dencia y el desenlace de la cuestión Capital, en 1880; tuvieron
como cajas de resonancia el Senado Nacional, la Cámara de Di-
putados de la Nación y la Convención Reformadora de la Cons-
titución de Buenos Aires.           

El de esa etapa era un Mitre abundante a la vez en refle-
xión distante y en miras de gobierno, dotado particularmen-
te del saber histórico -con lo que estaba en el terreno que le
pertenecía-, de la compresión profunda de las diversas escue-
las del derecho -lo que, al fin y al cabo, tenía asimismo afini-
dad con las funciones que había ocupado-, y de un conoci-
miento en que suele no repararse, que es el relativo a la des-
cripción geográfica.

Aunque tampoco de esto hay por qué asombrarse: hay un
Mitre militar, un Mitre político y administrador, un Mitre ora-
dor, un Mitre historiador, un Mitre publicista, y el conjunto con-
curre a diseñar un Mitre algo agobiante, de erudición aproxima-
damente universal que no podía dejar afuera a la geografía. Es
razonable, en realidad: hijo de una época en que las ciencias na-
turales poseían un prestigio desmesurado, nieto del gran siglo
de las luces, su amor por las historias, su tendencia a conversar
con los viejos, fatalmente tenía que hacerlo profundizar en la es-
cenografía de los acontecimientos pasados que despertaban su
devoción y acerca de los que gustaba convocar recuerdos. Esto
suponía hacer un viaje a partir de la mera cartografía, por una
senda que incluía lugares de parada obligatoria como la clima-
tología, la economía, la evolución cultural, la etnología, deten-
ciones que a veces producen un rédito pasmoso y dan a nuestro
docto prócer, en cuanto a visión global, una variedad que no ha
vuelto a ser superada todavía en la Argentina, no obstante el
tiempo transcurrido.
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Tenemos así el estudio sobre la jurisdicción en ríos y lagos,
que es parte de la exposición en torno del puerto de Buenos Ai-
res; o bien la determinación de los sitios tomados antaño como
puntos de referencia para demarcar las jurisdicciones destina-
das a ser las provincias argentinas; o el recurrente tópico de los
caminos y la población en las zonas de montaña, asuntos en los
que Mitre se maneja con soltura notable y en los que exhibe una
autoridad que, a menudo, resiste todavía el paso de los años, a
despecho de la multiplicidad de trabajos parciales efectuados
desde entonces.

Nada más alejado del género de las arengas que esas expo-
siciones; ni siquiera se les hace plena justicia definiéndolas
como alegatos parlamentarios. Entran, más bien, en la catego-
ría de disertaciones académicas o, para ajustarnos más al es-
píritu de la época en que fueron producidas, al discurso en
tertulia de sabios, en el que se daban a conocer novedades o
comunicaciones que más tarde tendrían difusión amplia al
ser impresas. Reiteremos, para redondear, que se trata de tra-
bajos que están casi en el límite del ensayo y este rasgo, que
es sin duda su mayor mérito, da a la vez testimonio de una
contradictoria limitación en su autor, en cuanto a su no dele-
gada función de jefe partidario, rasgo que con el tiempo se
habría de acentuar.

Considerados como ensayos, como asedios no finales pero
sí  sumamente consistentes a determinados temas de impor-
tancia para el común de los ciudadanos, en un momento que
a la sazón era actual, la oratoria que los contiene no es ya
apóstrofe, incitación, justificación, grito de combate, como na-
turalmente se espera que lo sea un discurso banderizo, sino
que pasa a ser un instrumento de dilucidación, de interpreta-
ción y de información. En ese sentido, es notorio que una ora-
toria como la de ese Mitre enciclopédico, y aun reconociéndo-
le la invariable aspiración de utilidad práctica, presenta un
carácter asaz diverso del de la oratoria tribunicia clásica, con
independencia de los parámetros literarios y retóricos en que
a veces  coincide.
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En rigor, cabe verla como una oratoria que, si bien apunta a ob-
jetivos pragmáticos, no está inserta en un sistema expresivo alec-
cionante y estimulante, aunque sí clarificador de conceptos y di-
rigido, en primer lugar, a un público ideal deseoso de ahondar en
las consecuencias de los hechos expuestos. En ese punto, se está
lejos, ciertamente, de las arengas, de las oraciones, de las consig-
nas, de las palabras simbólicas, y sí en los linderos de la acotación,
del escolio, de la búsqueda de antecedentes y similitudes.

Pero, al avanzar por ese rumbo, lo que se gana en valor  con-
ceptual se pierde en fuerza, en el don de comunicar emociones;
poco a poco, en el caso de Mitre cada vez nos vamos encontran-
do más con construcciones especialmente reveladoras y enri-
quecedoras, y menos con una prosa militante o instigadora.
Hay, pues, un fenómeno como de desmaterialización del hom-
bre político que lo habitaba, en el que es imposible no reparar si
se sigue con atención el curso por el que iba su oratoria.

Caudillo y patriarca

Porque Mitre había sabido ser un caudillo verdadero, un no-
table jefe popular de la ciudad -acaso el más característico que
jamás haya prevalecido en el damero urbano de Buenos Aires-,
condición que, en realidad, nunca perdió y que hacia su ancia-
nidad se transformó en patriarcado ilimitado e innegable.

Pero, consciente o inconscientemente, él mismo socavaba
las bases  de ese predicamento y de ese favor popular; lo hacía
sin parecer hacerlo, mediante no más que una pertinaz actitud
de crítica, de investigación, de comparación y de disputa inte-
lectual, inevitablemente reflejada, en su mensaje, en una ma-
yor proporción de complejidades y condicionamientos. Y tan-
to la pura adhesión que despertaba entre sus seguidores, como
la hiriente repulsa prodigada por sus adversarios y el fervien-
te encono de muchos provincianos, que injustamente lo veían
como el demagogo corruptor del patriotismo porteño, se basa-
ban, según es lógico, en recortes de la racionalidad, en esque-
mas artificiosos y conducentes, de ésos a los que tienden los

27



afectos de la muchedumbre pero que la inteligencia procura
siempre exorcizar.

Todo lleva a suponer que, puesto en el caso de decidir -aun-
que es difícil que las cosas alguna vez se planteen con tanta cla-
ridad-, Mitre hubiera optado por lo segundo; no obstante, nada
humano es simple y no hay por qué creer que los grandes hom-
bres tengan menos contradicciones que los hombres cotidianos.

Vuelto de la campaña del Paraguay y ya con Sarmiento en la
Presidencia, se nos hace que Mitre empezó, cada día con más
anhelo, a buscar el reparo de la especulación desinteresada y de
los aspectos doctrinarios de la política. “La Nación”, siendo aún
un diario partidario, no es ya de barricada. La rumia de la histo-
ria y las disquisiciones sobre puntos de erudición y de crítica
son cada vez más absorbentes. No rehúye compromisos ni soli-
daridades, no se aparta de los amigos, pero su ánimo está a mil
leguas de aquellos arrestos calenturientos de “derribar las puer-
tas de los ministerios a cañonazos”, o de ir “en tres meses a la
Asunción”; ahora se inclina, insistente, casi tercamente, a la con-
temporización, al renunciamiento caballeresco.

Es evidente el desgano con que asumió la jefatura de la revo-
lución de 1874, a fin de cuentas la última que se hizo para favo-
recerlo en lo personal. En 1880 interviene sólo para impedir des-
gracias irreparables y después de ese año apenas si prestó oídos
al clamor de los clubes y a la necesidades de su partido: se ha-
bía instalado en las laderas del Olimpo patrio y desde allí con-
templaba las luchas, con ojos tristes y absortos.

Vanamente se intentó que volviera a bajar a las llanuras du-
rante  las turbulencias del 90, por mucho que sus afecciones lo
inclinasen -y mucho más que a él, a los miembros de la cofradía
cívica que inspiraba- a una beligerancia que su costado lumino-
so ya no podía compartir, trance tras el cual la política sólo sub-
sistió para él como labor y de docencia senil.

Era, por supuesto, la natural evolución humana, la caducidad
que invade los miembros y apaga los impulsos. ¿Pero era sola-
mente eso? Muchos otros políticos -inclusive contemporáneos de
Mitre- alcanzaron la ancianidad llevando al hombro un repleto
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morral de ambiciones, defendidas no ya con gestos de león pero
sí con astucias de zorro. Este caso es distinto, o lo parece, que es
lo mismo: se diría que alentaba la ambición de ser interiormente
más, de perfeccionar sus relaciones con la verdad, sin dar impor-
tancia -o sin notar- a que en ocasiones el precio consistía en olvi-
dar antiguos amores. Porque para concretar ese designio no po-
día sino dejar a un lado -tal vez sin quererlo, pero desdeñadas-
lealtades simples y devociones de pago chico. El cambió y tam-
bién lo hizo la actitud de la gente hacia él: su enorme ascendien-
te sobre la opinión pública inmediata se fue diluyendo de a poco
y el residuo, enaltecido y liberado de adherencias impuras, se
transformó en esa extraña y apoteósica dictadura cultural y sen-
timental que le tocó ejercer en la etapa final de su vida.

¿Fue adrede, o fue una mera casualidad, un producto del
azar escondido entre las páginas de los libros, en los dobleces de
documentos amarillentos? Queda este enigma sustancial acerca
de Mitre, que, o no tiene explicación o tiene tantas que es igual
a decir que no tiene ninguna. Lo cierto es que Buenos Aires ya
no volvería nunca más a tener un jefe con su prestigio y su ca-
pacidad para conciliar opuestos: intelectualidad y gestión públi-
ca, élite y multitud, seguirían en adelante caminos separados.

Seguramente era una fatalidad, pues esa dicotomía, ya con-
sagrada, es parte de la dinámica social que en todos lados ha
impuesto la modernidad. Pero entre nosotros, de modo reco-
nocible, Mitre aportó lo suyo para que así fuese, decisión mer-
ced a la cual ese fenómeno se  produjo en el nuestro con algo
más de premura que en el resto de los países del mundo cer-
cano... ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso por  una incoercible vocación
intelectual, por  un esencial desacuerdo con los acotados im-
perativos del mando? ¿Acaso por sagacidad profunda, por
comprensión anticipada de la dirección en que se encamina-
ban los acontecimientos?  ¿Quizá por ambición excesiva, por
intentar  mejorar la foja que presentaría ante el tribunal de la
historia? ¿Acaso por mera decadencia personal, por imposibi-
lidad orgánica de mantenerse enhiesto y en actitud de recla-
mar sumisiones cívicas? 
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No hay respuesta, por fortuna, pues la incertidumbre es infi-
nitamente más tonificante y fructuosa que las explicaciones pan-
glosianas. Aparte de que, en lo externo, las cosas no presentan
mayores problemas de intelección: Mitre podía muchas cosas y
un buen día comenzó a querer menos a algunas de ellas: en
principio, eso sería todo. Sus discursos, en general, y su labor
parlamentaria, en particular, no son sino una porción de los ras-
tros que nos ha dejado de esa modificación insensible, a la vez
que dan cuenta de una época y de un país dignos de aprecio y
de estudio. Con la salvedad de que hablamos de un tiempo re-
volucionario, en que las cosas estaban trastornadas y las suertes
individuales confundidas. Cuando sobrevienen épocas así, los
hombres no eligen ni siquiera lo poco que pueden elegir en los
períodos de calma, sino que las fuerzas avasallantes de la socie-
dad lo hacen por ellos. Por vía de juego, cabe imaginar a perso-
najes pretéritos abstraídos de su momento histórico y traídos al
presente. El hipotético resultado es inquietante: Moreno, Belgra-
no y Alberdi, por ejemplo, hubieran sido abogados, quizás abo-
gadillos; Rivadavia, dirigente vecinal o algo semejante; el man-
co Paz, cura socarrón; Lavalle, teniente coronel, graduación en
la que habría quedado por fragotero; Lamadrid, escritor de se-
gunda; Rosas y Urquiza, productores agropecuarios; Sarmiento,
periodista denunciador; Juan María Gutiérrez, Avellaneda y Es-
trada tendrían cátedras y no mucho más que eso... Mitre, pre-
suntamente, hubiera sido más feliz: ignoraría la política partida-
ria y no tendría que escuchar reproches de autonomistas y de fe-
derales, ni crueles imputaciones de pacifistas ni envenenados
dicterios de belicistas. La vida se le iría en menesteres más gra-
tos a su corazón: revisar textos en la Biblioteca Nacional, visitar
archivos, escribir y escribir infatigablemente y enviar ponencias
a ignotas convenciones extranjeras. En cuanto a gimnasia parla-
mentaria, ni asomos.

En líneas precedentes se han citado dos archiconocidas bota-
ratadas -para usar un término entonces en uso- de don Bartolo,
fuentes ambas de muchísimas pullas con que todavía lo persi-
guen sus amigos-enemigos, empeñados en la piadosa tarea de
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impedir que las nuevas generaciones de argentinos olviden su
existencia y los trabajos que la ilustraron. 

Añadamos a esas menciones, levemente humorísticas, la
anécdota que cierra el diálogo de Mitre con el pueblo de Buenos
Aires: estaba ya viejo y hacía tiempo que no aparecía en públi-
co. Ese día subió al palco, con el consabido chambergo y en la
posición que acostumbraba, un poco a lo compadrito, con los
extremos de las manos abiertas en los bolsillos del chaleco. Era
un anciano y alguien, movido por el respeto, se quitó el sombre-
ro; en seguida, todos lo imitaron... 

Puede que don Bartolo haya pensado: “No hay que hacerle;
éstos me ven como a un viejo caduco, como a un pobre carca-
mal... Se descubren como si ya estuviese pasando con los pies
hacia adelante”. Puede que haya pensado eso, u otra cosa cual-
quiera; lo cierto es que se quitó él también el chambergo y orde-
nó a los presentes, con voz cascada y severa: “¡Todos cubier-
tos!... porque es el orador el que debe descubrirse ante la majes-
tad del pueblo soberano”.

Así se cuenta y debe ser verdad.

Notas

(1) Miguel Angel De Marco, “Bartolomé Mitre - Biografía”, Editorial.
Planeta, Buenos Aires, 1998.

(2) Hubo otros hermanos, entre ellos Emilio, que llegó a teniente ge-
neral, y Federico, a coronel.

(3) En la inteligencia, por supuesto, de que el historiador no es sino
mínimamente literato y mayormente político.

(4) No se repara, por lo común, en esto: quien en junio de 1852 pa-
saría a ser el caudillo porteño por antonomasia, el  más cabal represen-
tante político de las virtudes y los defectos que se nos atribuyen, ape-
nas si conocía la provincia; se había avecindado hacía cuatro meses y
carecía de lazos familiares en el lugar.

(5) Esa limpieza de procederes la repitió Victorino de la Plaza en
1916, al admitir el triunfo de Hipólito Yrigoyen. En nuestra historia
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institucional, por otra parte, hay poquísimos casos de que un presiden-
te deje,  por las buenas, su puesto a un hombre de una agrupación con-
traria a la suya. Lo hicieron Alvear, en 1928 y Alfonsín, en 1989.

(6) Los casos semejantes son muy contados: se reducen, en realidad
de lo que conozco-, al “Times” londinense y a “El Mercurio”, de Santia-
go de Chile.

(7) Mitre fue indiscutiblemente popular y no hay duda de que si en
el período 1870-1890 su lapso no se imponía en la provincia de Buenos
Aires era debido al fraude. Tito Saubidet cita en su Vocabulario la expre-
sión “Viva Mitre” para designar una cicatriz en el rostro, dado lo usual
que era la intemperancia policial ante los vítores a don Bartolo. 

(8) Bernardo de Irigoyen (1822-1906) y Vicente Fidel López (1815-
1903).

(9) Existen otros casos en nuestra historia, pero lo significativo es
que esos homenajes le fueron tributados a Mitre cuando no estaba en
el poder.

(10) Citado por Carlos D’Amico en “Buenos Aires, sus hombres y su
política”, que contiene la más feroz y amplia de las diatribas contra Mi-
tre que jamás se haya escrito.

(11) No hay contradicción: la generación del 37 no dio grandes po-
líticos sino grandes ideólogos y grandes ejecutores de planes de go-
bierno. Pero faltan, en esa pléyade, la pura vocación por el poder co-
mo tal, al modo que la tuvieron Rosas, Roca, Yrigoyen o Perón.  
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TEXTOS PARLAMENTARIOS 

Y DISCURSOS
DE BARTOLOME MITRE



DISCURSO CONTRA EL ACUERDO DE SAN NICOLAS

Sesión de 21 de junio de 1852

Sr. Mitre.- Me atrevo a ser el primero que alce la voz en esta
discusión, no porque crea tener mucho que decir para ilustrar el
juicio de mis honorables colegas, sino porque nada necesito oir
para formar mi conciencia, y dar mi voto cuando llegue el caso
de hacerlo. Mi conciencia está irremisiblemente formada. Mi vo-
to será por la no admisión del tratado que va a discutirse.

Formé esta conciencia desde la vez primera que lo leí, y no lo
he vuelto a leer segunda vez, tal es la firmeza con que he repo-
sado en mis convicciones.

Así, pues, aun cuando la elocuencia bajase en lenguas de fue-
go sobre las cabezas de los oradores que llenan este recinto, nin-
gún poder tendría sobre mi conciencia ni para afirmarme en mi
juicio, ni para conmoverlo, ni para modificarlo.

Señores: Por mis labios no habla ni el orgullo, ni la intoleran-
cia, ni un espíritu sistemático de oposición, sino la voz imperio-
sa de mi conciencia que me manda marchar hacia adelante en el
camino de la libertad conquistada, tomando por guía una de
esas estrellas que nunca se apagan en el cielo: la justicia.

Voy a exponer los fundamentos de mi juicio, y el modo como mi
conciencia se ha formado, para explicar mis palabras que tal vez
parecerán arrogantes, y que no dudo que todos encontrarán blan-
das y humildes cuando haya desenvuelto la idea que me trabaja.

Prescindo de los detalles del acuerdo de San Nicolás, y sin de-
tenerme ni en la cuestión de forma, ni en la cuestión de la legali-
dad, tomo ese documento en su conjunto, y busco la idea primor-
dial que ha presidido a él. ¿Cuál ha sido esa idea? La organiza-
ción nacional. ¿Pero la organización nacional sobre qué base? So-
bre la base de una dictadura irresponsable, que constituye lo que
propiamente puede llamarse un poder despótico; y al decir esto
me encuentro naturalmente en el terreno de la verdadera discu-
sión y colocado frente a frente de la gran figura y del gran prin-
cipio que se levantan en ese tratado como dos colosos.
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La gran figura es la del general Urquiza investido de una au-
toridad que no tiene precedentes en nuestra historia.

El gran principio es el de la autoridad en la Ley, comprome-
tida con facultades omnímodas, que exceden a las que tenemos
nosotros que somos legisladores, y a las que tiene el mismo pue-
blo, fuente de todo poder y de toda razón.

He dicho que el acuerdo creaba una dictadura irresponsable; y
que esa dictadura constituía lo que se llama un poder despótico.

Voy a probarlo permitiéndome recordar a V. H. los principios
generales de buen gobierno, las reglas de nuestro derecho escri-
to, y las bases fundamentales del derecho natural.

Poder dictatorial, señores, es todo aquel que se funda en la
suprema ley de la necesidad, y hace de su voluntad una ley. La
dictadura como se ha dicho ya, puede justificarse por el interés
de todos, legitimarse por la necesidad y glorificarse por el peli-
gro; pero cuando carece de estas condiciones es una usurpación
injustificable de parte del que la inviste, y una abdicación cobar-
de de parte del que la otorga.

Poder irresponsable es aquel que no tiene contrapeso, ni obli-
gación de dar cuenta a nadie de sus acciones, ni autoridad supe-
rior a él que pueda fiscalizarlas.

Poder despótico es todo poder especial establecido fuera de
las condiciones del derecho natural o escrito, y que por conse-
cuencia no tiene ley ni regla alguna a que ajustarse.

Basta que un poder se halle en cualesquiera de estas condi-
ciones para ser calificado de despótico, aunque no haga uso de
las facultades de que está investido. Si abusa de esas facultades
será lo que se llama un poder tiránico, como lo fue el de Crom-
well y el de Rosas.

Pido perdón a la sala si insisto sobre estos principios vulgarí-
simos y traqueados, a riesgo de insultar el buen sentido de los
honorables representantes; pero el debate en que entramos es
tan solemne, y la cuestión que nos ocupa es tan importante, que
nada de lo que pueda arrojar alguna luz debe dejar de decirse,
nada de lo que sea conducente a popularizarla, a vualgarizarla,
debe callarse en este debate.
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Vuelvo a tomar el hilo de mi discurso y continúo.
Haciendo ahora aplicaciones de estas verdades vulgarísimas

al caso que nos ocupa, yo preguntaré a la sala, yo preguntaré al
ministerio que ha venido aquí a sostener el tratado que yo ataco
en sus bases ¿qué otro fundamento que la voluntad del dictador
tiene la autoridad creada por el acuerdo de San Nicolás?

Yo preguntaré ¿qué responsabilidad tiene esa autoridad, pa-
ra ante quién la tiene, y quién pueda hacerla efectiva? Yo pre-
guntaré ¿qué regla, qué ley tiene esa autoridad para guiarse y
para gobernar a los pueblos? Si se me demostrase que hay algún
fundamento, alguna ley o regla para esa autoridad, nada tendría
que decir; pero a menos de cerrar los ojos a la luz de la eviden-
cia, es necesario reconocer conmigo que ningún otro fundamen-
to que la voluntad del dictador tiene esa autoridad, puesto que
se le inviste de la soberanía nacional en toda su plenitud para
que él use de ella sin determinarle ninguna norma, sin ponerle
un límite, sin trazarle un círculo. Es necesario reconocer pues,
que ninguna responsabilidad tiene, y que si la tuviera, no hay
poder alguno que pueda hacerla efectiva. Se ha dicho, no sé
dónde, ni con qué motivo que la tiene ante el país; pero, señores,
a esto sólo se puede contestar como Hamlet: “¡Palabras! ¡pala-
bras! ¡palabras! ¡y nada más que palabras!”. Por último, es nece-
sario reconocer que ninguna regla, ninguna ley tiene esa autori-
dad para guiarse y gobernar a los pueblos, puesto que todo se
ha fiado al buen uso que de ella haga el general Urquiza; es de-
cir, que se ha dejado al arbitrio de una voluntad, que es lo mis-
mo que sancionar la arbitrariedad. ¿Qué nombre merece una au-
toridad semejante? Yo la llamo dictatorial, irresponsable, despó-
tica y arbitraria.

Hablo de la autoridad sin referencia  a la persona del general
Urquiza, en quien se pretende encarnar la ley que le crea dicta-
dor para hacerlo cambiar la corona cívica que rodea sus sienes
por una corona de cartón dorado, que él debe pisotear bajo su
planta, como el símbolo de un principio despótico que se quie-
re hacer prosperar a su sombra.

He llamado a esa autoridad dictatorial, irresponsable, despó-
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tica y arbitraria. Me había olvidado de llamarla absurda y para
demostrarlo no necesito devanarme mucho los sesos. Me basta
hacer una pregunta. ¿Si el general Urquiza no existiese hoy en la
República, se habría creado una autoridad con facultades omní-
modas? De cierto que no, pues en el mismo tratado se declara
implícitamente, que se le nombra a él, por ser el único que pue-
de desempeñarla; de lo que sacamos en limpio que la autoridad
se ha creado para la persona, no para el país.

Creo que no se necesita decir más para demostrar que una
autoridad semejante es absurda; pues la autoridad se constituye
para todos y cada uno, y no para el que la ejerce. Lo contrario se-
ría lo mismo que hacer la casaca para los botones y no los boto-
nes para la casaca.

Paso a consideraciones de otro orden.
Las autoridades se fundan sobre dos principios, o diré más

bien, sobre dos especies de derechos, o sobre el derecho natural,
o sobre el derecho escrito.

La autoridad creada por el acuerdo de San Nicolás, no se fun-
da sobre el derecho natural, desde que es una autoridad despós-
tica, sin reglas, sin ley, sin límites, sin contrapeso. Es una autori-
dad mayor que la del pueblo, y más fuerte que la libertad. Por
esto es contra naturaleza.

No se funda tampoco sobre el derecho escrito, porque el tra-
tado de 4 de Enero  de 1831, invocado por el acuerdo de San Ni-
colás como ley fundamental de la República, y que lo es en efec-
to, ha sido violado en su letra y en su espíritu, por el hecho de
crear una autoridad que él no reconoce ni autoriza, y que invis-
te mayores facultades que las que por ese pacto deben deposi-
tarse en la comisión representativa de los gobiernos.

Se me dirá que el general Urquiza no abusará de esa inmen-
sa autoridad depositada en sus manos. Así lo creo yo también.
Pero yo me refiero a la cosa y no a la persona; examino el prin-
cipio y prescindo del hombre. Si abusase de ella sería un tirano,
y no puede ni debe serlo el que ha triunfado en nombre y en el
interés de la libertad. Pero no es esta, señores, la cuestión. Aun-
que no use, aunque no abuse, siempre será un déspota, porque
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déspota como lo he dicho y demostrado antes, es todo aquel que
no tiene ley que le dé norma, entidad que le sirva de contrape-
so, o poder ante el cual sea real y positivamente responsable de
sus acciones.

Esa autoridad puede disponer de las rentas nacionales sin
presupuesto y sin dar cuenta a nadie.

Puede reglamentar la navegación de los ríos como si fuera un
cuerpo legislativo y soberano.

Puede ejercer por sí y ante sí la soberanía interior y exterior,
sin necesidad de previa o posterior sanción.

Puede disponer del presente y comprometer el porvenir.
Puede declarar guerras por sí solo.
Puede sofocar revoluciones y aun hacerlas desde lo alto del

poder.
Puede disponer de todas las fuerzas militares de la Confede-

ración, como si se hallase al frente del enemigo, y mandarlas en
consecuencia.

En la esfera de lo posible no sé qué otra cosa le sea dado po-
der hacer a una autoridad humana, a la cual se le pone en una
mano la plata y en la otra las bayonetas, y a cuyos pies se ponen
el territorio, los hombres y las leyes entregándole el presente y
el futuro.

Y ahora preguntamos ¿quiénes son los que tal autoridad han
instituido, para dispensarse de observar las leyes naturales y las
leyes del derecho escrito? ¿Son los legisladores de las provin-
cias? ¿Son los diputados de un congreso nacional? ¿Son los ple-
nipotenciarios del pueblo soberano, son los delegados de algu-
nas de estas entidades soberanas, fuentes de todo poder?

Nada de eso, señores; son simplemente los gobernadores de
las provincias, de los que hay muchos todavía que gobiernan
con facultades extraordinarias; son los gobernadores de las pro-
vincias y no de todas, que en su mayor parte ni aun facultades
para tratar han tenido.

Si los que han instituido esa autoridad hubiesen sido emana-
ciones legítimas del pueblo, aun estando plenamente autoriza-
dos para tratar en su nombre, yo les negaría del mismo modo el
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derecho de crear una autoridad semejante. Me fundaría para
ello en que el pueblo no puede dar aquello que no es suyo y que
posee en virtud de un derecho natural, es decir, de la libertad y
de la justicia. Es abolir la libertad, crear un poder superior a ella,
y es suprimir, violar la justicia, crear un poder despótico que no
tenga obligación de respetarla, es decir: un poder que tanga tal
fuerza que pueda atar de pies y manos a la libertad y quebran-
tar entre sus manos vigorosas la vara robusta de la justicia.

Basta que la posibilidad exista, para el objeto que me he pro-
puesto demostrar, que es, que el pueblo no puede hacer esa de-
legación sin abdicar su dignidad, como no puede renunciar a su
vida, como no puede renunciar a su honor, como no puede re-
nunciar a hacer uso de sus facultades físicas y morales, y para
concretar mis ideas en una palabra y en un ejemplo que es una
lección, como no pudo renunciar a su fama, a su hacienda, y a
su libertad para ponerlas a los pies de Rosas. Tales renuncias son
nulas de hecho y derecho, porque son contra la naturaleza de las
cosas y contra el modo de ser de la especie humana y de la so-
ciedad, tal cual está organizada. Si el pueblo mismo, es decir el
mandante, no puede crear una autoridad semejante ¿podemos
crearla nosotros, sus simples mandatarios?

Interrogue cada cual su mandato y contésteme si se cree au-
torizado para ello. Yo interrogo mi mandato y veo que he sido
enviado por el pueblo a este lugar para hacer la ley y para ha-
cerla cumplir; para representar sus derechos y para velar sobre
ellos; para marchar por el recto sendero de la ley, de la libertad
y de la justicia; para fundar autoridades según el evangelio de
los pueblos libres, y no para crear déspotas según el Koran de
los fanáticos sectarios de los poderes que llaman fuertes,y que
yo llamo injustos, que yo llamo antisociales y corruptores. Seño-
res: Lo juro por la organización definitiva de nuestra patria, que
es lo que más anhelo, y por la noble y desgraciada República Ar-
gentina que todos amamos, yo no estoy autorizado para dar mi
voto en favor de un poder que está en abierta contradicción con
mi mandato popular. Digo más, porque es una consecuencia ló-
gica de lo que acabo de decir: ninguno de los representantes que
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ocupan un asiento en esta soberana asamblea, tiene poderes pa-
ra ello, puesto que ni el mismo pueblo de quien emanan los tie-
ne para el efecto.

He aquí por qué dije al empezar que no necesitaba oir nada
para formar mi conciencia y votar resueltamente contra el acuer-
do cuando llegase el caso. No le daré mi voto porque no puedo
ni debo hacerlo, y a nadie le es dado hacer aquello que es contra
su deber y se halla fuera de su posibilidad. Pero si así como no
estoy facultado por el pueblo para votar esa autoridad irrespon-
sable, contra la cual protesto a nombre de la dignidad humana,
estuviese plenamente autorizado para votarla, yo procedería del
mismo modo, y ni ahora ni nunca consentiría que una autoridad
igual a la que establece el acuerdo de San Nicolás dominase a mi
patria, ni por un día, ni por una hora, ni por un instante. El mal
no lo veo en la duración de la autoridad sino en la relajación del
principio. Con esto he contestado de antemano a la objeción que
se me puede hacer, de que la autoridad creada en San Nicolás
sólo ha de durar cincuenta días. Para el caso es lo mismo que si
durase un siglo.

Voy a terminar, señores. En pueblos como los nuestros, que
han pasado por la guerra civil más sangrienta que recuerda la
historia, que han vivido por más de veinte años sometidos a la
fuerza bruta, y a la bárbara ley del cuchillo y que, en presencia
del crimen erigido en ley han dudado muchos de la virtud, es
necesario fortalecer los principios salvadores de la libertad del
hombre, que constituyen lo que se llama la dignidad humana.
Esos principios son los que forman la moral pública, completa-
mente relajada entre nosotros por el ejemplo de los degollado-
res, y hasta por el ejemplo de la mansa resignación de las vícti-
mas. La moral pública está caída; es necesario levantarla. Débil
y flaco como es, yo le ofrezco mi brazo para que se apoye en él
y lance contra sus asesinos la sublime protesta del que se negó a
humedecer sus labios en la esponja empapada en hiel que le pre-
sentaban con mano sacrílega.

Los que aconsejan al pueblo que apague su sed en esa espon-
ja envenenada, son corruptores de la moral pública; sí, señores,

40



yo los llamo corruptores; son envenenadores, sí, señores, yo los
llamo envenenadores. Aconsejar la admisión de una autoridad
que no debe tener más ley que su voluntad, ni más límite que su
voluntad, ni más contrapeso que esa voluntad misma, y querer
hacer aceptable esa autoridad diciendo que va a durar pocos
días, es imitar al torpe seductor que empieza por sofocar el pu-
dor de la virgen para deshonrarla en las aras manchadas de la
lujuria. La moral pública es el pudor de los pueblos; su libertad
es su honor. ¡Vergüenza y vilipendio al que la viole! He dicho.

(El señor ministro de Gobierno contesta soste-
niendo el acuerdo, y el señor Pico también con-
testa sosteniendo el acuerdo y analizándolo).

Sr. Mitre.- Empiezo por dar gracias al cielo, a pesar de las
contrariedades de la época, por haber llegado a una época feliz
en que los combates sangrientos de los campos de batalla se han
convertido en la lucha pacífica de la opinión, en que a la espada
y a la lanza se han substituido las armas reparadoras de la pala-
bra y de la razón. Sí, señores, demos gracias al cielo porque ya
las disidencias de opiniones no se dirimen por medio de la lan-
za, y en que el modo distinto de ver y discutir una cuestión no
es un motivo de rencor y de muerte. De distinto modo de pen-
sar que el señor ministro que habló antes y del diputado que
acaba de hacer uso de la palabra, me honro en darles el nombre
de amigos, y en reconocer en ellos, patriotismo y rectitud. El ho-
norable diputado que me ha precedido en la palabra (el señor
Pico) no necesitaba sincerarse de las calumnias de que ha sido el
blanco. Son imputaciones estúpidas que no pueden alterar el
concepto de probidad y patriotismo de que goza. Compañero de
causa y de infortunio, le he conocido en el destierro, y jamás ha
dado motivo alguno para que se dude de él, ni como hombre
público ni como hombre privado. Yo por mi parte jamás he du-
dado de él en esta ocasión, ni ha llegado a mis oídos que nadie
haya puesto en duda la rectitud de su proceder. Puede equivo-
carse, puede sostener una opinión errónea, pero esto no es mo-
tivo para dudar de él. El mejor testimonio que puedo darle de
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esto, es que los que no pensamos como él piensa, nos honraría-
mos en tenerlo de nuestra parte en esta discusión, tanto a él, co-
mo a mi amigo el señor ministro a quien me he referido antes;
repito, que nos consideraríamos honrados con su cooperación.

Paso a ocuparme de los puntos que han aparecido en el cur-
so del debate.

Dos discursos pesan sobre la palabra con que inicié esta dis-
cusión, dos discursos de distinto estilo y que se completan el
uno por el otro.

El uno todo poesía, el otro todo razón; el uno que es el espíri-
tu de análisis, el otro que es la inspiración aplicada a la política.

Por esta vez, estas dos entidades al aparecer tan opuestas, se
han dado la mano, para coincidir en un punto de que me ocupa-
ré inmediatamente.

Antes de pasar más adelante, advertiré que no soy del mismo
modo de ver del señor ministro de Gobierno, que ha dicho que
en esta discusión se debe poner el corazón en la cabeza. Creo
que en esta cuestión, como en toda cuestión que afecte intereses
vitales, se debe pensar y se debe sentir. No invirtamos, pues, el
orden de la naturaleza, y quede cada cosa en su lugar: el cora-
zón dentro del pecho, y la cabeza coronando el conjunto.

El punto por el cual se han tocado los discursos a que voy a
contestar, es aquel por el cual los dos oradores que me han pre-
cedido en la palabra han aseverado que todas nuestras desgra-
cias provienen de la anarquía, de los excesos de la libertad, de los
excesos populares. Y, ¿por qué no se dice la verdad? ¿Por qué no
se dice que todas nuestras desgracias provienen de los excesos
de los malos gobiernos, de los excesos de la tiranía, de los exce-
sos de los caudillos sanguinarios que han oprimido y ensangren-
tado la República? ¿Por qué no se dice esto, y se habrá dicho la
verdad? La verdad es que todos nuestros males provienen de
esas causas, y no de los excesos de la libertad como se ha dicho.
¿Dónde se estrelló el congreso nacional de 1826? En el aduar del
bárbaro. ¿Dónde fracasó el pensamiento de la organización na-
cional en esa época? En la tienda militar del general Quiroga.
¿Quién ha desgarrado la constitución nacional que nos hemos
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dado? Las lanzas afiladas de los caudillos. Y sin embargo se dice
que todas nuestras desgracias provienen de la anarquía, de los
excesos de la libertad. Yo tomo esto por un sarcasmo, por una iro-
nía amarga que se arroja al rostro de la desgraciada República
Argentina. Los excesos de la libertad, se dice, ¡cómo si estuviéra-
mos tan hartos de libertad! ¿Cuándo hemos sido verdaderamen-
te libres? ¿Cuándo nos hemos sentado tranquilamente en el fes-
tín de los pueblos libres de la tierra? Nunca, nunca, porque cons-
tantemente hemos vivido de las migajas de ese espléndido festín.
Pocas veces hemos llevado a nuestros labios sedientos la copa
embriagadora de la libertad, y a pesar de esto se nos dice ¡que
son sus excesos la causa de nuestros infortunios! ¡Ojalá hubiesen
habido excesos de este género! En esta parte soy de los que pien-
san que es preferible irse un poco más allá en materia de libertad,
que quedarse más acá, o irse un poco más allá en materia de au-
toridad o despotismo. Los males que puede ocasionar la libertad
se remedian por ella misma. Es como la lanza de Aquiles que cu-
ra las heridas que abre. No sucede así a la autoridad, cuyos estra-
gos cuesta mucho reparar, y cuyos abusos labran la desgracia de
los pueblos. ¡Ojalá!, repito, ¡hubiese habido más libertad que la
que ha habido! Si algo bueno tenemos, si algunos principios con-
servadores de la sociedad han resistido a las horribles borrascas
en que nos hemos agitado, lo debemos a ese poco de libertad que
hemos gozado. ¡No la maldigamos, no la calumniemos! Por el
contrario, bendigámosla con todo el fervor de nuestra alma, con
todo el entusiasmo de nuestros corazones.

Paso a otra cosa.
Ha dicho el diputado que me ha precedido en la palabra, que

se ha supuesto al general Urquiza la intención de marchar a la ti-
ranía. O no me ha entendido, o no me he explicado bien, aunque
creo haberlo hecho muy claramente. Lo que sí he dicho es que la
autoridad de que se inviste al general Urquiza es una dictadura
irresponsable, que constituye lo que se llama un poder despótico.

Dictadura y tiranía no son sinónimos, como no lo son despo-
tismo y tiranía. Se puede ser dictador, se puede ser déspota y no
ser tirano.
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Cincinato y Washington fueron dictadores y no fueron tiranos.
La mala intención atribuida al general Urquiza queda, pues,

de cuenta del diputado que habló antes.
Nosotros convenimos, y esta es mi creencia, que el general

Urquiza no abusará de su poder, que su persona es una garan-
tía; pero esto no quita que yo me considere suficientemente au-
torizado para dar mi voto a la autoridad de que se le pretende
investir y de que yo piense que esa autoridad es inaceptable,
porque es contra el derecho escrito y contra el derecho natural,
y porque ni el pueblo mismo puede crearla.

Se ha dicho también con este motivo, que parecía que nos hu-
biésemos olvidado que éramos representantes de la provincia
de Buenos Aires, y que pretendíamos dar leyes a toda la Repú-
blica, hablando a nombre de ella. No sé cuándo se haya manifes-
tado esta pretensión: al menos por mi parte, protesto que no he
abrigado tal pensamiento... Pero, señores, ¡que sea así! Acepto la
interpretación. Por ventura, ¿no soy argentino? ¿No soy miem-
bro de esta gran familia argentina, dispersa desde el Plata hasta
los Andes y Humahuaca? ¿No pertenezco a esa comunión, que
tiende a organizarse en un cuerpo de nación, y cuya sangre ha
corrido unida a la sombra de una misma bandera en todos los
campos de batalla de la independencia? Cuando se trata de in-
tereses nacionales ¿no me es permitido hablar en nombre de la
nación? No veo en esto nada de irregular.

Por lo demás, los dos oradores que han contestado a mi pri-
mer discurso, no han destruido ninguno de los argumentos con
que yo he atacado el acuerdo de San Nicolás. Por el contrario, to-
dos ellos están en pie, y nunca más firmes sobre sus pies que aho-
ra. Yo he atacado el acuerdo por sus bases, por hallarse fuera del
círculo y de las condiciones del derecho, por crear una autoridad
despótica, que nuestro mandato no nos permite autorizar; por-
que establece un mal principio corruptor de la moral pública y
atentatoria a la dignidad humana, en cuyo nombre lo he recha-
zado, y lo rechazaré votando contra él cuando llegue la ocasión.

Todo lo que se ha aducido para sostenerlo no ha hecho sino
afirmarme más y más en mis convicciones. El mismo juicio que
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formé la primera vez que lo leí, he ratificado hoy. Se me ha in-
culpado por el diputado que me ha precedido en la palabra y
que ha analizado el tratado que nos ocupa, que habiéndolo leí-
do una sola vez no es extraño que no lo haya comprendido tal
vez. Para dar una muestra de deferencia a mi honorable amigo,
con quien estoy en disidencia, he leído segunda vez el tratado.
Mientras él hablaba yo leía. Voy a exponer el resultado de mi se-
gunda lectura.

El diputado preopinante ha mostrado el anverso de la meda-
lla del acuerdo de San Nicolás.

Voy a presentar su reverso, haciendo de él un breve análisis,
que terminaré en pocos minutos.

Por el artículo 1 se dice que “el tratado de 4 de Enero de 1831
será religiosamente observado”. Este tratado está violado en su
espíritu y en su letra, por los mismos que lo invocan.

Por el artículo 2 se deduce que las provincias están en plena
libertad para constituirse. Yo pruebo lo contrario diciendo que
hay muchas que están mandadas por gobernadores con faculta-
des extraordinarias.

Por el artículo 3 se suprimen los derechos de tránsito de las
aduanas interiores. He sido el primero que por la prensa he cla-
mado en Buenos Aires contra esas aduanas y esos derechos.

Nada tengo que decir respecto de este punto.
Por el artículo 4 se establece que en todo el mes de agosto se

reunirá el congreso. Se ha dicho con este motivo que las grandes
cosas se deben hacer pronto, y no retardar su ejecución. Soy de la
misma opinión. Pero el mejor modo de hacer pronto las grandes
cosas es hacerlas bien, adaptando el camino natural, el recto sen-
dero de la ley y de la conveniencia general. El camino estaba
abierto ¿por qué no se ha entrado por él? ¿Por qué se ha preferi-
do tomar una senda tortuosa o extraviada? Si se hubiese seguido
el camino que indico, el tratado no encontraría las resistencias
que hoy encuentra aquí, y que tal vez encontrará en otras partes,
y si no las encuentra no será porque la conciencia de los pueblos
no se subleve contra las cláusulas que establece una autoridad
incompatible con la libertad. A lo que es racional nadie se opone.
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Por el artículo 5 se determina el número de diputados de ca-
da provincia que deben concurrir al congreso. No estoy distan-
te de aceptarlo, y por él no haría al acuerdo la menor oposición.
Para apoyar este artículo se ha citado el ejemplo de Norte Amé-
rica, en que se dice que cada estado envió dos diputados al con-
greso. Hay en esto una inexactitud. Eran trece colonias y fueron
cincuenta diputados al congreso. La cuenta sale mal.

Por el artículo 6 se establece que los diputados no lleven limi-
tación alguna en sus poderes. No tengo gran objeción que hacer-
les; pero observaré que está en contradicción con otro artículo
que autoriza a las provincias para retirar sus diputados, lo que
rompe la unidad de pensamiento que debe presidir a un pacto
de esta naturaleza.

Por el artículo 7 se definen las condiciones morales e intelec-
tuales que deben tener los diputados que vayan al congreso, es
decir, se legisla sobre aquello que nadie sino Dios puede pene-
trar, que es, los sentimientos y las ideas. No importa otra cosa
decir que los diputados estarán animados de sentimientos na-
cionales sin preocupaciones locales, sin exigencias encontradas,
y de más probidad, de más patriotismo y de más inteligencia, a
lo que se agrega que los gobernadores “quedan autorizados pa-
ra usar de su influencia legítima”, a fin de que sólo los indivi-
duos que llenen esas condiciones intelectuales y morales sean
elegidos. Lo único que cabía decir en este caso era que habría la
más completa y absoluta libertad para la elección de diputados
al congreso. ¿Por qué no se ha dicho esto? Porque se conoce que
a la confección de ese artículo ha presidido un pensamiento es-
trecho, porque no se han atrevido a conceder al pueblo lo que se
le debe en justicia, y porque al reconocer una parte de su dere-
cho han guardado la mayor parte de él con la mano cerrada.

Por el artículo 8 se autoriza a las provincias para retirar sus
diputados cuando lo crean oportuno. Ya he hecho mis objecio-
nes a este artículo, y ninguno de los que me han contestado las
ha refutado victoriosamente. Haré algunas otras observaciones
que no son de importancia. Los diputados al congreso deben ser
diputados de la nación y no de la provincia, porque representan

46



a todas y cada una de las provincias. Desde el momento en que
el congreso esté reunido, debemos considerarlo como a la expre-
sión más pura y genuina de la razón. No debe tener otro juez
que él mismo, respecto de sus diputados. Esto no se logrará si
los diputados quedan dependientes de las provincias, o de los
gobernadores, o sea que puedan retirarlos cuando lo crean opor-
tuno, porque de esto resultará el absurdo que un diputado que
tenga la confianza del congreso puede ser retirado por instiga-
ción del ejecutivo, como lo ha dicho un señor ministro, y porque
no marche de acuerdo “con las ideas de su provincia”, como ha
dicho otro señor ministro. Esto es algo más que absurdo.

Por los artículos 9 y 10, el encargado de las relaciones provee-
rá a los gastos nacionales. Nada más natural desde que las ren-
tas nacionales le están confiadas. Aprovecho esta oportunidad
para explanar un punto que no hice sino indicar en mi primer
discurso. Se sabe que la autoridad creada por el acuerdo de San
Nicolás, debe marchar sin presupuesto, y sin necesidad de dar
cuenta a nadie de su inversión. Yo no temo ni sospecho que pue-
da hacerse mal uso de esos fondos, ni nadie puede creerlo. Pero
me fijo en una sola cosa. Si yo como diputado de la provincia de
Buenos Aires no puedo autorizar al gobierno provincial a que
gaste un solo real, un solo medio sin que sea votado por la sala,
¿podré dar mi voto a una autoridad que va a disponer a su ar-
bitrio de las rentas nacionales? No lo puedo, y por eso he dicho
antes que no aceptaba semejante facultad.

Por el artículo 11 se fija la ciudad de Santa Fe como punto
donde debe instalarse el congreso, pero como éste puede elegir
después de instalado el lugar de su residencia, no me detendré
a considerar este artículo.

Por el artículo 12 se resuelve que el congreso no se disolverá
hasta tanto que haya dictado todas las leyes orgánicas de la
constitución. Me adhiero de todo corazón a esta disposición.
Una constitución sin leyes orgánicas, es como un coche sin rue-
das: puede arrastrarse pero no rodar. La constitución de un pue-
blo, como se ha dicho, no es sino el índice del derecho público
de un pueblo. Las leyes orgánicas son, pues, las que reglamen-
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tan, comentan y dan vida a los diversos títulos de ese índice.
El artículo 13 no es del caso, porque nada en realidad estatu-

ye de una manera positiva, sino que se mantenga la paz pública.
Por el artículo 14 se da al encargado de las relaciones exterio-

res la facultad de intervenir en caso de hostilidad abierta de una
a otra provincia, o en caso de sublevación armada dentro de al-
guna de ellas. Protesto que yo no quiero la guerra ni las suble-
vaciones a mano armada, y las califico de un crimen, hoy que te-
nemos la libertad de la prensa, la libertad electoral, la libertad de
peticionar y la libertad de la tribuna, para hacer valer nuestros
derechos sin apelar a las armas. Pero por lo mismo que quiero la
paz, no quisiera que se confiasen a la voluntad de un solo hom-
bre facultades que puedan alarmar a los pueblos. Lo que este ar-
tículo importa es una liga de gobiernos que se comprometen a
sostenerse mutuamente, y las ligas de gobiernos no son los me-
jores medios para mantener el orden.

Los otros artículos se refieren a la autoridad de que me he
ocupado en mi primer discurso, y que he rechazado en nombre
de la dignidad humana, de la libertad, de la justicia y de la mo-
ral pública. Bastante he dicho ya para demostrar que es una au-
toridad despósitca, y aunque, lo repito, la persona del general
Urquiza sería una garantía de que esa autoridad no se converti-
ría en sus manos en una autoridad tiránica, no por eso dejaría de
ser despótica, y como tal es inaceptable.

Prescindo de analizar los demás artículos, sobre los cuales
poco hay que decir, y bastante se ha dicho ya. No quiero abusar
de la atención de mis honorables colegas.

He cumplido lo que prometí, ofreciendo por medio de un
breve análisis, el reverso de la medalla, cuyo anverso nos había
presentado el diputado que me precedió en la palabra.

48



LA CONSTITUCION DE BUENOS AIRES

Asamblea General Constituyente

Sesiones del 6 y 7 de marzo de 1854

Sr. Mitre.- Señores: Después de prolongados y contradicto-
rios debates, ha llegado la discusión a un momento crítico, en
que es necesario recogerse un poco para considerar todo lo que
se ha dicho hasta aquí, para determinar con claridad y precisión
cuáles han sido las opiniones disidentes y cuáles son las que han
quedado en pie, y continúan aún batiéndose en el terreno que
pisamos.
................................................................................................................

Señores: La redacción de un artículo constitucional es tanto
más perfecta cuanto más satisface a todos los casos previstos y no
previstos. La Inglaterra, como lo observa Blackstone, se ha salva-
do más de una vez por los términos generales, y a veces obscuros,
en que sus leyes están concebidas. La redacción del artículo que
propongo satisface a todos los casos posibles, y satisface hasta las
mismas exigencias de los que le hacen oposición, sin duda, por-
que en él se establece un principio general, que parece hay empe-
ño en eliminar. Esto parecerá un punto de poca importancia, vis-
to que sólo se trata de más o menos palabras, pero esas palabras
importan el reconocimiento o el desconocimiento del gran princi-
pio de la soberanía; pero por poca que sea la importancia que se
le dé, es necesario tener muy presente que en una constitución
que lleve el carácter de inamovible, de una ley para todos los
tiempos, no debe descuidarse ninguna circunstancia, por peque-
ña que ella sea. Nadie puede prever los funestos resultados de un
descuido, de la omisión de una palabra, cosas que al principio se
reputarán pequeñeces y que más tarde puede traer aparejada una
revolución. Estas pequeñeces, suelen ser como esas nubecillas ca-
si imperceptibles que se forman en el horizonte, y que luego to-
man cuerpo y se convierten en una gran tempestad.
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El artículo que yo propongo no presenta ningún peligro, ni
para ahora ni para adelante, y es, como he tenido el honor de de-
mostrarlo, el más lógico de cuantos se han presentado. Así,
pues, de las redacciones propuestas, me parece que debe acep-
tarse la que llene estas condiciones, y desecharse aquella que tal
vez lleve en su seno el germen funesto de una revolución o una
guerra. Por lo tanto he de votar contra la redacción que conside-
ro contradictoria, falsa y peligrosa, y he de sostener la que en mi
conciencia juzgo más lógica, más sencilla y más conveniente.

(Contestan los señores Tejedor y Alsina).

Sr. Mitre.- Con profunda melancolía, vuelvo a tomar la pala-
bra. Veo que a pesar de las protestas que se hacen en favor de la
nacionalidad argentina, veo que a pesar de invocarse a la razón
para que guíe nuestros pasos, y a pesar de que se repudian de
palabra las inspiraciones de la pasión y se procura hablar con la
alta serenidad del espíritu, los principios de disolución ganan
terreno. Debo confesarlo dolorosamente. Me afirmo más en esta
desconsoladora idea cuando veo que el señor ministro de Go-
bierno ha dicho que la posición excepcional en que nos hallamos
colocados respecto del resto de la nación, es un mal que sólo el
tiempo puede curar, y que mientras tanto, lo más acertado es de-
clararnos semi-independientes, o cosa parecida. Esto importa
abdicar por nuestra parte, esto importa arrojarnos ciegamente
en brazos de la fatalidad; y mientras el tiempo prepara lenta-
mente el resultado que se espera, esto importa hacer todo lo po-
sible para que tal resultado no tenga lugar. ¡Desaliento y contra-
dicción! Pero ¡qué extraño es esto, cuando veo a los señores di-
putados que han tomado la palabra en esta discusión, alejarse
cada vez más de su mandato popular, desertar su puesto y pa-
sarse a otra bandera! Los señores diputados que han tomado la
palabra hasta ahora, han hablado mucho de soberanía interior y
exterior (cosa que yo no entiendo y que nadie ha podido expli-
carme) pero yo pregunto ¿cuál de los que han hablado sobre so-
beranía ha iniciado el gran dogma de la soberanía popular, la
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única soberanía que reconoce el derecho público de las demo-
cracias? Ninguno, absolutamente ninguno. ¿Quién es aquel que
se ha tomado el trabajo de acudir a la soberanía popular, a esa
fuente de toda razón, de toda justicia, de todo poder, para hacer
fluir de ella los principios que se discuten? Ninguno.

La soberanía, como lo he dicho ya, y como todos los saben, es
una, y en virtud de ella ocupamos este puesto; y en virtud de
ella es que estamos discutiendo la constitución, y en virtud de
ella es que debemos inocularla en la ley fundamental consagran-
do el dogma de nuestra fe política para descender más tarde a
sus aplicaciones lógicas. Empecemos, pues, por consagrar el
gran dogma de la soberanía popular, en vez de perder tiempo en
discutir si se ha de poner soberanía interior o exterior, palabras
que no indican otra cosa que la subdivisión de una idea general,
que se encierra en la sola palabra soberanía. Lo que se quiere ha-
cer es una ley de circunstancias, es una definición falsa para que
sirva el día de hoy, mientras que yo propongo y sostengo que se
dicte una ley que sirva para todos los tiempos, y que lleve en su
seno un gran principio que le dé vida y estabilidad, cual es el
principio de la soberanía popular.

(Los señores Anchorena y Tejedor se presentan
en disidencia).

Sr. Mitre.- Ahora en vez de una disidencia con el artículo de
la comisión, tengo que hacer presente dos disidencias. La prime-
ra ya la he manifestado, es la relativa a las palabras soberanía in-
terior y exterior, que yo califico de ilógicas, de inútiles y perju-
diciales. En el artículo que ahora presenta la comisión, haciendo
una enmienda a su mismo artículo, ha retirado la palabra “fede-
ral” que había amalgamado, no sé cómo, con la palabra inde-
pendiente: fue este el resultado de un convenio; uno dio la pala-
bra independiente, el otro la palabra federal, de lo que resultó
un embrollo. Anoche las defendieron coligadas, y hoy se presen-
tan divididas. Me felicito de esta división. Esto prueba que la
moral pública es un hecho y que la religión de la conciencia es
una verdad, puesto que se comprende que no deben sacrificar-
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se principios y creencias a un triunfo de tribuna; no hay triunfo
de tribuna, por grande que sea, al que se deba sacrificar el inte-
rés general, el interés público, la moral y los principios que de-
ban guiar al hombre de estado.

Contrayéndome ahora a la cuestión, yo estoy porque se con-
serve en el artículo de la comisión, como lo he sostenido, la pa-
labra federal que se había sacrificado en la transacción, por que
mis opiniones son federalistas; federalistas como Washington,
como Moreno, como Franklin, federal de principios, no federal
como Rosas, como Urquiza, ni como Artigas, ni como Quiroga,
no federal de cuchillo y degüello y de saqueo como los héroes
de la mazorca,. Digo que soy federalista porque considero que
el sistema federal es el más perfecto, y el más adecuado a las ne-
cesidades y a las tradiciones de nuestra patria, y por esta razón
me opongo, para ser consecuente con mis principios, a que se in-
cluyan en el artículo las palabras “soberanía interior y exterior”,
porque estado federal y soberanía exterior son cosas que se ex-
cluyen. De la insistencia sobre esta palabra nace una gran con-
fusión de ideas; todos se colocan en un punto de vista falso; to-
dos se han colocado fuera del verdadero terreno y como es na-
tural los razonamientos fallan por la base. Nosotros no estamos
aquí para hacer una ley de circunstancias, ni para impedir las
asechanzas del enemigo por medio de una constitución, como se
cree, sino para organizar del mejor modo nuestro país.

Cuando se habla de la soberanía se habla de la soberanía po-
pular, porque la palabra soberanía excluye cualquiera otra que
se ponga al lado. Por supuesto, señores, que la soberanía se ejer-
ce de distintas formas; y así como se puede decir soberanía eje-
cutiva, soberanía judicial, se puede decir soberanía interior y ex-
terior; por esto no importa que al redactar una constitución se
diga soberanía judicial, ejecutiva y exterior, subdividiendo una
grande idea. Deduzco de aquí que por la constitución sólo se de-
be reconocer y proclamar el gran principio de la soberanía po-
pular, para ser lógicos con nosotros mismos, con nuestros pro-
pósitos y con nuestro modo de ser. Así, por ejemplo, señores, la
comisión en el artículo 15 dice: “la soberanía reside originaria-
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mente en el pueblo, y su ejercicio se delega en los tres poderes,
legislativo, ejecutivo y judicial”. ¿De qué soberanía se habla? de
la misma soberanía que habla el artículo 1, de la soberanía po-
pular, fuente de todo poder y de toda razón. Así, la palabra “in-
terior y exterior” que se agrega, lejos de dar fuerza, lejos de com-
plementar, lejos de ensanchar la esfera de acción de la provincia
de Buenos Aires durante el interinato, no hace más que levantar
una bandera de guerra, y limitar la aplicación de un gran prin-
cipio. Pido, pues, a los señores diputados que consideren la
cuestión bajo el punto de vista de los principios generales, y ve-
rán ensancharse el horizonte de sus ideas.

Ahora, contestando a otras objeciones respecto de la palabra
federal, cuya verdad se niega por algunos como si no tuviese
precedentes ni significado, recordaré que anoche dijo un dipu-
tado que el sistema federal que era un derecho, se ha convertido
en un hecho, con el andar del tiempo.

Señores: De la desaparición del sistema colonial que sucumbió
entre las convulsiones del año 20, surgió el sistema democrático
que inició el Sr. Rivadavia, y de ahí parte el sistema federal que tu-
vo por apóstol a Moreno y por organizador a Rivadavia. La pro-
vincia de Buenos Aires fue la primera que se erigió en provincia,
es decir, en estado federal, la primera que nombró sus tres pode-
res provinciales, el legislativo, el ejecutivo, y el judicial; y desde en-
tonces hasta aquí no ha dejado de marchar en virtud de la ley fe-
derativa; así en lo que respecta a su vida externa como en lo rela-
tivo a su vida interna y puramente local, reconociendo siempre la
integridad nacional. En virtud de esa ley misma es que hemos re-
chazado el acuerdo de San Nicolás; en virtud de eso es que no he-
mos reconocido el directorio y el congreso formado sin nuestra
concurrencia, así como los tratados de Julio, y hemos dicho que
eran actos contra el pacto social, que era contra el sistema federa-
tivo que reconocemos en el hecho y que reconocemos en el dere-
cho público provincial, y esta razón es de la que yo me valgo para
probar que somos en el hecho y el derecho un estado federativo.

Si se me opone que hay peligro en reconocerse sin limitación
parte de un todo del cual estamos momentáneamente aislados,
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y que, con nuestras mismas declaraciones pueden amarrarnos
los brazos, yo diré que ese peligro es imaginario, pero si no lo
fuese, el artículo de la comisión con las referencias al congreso,
al gobierno general, y limitación de la soberanía, daría lugar a
interpretaciones más siniestras y a peligros mayores, si es que
del modo como se entienden nuestras palabras, y no del modo
como nosotros las entendemos depende nuestro destino.

Por lo tanto estoy por la redacción que he propuesto, porque
es más lógica, más clara, y si se quiere, la menos peligrosa.

LEYES AGRARIAS

DISCURSO PRONUNCIADO EN LA 
CAMARA DE DIPUTADOS

Sesión de septiembre de 1854

Sr. Mitre.- Antes que el debate se acalore y las pasiones se en-
ciendan con los chispazos que acabamos de ver brillar, debe el
gobierno hacer oir su palabra en esta cuestión, dirigiéndose a la
razón tranquila de los legisladores; y debe anticiparse a hacerlo,
porque no puede aceptar, ni autorizar con su silencio las califi-
caciones condenatorias que ha hecho del proyecto de ley en dis-
cusión el diputado que lo combate, y que acaba de dejar la pala-
bra. Estando el gobierno de acuerdo en su mayor parte con este
proyecto de ley, el cual ha sido calificado de ley revolucionaria,
ley de despojo, contraria a la Constitución, a la moral y a los
eternos principios que escudan la propiedad, él aceptaría para sí
estos calificativos, tan inmerecidos como desprovistos de todo
fundamento, si no los rechazase como lo hace, si no los refutase
como voy a hacerlo.

Si el proyecto que nos ocupa fuese como se dice una ley de
despojo, de venganzas y de rencores, una ley contra la Constitu-
ción, es seguro que el gobierno la habría rechazado, porque co-

54



mo persona moral, por la altura a que tiene que colocarse, por los
intereses y consideraciones de orden elevado que tiene que pesar
imparcialmente, no puede estar animado de esas pasiones inno-
bles, ni mucho menos puede presentarse dando su apoyo a la
violación de los principios y a la desobediencia de las leyes, que
deben ser su norma en el ejercicio de su autoridad. El hecho so-
lo de haber sido aceptado en los acuerdos del gobierno el pensa-
miento general que ha presidido a su confección, prueba desde
luego mucho en favor de su bondad. Es cierto que el gobierno di-
fiere con la comisión de Hacienda en alguno de sus artículos, se-
gún lo manifestaré más adelante en la discusión particular; como
también es cierto que la comisión ha introducido varias modifi-
caciones indicadas por el ministerio, según ella lo ha declarado
en su informe escrito. El ministerio ha concurrido a la elabora-
ción del proyecto en las comisiones, y el gobierno se ha decidido
a prestarle su apoyo en las cámaras, porque lejos de creerlo una
ley revolucionaria, como se dice, la considera una ley pacificado-
ra, equitativa y sobre todo indispensable; por cuanto ella viene a
dar a cada uno lo que es suyo, a aquietar a los poseedores de tie-
rras alarmados por amenazas vagas, a fijar la propiedad pública
y privada, sobre bases inconmovibles y principalmente porque
viene a resolver las cuestiones pendientes que han surgido de las
leyes de tierras dictadas en el último período, cuestiones que de-
ben ser resueltas, y que lo son por esta ley en cuanto se refiere a
premios y donaciones. Esas leyes que sembraron la duda, con-
moviendo los fundamentos de la posesión de la tierra, para dar-
le otra distribución, esas sí, fueron leyes verdaderamente revolu-
cionarias, fueron las Leyes agrarias de la democracia que surgió
después de la caída de la dictadura.

La tiranía nos había legado el desorden, el despilfarro y la
usurpación en materia de tierras públicas, lo que agravando los
males de los grandes propietarios por la enfiteusis, hacía indis-
pensable las reformas que han dado origen a las dudas y cues-
tiones que hoy tratamos de resolver. El proyecto las resuelve de
una manera equitativa, salvando al mismo tiempo los princi-
pios, y es tanto por esto, cuanto por las mismas palabras de
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Echeverría, que ha citado el señor diputado, que yo la conside-
ro una ley justa y pacificadorar. Yo también digo con el señor di-
putado: ¡Echeverría tenía razón!”: tenía razón cuando pedía la
igualdad de derechos y la confraternidad para todos los argen-
tinos que habitasen la patria redimida de la esclavitud; pero yo
entiendo que esa igualdad no puede establecerse premiando al
crimen y olvidando la virtud ni dando el premio vil de los de-
güellos, de las explotaciones vergonzosas en presencia de las
víctimas de esas infamias. Este es el privilegio en favor de la ini-
quidad: esta no es la igualdad, ni es la confraternidad evangéli-
ca. ¡Cuántas sombras ilustres han sido evocadas, y cuántas ac-
ciones generosas han sido recordadas en esta noche por el señor
diputado a quien contesto! Todas ellas son dignas de ser premia-
das en el cielo y en la tierra, y sin embargo, ellas no han tenido
más recompensa que la corona del martirio, o la satisfacción de
obrar el bien, sin que nadie haya venido a pedir para ellas el pre-
cio vil con que se tasan los servicios de la tiranía, sin que nadie
en nombre de la codicia torpe haya venido a defender los inte-
reses sórdidos de los que se sacrificaban por las libertades pro-
pias y ajenas. Mientras tanto se arguye con esos mismos servi-
cios dignos de gratitud y recompensa, para pedir en nombre de
la avaricia, que se legitimen y sacrifiquen los premios dados o
prometidos a los que no imitaron tan noble ejemplo. ¡Se ha lle-
gado al extremo de argüir con el corto sueldo que disfrutaban
los empleados de Rosas, para sacar en consecuencia que los pre-
mios de tierras acordados a los adictos a su persona eran justa-
mente merecidos, legítimamente ganados con su trabajo! Yo pre-
gunto: ¿qué sueldo, qué recompensa tenían los que se sacrifica-
ban por la libertad? No sólo no ganaban ni siquiera un corto
sueldo, sino que abandonaban lo que era suyo, y muchos de
ellos, después de vivir en la opulencia, iban, valiéndome de la
expresión del secretario del general Lavalle, a comer el pedazo
de asado revuelto en las cenizas del campamento.

Yo también quiero la igualdad de derechos, y digo, pues, que
si no tienen premio las grandes virtudes y los sacrificios, lo me-
nos que puede pedirse es que no sea premiada la adhesión al
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crimen, que no se reconozcan los boletos y donaciones que sim-
bolizan el crimen. Nada, ni nadie me hará traicionar mi concien-
cia, ni transigir con lo que creo indigno. En vano se pretende co-
locar los premios de sangre bajo la salvaguardia de las víctimas
inmoladas: nadie dirá que los premios obtenidos por las matan-
zas de los pueblos argentinos, no son un crimen: nadie dirá que
el que adhirió a esas matanzas solicitando el precio ofrecido, no
se hizo moralmente cómplice de ellos; nadie dirá, después del
señor diputado, que la mano que se alargó para recibir ese pre-
cio vergonzoso de la sangre de sus hermanos, no se manchó con
esa misma sangre, el que tales actos puedan sostenerse ante la
moral, como se ha pretendido. No diré que todos los que reci-
bieron el premio de la sangre fueron criminales, ni que todos
simpatizaron con las matanzas cuyo precio recibieron. Sin duda,
muchos obedecieron al miedo, otros fueron impulsados por la
necesidad, y una gran parte de ellos tal vez se avergonzó de re-
cibirlo; pero si esto explica o disculpa la complicidad moral, yo
digo que más grande que todo, es el sacrificio generoso de los
que combatían sin miedo por darles libertad. Y sin embargo, na-
da pido para ellos, sino la igualdad de derechos. Ya que no se
premia la virtud, que yo coloco más arriba de todo, al menos
que no se corone al vicio en su presencia. Esto es lo que pido.

Siguiendo el vuelo de la palabra del señor diputado a quien
me dirijo, como se sigue el vuelo de la brillante mariposa, me he
detenido con él en algunos puntos de apoyo en que ha parecido
querer detenerse, rozándolos apenas con sus alas. He querido
comprender a dónde iba, cuál era su punto de partida, cuál la
parte sólida de la argumentación de su discurso. Dado su pun-
to de partida, el problema que debió haberse propuesto era ¿de
qué modo deben resolverse las grandes cuestiones que han na-
cido de la revolución argentina? Yo digo con Guizot, que es uno
de sus apóstoles, que los principios que cierran las revoluciones
son los mismos principios que conservan las sociedades. Enton-
ces el problema que vamos a resolver en la cuestión de tierras,
es este: ¿cuál es el medio mejor de salvar todos los intereses so-
ciales comprometidos por los actos inmorales de la tiranía en
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materia de premios y donaciones de tierras, hiriendo al menor
número de intereses públicos?

La solución que presenta la comisión de hacienda es sin du-
da generosa, y con algunas adiciones que propondré oportuna-
mente lo será mucho más; de modo que resolviendo todas las
cuestiones pendientes sobre tierras, pacifique los intereses, haga
cesar las alarmas, como lo dije ya, y salve todos los principios
sociales que no pueden ni deben ser inmolados a la codicia de
unos cuantos, y digo principios sociales, porque la ley tiene pa-
ra mí más alcance social que político.
................................................................................................................

CUESTION PUERTO DE BUENOS AIRES

Sesión del 11 de septiembre de 1869

(Fragmentos del primero y el tercero de los cin-
co discursos del senador Mitre sobre el tema).

Sr. Mitre.- Voy por ahora a contraerme a tratar la faz externa
de la cuestión. Después que la haya examinado bajo sus princi-
pales aspectos en tal sentido, me haré cargo de las últimas ideas
emitidas por el miembro informante de la comisión, tomándolas
por punto de partida, y en tal ocasión estableceré mis puntos de
apoyo, en la discusión, antes de pasar a consideraciones de un
orden más elevado y trascendental.

Parecía natural tratándose de un asunto de la magnitud y gra-
vedad del que nos ocupa que, desde que se ha introducido una
nueva idea que cambia totalmente la faz del negocio, él volviese
nuevamente a la comisión, para ser allí estudiado como corres-
ponde, a fin de ilustrar mejor al Senado y dar al voto mayor garan-
tía de acierto. Pero, según parece, a la comisión le ha bastado la
simple lectura que de la nueva propuesta se ha hecho, para impro-
visar sobre tablas un juicio comparativo entre los dos proyectos re-
lativos a la construcción o mejora del puerto de Buenos Aires.
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Tal es el proceder de regla en los cuerpos deliberantes, y co-
mo miembro del Senado podría pedir que el reglamento se cum-
pliera en esta parte; pero viendo que este asunto se posterga,
que mientras tanto el tiempo se pierde lastimosamente, y que
conviene al interés público hacer cesar toda incertidumbre, creo
que mejor es encararlo francamente desde luego.

Por otra parte, ninguna luz espero ya por parte de la comi-
sión, desde que el miembro informante de ella nos ha manifesta-
do todo cuanto sabía y cuanto ha aprendido sobre el particular.

Empezaré, pues, por examinar el método de estudios de la
comisión. La cuestión teórica y facultativa la examinaremos a su
tiempo.

Los representantes de un pueblo libre tienen ante todo el de-
ber de cuidar de los intereses del pueblo, porque para eso son
elegidos. La comisión de Hacienda al considerar este asunto ha
debido también encararlo ante todo del punto de vista de los in-
tereses públicos. Vamos a ver si lo ha hecho.

Están sometidas a nuestra consideración dos propuestas so-
bre una misma obra. El proyecto de un particular que se propo-
ne hacer un puerto seguro en la rada de Buenos Aires, y la ofer-
ta de la provincia de Buenos Aires de ejecutar con sus propios
recursos esa misma obra. De estos dos proyectos uno de ellos es
con gravamen para el erario y dificultades para el gobierno,
mientras que el otro ofrece a primera vista mayores ventajas y
sin gravamen alguno por parte de la Nación ¿cuál es mejor?

La comisión de Hacienda, que como su nombre lo indica, tie-
ne la obligación de pesar maduramente y ante todo la parte eco-
nómica de todo asunto, es precisamente el único punto que ha
descuidado en sus estudios. Nos ha hablado de todos los pode-
res, de todos los derechos y de todas las conveniencias, menos
del poder de hacer las mayores economías, del derecho que tie-
ne el comercio a que sus intereses sean bien consultados, y de la
conveniencia de que la renta pública sea tomada en considera-
ción cuando se trata de grandes gastos.

Por ahora me limito a acusar esta deficiencia del informe. En
el curso de la discusión espero dejar establecido que los intere-
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ses comunes del presente y del futuro han sido igualmente olvi-
dados, y que siendo sumamente onerosa la propuesta hecha por
una empresa particular, ha sido sin embargo preferida a la ofer-
ta hecha por la provincia de Buenos Aires que mejora conside-
rablemente las condiciones bajo cualquier punto de vista que se
mire, y muy especialmente en lo que se relaciona con la hacien-
da pública, cuya custodia se ha confiado a la comisión.

Paso ahora a examinar el contrato, siempre por su faz exter-
na, desde el punto de vista del derecho administrativo, tocando
de paso lo que se relacione con la cuestión facultativa.

El Poder Ejecutivo ha celebrado un contrato, invocando en el
preámbulo una autorización legislativa que dice tener para el
efecto, y ha declarado posteriormente que ese contrato le obliga-
ba por el solo hecho de proyectarlo.

Tal contrato, que cuando más podía calificarse de un contra-
to “ad referendum”, de ninguna manera obligaba al Poder eje-
cutivo, ni él ha podido declararlo así sin desconocer por el he-
cho la potestad soberana del Congreso Nacional sobre la mate-
ria; porque el Congreso es el único poder que puede estatuir en
materia de esta naturaleza, legislando con arreglo a la Constitu-
ción, y por lo tanto el Poder Ejecutivo no ha podido considerar-
se facultado para obligar al país por medio de un instrumento al
cual el derecho administrativo no reconoce ningún valor legal.

Las leyes de 7 de Septiembre de 1863 y de 14 de Octubre de 1868
en que se funda el contrato, son precisamente las dos únicas leyes
que no han podido ni debido ser invocadas en este caso, porque el
contrato importa, si no la violación de estas leyes, por lo menos lo
contrario de lo que esas leyes disponen. Por la primera de esas leyes
se autoriza al P. E. a gastar 500.000 pesos fuertes del Tesoro Nacio-
nal en la construcción de una aduana para el exclusivo servicio y
provecho de la Nación. Por la segunda se le faculta para disponer
de una renta dada para invertirla en un puerto en la rada de Buenos
Aires, poniendo por condición que no emprendería tal obra hasta
después que tal renta estuviese desempeñada de sus compromisos,
y se hubiese realizado con su producto el ramal del ferrocarril del
Río IV que se declaraba preferente respecto de la obra del puerto.
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En ambos casos el espíritu de la ley y la voluntad manifiesta
del Congreso, fue que la Nación por sí y con sus propios recur-
sos ejecutase estas dos obras. Por consecuencia, el contrato que
acaba de leerse fundado en bases distintas y opuestas, a esas le-
yes, no sólo no obliga al Poder Ejecutivo antes de tener sanción
legislativa, sino que, ni aun ha podido ser celebrado en virtud
de tales leyes como se declara en su preámbulo.

Esto todavía podría subsanarse con un voto implícito de la
indemnidad aprobando el contrato por más conveniente. Pero
es que además este contrato se presenta a la sanción legislativa
desnudo de todos los requisitos esenciales, que administrativa-
mente son de regla constante en la secuela de estos asuntos, y
cuya utilidad e importancia son evidentes. El primero de ellos,
y sobre el cual no insistiré mucho, es la falta de licitación. No in-
sistiré sobre este punto, porque ni aun para abrir la licitación es-
taba autorizado el Poder Ejecutivo, desde que el Congreso había
tomado la iniciativa que le correspondía, y había dispuesto por
una ley que la obra se hiciera por cuenta de la Nación y no por
cuenta y a beneficio de un particular, haciendo erogaciones del
tesoro en su obsequio, como se ha estipulado en el contrato.

Cuando hace cuatro años, siendo yo presidente de la Repú-
blica, se presentó por este mismo contratista un proyecto sobre
puerto, desprovisto de estudios y sin presupuestos, el P.E. no es-
taba facultado para contratar por sí, como no lo ha estado aho-
ra, y por lo tanto, no se consideró habilitado para llamar a licita-
ción a los efectos de obligarse ni de obligar al país; y las pro-
puestas que al mismo tiempo se hicieron no tuvieron a sus ojos
más valor que el de simples proyectos que podrían servirle de
base para formular un proyecto de ley sobre la materia.

Entonces como ahora el P.E. no estaba autorizado para obli-
gar al país sobre materias que son de la exclusiva competencia
del Congreso, y si hubiese contratado habría sido con la condi-
ción de referirse a lo que el Congreso resolviese. Así, este contra-
to, que según lo ha declarado el P.E. es un compromiso que lo
obliga, y que por lo tanto obliga al país, y que ha mandado in-
debidamente reducir a escritura pública, no es sino un simple
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proyecto de ley como uno de tantos, que no obliga absolutamen-
te a nadie mientras el Congreso no le preste su soberana sanción
y sea promulgado como ley de la Nación.

Debo decir, sin embargo, en honor del concesionario con
quien el P.E. ha celebrado este contrato, que no obstante que el
proyecto suyo a que me refiero fuese muy distinto de éste, era,
sin embargo, el más serio de todos cuantos se presentaron. Te-
niéndolo presente, así como otro análogo sobre el cual recayó en
23 de junio de 1865 un acuerdo de Gobierno, el P.E. se limitó a
decir a ese respecto que fijaba el término de un año para que se
presentaran los estudios, planos y presupuestos para la cons-
trucción de un puerto de abrigo en la rada, de Buenos Aires,
acompañando las propuestas correspondientes a fin de que el
Gobierno pudiese tomarlos en seria consideración. (V. Reg. Of.
de 1865, pág. 148, del primer sem.).

La seria consideración a que el acuerdo se refería, no impor-
taba, ni podía importar que el Poder Ejecutivo iba a contratar
por sí y ante sí obligando por el hecho a la Nación, como hoy se
ha sostenido, sino que iba a reunir los elementos necesarios, pa-
ra formular un proyecto de ley a fin de presentarlo al Congreso
recabando su aprobación, sin la cual no hay contrato que en-
vuelva materia legislativa, que pueda obligar a nadie, y menos
que a nadie al P. E.

De este modo se ha procedido siempre en todos los graves
negocios en que el Ejecutivo ha tomado la iniciativa de los pro-
yectos de contrato, que envolvían materias que son del resorte
del legislador, las cuales difieren tanto de los contratos perfec-
tos, como una ley difiere de un simple proyecto de ley que no es
sino una idea apuntada en el papel.
................................................................................................................

62



Sesión del 14 de septiembre de 1869

Sr. Mitre.- La discusión avanza poco: se halla como una bar-
ca en medio del río neutralizada por corrientes opuestas. Me
persuado que esto proviene de que la verdad se guarda en el
fondo de las conciencias limitándose a aducir razones conven-
cionales, al parecer para dar forma ostensible a lo que no se di-
ce o no es la verdad lo que se proclama en presencia de un pro-
yecto tan importante como éste, cuando es tratado por personas
tan competentes, o realmente hay un misterio entrañado en esta
actitud negativa que oculta algo grave de labios adentro. Voy a
ver si doy impulso a la discusión lanzándola en medio de la
gran corriente y para ello abandono mi actitud defensiva-ofen-
siva, tomando resueltamente la ofensiva.

La táctica empleada hasta aquí no ha dejado sin embargo de
hacer adelantar la discusión, dando algunas ventajas parciales a
los que combatimos el contrato-puerto en sus detalles y por sus
fundamentos.

Al considerar este contrato por su faz externa en lo que se re-
laciona con lo administrativo y facultativo, creo haber ya de-
mostrado que es un simple proyecto de ley mal estudiado, mal
elaborado y contrario a las mismas leyes  que para celebrarlo se
han invocado. El mismo señor ministro ha tenido que confesar
que no tenía ley en qué autorizarse, y que habiendo convenido
una cosa contraria a lo dispuesto por el Congreso, ha venido a
recabar su beneplácito, explicación que aunque contrariada por
el texto mismo del preámbulo del documento, debemos aceptar
como un homenaje de respeto al cuerpo legislativo.

Habiendo considerado la cuestión en sus relaciones con la par-
te elemental del derecho constitucional, no ha podido negarse la
jurisdicción concurrente, ni el derecho de la provincia para ejecu-
tar obras de la naturaleza de la que se trata; y en cuanto a la regla-
mentación del comercio, la competencia nacional ha sido clara-
mente determinada por los deslindes territoriales y la acción si-
multánea de las dos soberanías sobre las cosas y las personas.
................................................................................................................
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Se han traído al debate reminiscencias históricas para ilumi-
narlo; pero en vez del significado de los hechos se han traído los
hechos mismos tomados por su faz externa, diré así. Se habla de
la colonia, de la revolución, de las asambleas deliberantes, de las
banderas, de la guerra social, tomándolo todo por la superficie,
sin explicar las causas de las revoluciones, el por qué y el para
qué de los sucesos, para subordinarlos a un sistema de ideas que
sea aplicable a la cuestión. Esta no es la filosofía de la historia
que ilustra los orígenes políticos de un pueblo, no es ni la pobre
crónica de los hechos materiales descoloridos, mudos y sordos.
Yo voy a deducir de ellos un sentido filosófico, un antecedente
político para comprobar la verdad que vengo sosteniendo.

Lo que se ha dicho con relación a antecedentes coloniales, a fa-
cultades ejercidas por la corona de España, en nombre del abso-
lutismo y del centralismo, no probará nada por sí mismo si ello
está en oposición con la lógica de nuestro sistema y las reglas que
fluyen de la constitución. Esos no son propiamente antecedentes,
porque no tienen razón de ser en el terreno del derecho.

Lo que se ha dicho respecto de los trabajos de la independen-
cia, rememorando con palabras patrióticas aquellas épocas en
que levantamos la frente como hombres libres, para constituir un
pueblo libre, según nuestra voluntad y nuestras necesidades, no
es sino el punto de partida de la nacionalidad, sobre la base de la
república; pero no es todavía la fuente de la organización políti-
ca, aun cuando algunos antecedentes nos hayan legado. Tras de
aquella serie de gloriosos combates, de viriles esfuerzos, de pa-
trióticas tareas y de ensayos de constitución malogrados, sin con-
seguir consolidar ni la unidad social, ni las instituciones naciona-
les, vinieron los tristes días de la guerra civil. Este es mi punto de
partida: la lucha colonial, la anarquía, la disolución política y so-
cial a que llegamos después de haber conquistado la indepen-
dencia, sin poder hacer fructificar las semillas de la libertad de-
rramadas por la mano generosa de nuestros padres. Pero de ese
caos brota la luz, de aquel desorden surge un nuevo elemento de
vida, y a pesar de tantas desgracias, nos sentimos consolados al
ver prevalecer el principio vital de la nacionalidad sobre la base
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de la igualdad, resistiendo a las fuerzas disolventes que lo com-
baten sin aniquilarlo. Desde 1820 en adelante el sufragio toma
nueva forma, y de municipal se hace popular: los congresos in-
visten nueva representación sobre distinta base; las provincias
empiezan a manifestar su personalidad política, ya de hecho, ya
dando fórmula definitiva al hecho del aislamiento de los pue-
blos. Entonces hizo su verdadera aparición en la escena la noción
del sistema federal, y el movimiento impreso por esas tendencias
a la sociedad se continúa y se complementa en nuestros días.

Durante aquella noche del aislamiento, la provincia de Bue-
nos Aires que se encontró sola, que buscaba el amparo de sus
hermanas y no lo encontró, que buscó la estrella que debía
guiarle en aquellas tinieblas y no la vió asomar en el horizonte
de la patria, concibió la aspiración de obtener para sí y para sus
hermanas las instituciones federales, que eran las únicas que po-
dían salvarnos dando base a la futura organización.

Don Bernardino Rivadavia, que es considerado vulgarmente
entre nosotros como el apóstol de la unidad de régimen por sus
ideas teóricas de centralismo político, ha sido el verdadero funda-
dor de nuestras instituciones federales. Tal vez no tuvo él la intui-
ción de su obra, ni previó su alcance en el sentido de la distribución
de las soberanías parciales; pero sin él, sin su inteligente iniciativa,
no habría habido provincias federales vaciadas en un molde cons-
titucional, no habría habido soberanías provinciales definidas, no
habría habido, en una palabra, régimen republicano federal repre-
sentativo. Fue sólo en 1821 cuando Rivadavia con la inspiración del
genio, planteó las instituciones representativas que han dado la
vuelta a la América del Sur, como la habían dado nuestras armas;
y echó los fundamentos del derecho representativo provincial, ba-
se del sistema federal, que debía dar la vuelta de la República.

Cuando en este modesto espacio del mundo se invocaban y
se hacían prácticos tales principios; cuando por la primera vez
dábamos estas lecciones de propio gobierno y a las provincias
hermanas un ejemplo que debía ser imitado, esos principios y
esas ideas no estaban genralizadas en las repúblicas americanas,
ni habían tomado forma legal en las Provincias Argentinas. Des-
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de entonces es que tenemos provincias regidas por sus proias
instituciones, con su representación propia, que es lo que cons-
tituye el régimen federativo. Por consecuencia, si hay alguna
raíz genealógica que pueda darse al orden de cosas presentes, es
aquel momento supremo en que la nacionalidad próxima a su-
cumbir, y en que las provincias anarquizadas, trataron de sal-
varse y se salvaron en su capacidad de tales, ensayando con más
o menos verdad la reproducción, el tipo de Buenos Aires, dán-
dose soberanías locales, legislaturas provinciales, derechos pro-
vinciales, que la misma constitución unitaria de 1826 tuvo que
respetar ideando una federación de municipalidades, germen
de la federación  de las soberanías provinciales que la constitu-
ción que nos rige ha consagrado.

En los atributos inherentes a esas soberanías están compren-
didos, como es natural, la propiedad del territorio y el dominio
eminente a su respecto. Está determinado por lo tanto el límite
dentro del cual ese dominio se posee y se ejercita, y éste no es,
ni puede ser otro que el de los límites territoriales.

Establecidos con solidez los verdaderos fundamentos de la
tradición histórica, y pisando con firmeza el terreno seguro de la
constitución, yo pregunto (puesto que de Buenos Aires se trata):
¿con qué derecho se despojaría a Buenos Aires de los límites te-
rritoriales con que se constituyó en provincia y formó en su ca-
pacidad de tal, parte integrante de la Nación Argentina? No pi-
do para Buenos Aires ningún privilegio: no lo quiero ni lo nece-
sito. Podría buscar pactos especiales garantidos por la constitu-
ción, pero si de ellos hubiese de deducirse un derecho, debía ser
común a las demás provincias dentro de sus límites; y sí así no
fuese, valdría más hacer renuncia patriótica de tal preferencia.
Considero, pues, a la provincia de Buenos Aires, como una de
tantas, pidiendo para ella lo que a todas las demás corresponde,
con arreglo a la constitución y a la precedente doctrina y ejem-
plos del régimen federal que he desenvuelto en esta discusión.

(Siguen exposiciones sobre jurisprudencia de
otras naciones y debate con el señor Ministro de
Hacienda).
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EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA
EN LA REPUBLICA ARGENTINA

Sesión del 16 de julio de 1870

Discurso pronunciado en el Senado de la Nación, según la si-
guiente orden del día:

Art. 1. Destínase la suma de cincuenta mil pesos fuertes para
ayudar a la educación de los jóvenes pobres que hubiesen ter-
minado sus estudios preparatorios y quisieran continuarlos en
las ciudades de Buenos Aires y Córdoba.
Art. 2. Será condición indispensable para recibir la protección
del Tesoro Nacional: 1, vocación reconocida a las ciencias; 2,
carencia justificada de recursos; 3, vigilancia de la conducta
del estudiante por el ministerio respectivo. El senador por Bue-
nos Aires tiene la palabra.

Sr. Mitre.- Ignoraba que este asunto se hubiese de considerar
en la sesión de hoy, porque sólo al entrar en este recinto he reci-
bido la orden del día; así como ignoraba lo que el P. E. pensase
a ese respecto. Sin embargo, como formé mi juicio acerca del
proyecto en discusión desde la vez primera que le oí leer, mi
opinión no es improvisada, y estoy por lo tanto preparado a dar
mi voto contra él en toda conciencia y con toda independencia
por las consideraciones y razones que paso a exponer.

Este proyecto, señor presidente, ha venido al mundo rodeado
de una aureola de popularidad que se ha reflejado en sus autores,
debido sin duda a la idea generosa que a primera vista se despren-
de de él, cautivando el sentimiento antes que la inteligencia se die-
se cuenta de su significado, de su alcance y de su conveniencia.

Meditando sobre este punto he tratado de descubrir cuál es
la idea madre que ha dado el ser a este proyecto, cuál es el pro-
pósito a que este proyecto responde, cuál el objeto práctico que
se propone, cuál el resultado que por tal camino se quiere alcan-
zar, y debo confesar que no he alcanzado ni el principio, ni el
medio, ni el fin, aparte del sentimiento caritativo o generoso que
lo ha inspirado y que honra a los que lo subscriben.
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En efecto, señores, por este medio no se pueden proponer sus
autores, ni elevar el nivel intelectual de nuestro país, ni difundir
determinados conocimientos útiles que sea conveniente cultivar
como fuerzas reproductivas de la inteligencia y de la riqueza, ni
impulsar vigorosamente la educación común obrando sobre la
masa de la ignorancia con todo el poder moral de la ley, con to-
do el poder material de la autoridad y todo el poder auxiliar del
oro distribuido con método y previsión.

Si algunos de estos objetos hubiesen tenido en vista, otros ha-
brían sido los caminos para obtener cualquiera de estos resulta-
dos, y otros también los medios adoptados para obrar con la de-
bida eficacia; porque se habrían dado cuenta primeramente de
nuestras más imperiosas necesidades en materia de instrucción;
porque habrían descubierto a dónde era conveniente acudir con
los recursos necesarios a fin de hacer el bien con inteligencia;
porque estudiando nuestro sistema incompleto de educación
primaria y secundaria habrían penetrado cómo funcionan y con
qué objeto, y por último, porque en posesión de una idea, que
llevase en su seno el poder fecundante de la reproducción, ha-
brían robustecido su convicción con severas meditaciones apo-
yadas en las cifras ilustrativas de la estadística.

Es un principio de buen gobierno que la sociedad debe a los
miembros que la componen aquellos servicios indispensables
que no pueden obtenerse por la iniciativa individual, o por lo
menos, que siendo de utilidad general, pueden ser mejor aten-
didos por ella con beneficio para la comunidad.

Entre estos servicios la educación ocupa el primer lugar, no
sólo porque es indispensable para la existencia y el progreso de
la misma sociedad, sino porque la acción particular no puede
suplir la acción del Estado a fin de propagarla sistemáticamente
con perseverancia y con eficacia a través de los tiempos.

Y esta activa intervención del Estado es no sólo necesaria e
indispensable para difundir el caudal de los conocimientos que
complementan la vida social, sino que es conveniente y por lo
tanto legítima, porque como se ha dicho, en este caso la inter-
vención de la autoridad en vez de circunscribir la actividad hu-

68



mana, la dilata; en vez de oprimir emancipa al hombre, y lo ha-
ce más apto para la vida social y para la producción de la rique-
za, mejorando su condición física y moralmente. Y esta conve-
niencia de la sociedad, es una necesidad política en una demo-
cracia, porque la educación del pueblo es lo que hace que la li-
bertad sea fecunda, que la justicia sea buena, que el gobierno sea
poderoso en el sentido del bien y que las conquistas del derecho
se hagan ciencia y conciencia pública.

En países nuevos como los nuestros en que la educación
constitucional aún se está formando, y sólo la instrucción del
pueblo puede complementarla y perfeccionarla, educar al pue-
blo es condición de vida, de orden y de progreso, porque si la in-
teligencia no imprime su sello en la cabeza del pueblo, el pueblo
será ignorante, y en posesión de la soberanía hará los gobiernos
a imagen y semejanza suya, y el nivel político bajará tanto cuan-
to baje el nivel intelectual.

Así, pues, cuando se trata de hacer erogaciones del tesoro co-
mún en favor de la educación, debemos cerciorarnos primera-
mente si esos recursos van a aplicarse a lo más indispensable y
más urgente, y para esto debemos echar una mirada sobre nues-
tro estado social, interrogando con atención nuestra estadística
escolar, a fin de hacer la aplicación de nuestros recursos allí don-
de más convenga, donde la necesidad sea más apremiosa y su
satisfacción más equitativa y benéfica a la vez.

A este respecto séame permitido poner de manifiesto ante los
señores senadores, números aterradores de nuestra estadística
escolar, porque esos números no sólo son lecciones que enseñan,
sino llamamientos imperiosos al trabajo perseverante que nos es-
tá impuesto por las condiciones verdaderamente alarmantes en
que nos encontramos en lo concerniente a instrucción popular.

No hace muchos días que se ha repartido la Memoria del mi-
nisterio de Instrucción Pública. Ese documento nos suministra
el siguiente dato: 77.000 niños asisten a la escuela primaria en
toda la República, mientras que hay 350.000 niños que no asis-
ten a la escuela, que no saben leer ni escribir, y que son hijos de
otros tantos padres y madres que no sabiendo leer ni escribir,
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¡viven en el limbo de la ignorancia, sin haber recibido sobre su
cabeza el bautismo de la instrucción que les debemos! Es decir,
tenemos tres cuartos de nuestra población sin educar, y se edu-
ca apenas la séptima parte de los niños que van a engrosar la
masa de la ignorancia, que es una amenaza hoy, que será un pe-
ligro mañana, y que será una desgracia y una ignominia más
tarde, si no cegamos este abismo tenebroso en que podemos
hundirnos todos (Aplausos).

Tenemos, pues, -y debemos repetirlo,- 350.000 seres que ma-
ñana serán ciudadanos, hijos de doble número de habitantes
que como ellos están con las mentes vacías, con sus ojos cerra-
dos a la luz de la razón, con sus facultades limitadas, sin comu-
nicación con el mundo de las ideas, solos y desnudos como el
hombre de la Escritura. Esta cifra pavorosa como la inscripción
fatídica que interrumpió el festín del poderoso, debiera resplan-
decer en estas paredes, debiera quitar el sueño a los legisladores
argentinos, velando día y noche, buscando con afán los medios
para borrarla, y no descansando hasta haberlo conseguido.
(Aplausos).

Pero hay otras cifras más aterradoras y más vergonzosas
aún, y éstas nos las suministra el último censo de la República
que ha proyectado una luz siniestra sobre nuestro estado social.
El censo de que resultaron como término medio un niño por ca-
da 19 habitantes asistiendo a la escuela, habiendo varias provin-
cias en que sólo asiste un niño por cada 27 a 32 habitantes, nos
da un tres por ciento de educandos, o sea 30.000 por cada mi-
llón, que corresponde aproximadamente a los 77.000 que acusa
la Memoria de Instrucción Pública.

Es cierto que el mismo censo nos instruye que hay provincias
como la de Buenos Aires donde se educa un niño por cada 11 ha-
bitantes, y uno por 10 como en San Juan, que es el máximum a
que hemos llegado. Y tenemos que contentarnos con este ade-
lanto relativo, cuando la escala ascendente de la ignorancia va
de 18 a 32, y en algunas partes en vez de avanzar retrocede. Pe-
ro si pensamos que en Prusia, que en Suecia, que en Estados
Unidos, en Suiza, la proporción de lo que consideramos un ade-
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lanto (y lo es relativamente) se computa a la inversa, que de ca-
da 13 niños uno cuando más no va a la escuela, entonces debe-
mos sentirnos humillados como argentinos, debemos sentirnos
alarmados como patriotas. Entonces debemos pensar seriamen-
te en los medios más eficaces para conjurar el peligro difundien-
do la educación popular, poniendo al servicio de esta obra bené-
fica toda la energia de nuestra voluntad, todo el poder de nues-
tra inteligencia, sin desperdiciar un átomo de fuerzas, sin dar-
nos tregua en la ímproba tarea de luchar con la ignorancia y
vencerla, ante que ella nos venza, alentándonos en este trabajo
no el sentimiento pusilánime del peligro posible, sino principal-
mente el anhelo del bien, el amor de nuestros semejantes y el pa-
triotismo ilustrado que acierta con los medios para alcanzar tan
nobles fines.

En presencia de estos horizontes negros que nos rodean, de
este mar tenebroso que nos circunda, de esta onda de ignoran-
cia que sube, de esta masa de desheredados de la luz que en ca-
da día se acrecienta con los hombres que no apreden a leer si-
quiera, y con los 350.000 inocentes que no aprenden a deletrear,
con los cuatrocientos mil dentro de poco, con el medio millón
después que vegetarán en la obscuridad y el abandono, se nos
viene a proponer que gastemos cincuenta mil pesos, no ya para
ensanchar los estudios superiores, ni siquiera para aumentar el
caudal intelectual de los ya educados, sino para dar a éstos pan
y vestido con menoscabo de los que nada recibieron, de los que
nada nos deben y a quienes deberíamos siquiera un recuerdo
simpático.

Y en la misma proporción en que nuestra población aumente
aumentará la ignorancia, que no sólo será mayoría, sino también
fuerza y poder que vencerá y subyugará, aunque más no sea
que por la simple gravitación de la masa inerte que hará inclinar
de su lado la balanza de nuestros destinos. ¿Cómo vamos a im-
pedir esto? ¿Cómo dirigiremos esta fuerza, cómo gobernaremos
esta masa mientras la preparamos para concurrir a la armonía
del sistema? ¿Será con los cincuenta jóvenes estudiantes, que se
quiere estipendiar? ¿Es con esta falange con la que vamos a lu-
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char contra la barbarie que nos amenaza, y que mañana ocupa-
rá tal vez posiciones de que será difícil desalojarla? No; es con
medios más eficaces, con ideas más trascendentales como debe-
mos apercibirnos a la lucha y al trabajo, porque de lo contrario
malgastaremos miserablemente nuestra energía y nuestros re-
cursos, y todos seremos vencidos, porque al fin preponderará la
ignorancia que todo lo deprime y todo lo obscurece.

Ya he demostrado con números que la masa de ignorancia
que hay que remover en inmensa, y los medios que tenemos pa-
ra ello a nuestra disposición son insuficientes, y lo serán cada
día más, si no proporcionamos la potencia a la resistencia, sin
desperdicio de fuerzas, porque en este caso la distracción de
nuestros recursos morales y pecuniarios pueden sernos tan fu-
nesta como su mala aplicación.

Y no hablo aquí en nombre de la economía, ni pienso que se
debe economizar para rescatar a un pueblo del cautiverio de la
ignorancia, emancipándolo intelectualmente y habilitándolo pa-
ra la vida libre y activa de la democracia, cuyo vasto campo de
acción debe estar perennemente iluminado por las luces de la
inteligencia encendidas en la antorcha del estudio, no.

Lo que digo es que si podemos disponer de cincuenta mil pe-
sos, echémoslos, sin titubear, en el tesoro de la escuela común en
vez de malgastarlos en una dádiva estéril en obsequio de los que
no la necesitan, por más que el proyecto los llame pobres olvi-
dando a los verdaderos pobres de espíritu, que como los niños
del limbo que no recibieron el agua lustral yacen en las tinieblas,
mudos y solitarios, sin que hayamos gastado todavía en su ob-
sequio el valor de una cartilla.

Mientras tanto, se pretende que con preferencia a esos verda-
deros pobres desheredados de toda luz, ejercitemos nuestra mu-
nificencia con los que se llaman pobres después de haberse sen-
tado en el banquete de las lenguas muertas, geografía, matemá-
ticas, física, química, mineralogía, filosofía, literatura, dotándo-
los con todas aquellas nociones que habilitan al hombre para la
vida práctica, al ciudadano para la vida pública, al ser inteligen-
te para el desenvolvimiento progresivo de sus facultades, que es
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lo que constituye la verdadera riqueza, la riqueza intelectual
que es más reproductiva que la del oro y que resplandece como
una llama en esas cabezas jóvenes que hemos iluminado con la
antorcha de la ciencia. (Aplausos).

De éstos nos acordamos, y no de los que no recibieron en su
cabeza ni una chispa de la lejana hoguera del saber humano que
jamás dio calor a su alma; de ésos nos olvidamos, prefiriendo
emplear cincuenta mil pesos en adornar a unos pocos seres pri-
vilegiados que no lo necesitan, cuando con esa cantidad podria-
mos dar de comer pan intelectual a millares de hambrientos y
vestir a muchos desnudos.

Este desperdicio de fuerzas, esta desigualdad en la distribución
de los dones públicos, esta preferencia en favor del que menos la
necesita, en menoscabo del que nada recibió, es injusto, es inmo-
ral, es imprevisor, lo digo y lo repito sin dejar de hacer honor a la
sana intención que inspiró este proyecto a sus autores, los cuales
han sido objeto de una ovación de nuestra juventud estudiosa, que
también olvidó a sus hermanos desheredados a quienes todavía
no han tocado ni las migas del festín que ella ha gozado.

El Estado debe sin duda la educación al pueblo en sus diver-
sos grados, no sólo por las razones que apunté antes; la debe so-
bre todo en los países en que la ignorancia prepondera, de mo-
do que la enseñanza superior o secundaria, sea como una fuer-
za concentrada que concurriendo con más medios a la enseñan-
za común mantenga el equilibrio hasta que todas se eduquen.
No es otro el secreto de la raza enseñante de los Estados Unidos,
representada por los descendientes de los peregrinos de la Nue-
va Inglaterra, que han mantenido puras las tradiciones primiti-
vas de la democracia marcando con su timbre a las multitudes
ignorantes y mal preparadas para la vida democrática que ve-
nían a derramarse como otros tantos ríos turbios en aquel océa-
no de libertad. Es una minoría enérgica e ilustrada la que ha sal-
vado aquella sociedad hasta levantar a la masa a la altura de su
nivel intelectual y moral.

A este respecto podemos decir que no hemos procedido a cie-
gas y que no nos ha faltado ni previsión, ni perseverancia en los
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trabajos que hemos llevado a cabo para elevar la inteligencia y
difundir la instrucción en el pueblo.

Nuestro plan de educación pública en sus diversos grados,
tan embrionario e imperfecto como es, obedece a una idea, res-
ponde a un propósito, y en la medida de nuestras fuerzas y
nuestros recursos, si no llena todos sus objetos, nos habilita por
lo menos para adelantar camino, y para vigorizar gradualmen-
te las fuerzas con que hemos de regenerar la sociedad.

Nuestra instrucción primaria, tan atrasada como se halla según
lo revela la estadística, constituye un progreso relativo en un país
en que no hace mucho tiempo no hubo una sola escuela pública,
un solo colegio y en que hasta las universidades fueron cerradas
por orden de la autoridad que representaba la ignorancia triunfan-
te. Hoy hemos levantado un fanal de salvación en cada centro de
población, hemos llevado al maestro y el libro a las campañas, y
tenemos setenta y siete mil niños que se educan, cuando en algu-
nas épocas tal vez no hubo ni siete mil. Esto puede servir para con-
solarnos; pero no para que malgastemos nuestros pobres recursos
en limosnas que no responden a ningún sistema, ni pueden auto-
rizarse en presencia de necesidades más urgentes y vitales.

Lo urgente, lo vital, porque tenemos que educar a los igno-
rantes bajo pena de la vida, es robustecer la acción que ha de
obrar sobre la ignorancia que nos invade, velando de día y de
noche, sin perder un momento, sin pesperdiciar un solo peso del
tesoro cuya gestión nos está encomendada, para aplicarla al ma-
yor progreso y a la mayor felicidad de la sociedad, antes que la
masa bruta predomine, y se haga ingobernable y nos falte el
alientopara dirigirla por los caminos de la salvación. (Sensación).

Es por eso que al lado de las escuelas primarias tenemos los
colegios nacionales, que dan la educación secundaria, que habi-
litan al hombre para la vida social desenvolviendo en más alta
escala sus facultades, elevando así el nivel intelectual, de modo
que el saber condensado en determinado número de individuos
obre en la masa de la ignorancia, difunda en ella una luz más vi-
va y sostenga con armas mejor templadas las posiciones desde
las cuales se gobierna a los pueblos enseñándoles a leer y escri-
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bir, moralizándolos, dignificándolos hasta igualar la condición
de todos, que es nuestro objetivo y nuestro ideal.
................................................................................................................

Pero ahora voy a terminar esta parte de mi discurso con otro
género de reflexiones que corresponden al orden moral y social,
y que deben tenerse muy presentes al votarse este proyecto.

Este proyecto, señores, adolece de un vicio radical. Empieza
por degradar moralmente al ser que pretende beneficiar, y tien-
de a empobrecer la vida local fomentando una mala tendencia,
destemplando el resorte poderoso del trabajo.

No se disfraza en él la limosna, ni a título de retribución, ni
bajo la condición de un servicio futuro, ni siquiera en los objetos
a que se aplica, por que esa limosna se da simplemente para vi-
vir y comer. No es la inteligencia la que se honra, es la materia
que se nutre, enervando en el ser moral la potencia de la volun-
tad para labrarse su destino. Así, esta nueva fuerza que se pre-
tende agregar a las fuerzas sociales, empieza por ser inútil para
sí misma y onerosa y desmoralizadora para los demás.

Tanto en el orden de los hechos, como en el orden de las ideas
incorpóreas, el capital que representa la riqueza, como la inteligen-
cia cultivada que es la riqueza del espíritu, los productos deben ser
elaborados, y no hay capital, no hay riqueza, sino es el resultado
directo del trabajo y de la economía humana. Así la primera lec-
ción que recibiría el neófito al penetrar en las regiones superiores
de la ciencia, sería una noción falsa de la producción de la riqueza
y el menosprecio (no digo el desprecio) por el trabajo viril, que
nunca es más noble que cuando nutre el cuerpo con el sudor de su
rostro, y cuando enciende la lámpara del estudiante palideciendo
en las vigilias que confortan el alma y dignifican al hombre.

Pero este proyecto tiende también a apagar el fuego del ho-
gar: de ello hablaremos después. Su tendencia más funesta por
lo que respecta a la economía de la sociedad, es que propende al
empobrecimiento de la vida local, del espíritu municipal, crean-
do atracciones artificiales, que darían por resultado el vacío por
una parte, y la exuberancia inútil y perjudicial por otra.

La tendencia sin sospecharlo sus autores, es crear artificialmente
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dos metrópolis universitarias, en dos grandes centros de población,
que obrarían como dos máquinas absorbentes de la substancia inte-
lectual de las provincias por medio de la prima que se ofrece a todo
el que abandone su hogar y su municipio. Esta tendencia es corrup-
tora y disolvente: ella por sí sola bastaría para condenar el proyecto.
Si ella prevaleciese, el resultado sería barbarizar las provincias más
atrasadas y que más necesitan de las fuerzas intelectuales para gober-
narse regularmente y luchar contra la ignorancia, y ¿para qué? para
concentrar su rica savia en las ramas robustas del árbol que menos la
necesita. Y como el proyecto dice que serán preferidos los jóvenes
más aplicados, más capaces y que más esperanza den, privaríamos
así a las provincias menos favorecidas por los dones de la inteligen-
cia divina de ese auxiliar poderoso de mejora y de buen gobierno,
porque en esos pedazos de su carne, en esa sangre de su sangre, les
arrebataríamos sus legisladores, sus administradores, sus monitores
naturales, trasplantándolos a suelo extraño, perdiéndose para siem-
pre allí donde su acción sería más benéfica y eficaz, porque de esos
emigrados de los modestos lares del municipio, pocos serían los que
volverían, y así la vida local se empobrecería, y esta mala distribución
de la vitalidad refluiría al fin sobre el cuerpo social y político.

Yo quiero por el contrario que esas plantas indígenas que
prometen flores y frutos para la patria, prosperen en la tierra na-
tal en medio del aire ambiente que les es más propicio. Que esas
jóvenes inteligencias ejerciten sus primeras fuerzas que han de
cultivar más tarde, en medio de los suyos, en presencia de los
objetos de su cariño, estimulados por el aplauso de los propios
y el anhelo de hacer el bien en el suelo donde se meció su cuna,
en una palabra, que sean verdaderos hombres de trabajo y de
progreso, verdaderos ciudadanos con energía y con virtudes na-
tivas, que cultiven valientemente la tierra que los ha de alimen-
tar por el trabajo reproductivo, y descansen de su fatiga a la
sombra del árbol que fecundaron. (Aplausos).
................................................................................................................

En materia de enseñanza empezar por el discípulo, como se
hace en el proyecto en discusión, creyendo que dando a cada uno
cincuenta o sesenta pesos mensuales se va a inocularles la ciencia,
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que debe bajar como lluvia fecundante desde lo alto de la cátedra,
es invertir el orden, es desconocer la acción enseñante que se mul-
tiplica por el poder que tiene y por la masa sobre que opera. Es ir
de abajo para arriba, en vez de venir de arriba para abajo, es pre-
tender que la limosna se convierta en semilla y prospere sin culti-
vo, en vez de distribuirla a manos llenas en forma de ciencia, pa-
ra que germine en las cabezas en que se deposite. (Muy bien).

Y proceder así para obtener por todo resultado unas tres o
cuatro docenas de doctores en seis u ochos años, sin aplicar el
poder fecundante al profesorado que es lo único que puede ha-
cer progresar las ciencias físicomatemáticas que se desea fomen-
tar, es poner de manifiesto, no sólo la ineficacia del sistema, si-
no que éste ni siquiera es un sistema, puesto que no responde a
las mismas aspiraciones que se invocan.

No es malo que haya médicos y abogados, ni está de más que
su número se aumente, principalmente el de los letrados, para
que respondan a las necesidades de la justicia y a la práctica del
derecho, cuyo sentimiento es tan conveniente fortalecer allí don-
de la fuerza imperó por tanto tiempo. Pero séame permitido, a
mí que no soy doctor, ni soy enemigo de los que lo son, obser-
var que si es necesario venir desde Patagones a buscar justicia
en el Cabildo de Buenos Aires, que si la justicia está lejos del ciu-
dadano, que si la gestión de sus propios negocios es un privile-
gio patentado por el Estado, esto se debe al espíritu legista, que
ha sido en todas las repúblicas sudamericanas una rémora para
el desarrollo de las instituciones democráticas. Debido a ese es-
píritu rutinero, que se apoyaba en la letra muerta de la ley, he-
mos estado privados de la defensa libre ante los tribunales, he-
mos alejado la justicia del pueblo, hemos obstado al estableci-
miento del jurado, que habilita a todos los hombres para admi-
nistrarse su propia justicia con el buen sentido y la buena fe de
los rústicos legisladores que proveían a las necesidades de la co-
munidad a la sombra del árbol histórico de Guernica. Por eso di-
je antes, que no debíamos crear centros de atracción artificiales,
que no debíamos quitar su fuerza propia a las localidades, y que
por el contrario, debíamos acercar la instrucción lo mismo que
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la justicia a los más remotos confines de la República, distribu-
yendo así el calor, el movimiento y la vida espontánea, que re-
fluirá a la vez armoniosamente sobre el conjunto del cuerpo po-
lítico y social, dando ocupación a todas las facultades y dejando
libre el paso a todas las superioridades sin turbar el equilibrio.

Pero el camino que se pretende abrir por medio de este proyec-
to, no es el que ha de allanar su marcha a las superioridades inte-
lectuales, ni es por este medio que las universidades han de ele-
var el nivel intelectual o científico entre nosotros; porque no es la
baratura como se ha dicho, no es la limosna como se quiere, no es
el reclutamiento venal de inteligencias como se propone, lo que
produce ese saludable movimiento de la savia intelectual, que se
hace sentir en países más adelantados, y que con razón se desea
también para nosotros, porque no sólo de pan vive el hombre.

A este respecto me parece que no se ha considerado la cuestión
de la educación universitaria desde el doble punto de vista a que
se presta incidentalmente con motivo del asunto que discutimos.

La educación universitaria no tiene entre nosotros por objeto en-
sanchar los dominios de la ciencia, aun cuando de algún tiempo a es-
ta parte se haya agrandado su programa en el sentido de las necesi-
dades sociales. Ella responde principalmente a la demanda de los
que necesitan ser habilitados para practicar las ciencias de aplicación
que son de su dominio, es decir, de las que entre nosotros constitu-
yen una carrera científica, que sólo puede ejercerse en virtud de di-
plomas. Por lo demás, nuestra universidad no es un cuerpo docto, y
apenas es un cuerpo docente, por cuanto sus facultades no encierran
el depósito de los conocimientos humanos, ni lo que en ella se ense-
ña va más allá de la limitada demanda del discípulo que sólo tiene en
vista el diploma de la carrera que se propone adoptar. En cuanto a or-
ganización, podemos decir que estamos a la altura de la edad media,
y que hasta las ideas más aceptadas a su respecto participan de este
atraso, pues no comprendemos que las universidades puedan existir
sino a la sombra del privilegio y por la voluntad del Estado.
................................................................................................................
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LA INMIGRACION ESPONTANEA 
EN LA REPUBLICA ARGENTINA

Sesión del 23 de septiembre de 1870

(Discurso pronunciado en el Senado Nacional
en sesión nocturna del 23, combatiendo un pro-
yecto de ley sobre inmigración artificial).

Sr. Mitre.- Iba a votar inocentemente en favor de este proyec-
to, creyendo que era como uno de tantos de los que, si bien pro-
meten poco, no dañan en mucho y producen algún bien. No ha-
bían llegado a mis manos, porque hace días faltaba del Senado;
pero el discurso del señor miembro informante de la comisión
fundándolo y preconizando la conveniencia y la superioridad
de la inmigración artificial, en contraposición de la inmigración
espontánea (si no me he equivocado), me han abierto los ojos, y
he visto que realmente se trata de reaccionar contra el hecho y el
sistema establecido, produciendo artificialmente un hecho con-
trario a la ley natural, a las conveniencias del país, y fundando
un sistema contrario a los buenos principios económicos que la
ciencia ha proclamado y que la experiencia ha acreditado.

Siento, señor Presidente, que esta discusión me sorprenda sin
preparación, no obstante que he meditado mucho sobre la ma-
teria. Habría podido entonces ilustrar mejor esta importante
cuestión exhibiendo datos y esforzando mis argumentos de ma-
nera a hacer penetrar en todos el convencimiento que está en mí.
Pero haré lo posible en honor de la idea que bien merece que se
combata por ella aunque sea sin municiones.

Señores: Si alguna vez en el mundo se ha formulado y acep-
tado en todas sus consecuencias, lo que se llama el sistema de la
inmigración artificial, es ciertamente en esta ocasión. Por el pro-
yecto en discusión se ofrecen tierras gratuitas, no a los colonos
sino a los empresarios de la colonización, y esto en la extensión
de 400  leguas, de las cuales 200 son en beneficio exclusivo de la
empresa, y 200 para beneficiarlas los empresarios, vendiéndolas
a los inmigrantes por su cuenta. Se ofrece además abonar por el
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erario público, la mitad del pasaje de cada inmigrante, siempre
en beneficio de la empresa, y lo mismo sería si fuese en benefi-
cio del colono. Se ofrecen franquicias municipales, puerto fran-
co, exenciones y favores que constituyen un derecho privilegia-
do en obsequio de la empresa y de los empresarios de la inmi-
gración artificial, poniendo a los inmigrantes así comprados y
explotados, en mejor condición que a los que espontáneamente
lleguen a nuestras playas trayéndonos gratuitamente el concur-
so de sus personas, de su capital y de su industria.

Si existe sobre el haz de la tierra un país donde tan lejos se ha-
ya llevado el sistema de la inmigración artificial en obsequio de
los colonizadores más bien que de los colonos, yo pido que se ci-
te, en la seguridad de que no se podrá hacerlo.

Mientras tanto, yo puedo decir con la autoridad de la expe-
riencia, y con la prueba incontestable de sus beneficios, que si en
algún país del mundo el sistema de la inmigración espontánea
ha producido un resultado verdaderamente grandioso, ese país
es el nuestro. Diré más, y es que: este resultado es la consecuen-
cia lógica de un buen principio, que tiene su origen en las ten-
dencias libres del hombre, que, como la dilatación de los fluidos,
la circulación de los líquidos y las vibraciones de la materia im-
ponderable, tienden al equilibrio y la armonía en cumplimiento
de leyes superiores a todas las leyes de los hombres.

Pero vengamos a los hechos que comprueban la teoría.
En la tierra sólo existen dos grandes corrientes de inmigra-

ción, que vienen del viejo mundo a engolfarse en esta tierra de
promisión que se llama la América, y que es el ideal del inmi-
grante al abandonar la tierra natal. La primera y la más podero-
sa, es la que fluye a los Estados Unidos. La segunda en importan-
cia numérica es la de la República Argentina. Después hablaré de
la de Australia. Estos dos centros reciben en su seno más de cua-
trocientos mil inmigrantes o sea cerca de cuatro quintos de la
emigración total de Europa. Pues bien, estas dos grandes corrien-
tes se deben exclusivamente a la inmigración espontánea.

¿Cuál es la ley que gobierna estas fuerzas?
Si consultamos el octavo censo de los Estados Unidos vemos
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que la gran República Americana en el año de 1819 apenas reci-
bía un escaso contingente de la emigración europea, y que en
1820, en que el movimiento empezó a producirse, sólo contaba
poco más de ocho mil inmigrantes al cabo del año, y que en 1852
alcanzó a la cifra de cincuenta mil, poco más o menos, lo que
tendremos nosotros dentro de un año.

¿Y sabe el señor senador, miembro informante de la comisión
que prohija este proyecto, cuántos inmigrantes han entrado a los
Estados Unidos desde la época de su independencia hasta 1860?
Poco más de cinco millones en ochenta años. ¿Cómo se explica
entonces el aumento extraordinario de la población? Por la fuer-
za de la reproducción de la especie, de que la inmigración es me-
ra auxiliar, y por eso vemos que esta nación, que empezó con
menos de cuatro millones, tiene hoy cerca de cuarenta millones
de habitantes.

Dirán los señores de la comisión que esto es maravilloso, que
eso sólo sucede en los Estados Unidos; pues yo digo que la Repú-
blica Argentina ha hecho y hace más que eso, y voy a demostrarlo.

La República Argentina no recibía hace ocho años ni los ocho
mil inmigrantes con que empezaron los Estados Unidos en 1820.
Hoy recibe cerca de cuarenta mil, y el año que viene tendrá cin-
cuenta mil, es decir, la séptima parte de la inmigración total de
los Estados Unidos, mientras que la proporción de una y otra
población es de 2 a 40.

Los Estados Unidos duplican su población cada treinta años.
¿Sabe el señor senador cuánto tiempo necesita la República Ar-
gentina para alcanzar esa duplicación?

Sr. Villafañe.- Sí, lo sé.
Sr. Mitre.- Pues si lo sabe y no ha deducido del hecho las con-

secuencias que a primera vista se desprenden, es que no cree ni
en las fuerzas que concurren al progreso de nuestra patria. Es un
hecho demostrado que nuestra población se duplica cada vein-
te años, fenómeno único en el mundo, que nos promete por la
sola fuerza de la reproducción de la especie combinada con la
inmigración espontánea, un crecimiento que debe alentar las es-
peranzas del patriotismo. En presencia de este dato luminoso,
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cuando los Estados Unidos emplean treinta años en la misma
operación, cuando la Inglaterra y la Alemania necesitan para
ello medio siglo y la Francia sólo puede doblar su población al
cabo de ciento noventa años (casi dos siglos), ¡yo digo que es
una cobardía dudar hasta de la fecundidad de los vientres de las
madres argentinas! Y digo que es mayor cobardía, sino mayor
ceguedad, sacrificar un principio en holocausto de una ventaja
accidental comprada a costa de nuestra propia fuerza. ¿Qué es
lo que nos ofrece este prospecto? Cien mil inmigrantes en diez
años, es decir, diez mil anuales, que es lo que hoy recibimos en
poco más de dos meses por la corriente natural establecida. Es
un contingente mezquino si se compara con la masa de la inmi-
gración espontánea que llega a nuestras playas, pues no alcan-
zará cuando empiece a hacerse efectivo ni a representar la sexta
parte de ella. Es poquísimo si se compara con la fuerza crecien-
te de la población, que representa un poder propio diez veces
mayor. Es nada si se compara con estas dos acciones combina-
das en que las leyes naturales unidas a las tendencias morales
del hombre, producen un resultado al cual el poder mismo de la
inmigración sólo concurre como un elemento auxiliar. Esta es la
consecuencia que el señor senador debió deducir del hecho que
dijo conocer, incurriendo en otra contradicción por no haberse
dado cuenta de las condiciones de nuestro país, como campo de
inmigración de todas las razas que pueblan la tierra.

¿Qué son esos mezquinos alicientes con que se pretende pro-
ducir la corriente de la colonización artificial, al lado de los do-
nes con que la mano de Dios brinda al hombre que viene libre-
mente a pedir a nuestro suelo patria y bienestar? ¿Qué son esas
franquicias excepcionales en comparación de las ventajas que
proporciona nuestra condición política y social? Aquí no hay ni
punto de comparación, porque no es posible competir con la
Providencia. Ella nos ha dado un clima templado, salubre y va-
riado: nos ha dado una tierra fértil; medios de fácil comunica-
ción y producciones espontáneas, entre las cuales deben contar-
se en primera línea sesenta mil leguas de prados naturales con
pastos azucarados, cual el cultivo no puede producirlos, y en
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que pueden multiplicarse millones y millones de ganados que
bastan para alimentar a poco precio al mundo entero. Y estos
dones gratuitos, unidos al trabajo reproductor del hombre nos
dan el alimento sano, abundante y barato, crían la demanda ili-
mitada de brazos, hacen proficua la labor, agradable la vida ma-
terial al punto que, como lo ha observado un inmigrante a nues-
tro país que ha escrito un libro notable sobre él, es por sí mismo
un goce sentirse vivir. Y a esta felicidad que se respira en el aire,
se unen los goces que vienen de las leyes: la propiedad de fácil
adquisición, la libertad de conciencia, la dignidad personal, las
exenciones de que goza el extranjero especialmente del servicio
militar y la fortuna asegurada en poco tiempo al hombre arre-
glado y laborioso que no cuenta con más capital que un par de
brazos robustos.

Por esto afluye espontáneamente la inmigración a nuestras
playas, por esto recibimos nosotros más inmigrantes en un año
que todas las repúblicas sudamericanas en espacio de dos años,
por eso no necesitamos dar una prima de quince pesos por ca-
beza para atraerlos, porque esos dones y esas ventajas que brin-
da Dios y la sociedad tal como está constituida, es la verdadera
prima, la grande y poderosa fuerza de atracción que nos dará
muy pronto cien mil inmigrantes anuales, que es lo que prome-
te este proyecto en diez veces más tiempo.

Y estas ventajas naturales que producen la atracción y mantie-
nen la corriente acrecentándola, no están limitadas por los pobres
recursos de que pueden disponer los gobiernos para producir he-
chos artificiales, porque ellas fluyen del tesoro inagotable de la
naturaleza, que el trabajo del hombre libre aumenta cada día.

Tal es el secreto del progreso de los Estados Unidos, y tal el
de nuestra inmigración.
................................................................................................................
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TERRITORIOS NACIONALES

Sesión del 13 de Septiembre de 1878

(Discursos en la Cámara de Diputados con mo-
tivo de determinar una nueva línea de fronteras
interiores, señalando los limites de los territo-
rios nacionales con las Provincias de Buenos Ai-
res, Santa Fe, Córdoba y Mendoza).

Sr. Mitre.- Pido la palabra, y voy ahora a entrar al fondo de
la cuestión, que con el artículo en discusión se relaciona.

Señor presidente: La comisión especial de fronteras no ha en-
tendido hacer un regalo, ni ha creído despojar de ningún dere-
cho a las provincias limítrofes con el desierto, a que se refiere su
proyecto de ley. Ha procedido en virtud de una alta atribución
que la Constitución marca al Congreso, cual es la de fijar los lí-
mites interprovinciales y los de los territorios nacionales. Par-
tiendo de esta base, no ha tenido en su mente esa preocupación
vaga que revela la nota del gobierno de Buenos Aires, y que apa-
rece como una sombra en cada uno de los discursos de los dipu-
tados que hacen oposición a este artículo, porque es una preocu-
pación sin fundamento creer que la única facultad del Congreso
es dictar una ley general de límites y nada más.

¡No, señor! La autoridad del Congreso es ilimitada dentro de
su esfera de acción: Lo mismo puede determinar los límites de
una o de todas las provincias entre sí, y de parte o el todo de los
territorios nacionales con relación a ellas, así respecto de una
pulgada como de mil leguas de territorio.

No hay tal obligación precisa ni tal limitación de dictar úni-
camente la ley general de límites.

Lo que es atribución del Congreso, es legislar exclusivamen-
te en esta materia, no como juez, según se ha dicho, sino como
legislador, conforme a la letra y al espíritu  de la Constitución
que le ha atribuido esta alta potestad.

Y esto, que obedece a un principio y que consulta la mutua
conveniencia, tiene también una tradición histórica que viene de
la Constitución norteamericana que se liga con la nuestra.
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En la Unión Americana, cuando se declaró independiente, no
había una sola pulgada de territorio que no perteneciese en par-
ticular a alguno de los estados que la formaron, porque sus lími-
tes estaban fijados, y hasta los desiertos estaban adjudicados a
ellos. Fue necesario que una decisión de generoso patriotismo
por parte de los estados, abjudicase a la Nación las tierras de-
siertas de que la Unión necesitaba para su desenvolvimiento y
para crear dentro de ellas nuevos estados, promoviendo su po-
blación y distribuyendo equitativamente sus productos en bien
de la comunidad.

Con esta lección de la experiencia, la República Argentina,
donde los desiertos no estaban por otra parte adjudicados a las
provincias en particular, su Constitución atribuyó al Congreso la
alta facultad de disponer de los desiertos como representante de
la soberanía territorial de la Nación, y como complemento, la de
fijar los límites de las provincias entre sí o con relación a los te-
rritorios nacionales. Y esta facultad, que es limitada y exclusiva,
es suprema, es absoluta y contra ella nadie puede protestar, por-
que establece el nivel y la regla común a que todos tienen que
subordinarse.

Se ha hablado mucho de pactos, que, según se dice, darían
privilegios a alguna provincia y limitarían estas y otras faculta-
des legislativas de la Nación.

No hay ningún pacto fuera de la Constitución, que pueda li-
mitar la autoridad suprema del Congreso para dictar leyes, y
menos aun en materia de límites, sean interprovinciales, sean
nacionales. Esto no puede ponerse en duda: nadie tiene el dere-
cho de hacerlo. Sostener lo contrario, es una ignorancia comple-
ta del derecho histórico, del derecho público, y una negación de
la Constitución, ante la cual no se pueden invocar pactos supe-
riores a ella.

Bien que la nota del gobierno de Buenos Aires esté concebida
en términos prudentes y patrióticos, y diga que su creencia es
que el territorio que reclama como de la Provincia, debe cederlo
a la Nación, sin embargo, ella está fundada sobre completos erro-
res históricos de hecho y de derecho, errores todos muy graves.
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Si el pacto del 11 de Noviembre hubiese creado privilegios
exclusivos en favor de una provincia respecto de las otras, como
se pretende, nuestro país no sería una nación con vida orgánica
y robusta, no sería una asociación: sería una agrupación. Enton-
ces sí que ya tendría en su seno el principio de la disolución pre-
matura, el germen de la muerte. Entonces yo no le asignaría ni
los cincuenta años de vida que le ha dado un señor diputado: le
daría, cuando más, cincuenta meses, cincuenta días, cincuenta
horas, porque cuando en una nación, unas provincias son hijas
y otras son hijastras; cuando no hay intereses comunes y solida-
rios, no existe el principio conservador de las sociedades políti-
cas que prolonga la vida de los pueblos en los tiempos.

(Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
Sr. Mitre.- El pacto de 11 de Noviembre, no dice ni ha podi-

do decir lo que se pretende, violentando su letra, y la letra es el
espíritu de la Constitución, que es la ley suprema de la interpre-
tación, no obstante cuanto en contrario digan pactos y protestas.

Y aquí me permito llamar la atención de los señores diputados,
porque cuando lean tranquilamente esta nota del gobierno de
Buenos Aires, verán que se han consignado en ella conceptos y
palabras que son... una verdadera blasfemia. Dícese en esa nota:
“El pacto de 11 de Noviembre, en virtud del cual la provincia de
Buenos Aires se incorporó a la Nación...” a la Nación Argentina.

Señores: La Nación Argentina ha existido y preexistido antes
del pacto de 11 de Noviembre, y Buenos Aires fue en todo tiem-
po parte integrante de ella. ¡La Nación Argentina ha sido, es y se-
rá siempre nuestra patria, y su existencia es anterior y superior a
todas y cada una de las provincias que la componen! ¡No se pue-
de, pues, sin incurrir en un anacronismo, y más que un anacro-
nismo en un absurdo histórico y político, sostener que Buenos
Aires se incorporó a la Nación Argentina sólo en 1859, en virtud
de un pacto que puso término a una guerra doméstica!

La Nación es preexistente a todo, y antes del pacto de 11 de
Noviembre, que se señala como fecha de su incorporación, Bue-
nos Aires formaba parte integrante de ella. La Nación que en
1816 declaró libre e independiente el Congreso de Tucumán a la

86



faz de las naciones, esa es la nación de que se habla en la Cons-
titución, y esa ha sido siempre nuestra patria, lo mismo antes
que después del 11 de Noviembre de 1859.

Así, pues, no puede decirse, sin renegar la nacionalidad, que
Buenos Aires se haya incorporado a la Nación sólo en 1859, y
menos aún, en virtud de un pacto de paz y de guerra civil, cuan-
do su pacto originario es el acta de la independencia, y su pacto
actual, la Constitución.

El artículo 5 del pacto de 11 de Noviembre, que se ha leído,
nada tiene que ver con esto, como el artículo de la Constitución
respecto de poderes reservados por pactos especiales, no se re-
fiere ni podía referirse a una provincia que ya estaba incorpora-
da. Lo que hizo Buenos Aires entonces, no fue incorporarse a la
Nación, como se dice, sino usar del derecho y de la soberanía
que le correspondía, y que le habían sido desconocidos antes. Lo
que hizo, fue poner su mano sobre la Constitución, para concu-
rrir a la sanción de que había sido excluida, y proponer reformas
y ocurrir a una Convención nacional, para que ella fuese, con el
consentimiento de todos, la ley suprema de todos.

No se incorporó Buenos Aires a la Nación, porque lo mismo
podría decirse que las provincias se incorporaron a Buenos Ai-
res: eran partes constitutivas de la Nación. Lo que hicieron, fue
darse, de común acuerdo, su Constitución definitiva, la Consti-
tución que profetizaron nuestros padres en el Congreso de Tu-
cumán, cuando declararon la independencia “para darnos la
forma que exigía la justicia”, es decir, la más conveniente a nues-
tra felicidad y a nuestro desenvolvimiento como pueblo libre en
lo presente y lo futuro.

Así, no debe contarse la incorporación de Buenos Aires a la co-
munidad nacional, desde el día en que aceptó la Constitución
adoptada por la Convención de Santa Fe, una vez que tuvo el ca-
rácter de obligatoria para la Provincia, después que fue aceptada
en la Convención, que le puso el sello de su libre consentimiento.

Puedo decir esto con los sentimientos de verdadero argenti-
no; con el amor de hijo de esta provincia, que represento; con la
autoridad moral que pueda darme el hecho de haber sido uno
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de los que proyectaron las reformas, y me será permitido agre-
gar, que también, con la del gobernante que complementó el
pacto de 11 de Noviembre, que me tocó la fortuna de hacer prác-
tico para bien de todos.

Lo repito, el pacto de 11 de Noviembre no ha dado ningún
derecho ni privilegio a Buenos Aires, que no corresponda igual-
mente a toda y a cada una de las demás provincias hermanas.
No es esta la primera vez que lo digo, y no es la primera vez que
sostengo esta doctrina, que he profesado antes de ahora y que
sostendré siempre, porque es la verdadera ante la historia y an-
te la conciencia nacional.

Esta misma cuestión se trató en la Convención constituyente
de Buenos Aires de 1871, y precisamente con motivo de límites
provinciales y de puntos conexos con la reforma de la Constitu-
ción se invocó por varias veces el pacto de 11 de Noviembre; y
en presencia de esta doctrina, todos convinieron en el seno de la
Convención porteña, que el pacto de 11 de Noviembre había ca-
ducado de hecho y de derecho; es decir, que si había tenido su
razón de ser y producido sus resultados, no le constituían nin-
gún privilegio respecto de sus demás hermanas.

Ese privilegio del artículo 5 a que parece haberse referido el
señor diputado, que según creo, está en oposición con este artí-
culo, fue transitorio por una parte, y por la otra no aseguró per-
manentemente a Buenos Aires ningún derecho que no tengan
hoy todas y cada una de las provincias.

¿Qué derechos le reconoció? El de que su territorio no sería
dividido sin su consentimiento. Este derecho, que es la esencia
del gobierno federal, lo mismo lo tiene Jujuy que Corrientes; lo
mismo La Rioja que Buenos Aires, y todas las demás provincias;
está consignado en la Constitución, y nadie puede sin el consen-
timiento de las propias provincias, repartir sus territorios, sin
violar su integridad territorial garantida. Esto es cosa muy dis-
tinta, que no tiene ninguna atenencia con la alta facultad atribui-
da al Congreso de fijar los límites interprovinciales y los límites
entre los territorios de la Nación y las respectivas provincias,
con potestad absoluta, como único depositario de la soberanía
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territorial de la Nación fuera de los límites del derecho privati-
vo de las provincias.

Del pacto de 11 de Noviembre, han nacido, es verdad, ciertas
modificaciones que han venido a favorecer directa e indirectamen-
te a Buenos Aires y que han sido consignadas en la Constitución
Nacional; pero de la manera que lo hacen las naciones que tienen
el instinto de la conservación, que no quieren constituir privilegios
ni preferencias disolventes de la unión. Así, por ejemplo, ¿a qué
debe Buenos Aires la existencia de su Banco y la circulación de su
papel-moneda, así como que ese papel se reciba en todas las adua-
nas de la Nación como si fuera moneda nacional? ¿Es este caso un
privilegio que le ha concedido a Buenos Aires? Indudablemente,
fue una ventaja que obtuvo por el pacto de 11 de Noviembre; pe-
ro no la obtuvo solamente para sí y a título de privilegio exclusi-
vo. Los convencionales porteños y los constituyentes racionales
inspirándose en el verdadero sentimiento general de todos y cada
uno de los pueblos de la Nación, hicieron extensivas a todos esta
ventaja, que entonces venía a favorecer únicamente a Buenos Ai-
res, y dijeron: Corresponde al Congreso fijar las contribuciones,
con tal que sean conformes en toda la Nación, pudiéndose pagar
en la moneda que sea de curso legal en cada una de las provincias.

Buenos Aires fue beneficiada entonces en esta parte, en virtud
del pacto; pero a su vez, ese beneficio se hizo regla nacional, y todas
las provincias pueden gozar de él, como en realidad lo gozan hoy.

Así es que, si alguna vez del pacto de 11 de Noviembre sur-
gieron ventajas para Buenos Aires, éstas se han convertido en re-
gla común; y así, en virtud de lo que antes pudo ser un privile-
gio para Buenos Aires, hay otras provincias que tienen su papel-
moneda inconvertible y gozan de la ventaja de pagar las contri-
buciones con su moneda legal.
................................................................................................................
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Sesión del 16 de septiembre de 1878.

(El señor Quesada combate el proyecto de deli-
mitación de territorios nacionales y sostiene
que con arreglo al pacto de 11 de Noviembre de
1854, los límites de los territorios nacionales co-
lindantes con las provincias de Buenos Aires no
pueden alterarse sin el consentimiento de su le-
gislatura. Agrega: “La soberanía a cierta exten-
sión territorial, puede arrancar su derecho des-
de la acta de fundación por Don Juan de Garay
el 11 de junio de 1580. Sus palabras textuales
pudieran aparecer confusas, si no fuesen confir-
madas y justificadas por los documentos de su
referencia. El diputado Mitre contesta):

Sr. Mitre.- Muy bien. Ahora si me permite voy a replicar.
Repito las palabras del honorable colega que  me ha precedi-

do: Las ideas pueden cambiar, pero la voluntad no puede hacer
que los hechos que han ocurrido, dejen de haber sucedido.

Sin embargo, el espíritu humano, la voluntad al servicio del
bien, pueden hacer variar el curso de leyes y darles distinto sig-
nificado, según los progresos de la razón pública y las necesida-
des crecientes de los pueblos. De esto tenemos grandes ejemplos
en la historia constitucional de los que nos han precedido en la
tarea de la elaboración de las instituciones libres.

La iniquidad mayor que la humanidad haya conocido jamás,
la esclavitud fue puesta bajo la salvaguardia de la Constitución
de los Estados Unidos. Uno de sus artículos garantía los escla-
vos a sus amos.

Este era el significado inicuo que le dieron sus autores con-
temporáneos, cuando quisieron poner bajo el amparo de la ley
fundamental la propiedad del  hombre por el  hombre; y pusie-
ron aquella cláusula, de donde se ha deducido después la teoría
y las doctrinas de las intervenciones de que protegerían a todos
los estados contra violencias internas. Era para amparar a los
amos en la posesión de sus esclavos.

En virtud de esto, los Estados Unidos, esa gran nación, que
tenía todos los elementos de vida robusta, por el solo hecho de
haber inoculado en su Constitución este germen de disolución,
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debió lógicamente morir en medio de su virilidad: y si se ha sal-
vado, es porque supo interpretar de una manera alta y generosa
ese artículo constitucional, y darle un significado nuevo, apelan-
do al acta inmortal de su independencia.
................................................................................................................

Señor presidente: El territorio que se llama hoy República Ar-
gentina, tiene por principal título de posesión la conquista en
nombre de la civilización cristiana. Fue con este estandarte que
los reyes católicos vinieron al Río de la Plata, lo declararon suyo
y asentaron aquí los cimientos de nuestra civilización, distribu-
yeron administrativamente el territorio como lo creyeron  más
conveniente, reservándose la soberanía territorial.

Esta era del soberano; las circunscripciones administrativas o
municipales no obstaban nada a su plenitud y las provincias en-
tonces no eran más que circunscripciones administrativas o mu-
nicipales; el rey de España tenía la soberanía y él era quien da-
ba la gobernación y distribuía las mercedes.

Así es que, como indiqué al señor diputado cuando leyó el
acta de fundación de Buenos Aires, decía que era muy clara, sin
embargo, que hay en ella algunos puntos obscuros, que sería tal
vez conveniente aclarar un poco.

Dice el acta, que el gobernador Don Juan de Garay tomó po-
sesión de la ciudad de Buenos Aires y de todo el territorio del
adelantazgo constituido por las capitulaciones de Don Pedro de
Mendoza. Es decir, tomó posesión de la ciudad, en primer lugar,
que había fundado; y luego, de todos los territorios que compo-
nían todas las provincias del Río de la Plata. Muy clara es el ac-
ta, me parece.

No tomó, pues, posesión de Buenos Aires, con un territorio
dado, ni se creó una provincia nueva, tanto más, cuanto que
Santa Fe estaba creada ocho años antes, en 1773, y tenía por lí-
mite el Arroyo del Medio, que la dividía de Buenos Aires; por
tanto, Garay tomaba posesión de Buenos Aires y de los territo-
rios poblados y por poblar, del gobierno general, y no sólo has-
ta donde tan modestamente iba el señor diputado, hasta el Es-
trecho de Magallanes: iba mucho más allá, como se verá.
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La geografía de entonces, no estaba muy clara; no tenía en-
tonces el rey de España, como tienen los señores diputados, una
media docena de mapas colgados de la pared, que pueden con-
sultar a toda hora, formando idea completa del terreno como si
estuviesen en él. El rey había concedido a Don Diego de Alma-
gro, compañero de Pizarro, una gobernación, que se extendía
hasta el territorio de Chile; y al conceder a Don Pedro de Men-
doza el nuevo gobierno del Río de la Plata, le dio doscientas le-
guas por el mar del sur, hasta donde se encontraban los límites
de la concesión hecha a Almagro. A éste le había dado el Tucu-
mán; y por esta razón, durante algún tiempo, el Tucumán estu-
vo subordinado al gobierno de Chile.

A Don Pedro de Mendoza, le dio dominio al sur calando las
tierras, según las palabras del documento, hasta llegar al mar
del sur.

Así entendía el rey de España que dividía el continente en
dos porciones, tirando líneas imaginarias de mar a mar.

Por supuesto que lo que dice la nota del señor gobernador:
“Hasta la cordillera”, no se encuentra en ningún documento, ab-
solutamente en ninguno. El rey de España no tenía idea de la
Cordillera, y por eso decía el contratante americano de mar a
mar, y mandaba “calar” la tierra como si se tratase de terrenos
llanos. Se creía que el Paraguay debía llevarnos al Perú, y que,
internándose en las Pampas, se encontrarían otras llanuras, que
condujesen a los exploradores hasta el mar Pacífico, sin encon-
trar obstáculo en su camino.
................................................................................................................

Por lo demás, señor presidente, es doloroso que  una nación
poblada de la manera que lo está la nuestra, pierda lastimosa-
mente su tiempo en discutir la propiedad del territorio desierto.

La Nación Argentina, con más de ochenta mil leguas cuadra-
das de territorio, tendrá escasamente cuatro mil pobladas; y así
como somos un bosquejo de nación, somos un embrión de po-
blación. Apenas desde Bahía Blanca y el Quequén hasta Santa
Fe, se diseña una zona poblada a la orilla del mar y a la costa de
los ríos, que en partes no tiene veinte leguas de profundidad;
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apenas sí, atravesando un camino desierto, que puede cruzarse
al galope en un minuto, la población del litoral se liga con la del
interior; por todas partes reina la soledad. En medio de esta so-
ledad de las pampas, está bosquejada la población de las provin-
cias mediterráneas, y desde ellas va otro camino por otro despo-
blado, al fin del cual se encuentran como escondidas en las grie-
tas de las faldas de los Andes otras provincias que apenas se sos-
tienen y apenas llenan el suelo que ocupan. Todo lo demás está
desploblado, está desierto.

En vez de disputar por territorios desiertos, deberíamos con-
centrar todas nuestras fuerzas, toda nuestra inteligencia, a con-
quistar y a poblar, a la medida de nuestras fuerzas, distribuyen-
do al efecto la tierra y la tarea. Nuestros mayores enemigos no
son los vecinos que aspiran a la posesión de territorios nuestros,
y que han mostrado su impotencia hasta para ocuparlos, pues-
to que en treinta y cinco años no han podido dar vida propia a
una colonia de presidiarios. Nada tenemos que temer de ellos.
Nuestro gran enemigo es el desierto, la despoblación; y de lo
que se trata aquí es de avanzar nuestras fronteras, tomar domi-
nio de las tierras despobladas hoy, en nombre de la civilización
y hacerlas producir.

Tal es el propósito del proyecto que está en discusión; y es-
tando él basado en la conveniencia y en el derecho, pediría que
se aprobase el artículo tal como se presenta.
................................................................................................................
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