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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 auspi-

cio y el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, se asienta en tres pilares: fortalecer la conciencia nacio-
nal, reafirmar 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
legales. Ello disminuye la confianza en las instituciones y, fun-
damentalmente, en lo que es singular de la Democracia, la re-
presentatividad,  generándose así un descreimiento colectivo
respecto de los hombres que asumen la representación política
y parlamentaria. 

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

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

Por eso la Comisión Directiva del Círculo de Legisladores de
la Nación Argentina, que me honro en presidir, ha resuelto edi-
tar una colección de libros sobre “Vidas, Ideas y Obras de los Le-
gisladores Argentinos”, cuyos prólogos o estudios preliminares
están encomendados a autorizados conocedores de la historia
personal del legislador correspondiente y contienen, además de
su biografía, lo esencial de su pensamiento político. Este se ilus-
tra en cada libro con extractos de sus discursos y expresiones
públicas, las leyes que nacieron de su labor parlamentaria, 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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Quiso el destino que el nacimiento de Félix Frías estuvie-
ra asociado a una histórica fecha en los anales patrios,
ya que vio la luz en Buenos Aires el 14 de marzo de

1816, el mismo año en que se declaraba la Independencia Nacio-
nal. Esa coincidencia parece ser un signo premonitorio de quien,
en su vida pública, daría pruebas de un servicio constante a los
intereses de la Nación con un desprendimiento y una abnegación
que todos sus contemporáneos reconocerán en forma unánime.

Hijo del doctor Félix Ignacio Frías, santiagueño, y Luisa Mo-
lina Villafañe, de origen tucumano, fue el primero de varios her-
manos. Esa herencia familiar de tierra adentro habrá de gravitar
en su personalidad fuertemente compenetrada del sentimiento
patrio, que mantiene intacto como virtud consciente.

Cuando terminados sus estudios preparatorios hace su ingre-
so en la Universidad de Buenos Aires para seguir los estudios de
Derecho, estrecha amistad con varias figuras jóvenes que, como
él, se preparan para servir a la organización nacional. Es la eta-
pa del descubrimiento de pertenencia a una generación, en la
que su nombre se vincula en la amistad y el afecto con Esteban
Echeverría, Juan B. Alberdi, Juan Thompson, Domingo F. Sar-
miento, Vicente Fidel López, Luis L. Domínguez, Juan María
Gutiérrez, Miguel Cané (padre), Marcos Sastre, entre otros. For-
ma parte, así, de la llamada generación del 37, que dará origen
a la Joven Argentina, al Salón Literario,  los que a los veinte años
sueñan ya con ser protagonistas de la organización del país y se
preparan formando el programa de acción. Es conocido el desti-
no de esa generación que la política de Rosas dispersa por los
países vecinos, haciéndoles sufrir a sus miembros el destino de

FELIX FRIAS
LEGISLADOR DE LA CONCILIACION

Prólogo y Selección de

Néstor Tomás Auza
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los exiliados, sin que ello disminuya sus fervores y, por el con-
trario, los acrecienta al  fuego del dolor que siempre templa las
almas. Félix Frías no ha de ser ajeno a esa diáspora de los mejo-
res y, a su turno, a fines de 1838, emigra secretamente a tierra
uruguaya, lugar donde ya reside un considerable grupo de ar-
gentinos que sueñan con desalojar a Rosas de la vida política
porteña. Al contacto con aquellas figuras, Frías madura con ra-
pidez; ya por esa época la pasión por la lectura lo domina, de
modo que pasa horas en contacto con los libros que llegan a sus
manos con cierto desorden. Pero su mente irá haciendo el orde-
namiento sistemático en un aprendizaje de autodidacta. No obs-
tante ese afán por el saber no siente impulso para terminar sus
estudios de Derecho, que ha dejado inconclusos al partir, proba-
blemente porque piensa que vale más trabajar por el destino del
país que por su suerte personal.

Secretario de Lavalle

Ha de ser precisamente ese fuerte sentimiento, el de su pa-
tria, el que lo lleve a pensar que el camino de las armas es el más
adecuado para obtener la caída de Rosas, alistándose por lo mis-
mo en el reducido grupo que forma inicialmente la Legión Li-
bertadora, en torno al general Lavalle. Esa decisión ha de cam-
biar el rumbo de su vida, ya que los tres años siguientes los pa-
sará velando las armas, combatiendo junto a gauchos en cho-
ques de caballería y sirviendo al general como secretario. Esa se-
rá su función principal, pero el fuego que anida en su alma no le
permite permanecer frío contemplando los combates y, cada vez
que puede, desobedeciendo órdenes, ajusta su espada y entra en
el combate. Pocos de quienes lo conocieron en las tertulias lite-
rarias en que se discutía sobre el destino futuro de la patria po-
día imaginar que Frías, no obstante lo brioso y duro de su tem-
peramento, estuviera hecho para esas lides. El se había alistado
para ser soldado pero el destino lo había llevado para actuar co-
mo mentor intelectual del jefe que había de protagonizar una de
las tragedias de las luchas intestinas del país.
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No haremos aquí el detalle de los interrogantes que plantea-
ba la campaña de Lavalle, que comienza en Entre Ríos, se extien-
de por Santa Fe hasta llegar a Merlo -donde en vez de atacar em-
prende la retirada trágica hacia  Córdoba-, La Rioja, Catamarca,
Salta y Jujuy, siempre velando las armas, siempre perseguidos
por los jefes rosistas, sufriendo toda clase de penurias. Frías no
ha de ser una excepción en aquel dolorosísimo itinerario, fiel a
su jefe. Las victorias de Yerúa, Don Cristóbal y Tala, los triunfos
parciales en diversos puntos y las derrotas sangrientas de Sauce
Grande, Quebracho Herrado y Famallá lo tuvieron como actor
de primera fila.

La fidelidad a su jefe hace que, al dispersarse aquel ejército al
entrar en Salta, Frías quede como uno de los doscientos hombres
que acompañan en una partida final al acongojado general. La
muerte inesperada de Lavalle hará de Frías el principal custodio
de sus restos, llevados hacia tierra boliviana. También en ese
trance aquellos soldados se verán obligados a combatir para no
ser despojados del cadáver que, como trofeo, deseaban poseer
las huestes rosistas. Triste destino el de Frías, quien así culmina
una cruzada que finaliza en fracaso en la lejana tierra boliviana.

En octubre de 1841 Frías y aquel reducido grupo de oficiales
y soldados depositan el cuerpo de Lavalle en la catedral de Po-
tosí. Luego, mientras todos se dispersan hacia los cuatro rum-
bos, Frías se asienta en Bolivia por espacio de dos años, aprove-
chando la hospitalidad de esa tierra para completar su prepara-
ción intelectual.

Emigrado en Bolivia

Bolivia implica para Frías el comienzo de una nueva etapa
de su vida, la del destierro. La primera ya había sido vivida y
la que comenzaba no la podía imaginar, pero dependía de
cuánto permaneciera Rosas en el gobierno, ya que mientras ello
ocurriera le resultaba imposible volver.  En Bolivia residían mu-
chos emigrados argentinos, víctimas de la persecución rosista;
sabía, entonces, como luego lo confirmaría, que no habrían de



faltarle manos amigas que lo cobijaran y le ofrecieran oportuni-
dad de ejercer una labor útil a la sociedad. Tampoco le faltará el
calor familiar, ya que en Sucre se domiciliaba José Frías, tío su-
yo, cuya familia al saber su llegada lo acogerá con cariño.

De Potosí, Frías se traslada a Sucre, residencia de las autori-
dades bolivianas, cuyo gobierno ejerce un hombre equilibrado y
culto, el general José de Ballivián, al que  pronto lo unirá una
franca amistad. También en esa ciudad se encuentra el salteño
Facundo Zuviría, hombre que tiene cierto parecido con Frías por
formación intelectual y religiosa y con quien pronto ha de frater-
nizar. En Sucre Frías tendrá oportunidad de estrechar vínculos
personales con otras figuras, tanto emigrados como miembros
de familias distinguidas de la sociedad boliviana. El exilio y el
dolor de la fracasada campaña se mitiga al calor de esas amista-
des, y el trabajo que ocupa sus horas y le permite vivir honrada-
mente le da ocasión de encontrar sentido a su vida de emigrado
que quiere servir a la comunidad que lo acoge. El general Balli-
vián, fino catador de cualidades, pronto advierte en el joven
Frías los valores de un hombre de excepción y, aunque no osten-
ta la condición de ciudadano, le ofrece desempeñarse en la fun-
ción pública en calidad de Oficial 1° en el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. Frías acepta desempeñarlo y esa labor le ocupa
buena parte de su tiempo, aunque no todo, ya que se hace espa-
cio para el ejercicio del periodismo. Podría decirse que al dejar
la espada Frías asume la pluma como un arma de combate o co-
mo un instrumento de cultura. Así ocurre, ya que colabora en
varios de los periódicos que se publican en Sucre escribiendo so-
bre temas culturales. Pronto su nombre es reconocido y estima-
do, tanto por su saber como por su conducta de emigrado. 

No era entonces la sociedad boliviana un pueblo con una cul-
tura altamente desarrollada, de modo que los argentinos que allí
se desempeñaban se distinguían y, en muchos casos, ocupaban
posiciones significativas dentro del gobierno, como es el caso de
Frías y de Facundo Zuviría. Esta situación no siempre fue mira-
da con simpatía por algunos bolivianos que recelaban de tales
extranjeros ejerciendo funciones dentro del gobierno. Si bien esa
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actitud no era mayoritaria, solía ser conocida y, en algunos ca-
sos, creaba situaciones incómodas a los argentinos que se de-
sempeñaban con lealtad hacia el gobierno. Frías no pudo perci-
bir esa actitud en un primer momento mas no tardó en captarlo
y, en algunos casos, sufrirla. 

A los veinticinco años es Frías un hombre maduro, dotado
de disciplina y una fuerte capacidad de trabajo, de modo que no
es extraño que, al asentarse en la ciudad y disponer de un mo-
do de vida, se contrajera al trabajo y atendiera simultáneamen-
te varias tareas; ese desborde de actividad no siempre era mira-
do con simpatía por los indolentes y los egoístas incapaces de
imitarlo. Es Frías un hombre dotado de muchas energías; no tar-
da en observar que pueden llevarse a cabo múltiples actividades
beneficiosas para el estado boliviano y las presenta sin obtener
la aprobación de sus propuestas, cosa que, sin lastimarlo, al me-
nos lo entristece.

Algunos sinsabores, algunas incomprensiones, hacen algo
amargo el exilio, pero sin duda la mayor causa de su insatisfac-
ción reside en encontrarse en una ciudad mediterránea, muy
aislada del contexto mundial, culturalmente poco cultivada, sal-
vo un reducido grupo que él frecuenta y con el que mantiene un
diálogo fluido. Pero habría de reconocer que en ese tiempo pu-
do dedicarse al estudio y frecuentar la lectura en una proporción
considerable, asentar mejor sus conocimientos y ampliar su ho-
rizonte de ideas.

Ese reconocimiento, sin embargo, no es suficiente para que
Frías piense hacer de Bolivia su residencia permanente. El deseo
de partir ha comenzado a aguijonearlo con cierta insistencia,
mas no faltan amigos que le sugieren aplazar esa decisión. Frías
así lo hará por un tiempo pero, finalmente, decide emprender el
viaje hacia otro destino. De todos los que tiene a su alcance el
más próximo y dónde supone ha de encontrar apoyo es Chile,
por ser ese un país de vida política regular, bien administrado y
con más posibilidades de ofrecerle tareas en que desempeñarse,
dado el nivel cultural medio allí reinante. Es, además, residen-
cia de muchos argentinos de su generación, quienes no han de
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negarle el apoyo necesario para que pueda instalarse en su se-
no. La decisión finalmente se produce y Frías abandonará Sucre
para dirigirse a Chile, debiendo para ello cruzar dificultosos ca-
minos hasta llegar al puerto boliviano de Cobija y embarcarse
rumbo a Valparaíso. Ese será su segundo destino de exiliado, un
teatro mucho más amplio que el que dejaba y en donde contaba
con desarrollar sus cualidades y acrecentar su experiencia.

Periodismo en Chile

En Chile, como dijimos, se concentraban exiliados otros ar-
gentinos de su generación que, mientras ejercían labores en el
periodismo o en la enseñanza, soñaban con la República Argen-
tina libre del despotismo de Rosas. Frías llega a Chile pobre, sin
recursos pero animado por la posibilidad de ejercer, como aque-
llos compatriotas, alguna tarea honrada y beneficiosa para los
intereses culturales del país que lo acogía. Manos de connacio-
nales amigos le facilitan el camino y es llamado a colaborar en la
redacción de “El Progreso”, que se edita en Santiago, labor que
desarrolla hasta diciembre de ese año. Allí su posición no es fá-
cil y es más bien incómoda, dada su condición de extranjero y
por ser “El Progreso” una publicación que se alinea en favor del
gobierno presidido por Manuel Bulnes. Esa situación favorece el
abandono de su puesto cuando, a fines de 1843, Santos Tornero,
propietario del diario más prestigioso de Chile, “El Mercurio”,
le ofrece la dirección del mismo, lo que importa un reconoci-
miento indudable a los méritos del reciente exiliado. Frías acep-
ta esa pesada tarea a la vez que de enorme responsabilidad y la
ejerce con independencia y con libre conciencia, dos rasgos bien
acentuados de su personalidad. 

Ser redactor y director de un diario implicaba, en aquellos
tiempos, no bajar la guardia ante los ataques, generalmente sin
causa y sin razón, de la prensa opositora, por más que quien
ejerciera aquellas responsabilidades se desempeñara como un
hombre respetuoso de las ideas ajenas y personas que se movían
en el periodismo. Ello hace que Frías deba aceptar el papel de
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defensor de sus propias ideas y programa, en especial cuando se
atacaban los aspectos esenciales del orden social. Si de concien-
cia se trata, no puede soslayar en el ejercicio del periodismo el
tratamiento de la cuestión religiosa, tema que en la prensa y en
la sociedad chilena se debate, ante el avance de un evidente ag-
nosticismo y tendencia secularista. El tema es, para  Félix Frías,
la gran cuestión de su tiempo, pues no concibe el progreso de las
instituciones liberales de la vida política divorciada de la savia
religiosa que hace de los hombres seres libres y responsables a
la vez que con conciencia de sus actos. Fruto de los artículos que
va publicando en “El Mercurio” es el grueso folleto que hace cir-
cular reuniéndolos con el título “El cristianismo católico considera-
do como elemento de civilización en las repúblicas hispanoamericanas”
(Valparaíso, 1844).

Para el autor, el liberalismo que hostiga el sentimiento y las
ideas católicas no hace más que producir su propia decadencia
y condena por igual el fanatismo religioso que ignora la libertad
como el fanatismo liberal que desecha la religión. Las ideas ex-
puestas por Frías han de tener un eco considerable, en los años
posteriores, tanto en Chile como en su país, ya que con visión de
los tiempos advierte que en la disociación entre religión y liber-
tad se encuentra la posible contradicción de la consolidación de
las repúblicas americanas.

Si bien la labor periodística como redactor se combina con su
temperamento, lo cierto es que la lucha diaria de la redacción de un
diario es labor agobiadora que le resta tiempo para el estudio y la
reflexión, de la que no puede prescindir. Cuando la pesada tarea
diaria parecía agotar sus fuerzas recibe un ofrecimiento que no des-
deña, pues además de otorgarle ese precioso don de tiempo que
deseaba libre para la labor intelectual, se ajusta a sus conocimien-
tos e intereses. Se trata de la designación de cónsul de Bolivia en
Valparaíso. El nombramiento le ha sido concedido por interven-
ción del Presidente de Bolivia, el general José de Ballivián, cuya
amistad Frías cultiva desde su estadía en Bolivia y cuya gestión po-
lítica defiende en las páginas del diario, con cierto disgusto de la
opinión chilena, poco favorable a la política nacionalista boliviana.
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Las nuevas funciones lo vienen a sacar del ejercicio periodísti-
co diario pero no de la escritura, que ha de ejercer con alguna asi-
duidad. Fruto de esa labor es el pequeño libro publicado en 1846
titulado “La gloria del tirano Rosas”, que edita en Valparaíso. En
esas páginas Frías no se manifiesta favorable a un entendimiento
con el gobernador de Buenos Aires y, dirigiéndose a la mayor par-
te de la opinión de los emigrados, considera que la patria sólo po-
drá ser redimida con el despojamiento del poder de Rosas y el ad-
venimiento de la instituciones libres. Si bien el escrito tiene la
fuerza de la idea de la libertad, recorre su itinerario en el país par-
tiendo de la Revolución de Mayo, continuando por la división de
los partidos para llegar a lo que llama la “Gloria de Rosas”, que
es su despotismo, su negación de la libertad.

Al finalizar el año 1847 mientras desempeña las funciones de
Secretario de la Legación de Bolivia en Chile, recibe una oferta
que no ha soñado y que le permite volver al escenario que ya
fuera ocasión de sus contactos con el movimiento intelectual eu-
ropeo. El diario “El Mercurio” le ofrece desempeñarse como co-
rresponsal en París. En los primeros meses del año siguiente
parte para su nuevo destino, en donde le espera contemplar las
primeras consecuencias de la revolución de 1848, iniciada por la
corriente socialista que pondrá fin a la Segunda República fran-
cesa. Los sucesos inmediatos y posteriores a ese acontecimiento,
la desaparición de las libertades públicas, la caída de institucio-
nes son sucesos que le enseñan lecciones que no olvidará. Aquel
teatro de ideas avanzadas, de grandes debates ideológicos en
torno a los temas básicos de la vida individual y social, cuestio-
nados por los movimientos progresistas, que  vienen a arrasar
con la herencia política, es propicia a las reflexiones de Félix
Frías. De esa experiencia colectiva que contempla extraerá un
aprendizaje válido para su actuación posterior. Mientras tanto,
en París vuelve a encontrar a sus amigos Carlos de Montalem-
bert, Guizot, Lacordaire y el grupo de los que quieren asociar la
democracia a las ideas cristianas.

Mantiene Frías una asidua correspondencia con sus amigos
de Buenos Aires y los residentes en Chile, aprovechando su es-
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tadía en Francia para visitar al general San Martín en las proxi-
midades de París. En su correspondencia así como en los traba-
jos que remite a “El Mercurio” Frías no rehusa el análisis de las
cuestiones francesas, pero tratándolas no en el terreno reducido
de los hechos sino en el más elevado del análisis filosófico y po-
lítico, para demostrar que en los sucesos humanos son las ideas
y los proyectos los que producen las movilizaciones y los cam-
bios. Esos análisis no ocultan su visión crítica y, por el contrario,
la confirman cuando pone al descubierto las consecuencias de
una política que se emancipa de la religión, que no hace más que
preparar el camino de la pérdida de la conciencia, el surgimien-
to de la anarquía y la ausencia de libertad y justicia. Años des-
pués la situación de su país le dará oportunidad de recordar las
lecciones aprendidas a lo largo de los siete años en que perma-
nece en Francia y observa dolorido el fracaso de ese ensayo de
república.

Regreso al país

En 1852 recibe con alborozo la caída de Rosas, que le es co-
municada por envíos urgentes de sus amigos del Río de la Plata
y cuyo conocimiento refuerza por vía de los periódicos. Su cora-
zón se conmueve y late con fuerza ante el nuevo escenario que
se abre para su patria, que espera renazca bajo el imperio de la
conciliación nacional y el régimen de la ley. Sigue atentamente
los sucesos que se desarrollan con la asunción del general Ur-
quiza como Director Provisorio de la Confederación, pero pron-
to advierte que la separación de Buenos Aires de la Confedera-
ción y la ubicación de sus amigos en uno y otro sector, le crea
una situación poco favorable para sus deseos de regresar. El en-
frentamiento que, como una tragedia, entorpece la unión nacio-
nal hace postergar el viaje de regreso a Buenos Aires, en tanto va
madurando con claridad la posición que debe asumir al radicar-
se en su tierra.

Los tratados entre la Confederación y el Estado de Buenos
Aires de diciembre de 1854 y enero de 1855 le hacen pensar que
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la unión comienza a realizarse, y esa nueva situación política lo
decide a regresar para ponerse al servicio del fomento de la con-
ciliación nacional, condición básica del orden político. Cuando
el desterrado pisa Buenos Aires ratificará esa visión, advirtien-
do que la forma jurídica del acuerdo oculta enemistades y pro-
yectos que más que conciliación implican propósitos de supre-
macía de uno sobre el otro. Pero ya ha jugado  su destino y una
vez en Buenos Aires debe ser fiel a su ideal de conciliación aun-
que tenga que enfrentar a dos pueblos fraccionados en su con-
formación social y en su espacio físico y político. Para cumplir
su programa decide, junto con su amigo Luis L. Domínguez,
fundar un diario cuyo título ha de ser un programa: “El Orden”.
Desde sus columnas Frías, que asume la redacción en una pri-
mera etapa, presenta su programa. “He pensado -escribe- que
un diario serio, órgano de la política conservadora y de los inte-
reses sociales de esta sociedad, hallará simpatías y apoyó en
ella”. Y agrega, para definirse mejor: “Entiendo la política con-
servadora como la entienden y la han defendido en nuestra épo-
ca los hombres más eminentes de Francia: es la política que re-
siste las pasiones sin freno y al abuso licencioso de las libertades
políticas; la que combate el espíritu revolucionario en su doble
tendencia de hostilización sistemática contra la autoridad espi-
ritual y la civil; la que no se contenta con establecer la paz en las
calles y procura arraigarla ante todo en las conciencias levantan-
do en ellas el sentimiento religioso, que nos recuerde nuestras
obligaciones a fin de que no abusemos de nuestros derechos”.

“El Orden” se gana desde su primer número el respeto de los
lectores, pues su texto elevado, ajeno a las pasiones locales, ilus-
trado, conciliador, llamando a la integridad nacional y redacta-
do por plumas experimentadas y cultas, obtendrá una autori-
dad moral de la que no gozan los restantes impresos, envueltos
en las luchas y cubiertos de agravios pasados y presentes. En su
diario Frías llevará una intensa campaña al servicio del imperio
del derecho, de la busca del logro de la conciliación nacional, de
la defensa de los intereses religiosos, del orden social político,
del respeto por la ley. No podemos seguir aquí todo su pensa-
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miento, exponer la riqueza de sus ideas, la razonabilidad de sus
doctrinas, el patriotismo de su posición política principista, pe-
ro es preciso manifestar que la fuerza de Frías, además de sus
ideas, proviene de ser un hombre que sirve a la nación sin per-
tenecer a ningún partido, ser una  conciencia libre. “Somos aje-
nos de todos los hombres de bien -escribía-;  no distinguimos en-
tre los jóvenes y los viejos, entre los pobres y los ricos, entre los
que pertenecieron a diversos partidos antes de la caída de Ro-
sas. Queremos el olvido de los pasados rencores y, lejos de pro-
vocar el odio de unas clases y otras, pensamos que esa tarea de
dividir y de irritar los ánimos sólo puede convenir a los pertur-
badores de la paz y del orden constitucional. Queremos la unión
de todos los hombres de buena voluntad”. Y agrega esta otra
clara definición: “Somos discípulos de la Cruz que nos aconseja
la unión entre los hijos de una misma familia y somos sostene-
dores de la Patria grande de la Bandera de Mayo que nos impo-
ne el deber de ser miembros de la patria grande de los vencedo-
res de Maipú y Ayacucho. No pertenecemos, pues a ningún cír-
culo estrecho o mezquino y no recibimos órdenes de nadie para
escribir, como hacemos en defensa de los buenos principios y de
los intereses más sagrados del país”.

La labor de Frías en “El Orden” se prolonga por un año soste-
niendo la necesidad de aceptar la Constitución jurada y en funcio-
namiento en las trece provincias para lograr la unión nacional.
Comprende, sin embargo, que el periodismo, con ser una fuerza,
no decide los destinos de los sucesos, siendo ello una atribución
de las instituciones políticas. El convencimiento de que su testi-
monio debe hacerse en el campo político lo lleva, una vez aban-
donada la redacción de “El Orden” -septiembre de 1856- en
manos de Luis L. Domínguez, a presentarse en las elecciones pa-
ra integrar la Cámara de Diputados de la provincia, propiciado
por un grupo de amigos. Su  postulación y posterior elección ha-
rá que se desempeñe en la legislatura a lo largo de dos años con-
tinuos, siendo ese el primer cargo electivo que obtiene.

En el proceso legislativo Frías se destacará por actuar como
piensa, sin odios ni revanchas y guiado sólo por el derecho y la
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justicia. En un célebre debate, que luego ocasiona un largo plei-
to, al discutirse el proyecto de ley de confiscar los bienes de Ro-
sas, presentado por el grupo liberal separatista, se opondrá con
estos argumentos: “Votaré contra todas las leyes de carácter po-
lítico cuyo espíritu tienda,  como el de la presente, a renovar re-
cuerdos y a encender pasiones que en el interés de la tranquili-
dad deben calmarse. Condenar a Rosas es inútil si el odio no pa-
sa de él; puede ser funesto si va más lejos (...). Hay quienes sos-
tienen que todo está permitido contra los tiranos. No es así: a los
hombres de principios no nos es permitido todo contra los tira-
nos; no nos es permitido imitarlos”. En esa ocasión aprovecha el
debate para ratificar su profesión de fe política: “mi bandera es
de ciudadano moderado y conservador católico, respeto la dig-
nidad del hombre, amo la libertad y no quiero verla profanar ni
por uno ni por muchos, ni por la tiranía ni por la demagogia. Soy
republicano en mi país; la república es la ley indestructible de
nuestra patria; debemos acatarla todos. Pero yo no pienso que el
orden y la moral están de más en una república; por el contrario,
cuando el orden y la moral están ausentes o perseguidos, no que-
da de la república sino una palabra, y esa palabra es mentira”.

Por la conciliación nacional

Producida en 1859 la batalla de Cepeda y quedando  triun-
fante el ejército de la Confederación, luego de agotadas las posi-
bilidades de un entendimiento racional con Buenos Aires, Ur-
quiza, lejos de arrasar con la resistencia que las autoridades po-
líticas intentan oponer, les ofrece la paz y una nueva posibilidad
de acordar la Unión Nacional en forma honrosa para ambas par-
tes. Así, en noviembre de 1859, se firma por parte de la Confe-
deración y de Buenos Aires el llamado Pacto de San José de Flo-
res, que encuentra en Frías un defensor y, más que ello, un hom-
bre dispuesto a profundizar y consolidar la unión moral verda-
dera. En compañía de un grupo reducido de ciudadanos, todos
de conocido compromiso católico, Frías decide fundar la Asocia-
ción de la Paz, destinada a “prestar la más activa cooperación al
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gobierno, resuelto a ejecutar lealmente aquel convenio, a fin de
que con el apoyo de la opinión pueda dar a los negocios públi-
cos la dirección conveniente”. La posición política de esta agru-
pación cívica ha de ser la de aceptar la Constitución de 1853 “de-
jando las reformas que sean necesarias para más adelante”.

Una parte de la opinión pública orientada por el grupo libe-
ral que encabezan Mitre y Alsina no se manifiesta favorable a
esa posición y sostiene lo contrario, a saber, primero proponer
reformas y, una vez aceptadas, hacer la incorporación al gobier-
no nacional de las restantes provincias. Convocada una conven-
ción a fin de definir la actitud que debe asumir el gobierno de la
provincia, concurrirá a ella Félix  Frías con su Programa de la
Asociación de la Paz, siendo elegido miembro de la Convención.
El programa de la agrupación, que Frías integra con más de
veinte convencionales, propicia aceptar la Constitución de 1853
para no retardar por más tiempo la unión e integración nacional;
es vencido por cinco votos en favor de quienes propician lo con-
trario. Defendiendo sus ideas se le escuchará manifestar a Frías:
“¿Sabéis por qué la libertad en las repúblicas hispanoamerica-
nas sólo ha sido papel impreso? Porque desde el primer día de
nuestra emancipación se estableció entre nosotros el divorcio
entre la religión y la libertad. La libertad es, en América del Nor-
te, hija del cristianismo; en la del Sur es hija de la revolución”. Y
más adelante agrega, cerrando su pensamiento: “Mientras sub-
sista el divorcio entre la religión y la libertad, seremos liberales
si se quiere, pero no libres”.

La unión nacional no obstante los esfuerzos de Frías y un
considerable grupo de hombres de ambos lados del Arroyo del
Medio no se logra, pues Buenos Aires no manifiesta voluntad
política de hacerlo hasta tanto tenga la seguridad de predomi-
nar sobre las trece provincias, a pesar del gesto de la Confedera-
ción de aceptar por aclamación las propuestas de reforma intro-
ducidas por Buenos Aires, a fin de no dar excusa a ésta para
dilatar su ingreso a la república constituida. Félix Frías seguirá
con su prédica en forma incansable, al mismo tiempo que no olvi-
da escribir defendiendo los intereses puramente religiosos en las
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páginas del período “La Religión” fundado en 1853 y cuya vida
se extiende hasta 1862.

Senador provincial

Caído el gobierno de la Confederación en diciembre de 1861
y asumida la autoridad nacional por el general Bartolomé Mitre,
Frías considera, no obstante ser el triunfante un partido al que él
no pertenece, que se dan las tres condiciones básicas para la de-
finitiva conciliación a saber: la voluntad de unión nacional, la
conservación de la integridad territorial y la vigencia de la
Constitución de 1853. Por ello, se decide a continuar al servicio
de esos ideales que, por lo demás, fueron permanentes en él.
Vuelve a la política y en julio de 1862 es electo senador provin-
cial, un teatro aparentemente reducido pero clave para esa pri-
mera etapa de la integración de la Provincia a la Nación. Preci-
samente, apenas ingresa en la Cámara debe tomar  parte en el
debate del proyecto de ley por el cual se propone federalizar to-
da la provincia como sede del Gobierno Nacional, teniendo una
participación decisiva en la oposición al proyecto y cosechando
el aplauso de colegas y de la barra. “He sido yo -manifiesta- uno
de los últimos en jurar la Constitución que hoy rige a esta pro-
vincia de mi nacimiento, que hoy represento en este recinto, y
no extrañaréis que me complazca en ser el primero en defender-
la y en recordaros el compromiso que hemos contraído con ese
juramento y los deberes que nos ha impuesto”. Refiriéndose a
Mitre, el propiciador del proyecto en su condición de encargado
del Poder Ejecutivo Nacional, se pregunta Frías: “¿Han sido
bien aconsejados los que exigen del pueblo de Buenos Aires el
suicidio en el día de su victoria? ¿Cuál es el peligro que nos ame-
naza? ¿No está el país tranquilo? ¿El Partido Liberal no domina,
como decía al empezar, sin contradicción armada ni de otro gé-
nero, la República toda? ¿Y es posible que el hijo predilecto de
esta provincia, nombrado ayer para ocupar el rango más alto de
ella, el que será elevado mañana al primer puesto de la Repúbli-
ca, sea el que haya enviado a sus agentes al Congreso para infe-
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rirnos tamaño agravio?”. Los defensores del proyecto no ofrecen
respuesta a tan grandes interrogantes. Luego ilustra con una ex-
plicación cordial la situación planteada por el proyecto: “Care-
ciendo las Cámaras Nacionales de local, se nos pidió permiso
para que celebrara sus reuniones aquí. Se les contestó: esta casa
está a la disposición de ustedes. Y esos señores han entendido
estas palabras tan literalmente que hoy pretenden quedarse en
la casa y dejarnos afuera”. Es sabido que aquel proyecto no pu-
do prosperar, siendo modificado por otro que será conocido co-
mo Ley de Residencia, por el cual se autorizaba la residencia del
Poder Ejecutivo en la ciudad de Buenos Aires por un período de
cinco años, situación que se prolongaría de hecho hasta 1880.

El Partido Liberal, debido al proyecto que diera lugar a tan
célebre debate, sufre una fracción interna y dos expresiones del
liberalismo políticos serán protagonistas de las luchas hasta
1880: el Partido Liberal propiamente, conducido por Mitre, y el
Partido Autonomista conducido por Adolfo Alsina. Félix Frías,
conforme a su posición de no entrar en la lucha de partidos, per-
manece ajeno a ambas agrupaciones, pero no obstante esa situa-
ción su nombre es introducido en las listas para las elecciones a
senadores nacionales para cubrir las vacantes que deben llevar-
se a cabo en ese año de 1862. No ingresa en un primer momen-
to, pero debido a la renuncia de uno de los nominados, que ocu-
pará un cargo en el ministerio nacional -Rufino de Elizalde- le
corresponde llenarlo por su condición de suplente. Ello ocurre
en el mes de noviembre de ese mismo año. Tiene así Frías un
nuevo escenario en el cual trabajar por la unión nacional sin de-
pender de la disciplina partidaria, siendo, de alguna manera, un
caso excepcional:el de un independiente que responde sólo a su
propia conciencia de ciudadano libre al servicio de la Nación.

Permanece Frías como miembro del Senado hasta septiembre
de 1868 y ,en ese lapso, su participación es activa -si bien selectiva-
ya que interviene en los asuntos de fondo que allí se debaten.

No haremos aquí el seguimiento pormenorizado de todas las
sesiones en las que tuvo intervención, pero sí mencionaremos
que su voz se hizo oír tanto en las cuestiones generales como en
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las especiales, mostrando una preparación fuera de la corriente
en asuntos públicos, con altura de miras y fundamento doctri-
nario, sin caer en lecciones personales o partidarias, lo cual le
atrajo el aprecio y el respeto de los integrantes de los grupos po-
líticos allí representados.

La voz de Frías no es la de un partido, sino la del interés co-
mún que él intenta representar. Colonización, ley de bancos,
intervención a las provincias, reforma de la Constitución, expor-
taciones, proyecto de ley sobre la Capital Federal, educación y
presupuesto educacional, son algunos de los puntos en que se lo
escucha argumentar con solvencia. Uno de los temas políticos en
el cual no puede callar es el vinculado al catolicismo ante el ata-
que que el gobernador de la provincia de Santa Fe infiere a la co-
munidad franciscana, al expropiar en 1867 el convento de San
Carlos. Asunto tan sonado y que levanta tantas resistencias por el
carácter indudable de agresión a la Iglesia y lo infundado de la
iniciativa, hace que Frías plantee en el Senado la cuestión, sin per-
juicio de combatirla también desde las páginas del periodismo.

Un acontecimiento ajeno a la voluntad de Frías hace que de-
ba alejarse del Senado en septiembre de 1868 en razón de que la
Cámara no decide sancionar a un colega que lo ha insultado en
plena sesión sin fundamento y faltando a la verdad. No quiere
convertir al Senado en un recinto para ejercer el descargo de la
calumnia. No obstante su conducta ajena a toda referencia a la
vida política de partidos, a los cargos personales, a las insidias
de intereses partidarios, Frías sufre en carne propia un ataque
que no por infundado deja de herirlo profundamente, pero no
quiere descender al nivel de querella y prefiere alejarse, dando
un ejemplo de desinterés y generosidad.

Ministro Plenipotenciario

En el mismo año en que renuncia al Senado asume, un mes
después, el nuevo Presidente, Domingo F. Sarmiento, con quien
Frías no mantiene un entendimiento cordial ya que ha dado rei-
teradas pruebas de haber combatido las actitudes políticas y las
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ideas sostenidas por el nuevo mandatario. Sin embargo Sar-
miento, ofreciendo una prueba de objetividad, reconoce en su
antiguo compañero de exilio y ocasional adversario un defensor
de la integridad territorial y un avanzado conocedor de la vida
política chilena. Esas razones lo inclinan a ofrecerle a Félix Frías
el cargo de Ministro Plenipotenciario ante el gobierno de Chile,
designación que éste acepta con el propósito de defender la in-
tegridad territorial, uno de los propósitos de su vida pública. La
designación, a la par que honrosa, implicaba una grave respon-
sabilidad, pues las relaciones con Chile, sin ser visiblemente ti-
rantes, permanecían ciertamente tensas en razón de la denuncia
que Chile había hecho en 1865 del Tratado de Amistad firmado
por la Confederación en 1856, cuando su enviado, el señor Vic-
toriano Lastarria, mantuviera conversaciones con nuestra Can-
cillería y, al mismo tiempo, manifestara las pretensiones de Chi-
le sobre el territorio patagónico y las costas del mar austral. Esa
situación, que en el momento produjo sorpresa y cierta inquie-
tud, se hallaba latente -si bien cuestionada por nuestra canciller
en términos verbales-, de modo que en algún momento debía
plantearse en términos oficiales y, en esas circunstancias, bien
valía tener al frente de la Legación en Chile, a un hombre com-
petente en la cuestión, animado de una clara posición patriótica
y conocedor, a la vez, de los dirigentes chilenos.

La designación de Frías resulta, pues, acertada y más que ello
inteligente por parte de Sarmiento. La aceptación de Frías lleva
a los hombres públicos a confiar en que las negociaciones han de
circular por un carril de razonamiento y equilibrio, sin perjudi-
car los tradicionales vínculos mantenidos hasta la fecha, no obs-
tante la relativa agresividad que Chile comienza a mostrar así
como los actos concretos de incursión que realiza sobre las cos-
tas argentinas.

Desde un primer momento Frías traza un vasto plan de tra-
bajos, consistente, en primer lugar, en acopiar todos los elemen-
tos de juicio que puedan avalar los derechos argentinos sobre el
territorio que Chile pudiera querer disputarle. Lleva, para cum-
plir esa misión, a dos secretarios bien seleccionados: Santiago
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Estrada y Miguel Goyena. Acreditado en Santiago en marzo de
1869, Frías comienza la tarea con cierta urgencia y sin descanso
hasta la asunción del Presidente siguiente, Nicolás Avellaneda,
en octubre de 1874. Cinco años dura la batalla de Frías; él sabe
que asienta, en la tramitación de las negociaciones que abre en
Chile, las bases de la defensa de la integridad territorial. Una
vez abandonada su misión diplomática, continuará desde el lla-
no velando para que los futuros gobiernos no se aparten de esa
línea ni se muestren débiles ante los exigentes reclamos chile-
nos. El afecto que Frías siente por el pueblo de Chile, fruto de la
hospitalidad recibida durante su exilio, se va enfriando a medi-
da que trata con sus jefes políticos, quienes con frialdad y cálcu-
lo -y sin fundamentos suficientes- comienzan a mostrar sus pre-
tensiones de heredar la Patagonia desde el Río Negro hasta el
Estrecho. Al alejarse de Chile, tiene plena conciencia del peligro
que esa actitud, compartida por los chilenos de todos los parti-
dos, ha de ser una de las cuestiones más graves de la política ar-
gentina de los años posteriores. La defensa de la Patagonia se
convertirá, al regresar al país, en el motivo esencial de su vida
pública, y en esa larga lucha habrá de formar sólidos, hábiles y
patrióticos discípulos.

Sin duda, para tan delicada misión, Sarmiento no pudo ele-
gir un mejor representante, pues la perspicacia y el conocimien-
to de Frías llenaban el cometido con tanto acierto, con tanta pre-
visión y con tan sólidos fundamentos que sus alegatos habrían
de quedar como el basamento de la defensa argentina. Desde
Chile Frías obtiene que muchos amigos se lancen a la consulta
de archivos en busca de documentación que demuestre la pose-
sión de títulos jurídicos y el ejercicio de actos de posesión a lo
largo de la historia, y esa labor se lleva a cabo en Chile, en diver-
sos repositorios de país y en los archivos españoles, llegando a
conformar una abultada documentación que otorga fundamen-
to a la apertura de las negociaciones. Estimula a otros, además,
para que se lancen al estudio de la cuestión suscitando una
abundante producción bibliográfica y un movimiento de preo-
cupaciones que llega a formar conciencia nacional en torno al
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peligro que representa Chile y la enormidad de sus reclamacio-
nes. El encerramiento de la cultura nacional, la ausencia de co-
nocimiento sobre el territorio patagónico, el teatro de los intere-
ses y sucesos planteados en aquellos años sobre el Río de la Pla-
ta, el litoral, las provincias interiores, la guerra del Paraguay, ha-
cen que no todos los argentinos comprendan el estado de aban-
dono en que se encuentra la Patagonia. Producir un cambio de
actitud, un giro en las miradas, un interés centrado en esa re-
gión, ha de ser el primer fruto de la gestión de Félix Frías.

Hemos estudiado la larga gestión de Frías en Chile, en espe-
cial la que desarrolla durante la Presidencia de Sarmiento y en
la que se empeña una  vez regresado al país, durante la Presi-
dencia de Avellaneda, caracterizada esta última por la compleji-
dad pero a la vez cerrazón y empecinamiento con que actúa el
mandatario en perjuicio del país. No insistiremos aquí en desta-
car la actuación de Frías, pero basta mencionar que gracias a él,
en primer lugar, y luego a su discípulo Francisco P. Moreno, la
Patagonia continuó siendo argentina, lo que es un título para
justificar el agradecimiento del país.

Hace Frías renuncia de su función de Ministro Plenipotencia-
rio al asumir la Presidencia Avellaneda, pero antes de hacerlo re-
cibe el nombramiento de Ministro de Relaciones Exteriores. Va-
cila en aceptar, movido por la debilidad de su salud, pero esen-
cialmente con el fin de reservarse el lugar más estratégico para
continuar la vigilancia sobre la defensa del territorio patagóni-
co, optando finalmente por no aceptar el cargo y permaner unos
meses más en la Legación.

A principios de 1875 decide volver al país y presenta su renun-
cia al cargo. Al instalarse en Buenos Aires Frías no aspira a función
pública alguna, en parte por su debilitada salud y en parte por ne-
cesidad de disponer de mayor tiempo para el estudio y la defensa
de la cuestión patagónica. Luego de los agitados e intranquilos
años pasados en Chile, donde su residencia no ha sido un lecho de
rosas, y del distanciamiento que ha sentido de las viejas amistades,
debido a su firme posesión en favor de los intereses argentinos,
siente necesidad de tener libres las manos.
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De nuevo en el Parlamento

Sin embargo el reposo no ha de ser muy extendido ya que es
incluido como candidato a ocupar un cargo de diputado nacio-
nal por la provincia de Buenos Aires. Triunfante la lista, se hará
cargo de su banca pero ello se efectuará, por razones ajenas a su
persona, en los primeros meses de 1876. Nuevamente tendrá en
la Cámara un campo propicio para el trabajo en favor del país,
tarea que llevará a cabo con la pasión, la prudencia y la compe-
tencia que le dicta una larga vida al servicio de los problemas
nacionales. Los temas principales en que Frías interviene se re-
fieren al presupuesto, la educación -del cual transcribimos dos
piezas oratorias-, la guerra del Pacífico iniciada por Chile contra
Bolivia y Perú. Sin dejar de tener en cuenta esas intervenciones
siempre valiosas, hay  dos temas que dominan en sus preocupa-
ciones: las relaciones con Chile y la defensa territorial, lo cual lo
lleva a impedir la aprobación de tratados que impliquen la re-
nuncia a derechos históricos de la Argentina.

Frías advirtió que no podía pasar mucho tiempo sin que la
cuestión se ventilara en el Parlamento, de modo que se preparó
y preparó a sus amigos para esa larga batalla. Los avances de
Chile sobre el territorio nacional sureño y la ocupación circuns-
tancial de las costas argentinas ya habían dado lugar a notas de
reclamo de nuestra Cancillería, a cargo de Bernardo de Irigoyen.
El ministro chileno en Argentina, Alberto Bles Gana, por su par-
te, venía ejerciendo cierta presión y lo mismo ocurriría con su
sucesor, Diego Barros Arana.

El ministro de Relaciones Exteriores era el doctor Manuel A.
Montes de Oca quien, conforme con el conjunto del propósito
que animaba a Avellaneda, deseaba poner fin al pleito de lími-
tes y al respecto acordó, para fines de 1878, con el representante
chileno la firma del denominado Pacto Fierro-Sarratea, por lle-
var el nombre de los dos negociadores. Mariano Sarratea era
cónsul argentino en Valparaíso, y Fierro, ministro de Relaciones
Exteriores de Chile. Por ese tratado se trasladaba a un tribunal
constituido por dos chilenos y dos argentinos a designar, la ta-
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rea de dirimir las cuestiones pendientes, en tanto que la materia
y los procedimientos serían establecidos por dos ministros ad
hoc designados por cada parte.

Si bien el pacto no se conocía textualmente, las informaciones
ofrecidas por la Cancillería dejaban traslucir que en el mismo se
hallaba implícita la idea de llevar a arbitraje el territorio cuestiona-
do por Chile, así como la debilidad del procedimiento arbitral
imaginado, que no condescendía con la contundencia de los dere-
chos argentinos. El error de llevar a arbitraje tan vasta región cuan-
do en la propia Constitución de Chile se fijaba como límite de los
dos países la cordillera de los Andes, bastó para que Frías se lan-
zara a la lucha por el esclarecimiento del texto original, denuncian-
do la gravedad de lo acordado y buscando convencer al Parlamen-
to de la inconveniencia de aprobar el pacto acordado. La previsión
de Frías ya se había demostrado al fundar, en mayo de 1878, el dia-
rio “La América del Sur”, cuya redacción se hallaba a cargo de su
colaborador Santiago Estrada. Desde el primer momento las pági-
nas del diario fueron destinadas a defender los derechos argenti-
nos, contándose por cientos los artículos que allí se publicaron. Y
para que llegara a todos los rincones del país, “La América del
Sur” se distribuía gratuitamente en todo el territorio.

Lo notable de la campaña que emprende Frías es que, por des-
conocimiento de la cuestión, por ingenuidad o por presión del Go-
bierno, la mayor parte de los diarios del país se pronuncian a favor
del Pacto Fierro-Sarratea, y en oposición al mismo sólo “La Améri-
ca del Sur” y “El Eco de Córdoba” que dirige el católico Ignacio Vé-
lez. Contra 17 diarios de Buenos Aires que favorecen al Pacto sólo
uno lo combate, y no obstante esa desigualdad numérica la razón
estará de parte de Frías y su reducido grupo, en el cual se encuen-
tra Francisco P. Moreno. Al cumplir seis meses de la iniciación de la
campaña periodística, con más de trescientos artículos en contra
del Pacto, el Gobierno da muestras de perder la esperanza de que
el Congreso le otorgue su aprobación. 

No conforme con la campaña periodística, Félix Frías organiza el
Comité Patriótico con el propósito de movilizar a la opinión ciuda-
dana en actos públicos en los que exponen personalidades de  pres-
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tigio. Para mediados de año el Pacto Fierro-Sarratea se hallaba muer-
to y se advertía la imposibilidad de obtener su aprobación no obstan-
te el apoyo masivo del periodismo incompetente e ingenuo. Esto
obliga al Gobierno a reanudar las negociaciones para ajustar un nue-
vo tratado, acordado entre el ministro de Relaciones Exteriores y el
enviado Plenipotenciario que acaba de llegar de Chile, José Manuel
Balmaceda. Ese acuerdo llevará el nombre de Pacto Montes de Oca-
Balmaceda. En junio de aquel año el texto de Pacto, que se mantenía
en secreto, pasa para su tratamiento al Senado, en donde el gobierno
consideraba obtener mayoría, comenzando el debate a puertas cerra-
das. De inmediato Frías se pronuncia en contra de ese nuevo acuer-
do, por considerarlo más perjudicial aún que el primero.

El análisis del Pacto Montes de Oca-Balmaceda se puso a vota-
ción en el Senado el 27 de junio de 1879, siendo rechazado por 18
votos contra 7 a favor. El triunfo coronaba los esfuerzos de Félix
Frías y ponía fin a la pesadilla que ocasionara la pertinaz y equivo-
cada política exterior con Chile del Presidente Avellaneda. Pero el
triunfo ocasional no significaba que Frías y sus amigos bajaran la
guardia sobre tan delicada cuestión que aquél había liderado, sal-
vando los intereses nacionales y la integridad territorial.

Los últimos esfuerzos

El mandato de Frías como diputado finaliza en 1879 y al pa-
recer termina, al menos por el momento, la lucha en defensa de
la integridad territorial. Pero un nuevo suceso lo reclamará pa-
ra que se ponga al servicio de otro de los ideales por la Repúbli-
ca que él ha trabajado en el pasado y que, sin estar definitiva-
mente terminado, vuelve a abrirse como una herida mal curada:
la conciliación nacional.

En 1879 el país asiste a la agitación que suscita el período de re-
novación presidencial ya que en octubre del año siguiente conclu-
ye el mandato de Avellaneda. En Buenos Aires y parcialmente en el
resto del país se observa una división radical entre el candidato del
Partido Autonomista Nacional, de reciente creación -conducido
por la figura visible del General Roca- y el Partido Autonomista



que lidera el gobernador de la provincia Carlos Tejedor, asumien-
do una actitud belicosa y armada que desafía a los poderes del Es-
tado en tanto éste no deja de avasallar la autonomía de la provin-
cia. El enfrentamiento se hace a la luz del día y asume una grave-
dad indudable, razón por la cual un grupo de destacados hombres
públicos decide reunirse para buscar un camino de acuerdo y con-
ciliación con el fin de evitar la previsible lucha armada. De esa reu-
nión saldrá el Comité de la Paz, siendo elegido para presidirlo Fé-
lix Frías quien, de inmediato, y acompañado por importantes figu-
ras de la política como Guillermo Rawson, Domingo F. Sarmiento,
Dardo Rocha, Aristóbulo Del Valle, Eduardo Madero, Ernesto Tor-
quinst, intenta por todos los medios conciliar voluntades, buscar
fórmulas de armisticio y finalmente, hasta solicitar el retiro volun-
tario de Roca de la fórmula como prenda de paz. Al no ser oído por
las partes, Frías convoca a un acto público para hacer valer la pre-
sencia del pueblo, reuniendo a más de treinta mil manifestantes
que reclaman la paz. Frías sufre momentos de angustia al no ser es-
cuchado por las partes ni lograr que se acepten las fórmulas de con-
ciliación. El empecinamiento de ambos candidatos: Roca y Tejedor
-especialmente el primero- conduce inevitablemente al enfrenta-
miento armado, que se produce en el mes de junio de 1880 con un
sangriento saldo de varios miles de muertos y heridos.

Después de la victoria de las armas nacionales sobre los bata-
llones provinciales de Tejedor, Frías no se desanima y sale a bus-
car una nueva solución pactada en forma honorable para los
vencidos. Sus esfuerzos resultan infructuosos y el Congreso no
acepta la solución que propone a las partes, quedando así de-
sautorizado por la voluntad de los parlamentarios y la debilidad
que padece en esos momentos el Presidente Avellaneda. 

En circunstancias extrañas tiene la fuerza necesaria para pro-
ducir un documento que algunos han denominado Carta-Testa-
mento, por ser una carta dirigida al doctor José María Moreno,
vicegobernador de la provincia a cargo del Gobierno provincial
hasta pocos días antes. En ella Frías se muestra coherente con la
línea de conducta trazada: no dejarse guiar por las pasiones po-
líticas y atender sólo a lo que considera justo. En ese texto se ma-
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nifiesta descreído y crítico de los procederes de las autoridades
nacionales, inclusive del complaciente Avellaneda, a la vez que
dolido por el avasallamiento de las provincias. Profusamente
distribuido y reproducido el escrito, Frías aparece así como el
hombre que tiene un único partido: el de su patria,  el de la
unión nacional de su pueblo.

Cuando aún estaban vivas las heridas de los sucesos pasados
y el pueblo de Buenos Aires no olvidaba el ultraje inferido por
los nuevos conductores políticos, se inició el año 1881. Frías, mo-
ralmente dolorido y afectado físicamente piensa en buscar la re-
cuperación de fuerzas en la medicina europea, para lo cual par-
te en el mes de mayo con destino a Francia. Allí se vincula a an-
tiguos amigos, muchos de ellos argentinos residentes en París,
toma baños en fuentes termales y se hace atender médicamente,
a la vez que visita los lugares de actuación de su admirado San
Vicente de Paul. Pero la afección que sufre avanza de modo tal
que la medicina se declara impotente. Muere en París, rodeado
de unos pocos amigos, el 9 de noviembre de 1881.

Antes de trasladar sus restos para el oficio religioso, que se
celebra en la iglesia de La Madeleine, lo despide un grupo de
amigos que lo ha acompañado en los últimos meses. En esas cir-
cunstancias Manuel J. Guerrico pronuncia estas palabras que
son una síntesis de la vida de Frías: “Señores, he aquí lo que nos
queda del que fue Don Félix Frías, del valeroso secretario y com-
pañero del general Don Juan Lavalle en la lucha contra la tiranía
de su patria; del elocuente protagonista en los Parlamentos pro-
vincial y nacional de su país, de los principios del buen gobier-
no y de la verdadera libertad; del legendario sostenedor de los
derecho argentinos; del infatigable mediador para evitar el de-
rramamiento de preciosa sangre de hermanos, y finalmente, del
benéfico y austero católico que sus íntimos amigos y algunos de
los suyos llamaban el Padre Félix”.

Desapareció así del escenario de la vida pública argentina
una personalidad excepcional, un carácter moral que, por su
singularidad, por la legitimidad que le otorga su vida testimo-
nial, rara vez producen los pueblos.
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LIBERTAD DE ENSEÑANZA
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Sesión del 31 de julio de 1878

Sr. Frías - Señor presidente: la República Argentina no tiene
intereses más altos que los que se refieren a la instrucción públi-
ca. En un país regido por instituciones como las nuestras, la pri-
mera de todas las necesidades es derramar en el pueblo la luz:
todas las luces; la luz de la moral, la luz de la ciencia, la luz de
la filosofía. Y uno de los instrumentos más eficaces para hacer
esta propaganda necesaria y saludable, es la enseñanza.

¿De qué manera ha de organizarse la enseñanza en un país li-
bre? ¿Quiénes deben enseñar? ¿Cuáles son los límites y las re-
glas de la enseñanza pública? He aquí, señor presidente, una de
las cuestiones más graves del siglo en que vivimos; cuestión que
ha preocupado a todas las naciones del mundo civilizado; cues-
tión que en todas ellas ha tenido una solución. Esta solución ha
sido la que yo quiero para mi patria: la solución de la libertad.

En el tiempo de mi emigración, tuve la dicha de encontrarme
durante siete años en Francia. Llegué allí en los momentos en que
caía una monarquía liberal, servida por hombres eminentes, que
adquirieron en el mundo gran reputación. Llegué en los momentos
en que esa monarquía era reemplazada por una república, y en que
fueron llamados a gobernarla estadistas de genio, de vasta y proba-
da ilustración, que se propusieron ajustar las nuevas leyes a la for-
ma de gobierno que la Francia se había dado. La Constitución de la
nueva república establecía la libertad de enseñanza.
................................................................................................................

(A continuación el diputado Félix Frías hace un pormenoriza-
do análisis de los principios que en ese momento regían la en-
señanza en Francia y en otros países, poniéndolos como ejem-
plo para el sistema educativo en la Argentina). 

El principio de equidad y de justicia en que se funda la liber-
tad de enseñanza, ha recorrido victorioso la Europa entera. Ha
sido aceptado en Francia lo mismo que en Bélgica y en Holan-
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da; en España, lo mismo que en Austria y en Alemania. En todas
partes ha llevado una marcha triunfante, y donde hizo su últi-
ma conquista fue en Italia.

Véase bajo qué inspiraciones se han dictado las leyes que rigen
aquel país en esta materia (y téngase presente que no son fanáti-
cos en el día los hombres que gobiernan la Italia) y se notará que
esos principios son los que Thiers y Montalembert proclamaron
en las Cámaras francesas. Esos son los que han triunfado.

¿Con qué resultado se ha practicado en Francia esta gran re-
forma, esta gran mejora, tan en vano reclamada durante la épo-
ca de Luis Felipe? Con los más benéficos resultados. Ellos han
sido tales que hoy la obra está coronada y la libertad de la ense-
ñanza ha ganado su última batalla.

Existía en Francia una amplia y completa libertad de ense-
ñanza primaria, existía allí una amplia libertad de enseñanza
media, o secundaria, como la llaman los franceses; pero faltaba
coronar el edificio con otra libertad, con la libertad de la ense-
ñanza superior, y esa libertad se ha fundado. Y bueno es no ol-
vidar que no han sido los católicos solamente los que han abo-
gado por la libertad de enseñar, cumpliendo con un deber de su
conciencia, porque la necesitaban todos, la necesitaba el país.
No; han sido además hombres muy liberales, pero consecuentes
con su liberalismo, como Julio Simon y Laboulaye; fueron en
1850 los hombres más eminentes de la Francia, y M. Thiers al
frente de ellos. No sé que el mundo moderno, que la Europa ci-
vilizada haya tenido un hombre menos sospechoso a los ojos de
los republicanos que Thiers.

Los liberales mismos han querido coronar el edificio con la
única libertad que le faltaba; la de las universidades, la de la en-
señanza superior.

Decía el señor diputado por Buenos Aires que la libertad de
la enseñanza superior pasó en la Cámaras francesas por poco
número de votos. Puedo asegurarle que la ley que a esa ense-
ñanza se refería, no pasó por escasa mayoría; no, fue considera-
ble la que la sancionó.

Después, es cierto, se propuso una modificación en un punto
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importante. El ministro Waddington, que lo era en 1876 de Instruc-
ción Pública y hoy de Relaciones Exteriores, pensó que se había
ido muy lejos concediendo a las universidades libres la colación de
grados. Estoy de acuerdo, dijo, con la libertad de la enseñanza su-
perior, pero eso es demasiado; es la colación de grados prerrogati-
va inherente al Estado, de que no puede desprenderse.

La Cámara de Diputados votó, es verdad, la supresión de los
artículos relativos a la colación de grados. El Senado insistió por
una pequeña mayoría. Pero, después, vino el año 77 y el actual,
en que los republicanos, como se sabe, cuentan con considerable
mayoría; y ya no se ha querido tentar nuevamente el ensayo de
despojar a la enseñanza superior de una atribución necesaria
para su libertad.

¿Con qué beneficios para la Francia se ha practicado allí la liber-
tad de enseñanza? Con beneficios inmensos. Han ganado los esta-
blecimientos oficiales, han ganado los establecimientos libres.

Esos que se han llamado aquí retardatarios, los hombres que
en Francia profesan las doctrinas que yo profeso, han contribui-
do de la manera más eficaz al progreso y a la difusión de la ins-
trucción pública en aquel país, y se les ha hecho justicia plena en
los mismos establecimientos oficiales.

Las pruebas de esto se producen todos los años en Francia.
Todos los años hay concurso para distribuir gran número de be-
cas entre las escuelas primarias. Se presentan a ese concurso las
escuelas de París, y los que más becas obtienen son los alumnos
de los Hermanos de la Doctrina Cristiana.

Los colegios libres enseñan algo más que la religión y la mo-
ral: enseñan las ciencias también. En Francia existen la Escuela
Politécnica, la Escuela Naval, la Escuela Militar de Saint-Cyr;
existen otras escuelas donde se da la alta enseñanza científica.

Para entrar a todas ellas concurren los alumnos de los esta-
blecimientos públicos y de los establecimientos libres; y la esta-
dística nos muestra todos los años que la mayor parte de los que
ingresan en ellas, salen precisamente de las escuelas llamadas
allí congregacionistas.

Ese es el beneficio que ha hecho la concurrencia en Francia;
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ese es el beneficio que la competencia está llamada a producir
entre nosotros.

He dicho antes de ahora que estoy muy distante de creer que la
ley que discutimos sea una ley completa, una ley orgánica de la li-
bertad de la enseñanza. Yo he tenido conocimiento de ella cuando
lo han tenido los señores diputados; antes me había sido del todo
desconocida. Pero he visto en este proyecto de ley una garantía se-
ria para la instrucción pública, es decir, para su libertad; y por eso,
desde el primer momento, he simpatizado con él.

Yo sé cuáles son las cosas que distraen el espíritu público en-
tre nosotros y lo preocupan; yo sé que cada mes hay revolución
de Corrientes que absorbe la atención de todo el mundo; y sé
por lo tanto que entre nosotros es muy difícil hacer leyes orgá-
nicas seriamente meditadas. Si esto no fuera tan difícil, por la
anarquía perpetua que desgraciadamente reina en nuestro país,
tiempo ha que se hubiera dictado otra de las leyes orgánicas: la
relativa a las intervenciones, ¡y ella nos habría quizá ahorrado la
sangre que se derrama tan abundantemente en todas partes!

Sin embargo, esa ley no se ha dictado aún, y transcurrirá mu-
cho tiempo probablemente antes que ella se sancione, como tar-
dará el día en que tengamos una ley orgánica de la libertad de
la enseñanza.

Pero aquí, en este proyecto, hay, a mi juicio, una garantía real
para los establecimientos privados; es el principio que yo acep-
to y el que creo debe la Cámara aceptar. Una vez que ese princi-
pio se adopte, la lucha será igual entre los establecimientos pú-
blicos u oficiales y los establecimientos particulares; entonces
los colegios nacionales, acerca de los cuales pudiera trazar una
rápida reseña para mostrar a la Cámara cuánto han dejado que
desear, cuántos escándalos gravísimos han tenido lugar en ellos,
entonces los colegios nacionales, en presencia del colegio rival,
tendrían que mejorarse ciertamente; y llegaría tal vez el día en
que fuese innecesario también el ministro mismo de Instrucción
Pública, cosa a que debe tender él: a hacerse inútil. No lo digo
para inferir ofensa alguna al señor ministro que me escucha; lo
digo porque esto mismo se ha dicho ya a un gran ministro de
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Europa, como el mayor de los elogios que se le pudiera tributar.
En efecto, si es verdad, como afirma Goethe, que el mejor go-
bierno es el que enseña al pueblo a gobernarse a sí propio, cuan-
do se ha dicho a un célebre ministro: “Usted ha empleado diez
años en hacerse inútil”, se le ha hecho el mayor de los elogios.

Los ministros de Instrucción Pública son inútiles en Inglaterra
y en los Estados Unidos; allí no se sabe lo que es un ministro de
Instrucción Pública, y allí es donde reina la verdadera libertad.

Me consta que el actual ministro de Instrucción Pública hace
todos los esfuerzos posibles para mejorar los establecimientos
que están confiados a su dirección; me consta que se propone
corregir los abusos o irregularidades que en ellos ha encontrado;
pero yo le diré que, en obsequio de los establecimientos que de
él dependen, no puede hacer nada más acertado que fomentar
la libre competencia. Ella será el mejor estímulo al adelanto de
los colegios de enseñanza secundaria existentes en toda la Repú-
blica; y porque yo deseo vivamente que en todas las provincias
se difunda la instrucción, que se difunda por todos los medios,
con todas las armas, que se difunda por la enseñanza oficial y
por la enseñanza libre, es que apruebo este proyecto. Este pro-
yecto tiende a eso.

Señor presidente: yo no quisiera hacer de esta cuestión un de-
bate irritante en manera alguna; no quisiera examinar si real-
mente hay, como yo lo entiendo, monopolio en la República Ar-
gentina, es decir, si existe el monopolio oficial.

Me encuentro en este debate enfrente de un antiguo amigo.
Mis opiniones, en las materias que se relacionan con las convic-
ciones más íntimas de mi alma, están separadas de las suyas por
la distancia que separa el polo ártico del antártico. Hace cin-
cuenta años que nos conocemos, y durante este largo tiempo
nuestros corazones no estuvieron separados jamás por ninguna
distancia.

Yo no quisiera hacer recriminaciones, no quisiera hacer car-
gos a nadie; pero el colega a que me refiero me permitirá citar al-
gunas palabras suyas, anteriormente pronunciadas en este mis-
mo recinto.



El año 1876 el señor diputado, con el talento superior que le
distingue, fijaba su atención, en presencia del señor ministro de
Instrucción Pública, en los colegios nacionales; y él, que no gus-
ta de los Papas, decía al señor ministro, creyendo hacerle un re-
proche muy severo: “El Presidente es un Papa, usted es un
Antonelli; ustedes quieren concentrar en sus manos un poder
despótico de instrucción; ustedes sofocan todo espíritu de es-
pontaneidad, de actividad social, no dejan que las provincias
se gobiernen a sí propias”.

El señor ministro de Instrucción Pública de entonces se mani-
festaba inclinado, en efecto, a la centralización en materia de en-
señanza. Yo no gusto de ella tampoco, y estoy muy distante de
poner en manos de un hombre toda la instrucción pública de mi
país. Aunque partidario de los Papas, y abrigando respecto de
ellos la veneración que les debe todo católico, me sentía poco
dispuesto a entregar toda la enseñanza a la dirección de un pa-
pa tan falible como el doctor Leguizamón.

El señor diputado por Buenos Aires nos hablaba entonces, y
nos ha hablado después, de cosas que realmente, debo confesarlo,
no he comprendido bien. Nos ha hablado mucho de la Universi-
dad de Berlín, de esa gran autonomía que ha regenerado a la Ale-
mania; y él sostenía que la Universidad de Buenos Aires era una
autonomía también, en la que nadie podía poner la mano.

Señor presidente: por lo que hace a la Universidad de Berlín,
yo no comprendo qué relación tenga ella, cualquiera que su or-
ganización sea, con la libertad de la enseñanza secundaria.

Laboulaye ha dicho que lo que ha hecho la fortuna de las uni-
versidades alemanas es que ellas han reemplazado la libertad
por la servidumbre: la libertad de los profesores, la libertad de
los estudiantes.

Pero ¿en qué sentido la Universidad de Berlín ha contrariado
la libertad de enseñanza? ¿En qué sentido ha ejercido jamás mo-
nopolio alguno?

Yo no sé. Lo que sé es que la enseñanza secundaria, que es
de la que tratamos aquí, no está encomendada a la Universi-
dad de Berlín. Lo que sé es que los consistorios de las provin-
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cias son los que la dirigen, con completa independencia de
aquella Universidad.

Contestando, sin embargo, al doctor Leguizamón, el señor di-
putado a quien me estoy refiriendo decía esto: “Los colegios nacio-
nales son, y no pueden ser otra cosa, que sucursales de la Universi-
dad de Buenos Aires. Esta es una casa, este es un taller, en que no se
puede entrar sino sujetándose a los reglamentos que en esa casa
existen. Como nosotros dictamos los reglamentos, y los colegios
nacionales tienen que someterse a ellos, los colegios nacionales son
sucursales de la Universidad de Buenos Aires”.

Confieso ingenuamente, señor Presidente, que no comprendo
que un establecimiento, que un colegio sucursal sea un colegio li-
bre. Un colegio sucursal es un establecimiento subordinado al mo-
nopolio; la palabra sucursal significa eso o no significa nada. 

Es un colegio sucursal aquel en que los profesores oficiales exa-
minan a los alumnos de los colegios que les hacen competencia.

Yo no averiguaré en este momento, señor Presidente, aunque
sea esta cuestión que, bajo cierto aspecto, puede caer bajo la
competencia del legislador nacional, si realmente la Universi-
dad de Buenos Aires es una autonomía en que nadie puede po-
ner la mano.

Diré, sin embargo, que esa casa, ese taller, tiene un inconvenien-
te: es que el dueño de la casa no la ha pagado, es que el taller no tie-
ne fondos propios y se sostiene con el dinero del pueblo.

Si se tratara de universidades como la de Oxford o Cambrid-
ge, en Inglaterra, de las universidades que desde siglos atrás
existen con inmensos capitales, debidos a la piedad de los que
han concurrido a su fundación, comprendería que se me dijera
que había allí una autonomía que nadie podía tocar; pero esta
autonomía, que hace de los otros colegios sucursales, pienso que
no ha tenido poder el legislador de la provincia para crearla;
pienso que en esa casa habría que poner este letrero: Esta es casa
de monopolio.

Y pasando el legislador de la provincia delante de ella, ha de-
bido preguntarse si puede haber una casa de monopolio en la
República Argentina; si la legislatura ha podido sancionar eso,
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sin violar la Constitución Nacional, superior a todas las consti-
tuciones locales.

Los colegios nacionales, señor Presidente, en realidad no son
sucursales de la Universidad de Buenos Aires. La doctrina del
señor diputado, que hoy combato, por fortuna no se ha puesto
en práctica; los que sí son sucursales de la Universidad de Bue-
nos Aires son los colegios particulares.

Decía, señor presidente, que en Francia, y en todas partes, se
entiende por escuela libre aquella que posee la libertad de su en-
señanza, la libertad de elegir sus maestros, sus métodos y sus
textos; y sobre todo, la garantía de la imparcialidad en los exá-
menes. Decía que en todo país se entiende siempre, y no hay un
solo hombre público que de esta materia no se haya ocupado,
que no haya pensado que es una manifiesta violación, la más
flagrante, de la libertad de enseñanza, que profesores oficiales
examinen a los alumnos de los colegios que les hacen competen-
cia. Eso es lo que sucede en Buenos Aires; eso es lo que quisié-
ramos que no sucediera en adelante.

Y aquí, señor presidente, permítaseme hacer notar algo que
es injusto a todas luces.

El señor diputado por Buenos Aires nos decía también hace
dos años: “La Universidad de Buenos Aires, inteligente, ilustra-
da, con hidalguía en el corazón, forma libres pensadores”.

Yo me dirijo a esa hidalguía del corazón para preguntar a la
Cámara entera si es justo que colegios que existen en Buenos Ai-
res hace veinte años, dando pruebas de que merecen y han me-
recido siempre la confianza de las familias, se encuentren en in-
feriores condiciones a los colegios de Catamarca, de La Rioja o
de Jujuy; que colegios donde el Presidente y Vicepresidente de
la República educan sus hijos, valgan menos a los ojos de la Uni-
versidad que aquellos colegios tan distantes.

¡Y sin embargo es así! Aquellos son privilegiados, desde
que el certificado de los colegios de Jujuy y de Catamarca es
válido a los ojos de la Universidad de Buenos Aires, y no lo
son los de los colegios a que me estoy refiriendo. Observo en
esto algo que me parece poco conforme con esos sentimientos



de hidalguía que nos elogiaba, ahora dos años, el señor dipu-
tado por Buenos Aires.

No quiero entrar más en el examen de lo que considero un
monopolio en esta ciudad; sólo diré esto: es preciso, si se quiere
que haya enseñanza libre, ofrecer garantías a los profesores de
los colegios libres. Esas garantías las contiene el artículo que es-
tamos discutiendo.

¿Qué medio se ha buscado, señor presidente, para que el exa-
men se dé en condiciones de justicia, en condiciones de equidad,
en condiciones de honor, como decía el obispo Dupanloup en
las Cámaras francesas? Hay un medio sencillo de conseguirlo,
se ha dicho; es este: el examinador no será juez y parte al mismo
tiempo; el profesor oficial no examinará a los alumnos de cole-
gios particulares, el jurado examinador estará compuesto de re-
presentantes de la instrucción libre y de representantes de la en-
señanza oficial. Esto es lo que se ha hecho en Bélgica desde 1835,
con justicia y con provecho.

La misma composición del jurado se ha aplicado en Francia
a las universidades libres; es la que ha aceptado la Italia última-
mente, y la adoptada por la España, según un decreto reciente.

En Francia no se compone el jurado de esa manera para la en-
señanza secundaria, pero ¿quiénes son los examinadores? En
primer lugar, téngase presente -como decía Julio Simon, partida-
rio muy decidido de la libre enseñanza-, téngase presente que la
Universidad no hace los programas, lo que podía ser ya una tra-
ba para los establecimientos particulares; el que hace los progra-
mas es el Consejo Superior de Instrucción Pública, que es cosa
muy diferente, donde están representados los colegios libres y
los oficiales. Téngase presente también que en Francia se deja la
más completa libertad en la elección de los métodos, sin la cual
la enseñanza libre es imposible. Esto no sucede aquí.

En Buenos Aires, por ejemplo, hay colegios a los que se les im-
ponen ciertos métodos; hay otros cuyos certificados de examen se
aceptan, y que no están obligados a seguir iguales métodos.

Pero volviendo al fondo de la cuestión, que es lo que se refie-
re a los examinadores, ¿quiénes examinan en Francia? En Fran-
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cia examinan jurados compuestos de profesores de las faculta-
des.

Pero ¿qué son estos profesores de las facultades? Profesores
que no enseñan; que no enseñan de ninguna manera; que, por
consiguiente, no pueden tener jamás por rivales a los profesores
libres, cuyos discípulos rinden ante ellos su examen. Son profe-
sores inamovibles, que ofrecen todas las garantías de un juez
que nada tiene que temer ni esperar; de tal manera que el duque
de Broglie ha podido decir: el jurado formado con los profesores
de las facultades no ofrece menos garantías a los alumnos y a los
padres de familia que las que ofrece a las partes litigantes la Cor-
te de Casación en Francia.

¿Por qué no aceptar el jurado, señor presidente, compuesto
tal cual lo propone la comisión en su proyecto? ¿Por qué no
aceptar este principio de equidad, que consiste en formar una
especie de tribunal, en el que se encuentran dos examinadores
de los colegios nacionales y dos de los colegios privados?

Los examinadores de los colegios nacionales son más compe-
tentes que los que antes nombraba el Ministerio de Instrucción
Pública. El mismo señor ministro lo ha comprendido así, puesto
que el año pasado dictó un decreto disponiendo que, en adelan-
te, sean los profesores de los colegios nacionales los que exami-
nen a sus discípulos. Eso es justo.

Ese principio de justicia yo deseo que se extienda a los demás
colegios; la comisión pide que estos colegios tengan el derecho
de estar representados en los jurados por dos profesores tam-
bién; y pide que esta elección de los jueces sea hecha por los in-
teresados mismos, a fin de que no haya parcialidad; a fin de que
en este país, donde se mudan tan a menudo los ministros, y con
los ministros los sistemas de instrucción pública, tengan los es-
tablecimientos privados una garantía sólida y permanente.

En Bélgica, se dirá, los jurados no son compuestos de esa ma-
nera; los jurados son nombrados por el gobierno. Pero allí la co-
sa es muy diferente, señor presidente. Allí los jurados no son
creados, como lo hace esta ley, para examinar los discípulos de
los colegios libres; allí los jurados examinan, como en Francia, a
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todos los alumnos, de cualquiera parte que vengan, sin pregun-
tarles dónde aprendieron; allí los jurados examinan a la vez a los
discípulos de los colegios oficiales y de los colegios libres. Por
consiguiente, los representantes de unos y otros se vigilan mu-
tuamente, y hay garantía de imparcialidad en ellos, precisamen-
te por la rivalidad que existe entre los establecimientos que unos
y otros representan.

Las provincias argentinas necesitan luz, señor Presidente; ne-
cesitan civilización; necesitan libertad de enseñanza, para que
pueda llevarla todo el mundo, incluso aquellos para quienes se
pide el certificado de persona jurídica. ¡Novedad singular de
que no hallo ejemplo en país alguno!

Cuando la Francia ha dicho que todos pueden enseñar, ha dicho
que todas las asociaciones pueden enseñar: las seglares y las reli-
giosas, las reconocidas por el Estado y las no reconocidas por el Es-
tado. Todo el mundo puede enseñar. Y precisamente, el beneficio,
así lo confiesa Julio Simon haciendo justicia a sus propios adversa-
rios, porque es un enemigo leal e ilustrado, “la ventaja de la exis-
tencia de las asociaciones católicas -dice él- que yo admiro, está en
que ellas pueden formarse fácilmente. En vez de hacer oposición a
esas asociaciones, lo que nosotros debemos procurar es imitarlas;
no ponerles obstáculos, que nuestro propio interés condenaría”.

Esto es lo que queremos; que los profesores de los colegios don-
de se dice que se forman libres pensadores, no vayan a juzgar a los
discípulos de los católicos, porque no puede haber imparcialidad
en ellos; lo que queremos es que los que piensan de distinto modo
que nosotros respeten el alto principio que proclamaba uno de los
primeros oradores de Inglaterra, Burke, cuando decía: “He pasado
toda mi vida defendiendo la libertad de los demás”.

No quisiera, señor Presidente, cansar más la atención de la
Cámara.

Recuerdo que causaron sensación en las Cámaras francesas las pa-
labras de Thiers cuando decía: “En presencia de los peligros que ame-
nazan a esta sociedad, yo pongo mis manos en las de mi amigo el conde
de Montalembert. Estoy persuadido de que los hombres que pensa-
mos de distinta manera, cuando nos acercamos unos a otros, cuando
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nos tratamos, advertimos que podemos vivir en buena armonía sin
sacrificar ninguno sus propias convicciones: viviendo un año entero
con los representantes de los diversos intereses, leyendo en su cora-
zón y en su inteligencia, he visto que es posible entenderse.

Inspirados por los nobles sentimientos de un patriotismo ele-
vado, arribaron los legisladores de Francia en 1850 a hacer, en
materia de enseñanza, una ley de paz y de conciliación, como
dije al empezar.

Yo soy partidario muy decidido, señor presidente, de la conci-
liación en todo. Lo soy en política y ¡ojalá que los consejos que yo y
otros hemos dado hubiesen sido escuchados! ¡No habría corrido la
sangre que se ha derramado en la provincia de Corrientes!

Yo estoy convencido de que, dado el grado no muy alto de la ci-
vilización argentina, este país corre el riesgo de caer en los abismos
de la anarquía, de los que sólo saldría arrancado por la mano de un
déspota, si no viene en nuestro auxilio ese principio salvador, ese
principio cristiano, ese principio altamente patriótico que se llama
la conciliación de los partidos. ¿En qué terreno? En el de la libertad,
en el de la Constitución, leal y sinceramente observada.

Yo soy también partidario de la conciliación en el orden inte-
lectual y moral. Estoy cierto que podemos entendernos con los
hombres que piensan de manera muy distinta de la nuestra; que
podemos y debemos entendernos en el terreno de la libertad,
que es hecha para todos. Y porque veo un principio de concilia-
ción y de paz en la ley que ahora discutimos, porque veo en ella
una garantía para la libertad de la enseñanza, he de votar por el
artículo 2º del proyecto de la comisión.

Sesión del 7 de agosto de 1878

(Continúa el debate sobre la libertad de enseñanza).

Sr. Frías - Señor presidente: después del discurso que tuve el
honor de pronunciar en esta Cámara, había pensado no tomar
más parte en este debate; pero el del señor diputado que me ha
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contestado, sobre ser un ataque tan directo, ha sido una diatriba
tan larga y violenta contra todo lo que creemos y veneramos los
católicos, que no es posible dejarlo sin respuesta.

Mi silencio habría parecido, señor presidente, un acto de co-
bardía, y yo no acostumbro ser cobarde cuando se trata de de-
fender mis creencias religiosas.

El discurso del señor diputado por Buenos Aires me ha sor-
prendido tanto más cuanto que -la Cámara me hará la justicia de
reconocerlo- en el que yo he pronunciado no había una palabra
ofensiva para nadie. No tuvo ese discurso, apelo al testimonio
de la Cámara entera, ningún carácter agresivo. Yo dije esto: en
una sociedad hay muchas doctrinas, hay filósofos de muchas es-
cuelas, hay hombres que piensan de distinta manera. Cuando
esa sociedad es una República, es preciso que exista la libertad;
verdadera, amplia libertad para los hombres de todas las opi-
niones; y en seguida mostré lo que es, a mis ojos, la libertad de
enseñanza; lo que ha sido ella a juicio de hombres eminentes,
que son la honra de la humanidad en la época en que vivimos.

Mostrando eso entonces, agregué que en nuestro país había
necesidad de establecer esa libertad; y creo que estaba en mi de-
recho y cumplía con un deber de legislador, fijando mi vista en
la Universidad de Buenos Aires y diciendo: He ahí un monopo-
lio. Hice algo más que decirlo, lo probé; y estoy dispuesto a pro-
barlo nuevamente, para lo cual el mismo señor diputado, a
quien voy a contestar, me ha presentado en su largo discurso
preciosos materiales.

Yo había dicho: en una república es menester derramar toda
luz: la luz de la filosofía, la luz de la moral, la luz de la ciencia.

El señor diputado ha empezado por contestarme afirmando
muchas veces que yo no quería la libertad de la enseñanza, que
yo no podía querer la libertad de la enseñanza; que no sabía lo
que era la luz de la filosofía, ni la luz de la ciencia, y que no po-
día pedir la libertad para mi país sin que cayera sobre mi cabe-
za el Syllabus y me aplastara.

Según el señor diputado, sólo hay en el mundo unos hom-
bres que saben lo que es filosofía, lo que es ciencia, lo que es li-



bertad; y esos son los librepensadores, son los hombres de razón
emancipada. A los ojos de él los que no hemos emancipado
nuestra razón, los que no la emanciparemos jamás de los dog-
mas, somos hombres muy atrasados, somos retardatarios, no sa-
bemos lo que es la civilización del mundo, no sabemos lo que
son los progresos del siglo en que vivimos.

Hace pocos días, señor presidente, que yo leía un pobre dis-
curso en una reunión de amigos, sin prever que el tema de que
entonces me ocupaba había de tener que tratarlo en medio de
los legisladores de mi país. Yo decía esto: se nos acusa a los ca-
tólicos de abdicar la dignidad de los derechos de la razón; el ra-
cionalismo nos acusa de ser irracionales. ¿Hay fundamento en
este imputación? ¿Hay incompatibilidad entre el dogma de Dios
y la inteligencia del hombre?

Entonces, señor presidente, consultando a los genios de to-
dos los tiempos, he creído poder demostrar, entre aquellos ami-
gos, que la religión católica era un filosofía; era la grande, la ver-
dadera filosofía; esa filosofía que el señor diputado por Buenos
Aires niega a los que profesamos creencias distintas de las su-
yas, la capacidad de comprender y profesar.

Contra mi costumbre, señor presidente, que fue siempre la de
hablar en este recinto sin leer ningún papel, esta vez voy a rogar
a la Cámara me permita leer más de uno.

Es necesario que en este país, donde tantas preocupaciones
reinan, donde tantas preocupaciones se atizan en la pobre inte-
ligencia de la juventud, se oiga alguna vez, por lo menos, en el
recinto de los legisladores, la voz de los genios, la voz de los ver-
daderos pensadores, que son los librepensadores, como el señor
diputado lo comprende.

Señor presidente: no he necesitado traer ningún volumen in
folio para hacer ver lo que es la filosofía del catolicismo.

Hay un librito que se desprecia mucho entre nosotros: es el
catecismo.

Oigamos respecto de él la opinión de un filósofo: “Existe un
librito, que se hace aprender a los niños, y sobre el cual se les in-
terroga en la Iglesia; leed ese librito, que es el catecismo: halla-
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réis en él una solución a todas las cuestiones, a todas sin excep-
ción. Preguntad al cristiano de dónde viene la especie humana,
él lo sabe; a dónde va, él lo sabe; cómo va, él lo sabe. Preguntad
a ese pobre niño para qué existe en la tierra, y lo que será de él
después de su muerte, y os dará una respuesta sublime.

Origen del mundo, origen de la especie, cuestión de raza, des-
tino del hombre en esta vida y en la otra, relaciones del hombre
con Dios, deberes del hombre hacia sus semejantes, derechos del
hombre sobre la creación, ese niño no ignora nada; y cuando sea
grande no vacilará tampoco respecto del derecho natural, del de-
recho político, del derecho de gentes; todo esto emana con clari-
dad y como de su propia fuente del cristianismo. He ahí lo que yo
llamo una gran religión; la conozco en esta señal, que ella no deja sin
respuesta ninguno de los problemas que interesan a la humanidad”.
................................................................................................................

(El diputado Frías cita las palabras de conocidos científicos y pen-
sadores franceses como Leverrier, Claude Bernard, Cousin, de Toc-
queville y, más adelante, los conceptos de políticos ingleses como
Gladstone y Disraeli sobre religión y  “libre pensamiento”).

Puesto que el señor diputado se ha creído con derecho a exa-
minar, en presencia de esta Cámara, mis creencias religiosas, y a
combatirlas; puesto que se ha creído con derecho a mostrar lo
que vale el catolicismo, que es por otra parte la religión del pue-
blo argentino, que la Constitución Nacional nos obliga a soste-
ner, me será lícito, según creo, sin quebrantar ninguna regla par-
lamentaria, examinar a mi turno su liberalismo.

Ha habido de parte del señor diputado una habilidad, que no
quiero calificar, porque no quiero faltar a las reglas de la cultu-
ra, que él mismo ha reconocido en mi lenguaje; ha habido una
habilidad que desconozco: la de hacer de esta cuestión, una
cuestión religiosa, y de la cuestión religiosa, una cuestión de je-
suitas.

Yo no vengo a defender a los jesuitas; no necesitan ellos de mi
defensa. Lo único que es justo afirmar, porque es la verdad, co-
mo los señores miembros de la comisión de Legislación lo sa-
ben, es que los jesuitas no han tenido nada que hacer con esta
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ley. Yo, que estoy condenado por mi enfermedad a vivir retira-
do de la sociedad, hace más de un año que no hablo con ningu-
no de ellos. No han tenido ellos nada que hacer con esta ley, re-
pito, aunque a creer las insinuaciones del señor diputado ha si-
do confeccionado por su inspiración y para complacerlos. La
verdad es que han sido extraños completamente a la ley.

Decía, señor presidente, que no necesitan ser defendidos los
jesuitas; sus mejores defensores son, en el mundo civilizado, los
padres de familia, cuya confianza merecen. En Bélgica como en
Francia, en Inglaterra como en Estados Unidos, esa confianza es
plena. Hace muchísimo tiempo que los padres de familia les
confían la educación de sus hijos, y no han tenido jamás que
arrepentirse, porque no han visto nunca que la enseñanza de
ellos acarree el menor mal ni a las almas de sus hijos, ni a las ins-
tituciones de su país.

Cuando se pretende que las doctrinas de los jesuitas son re-
trógradas, que vienen a enseñar lo que condena el espíritu de
nuestra época, se hace una aseveración que otros podrán contes-
tar mejor que yo. Ciudadanos muy distinguidos de nuestro país,
muy dignos de la estimación pública, fueron sus discípulos. Ahí
están los señores Rawson, Costa, Escalada y Martínez, entre
otros. Ellos podrán decir qué institución republicana les enseña-
ron los jesuitas a detestar; de qué luz del siglo presente les ense-
ñaron a ser enemigos. El testimonio de estos señores bastará, me
parece, para probar cuán gratuita y ofensiva es la imputación
que a ese respecto se les dirige.

Juzgo inútil, señor presidente, remontar a ese tiempo tan le-
jano a que se fue el señor diputado, a la época de Carlos III, pa-
ra saber si hubo derecho para expulsarlos. Es esa cuestión, que
no estamos nosotros llamados a resolver. Está resuelta ya por el
fallo de la historia; historiadores de primer orden, protestantes
los más, les han hecho la justicia que les era debida.

Pero en la república, tienen los jesuitas derecho a algo más:
tienen derecho a la libertad.

Cuando el señor diputado nos decía, antes de ahora, que so-
lamente las personas jurídicas podían enseñar, nos decía un co-
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sa que me causó rara sensación. Nadie, ni el jesuita, ni nadie, es-
tá obligado a exhibir semejante prueba en la República Argenti-
na. Lo único que el jesuita tiene que probar, y para ello no le fal-
tarán abogados, es que esta es en realidad una república: que to-
dos los ciudadanos, que todos sus habitantes tienen igual dere-
cho a todas las libertades.

No es permitido en una república castigar a nadie por los crí-
menes de sus antepasados, dado que sean ciertos los crímenes
de que el señor diputado acusa a los jesuitas. ¡A nadie, señor
presidente! En esta tierra hay justicia, hay un código penal. Uni-
camente por los delitos que en ella cometan, pueden los que pi-
san nuestro suelo ser arrastrados ante los tribunales para ser
juzgados de conformidad con esas leyes.

Pero ¿qué delitos han cometido entre nosotros los jesuitas?
¿Han incendiado algún templo? ¿Han prendido fuego a algún co-
legio? La conciencia pública contesta que tuvieron lugar en esta
ciudad, no ha mucho tiempo, dos grandes crímenes, dos grandes
atentados; el crimen de que ellos fueron víctimas, y el escándalo
mayor de la impunidad que alcanzó atentado tan horrendo.

Tengo derecho, decía, a examinar el liberalismo del señor di-
putado por Buenos Aires. El nos ha dicho que es liberal y que es
regalista; que es liberal y que es partidario del patronato real de
Indias. ¿Pero ha pensado, un minuto siquiera, en lo que nos de-
cía, al afirmar tales cosas? ¿Ha creído posible que esa arma del
regalismo, que esa arma del patronato real de Indias, pueda ser
manejada por la mano de un librepensador? ¿Cómo no se ha da-
do cuenta de que semejante arma es, para el librepensador, una
arma de suicidio antes que nada? ¿Cómo no se ha preguntado si
es competente para hacer cumplir los cánones de la Iglesia, que
no ama, de la manera que lo hacían los reyes absolutos de Espa-
ña? ¿Cómo no ha reflexionado que el regalismo y el patronato
real son cosas viejas, muertas, que no pueden subsistir un solo
día en una república delante de la libertad de conciencia?

¿Qué es el regalismo, señor presidente? Una de las formas de
la tiranía española, que penetraba en las conciencias, con mano
opresora, como en todo. Esa tiranía ha tenido que morir el día
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que este país pasó de la colonia a la república, el día que se vio
constituido conforme a las instituciones republicanas.

Hay un patronato, es verdad, en la Constitución; pero de es-
te patronato al de Carlos III, que quisiera el señor diputado te-
ner en sus manos, la distancia es inmensa. Ese patronato ha te-
nido que ser modificado; y lo está en realidad, en todo lo que es
incompatible con la libertad de cultos.

Yo soy partidario, nos decía el señor diputado, de la libre en-
señanza, y lo soy también de los examinadores oficiales, lo que
es la negación de la libertad de enseñanza.

También es partidario de la enseñanza filológica. En la penúl-
tima sesión, yo hablaba, en el cuarto intermedio con algunos se-
ñores miembros de esta Cámara, que creyeron poder repetir al
señor diputado a quien estoy contestando, las palabras que me
habían oído.

Hubiera deseado, señor presidente, que le hubieran trasmitido
la expresión fiel de mi pensamiento. Lo que yo decía era esto, que
me parecía una observación juiciosa y sensata. No hay justicia en
que la Universidad tenga una vara para medir a los establecimien-
tos nacionales, que es la de la libertad, y otra vara para medir a los
establecimientos particulares, que es la del monopolio. No es jus-
to que a estos últimos establecimientos se les imponga la obliga-
ción de enseñar la filología, y que de ella estén exentos los colegios
nacionales, cuyos certificados, sin embargo, son aceptados como
válidos en la Universidad de Buenos Aires.

Esto decía, señor presidente, y esta observación me parece
justa y sensata; pero yo me felicito de esa indiscreción; creo que
alguna hubo en los diputados que creyeron deber comunicar...

Sr. Gallo - Si el señor diputado se refiere a nosotros, debo
prevenirle que está en un completo error.

Sr. Frías - No he nombrado a nadie; permítame continuar.
Yo me felicito, digo, que mis palabras se hayan comunicado

al señor diputado por Buenos Aires a quien estoy contestando,
porque él nos ha hecho saber lo que es la filología.

El nos ha dicho: esta es una ciencia que tiene su origen en la
garganta, lo que la hace ya sospechosa, puesto que pasan por
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ella cosas que no estamos habituados a digerir los que no hemos
emancipado nuestra razón. Esta es una ciencia sumamente im-
portante, y comprendo perfectamente por qué no la quieren los
jesuitas; y en seguida agregó: el que estudie esta ciencia, por el
conocimiento de las raíces de las palabras, aprende a conocer la
falsedad de los dogmas; y nos explicó a su manera la creación
del primer hombre.

Ahora, señor, yo invoco el testimonio de la Cámara toda, pa-
ra que conteste en su conciencia esta pregunta: ¿Obligar a los co-
legios católicos a aprender una filología, cuyo resultado tiene
que ser la negación de los dogmas, es un proceder leal? ¿Hay en
esto algo de esa hidalguía del corazón que, según se nos ha ase-
gurado, distingue a la Universidad de Buenos Aires?

La filología así enseñada, es una bomba que se pone en manos
de los niños, diciendo al maestro: enséñeles usted a manejarla, y el
día que la manejen bien estallará, y caerán por tierra los dogmas,
los misterios y todos los errores que han aprendido; vendrán he-
chos pedazos al suelo todos los santos de la corte celestial, de que
también nos habló en señor diputado por Buenos Aires.

Yo pregunto: ¿hay monopolio en esta enseñanza? Un profesor
de filología examinando al discípulo en la escuela católica, es evi-
dente que lo reprobará como mal filólogo, mientras continúe sien-
do creyente, mientras la nueva ciencia no haya apagado en su alma
las verdades de la religión revelada. ¿Puede concebirse abuso más
odioso del monopolio? La conciencia de la Cámara lo dirá.

Y cuando así hablo de la filología, estoy muy lejos de criticar
una ciencia que no conozco. Lo que sé es que la filología, como
otras cosas, es un instrumento que vale lo que vale la mano que lo
maneja; lo que sé es que cuando Humboldt, Muller, Farran, Wise-
man y otros filólogos han estudiado con ojo certero esa ciencia, no
han deducido de sus investigaciones que contradiga ella la tradi-
ción bíblica; al contrario, han aseverado que la confirma.

Pero lo que sobre todo ha llamado mi atención y me ha sor-
prendido, es que el señor diputado, después del discurso que le
hemos oído, haya podido decir: Yo soy librepensador y católico,
es decir: yo soy la luz y las tinieblas; yo soy las dos cosas mas
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contradictorias del mundo: yo soy la razón emancipada y la ra-
zón no emancipada.

Y en efecto, señor presidente, para probar que era a la vez li-
brepensador y católico, se ha presentado entre nosotros con dos
máquinas en las manos: la una de demoler dogmas, la otra de
crear dogmas.

Ha creído ponernos en grandes apuros a los que profesamos
la creencia católica, diciendo esto: ¿Cómo es que de dos papas
infalibles, el uno de ellos suprimió a los jesuitas, mientras que el
otro llamó a los jesuitas?

Quería deducir sin duda, de esas palabras, que la infalibili-
dad no existe; pero para que la infalibilidad no existiera, era me-
nester que el señor diputado inventara un dogma, y es el que en
efecto inventó; era menester que pretendiera que la existencia
de las comunidades religiosas es un dogma de la Iglesia Católi-
ca, de tal manera que sale de su seno el que no cree en el nuevo
dogma. Pero este no fue dogma nunca; y, por consiguiente, no
ha habido contradicción alguna entre los dos papas, de los cua-
les el uno suprimía a la Compañía de Jesús y el otro la llamaba
al servicio de la Iglesia.

Yo entiendo, señor presidente, que para regenerar la socie-
dad, es necesario el principio religioso; entiendo que sin ese
principio toda civilización se pervierte; pienso como Bacon, que
la religión es el aroma que impide a la ciencia corromperse.

El señor Wilde, diputado por Buenos Aires (me permitirá que
lo nombre), cuando se trataba en esta Cámara de la intervención
en Corrientes, hacía una observación muy exacta.

Todos convenían en ese debate en que en el fondo de esta so-
ciedad había algo que corregir; había un gran vacío que llenar, y
que eso que faltaba era nada menos que la moral.

El señor diputado decía, y decía con razón: no basta que las
ciencias prosperen, no bastan las ciencias para disminuir los crí-
menes en las sociedades modernas; lo contrario de esto sucede,
la estadística enseña que en las naciones donde se derrama más
instrucción, se cuentan, sin embargo, más crímenes.

Ese es, señor presidente, el resultado de la instrucción incomple-
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ta. Instruir sin educar, lo han dicho hombres de Estado muy acredi-
tados, entre ellos Saint-Marc Girardin, instruir sin educar es prepa-
rar para los pueblos la peor de las barbaries: la barbarie científica.

La sociedad regular necesita apoyarse en doctrinas conserva-
doras. Si se quiere que no haya revoluciones, es preciso que la
atmósfera no esté impregnada de ideas revolucionarias, porque,
como se ha dicho con mucha razón también, de no creer nada, a
destruirlo todo, la distancia no es grande.

Importa que haya un freno en la conciencia de los hombres,
sobre todo cuando aspiran ellos a ser libres. Si ese freno se rom-
pe, viene el yugo a humillarlos.

“El despotismo puede prescindir de la fe -ha dicho Tocquevi-
lle- pero no la libertad. Si el hombre quiere ser libre, es menester
que crea, si no cree, tiene que ser esclavo”. Sí, señor presidente;
hay que elegir entre el freno de la religión o el yugo de la dicta-
dura. Mi elección está hecha mucho tiempo ha. Porque quería la
libertad para mi patria, he sido católico.
................................................................................................................



CUESTION CHILENA
Cámara de Diputados de la Nación

Sesión del 9 de junio de 1879

Sr. Frías - Señor Presidente: espero que la Cámara no extra-
ñará que haya yo bajado de ese asiento para ocupar su atención
por algunos momentos.

He tenido el honor de representar a mi país en los últimos
años cerca del gobierno de Chile, y me es conocida la cuestión
que sostenemos con esa República.

Cuando he admitido el honor que han querido hacerme mis
compatriotas, enviándome aquí a formar parte del Congreso ar-
gentino, ha sido principalmente con el propósito de hacer oír mi
voz en él, cuando se tratara de esa cuestión, persuadido de que
mis palabras hallarían ecos de simpatía en este recinto, siempre
que viniera a hablar aquí de honor y de justicia.

La cuestión pendiente entre ambos Estados es la más grave de
cuantas pueden llamar la atención de los legisladores argentinos;
y diré más, no hubo jamás ninguna, desde que esta República exis-
te, que haya tenido la gravedad de esta que hoy tratamos.

La Cámara ha oído las explicaciones dadas por el señor mi-
nistro de Relaciones Exteriores, con motivo de la interpelación
que el señor diputado por Catamarca le ha dirigido. No son ellas
de todo punto satisfactorias. Algo más debemos pedir y esperar
del Gobierno Nacional, y confío que nos será concedido.

No vengo yo hoy aquí a hacer un acto de oposición. Mi actitud
en presencia de la administración actual será la que mantuve siem-
pre delante de las que la han precedido. No quiero ser ni faccioso
ni servil, y estaré siempre tan dispuesto a aplaudir lo que sea dig-
no de aplauso, como a censurar lo que merezca ser censurado.

La República Argentina atraviesa en este momento días difíci-
les; pero ninguna de las dificultades con que tiene ella que luchar
debe producir en nosotros impresión tan ingrata como las que el
gobierno de Chile nos ha suscitado de algunos años a esta parte.

Juntas nacieron las dos repúblicas a la vida de naciones inde-
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pendientes, y son conocidos los sacrificios que la nuestra hizo en
obsequio de Chile. Fieles ambos países a la tradición de su ori-
gen, vivieron siempre en paz y buena armonía.

Hoy, señor presidente, me es doloroso tener que decir que el
gobierno de esa misma república, a cuya independencia contri-
buyeron tan poderosamente los esfuerzos de nuestros padres,
hace a la nuestra la mayor defensa que se le haya inferido jamás.

Esta Cámara apreciará, después de haberme oído, si tengo ra-
zón para expresarme de esta manera.

La cuestión chilena tiene dos faces, señor presidente: la de los
límites que nos separan y la de las agresiones de Chile al territo-
rio argentino.

En la cuestión de límites, las pretensiones últimamente mani-
festadas por Chile, se hacían ofensivas, por su exorbitancia, pa-
ra el decoro de nuestro país.

Las Cámaras argentinas conocen todas las notas cambiadas
entre el gobierno chileno y la Legación, que tuve el honor de di-
rigir. Yo creo haber demostrado hasta la más completa evidencia
que las pretensiones de Chile a la Patagonia Oriental son de to-
do punto justificables; son, como decía, exorbitantes.

En efecto, señor presidente, todas las constituciones de Chile,
sus leyes territoriales, sus presidentes, sus ministros de Relacio-
nes Exteriores, sus hombres políticos más conspicuos, los geó-
grafos que han levantado el mapa de la República en conformi-
dad con las instrucciones oficiales que recibieron, sus historia-
dores antiguos y modernos, incluso el conocido autor de la his-
toria más moderna y más completa de Chile, todo el mundo por
fin ha afirmado que los Andes, en toda la extensión del territo-
rio chileno, eran su límite por el Oriente.

No se concibe que los legisladores de un país, los que forma-
ron parte de sus Asambleas Constituyentes, se hayan equivoca-
do en punto de tamaña importancia, declarando no una, sino
cuatro veces, que los Andes eran en realidad el límite oriental
del país, cuya constitución sancionaron.

Pretender que habiendo el tratado de 1856, que liga a las dos
repúblicas, al establecer el principio del uti possidetis de 1810,
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fijado la regla para la solución de las cuestiones de límites que
se susciten entre ellas, no hay para qué citar las disposiciones
contenidas en las leyes fundamentales, era usar ya, no de argu-
mentos serios, sino de los argumentos del sofisma. Sólo armado
de él ha podido desconocer Chile el más claro, el más incontes-
table de los derechos.

Es sabido que estas antiguas colonias al emanciparse convi-
nieron todas en que los límites de los nuevos Estados serían los
existentes antes de la emancipación.

Ni podía ser de otro modo; la naturaleza misma de las cosas
imponía la adopción de este principio a las nuevas repúblicas. Chi-
le lo reconoció siempre, y los legisladores chilenos o no han dicho
nada, o han dicho en todas sus constituciones, esto es, en las de 22,
24, 28 y 33, que los límites fijados por ellos eran los coloniales,
cuando los señalaban en los Andes por la parte oriental.

¿Y esos límites de las antiguas colonias, dónde han de buscar-
se, señor Presidente, si no es en los documentos en que consta la
voluntad del soberano de ellas, esto es, en los documentos ema-
nados de los reyes mismos o de sus agentes en América?

Hombres tan eminentes como los señores don Manuel Montt
y don Antonio Varas han invocado este principio, cuando se han
discutido los límites entre Chile y Bolivia.

Pues bien, señor, hemos presentado al gobierno chileno la
real disposición en que Carlos II dijo: “La Cordillera nevada di-
vide el reino de Chile de las Provincias del Río de la Plata”, un
siglo antes de creado el Virreinato de Buenos Aires. Hemos ex-
hibido las tres reales cédulas, en que el rey Carlos III dice que
esas costas patagónicas, teatro hoy de las agresiones de nuestros
vecinos, pertenecían al Virreinato que él mismo fundó.

Hemos agregado que los agentes de los reyes de España en
estas regiones han mencionado siempre los territorios, que tan
injustamente se nos disputan, como dependencia del mismo Vi-
rreinato. Hemos presentado los nombramientos hechos por el
Virrey de Buenos Aires de gobernador y otros empleados en la
Patagonia Oriental hasta el Estrecho, la aprobación dada a ellos
por el soberano español, que puso todas esas costas, no sólo has-
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ta el Estrecho sino hasta el Cabo de Hornos, bajo el mando de las
autoridades que residían en esta ciudad.

Hemos recordado los varios establecimientos existentes en las
costas patagónicas, durante la época colonial, y la jurisdicción ejer-
cida posteriormente sin contradicción ninguna de Chile.

Hemos recordado que lejos de pretender la Patagonia, Chile
la había excluido de su territorio, cuando tratando con Bolivia
no negaba el valor de sus constituciones, como no le negó a la
España, cuando ésta el preguntó cuál era la extensión del terri-
torio de la República, cuya independencia venía a reconocer.

Hemos dicho por fin que lejos de haber pretendido jamás
ningún territorio de este lado de los Andes, por la boca de su mi-
nistro plenipotenciario, el señor Lastarria, confesó Chile que la
Patagonia no le pertenecía, que era argentina.

Pregunto yo ahora, señor presidente, ¿qué otros argumentos
que los del sofisma pueden oponerse a títulos claros, incuestio-
nables, como los que acabo de citar?

Ya era demasiado obligarnos a discutir derechos tan eviden-
tes. Se ha pretendido más, se ha pretendido que títulos tan irre-
fragables sean sometidos al arbitraje. Hemos llevado lejos nues-
tra condescendencia al consentirlo. Todo esto no ha bastado.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores - La presente adminis-
tración, no.

Sr. Frías - Quisiera no ser interrumpido por el señor ministro,
al que diré que yo cuido siempre saber lo que afirmo, y hablo
con las pruebas en la mano. Mi afirmación se refiere a la memo-
ria última del señor ministro de Relaciones Exteriores y al men-
saje que el señor Presidente de la República presentó poco ha al
Congreso.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores - Eran hechos que en-
contró establecidos la presente administración.

Sr. Frías - Pero la parte realmente injuriosa de la conducta del
gobierno chileno para con la República Argentina es la manera
como ha observado el statu quo. Y aquí llego a la segunda faz de
este grave negocio.

El gobierno chileno empezó por convenir en 1872 en que el
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territorio situado entre la colonia de Punta Arenas y la boca
oriental del Estrecho, era territorio disputado. Así lo declaró
también el Senado de aquella república. Prometió en consecuen-
cia no disponer del guano existente en unas islas muy interme-
dias a la misma colonia. Se comprometió al propio tiempo a res-
petar la jurisdicción argentina en las costas del Atlántico. ¿Cómo
ha cumplido Chile este doble compromiso? Violándolo, violán-
dolo todo.

El guano del Estrecho se ha vendido, ha venido a la boca del
Estrecho, practicando actos de jurisdicción que jamás había ejer-
cido. Ha penetrado en la Tierra del Fuego protegiendo con sus
buques de guerra la expedición de Pertuizet, y por fin ha agre-
dido las costas del Atlántico en las que había prometido no per-
turbar nuestra jurisdicción, violando así el statu quo en todas las
direcciones, al Sur, al Este, y al Norte de su colonia.

Y esas agresiones tienen esto de singular. Ellas se practicaban
en seguida de cada nota de la Legación Argentina exponiendo
los títulos innegables de nuestro país al territorio injustamente
disputado y odiosamente invadido de la Patagonia Oriental.

A fines del año 1872 la Legación argentina presentó al gobier-
no de Chile una extensa nota exhibiendo todos nuestros títulos,
confirmados por las leyes mismas, y por declaraciones oficiales
de las autoridades chilenas. Antes de contestar esa nota el minis-
tro se dirige al Estrecho y ordena, desde Punta Arenas, una agre-
sión al río Gallegos con la mira de ocuparlo. Se nos dice que es
una exploración; ahí está sin embargo hoy mismo la casa, que
entonces se construyó.

Más tarde, a fines de 1873, se le presenta una nueva y más ex-
tensa exposición de los derechos argentinos. Una nueva agre-
sión se realiza entonces a principios del año entrante mucho
más al norte del Río Gallegos, en el río  Santa Cruz.

Un buque chileno lleva allí soldados y deportados, construye
una casa, lleva la bandera chilena y el asta en que debía colocarla.

La Legación protesta. Se le contesta: “todo eso no es nada, es
una simple exploración, la casa se ha hecho para abrigo de los
oficiales del buque”. Yo observé al ministro de Chile que desde
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muchos años los buques de su país hacían exploraciones en las
costas del Pacífico, y nunca habían necesitado de más abrigo
que el que ofrecían los buques mismos.

Toda paciencia tiene su límite, y era menester al fin, señor
presidente, que la República Argentina reclamara con energía,
protestara resueltamente contra esas agresiones intolerables, y
pidiera la observancia del statu quo, y el cumplimiento de los
compromisos contraídos por Chile.

Con ese objeto el Congreso dictó el año pasado la ley, por to-
dos conocida, para que se estableciera una comunicación entre
esta ciudad y el puerto de Santa Cruz.

Esa ley tenía un objeto internacional, tenía ante todo el obje-
to de mantener la jurisdicción argentina al sur del río Santa
Cruz, en aquel mismo territorio, del que el gobierno de Chile
nos había intimado que debíamos retirarnos.

Allí, al sur del río Santa Cruz, hizo el Congreso Nacional en
1868 una concesión a don Luis Piedrabuena, marino argentino
digno de todo elogio, que ha vivido en aquellos apartados para-
jes, soportando toda clase de peligros, expuesto a toda clase de
seducciones, a las que ha resistido para conservarse siempre ar-
gentino. Desde el añ9 1863 levantó él en aquellos lugares la ban-
dera de su patria; y la humanidad misma le debe gratitud, de la
que dio testimonio el emperador de Alemania regalándole un
anteojo poco tiempo hace. Este valiente marino ha salvado trein-
ta y tantos náufragos en esas costas de la Patagonia y de la Tie-
rra del Fuego, visitadas a menudo por grandes tempestades.

Poco tiempo después el súbdito francés Rouquad solicitó
permiso del gobierno argentino para llevar su industria al sur
del río Santa Cruz. Allí se ha visto arruinado por las hostilida-
des que se le hicieron desde la colonia chilena, y también porque
el gobierno argentino le dejó sin la protección debida, a causa de
no haber establecido una línea de vapores que pusiera en comu-
nicación a Santa Cruz con la ciudad de Buenos Aires.

El Congreso argentino dictó en 1871 una ley permitiendo la
extracción del guano de las islas y costas patagónicas.

Pues bien, todos estos actos jurídicos eran conocidos por el
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gobierno chileno, cuando nos declaró al darnos espontáneas ex-
plicaciones relativamente al aviso que había hecho publicar en
la prensa de Londres, para que ningún buque extranjero fuese a
cargar guano dentro del Estrecho de Magallanes; cuando nos
declaró, decía, que respetaría nuestra jurisdicción en las costas
del Atlántico.

¡Ya vemos, señor presidente, por los hechos que antes he re-
ferido y por el apresamiento de la “Juana Amelia”, de qué ma-
nera la ha respetado!

La ley del año pasado era una ley de mucha trascendencia,
pues ella tenía, como he dicho, el grande objeto de mantener
nuestra jurisdicción allí, en aquel territorio de donde quieren los
chilenos que salgamos.

Fíjese la Cámara en lo que tiene de irritante el proceder ob-
servado con nosotros por el gobierno de Chile. Uno de mis cole-
gas del cuerpo diplomático me decía en Santiago: “Yo he obser-
vado al señor Ibáñez, que tal proceder es de todo punto inusita-
do, es contradictorio e inadmisible, puesto que al tiempo mismo
que se pide el arbitraje se innova el statu quo y resuelve este go-
bierno por sí la cuestión, llevando sus cañones al territorio dis-
putado, y apoderándose de él por la fuerza antes que el árbitro
haya pronunciado su fallo”.

La cuestión, pues, es ésta, señor presidente; la Legación Ar-
gentina ha pronunciado la última palabra del gobierno argenti-
no en este negocio; yo he tenido la satisfacción de que mi con-
ducta como ministro plenipotenciario, fuera aprobada por mi
gobierno. La última palabra de la Legación Argentina en Chile
ha sido ésta: “Ustedes después de haber violado el statu quo en
todas direcciones, pretenden que nosotros abandonemos el sur
del río Santa Cruz, pretenden que la bandera argentina, que es-
taba allí enarbolada, se retire. Aquí hay una cuestión de honra
ante todo para nosotros, y si hemos sido capaces de hacer mu-
chos sacrificios en obsequio de esta República, no haremos ese
jamás, señor ministro”,

En efecto, señor presidente, no era posible hacer el sacrificio
de la dignidad nacional.
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Chile, en vista de la política tímida que hemos empleado ha ido
avanzando siempre en nuestro territorio; y sin embargo, las protes-
tas amistosas, como esa que acaba de leernos el señor ministro de
Relaciones Exteriores, del último mensaje del Presidente, no han
escaseado; pero los agravios les han seguido muy de cerca.

Recuerdo, señor presidente, que la Municipalidad de Santia-
go resolvió levantar una estatua a la ciudad de Buenos Aires en
el principal paseo de aquella Capital. Yo no asistí a la inaugura-
ción de esa estatua; y he debido felicitarme de ello, pues poco
antes que ella se erigiera en honor nuestro, dos buques de gue-
rra chilenos, el “Abtao” y la “Chacabuco” (fíjese la Cámara en el
nombre que este último buque lleva) ultrajaban nuestra jurisdic-
ción y humillaban nuestra bandera en las costas patagónicas.

Cuando pedí explicaciones del gobierno chileno sobre el
agravio que nos hacía, viniendo al puerto de Santa Cruz donde
estaba nuestra bandera, a levantar casas y trayendo pobladores,
el ministro chileno me contestó: “no ejerceremos ningún acto de
soberanía al sur del río Santa Cruz; nuestra jurisdicción no sal-
drá del Estrecho de Magallanes; pero no consentiremos tampo-
co que ninguna nación la ejerza allí”. Yo decía entonces a algu-
nos de mis amigos de Chile, “¿por qué no son ustedes más fran-
cos y más leales? ¿Por qué no nos dicen: queremos expulsar a los
argentinos del sur del río Santa Cruz, donde están?

Tal es la pretensión chilena, tal es la pretensión que ha manifes-
tado en estos últimos tiempos; y para no ser expulsados del sur del
río Santa Cruz fue que el Congreso argentino comprendió que de-
bía adoptar una actitud más seria, más firme y enérgica, estable-
ciendo allí una subdelegación de marina y subvencionando una lí-
nea de vapores que pusiera en comunicación los puertos de Bue-
nos Aires y Santa Cruz. Esas medidas significaban que la Repúbli-
ca Argentina estaba dispuesta a hacer respetar su honra, y a no
abandonar jamás territorios que fueron siempre suyos.

Con motivo del incidente que ha ocurrido últimamente, y que
ha dado origen a esta interpelación, el señor ministro abriga la es-
peranza de que la protesta argentina sea escuchada, y de que se
nos dé cumplida satisfacción. Recordó con este motivo que un he-

62



cho parecido tuvo lugar con un buque inglés y que el gobierno chi-
leno dio amplia satisfacción. Yo diré al señor ministro que si se re-
parar el daño hecho a la “Juana Amelia”, será porque ese buque
lleva la bandera francesa, y no por respeto a la nuestra.

La protesta será enérgica, agrega el señor ministro. Enérgicas
han sido todas las protestas dirigidas a aquel gobierno, cuya
cuenta he perdido ya; han llovido sobre él, y las ha oído como
quien oye llover; las ha oído con desprecio y ha seguido avan-
zando siempre.

El Gobierno de Chile nos declaraba que no toleraría ningún
acto de jurisdicción del Gobierno argentino ni de ninguna otra
nación, al sur del río Santa Cruz; pero al mismo tiempo agrega-
ba: nosotros no penetraremos tampoco en ese territorio.

¿Y qué es lo que ha sucedido? El señor ministro conoce los he-
chos. Después de habernos dicho, señor presidente, en las protestas
insolentes que nos son conocidas, dirigidas por los agentes chilenos
el año pasado al Poder Ejecutivo, después de habernos anunciado
que no consentiría que nuestra jurisdicción se extendiera a esos lu-
gares, ¿qué más ha hecho el gobierno chileno? Ha establecido la su-
ya. De manera que a la primera pretensión, harto injuriosa ya, de
que habíamos de salir de la Patagonia, ha agregado esta otra: ha ido
allí a establecerse y ha dicho: ustedes saldrán, nosotros entraremos.
Esto es lo que sucede. Chile ha establecido una subdelegación, que
abraza el territorio comprendido entre el río Santa Cruz y el Estre-
cho de Magallanes. No espero por consiguiente que la nueva pro-
testa sea atendida. Yo he protestado muchas veces con energía. El
señor Goyena, muy digno del elogio que le ha tributado el señor mi-
nistro de Relaciones Exteriores, ha protestado también de la misma
manera. ¿Y cómo ha contestado el gobierno chileno? Lo repito: con
desprecio, y avanzando siempre en el territorio argentino.

Señor presidente: yo no quisiera en asunto de esta gravedad
tener que hacer ningún cargo al Poder Ejecutivo. Quiero única-
mente saber del señor ministro si el gobierno está decidido a dar
cumplimiento a la ley dictada por el Congreso el año pasado,
antes de la clausura de las sesiones de este año: si está decidido
a mandar el subdelegado que el Congreso ha querido vaya a po-
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ner la bandera argentina allí, donde estaba antes controlada. Se-
gún sea la contestación del señor ministro serán las observacio-
nes que tenga que hacer.

Respecto a la conducta que haya que observarse con el nue-
vo plenipotenciario chileno, el señor ministro nos ha dicho que
esa es atribución exclusiva del Poder Ejecutivo y que a ese res-
pecto es menester se le deja la libertad de acción que necesita to-
do ministerio de Relaciones Exteriores.

Creo que sin perjudicar esa libertad, sin desconocer las atribucio-
nes del Poder Ejecutivo, en asuntos de esta gravedad, no sólo tiene
derecho el Congreso, sino el deber, de intervenir, de ejercer cierta in-
jerencia, a fin de que la política exterior no se extravíe, a fin de que
lleve el impulso que debe llevar, como sucede frecuentemente en el
Congreso de los Estados Unidos. Yo pediré únicamente al señor mi-
nistro que tenga presente las palabras que voy a leer, pronunciadas
por el doctor Tejedor, que tenga presente al tratar con el señor Ba-
rros Arana, que existe una cuestión, que llamaría de orden, porque
es cuestión anterior a toda otra: es la que afecta a la honra de la Re-
pública Argentina. ¿Respeta o no Chile la jurisdicción argentina al
sur del río Santa Cruz? Si la respeta, entonces vengan las proposi-
ciones de arbitraje o de transacción; pero si la jurisdicción argentina
no se respeta en aquel territorio, de conformidad con el compromi-
so contraído por Chile, entonces digo yo: no es posible oír nada re-
lativamente a arbitraje o a transacción, no es posible celebrar confe-
rencia de ningún género con el ministro chileno.

Sabe la Cámara que es costumbre en todo país que cuida de
su dignidad no escuchar, cuando no ha habido guerra, proposi-
ción alguna tendiente a terminar una diferencia internacional,
mientras la fuerza extranjera pisa su suelo. Primero se pide que
ella salga, y después se trata.

Así debemos nosotros decir al representante de la república
vecina: la bandera chilena no puede a la vez estar enarbolada en
la Patagonia y en Buenos Aires. Si quiere usted levantarla en es-
ta ciudad, es preciso que de allí desaparezca, y que en su lugar
se alce la bandera que allí ha estado siempre y que siempre de-
be estar respetada.
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Si esta cuestión se resuelve a favor de los derechos y de la
dignidad de la República Argentina, entonces quiera el cielo co-
ronar las esperanzas del señor ministro de Relaciones Exterio-
res; pero si ella no termina de esa manera, yo sostengo que nin-
guna otra puede discutirse con el ministro chileno.

El doctor Tejedor decía al señor Blest Gana el 27 de abril de
1874 las siguientes palabras, que me voy a permitir leer: “La pri-
mera y más poderosa dificultad era el rumor que hacía tiempo
corría de haber Chile ocupado el puerta de Santa Cruz, en la Pa-
tagonia Oriental, delante de cuyo hecho una vez que fuese con-
firmado por el gobierno de V. E. invitado a explicarse aunque
sin respuesta hasta ahora, el Gobierno Argentino se vería obliga-
do a romper relaciones diplomáticas, y no podría oír directa ni
indirectamente proposición de transacción o arbitraje”.

Debo ahora ocuparme de un rumor que corre en algunos cír-
culos, y que espero no subirá a las regiones oficiales: el miedo de
la guerra. Chile ha querido explotar ese sentimiento, discurrien-
do de esta manera: “vamos a asustar a los argentinos, y las ame-
nazas nos darán el mismo resultado que la victoria, sin los sacri-
ficios de la guerra”.

Los argentinos no están habituados a tener miedo, y es me-
nester que los actos lo hagan sentir a nuestros vecinos. En la cir-
cunstancia presente se necesita algo más que palabras, es preci-
so que los actos muestren a la República Argentina en esa acti-
tud, que será, no lo dudo, la de todo el Congreso.

Sí, es preciso que la ley se cumpla, que la jurisdicción argen-
tina se restablezca en la margen derecha del río Santa Cruz, an-
tes que cierre el Congreso sus sesiones en el presente año; es pre-
ciso que haya allí una autoridad nuestra, que la bandera argen-
tina flamee allí.

Abusando de la fuerza de los chilenos, ellos que en sus horas
de tribulación recibieron de la República Argentina los auxilios
que dieron por resultado la independencia de Chile; ¿vendrán
en nuestros días de conflicto a hacernos la guerra, porque que-
remos, ya que hemos perdido el dinero, salvar la honra?

Yo digo a los que tienen miedo de la guerra: no la provoque-
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mos. De poco me habrán servido las lecciones de la experiencia,
si cubierta como está de canas mi cabeza, no hubiera aprendido
todavía a ser prudente, y quisiera lanzar a mi país en la vía de
las locas aventuras. Pero un país que se respeta y aspira a ser
respetado, no puede decir, cuando está su honra de por medio:
no hemos de llegar jamás a la guerra. Una nación que así obra-
ra dejaría de ser una nación.

Estamos pobres, se dice. ¿Eran acaso más ricos nuestros pa-
dres cuando llevaban tan lejos sus esfuerzos a fin de asegurar la
libertad de medio mundo? ¿Era la República más rica cuando se
armaba para luchar con el Brasil, del que somos y debemos ser
siempre amigos? ¿Eramos más ricos cuando fuimos al Paraguay
a vengar un agravio muy inferior al que hoy Chile nos infiere?
Tenga presente el señor ministro que hemos sido expulsados del
sur del río Santa Cruz, que la fuerza chilena pretende despojar-
nos de cien leguas de nuestras costas en el Atlántico. ¿Qué hu-
biera hecho la República Argentina si el Brasil, respecto del cual
se abrigan poco ha temores tan infundados, nos hubiera dicho
en la isla del Cerrito: esta tierra es mía, aquí planto mi bandera,
y aquí quedo? Por defender ese punto insignificante de la Repú-
blica, comparado con la parte de la Patagonia, que Chile nos
arrebata, ¿no habríamos hecho inmediatamente la guerra?

Yo no pido tanto; no pido grandes sacrificios; lo que pido sí
al señor ministro, es esto: si en la cuestión de honor no se nos da
la satisfacción a que tenemos derecho, nuestras relaciones diplo-
máticas no pueden subsistir, pues no podemos recibir a la vez
una mano que nos halaga y otra que nos ofende. Si de esa suer-
te hemos de ser amigos, vale más que seamos leales adversarios.

No quiero fatigar más la atención de la Cámara.
Espero, como decía, del señor ministro de Relaciones Exterio-

res, la declaración de que va a recibir pronto cumplimiento la
ley que este Congreso dictó, subvencionando una línea de co-
municación con el sur del río Santa Cruz, a fin de mantener
nuestra jurisdicción, y que será pronto enviado el Subdelegado
cuya partida figura en el presupuesto de este año.
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Me sería muy grato que las palabras del señor ministro estu-
vieran de acuerdo con estos deseos. De esa manera se verá que
los argentinos estaremos todos unidos, siempre que se trate de
defender el decoro de nuestro país y la integridad de su territo-
rio. Olvidaremos todas las miserias que nos dividen, y tendre-
mos presente que la discordia es la vanguardia del extranjero,
que espía el momento de lanzarse sobre un país con la mira si-
niestra de desmembrar su territorio. Todo desacuerdo desapare-
cerá entre nosotros el día que un gobierno cualquiera amenace
lo que un país no puede sacrificar sin dejar de existir.

He concluido, señor presidente, y espero oír al señor minis-
tro de Relaciones Exteriores para saber si he de agregar a las que
he dicho algunas otras palabras.

(Después de las explicaciones dadas por el señor ministro de
Relaciones Exteriores, el señor Frías concluye su discurso).

Entendiendo, señor presidente, de las palabras del señor mi-
nistro que antes que el Congreso cierre sus sesiones la bandera
argentina estará enarbolada al sur del río Santa Cruz, estoy sa-
tisfecho; nada más tengo que agregar.
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BOMBARDEO DE LOS PUERTOS PERUANOS
Cámara de Diputados de la Nación

Sesión del 2 de junio de 1879

Sr. Frías - Yo pienso, señor presidente, que las manifestacio-
nes públicas son un buen correctivo, en efecto, de los atentados
cometidos contra la civilización de los pueblos. Estoy a ese res-
pecto perfectamente de acuerdo con el señor ministro de Rela-
ciones Exteriores. Pero pienso también que los verdaderos re-
presentantes de la opinión pública, son los que ocupan un lugar
en este recinto: es el Congreso; y que de aquí deben partir esas
manifestaciones contra los atentados que Chile ha cometido
contra una república hermana.

Yo soy de los que creen que no ha sido decorosa la actitud del
gobierno argentino ante el de Chile, en los últimos años; que su
silencio, después de conocido el bombardeo de poblaciones in-
defensas del Perú, es una flaqueza agregada a muchas otras.

Soy de los que creen que en presencia de los acontecimientos
del Pacífico, el gobierno argentino no puede ser sordo ni mudo
respecto de lo que allí pasa; debe decir lo que piensa...

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores (Manuel A. Montes de Oca) -
Pido la palabra, para cuando la deje el señor diputado, para
rechazar con indignación las palabras que ha empleado el señor
diputado al referirse al Poder Ejecutivo.

Sr. Frías - Debe el gobierno saber lo que allí pasa, debe decir
lo que piensa.

Decía, señor presidente, que en presencia de Chile, la acti-
tud de la República Argentina no fue la que le estaba dictada
por todas sus tradiciones nacionales, no ha sido la que le esta-
ba aconsejada por la defensa de su decoro, de su honra, de su
independencia.

La República Argentina, cuyos hijos cuyo oro y cuya sangre,
contribuyeron tanto a dar a otros pueblos existencia en este con-
tinente, no podía ser indiferente en manera alguna a los atenta-
dos que contra esos pueblos se cometían.



Chile tiene la pretensión de ser en la América del Sud una re-
pública privilegiada.

Cree que a ella le es permitido todo: que puede invocar en su
favor los principios, cuando así conviene a sus intereses; que
puede pisarlos cuando favorecen a los otros.

Chile se hace así una república perturbadora de la paz del
continente, violadora de todos los principios que resguardan la
civilización en esta época.

Si yo hubiera tenido el honor de ser ministro de Relaciones
Exteriores, yo sé qué leguaje habría hablado al representante de
Chile en nuestro país, en los momentos presentes... (Agitación en
la barra).

Sr. Presidente - Debo hacer presenta a la barra que, a la pri-
mera manifestación de aprobación o desaprobación, cumpliré la
prescripción del Reglamento.

Puede continuar el señor diputado.
Sr. Frías - Y me parece, señor presidente, que cuando hubie-

ra venido a dar cuenta a los representantes de mi país de las pa-
labras que delante de él hubiera pronunciado, no hubiera sido
un voto de censura lo que me hubiera acogido en estas bancas.

En presencia del ministro de Chile, yo habría usado este len-
guaje: “Quiere usted saber qué va a hacer el gobierno argentino
con motivo de los acontecimientos del Pacífico? ¿Cómo vamos a
tratar a ustedes? Los vamos a tratar como ustedes merecen ser
tratados: como república modelo. Nosotros, los argentinos, so-
mos más modestos, no aspiramos a ese título pomposo.

Vamos a aprender de ustedes cómo se observa la neutralidad,
cuando un país está comprometido en una guerra; y esas reglas
que ustedes hayan observado, ustedes, el gobierno culto por ex-
celencia, el gobierno fiel a todos los principios que reglan el or-
den interior y las relaciones exteriores de los pueblos, esas reglas
ustedes no tendrán derecho para pedir que dejemos de practi-
carlas en la ocasión presente.

¿Desea usted saber cómo vamos a cumplir la neutralidad?
¡Como ustedes la observaron con la República Argentina!...

¿Vamos a mandar armas, a permitir que salgan armas para Chile?
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Armas, tal vez no; hombres armados, sí; ¡eso es permitido a
las repúblicas modelo!

Sí; cuando la República Argentina luchaba con el Paraguay,
hordas de bandidos se armaban de aquel lado de los Andes, se
armaban impunemente, y venían a asaltar las poblaciones ar-
gentinas, e iban a vender allí, sin que nadie les opusiera obstá-
culo alguno, el fruto de sus rapiñas de este lado de los Andes.
(Varios diputados: ¡Muy bien!).

Ahí están los diputados de las provincias de Cuyo, que no me
han de desmentir cuando diga cómo observó Chile entonces las
neutralidad respecto de nosotros.

Después, ¿es permitido a una república, que se muestra tan
escrupulosa servidora del derecho, emitir opinión respecto
del valor de los pactos que celebran las naciones extrañas? ¿Le
era permitido a Chile decir que el pacto de alianza que había-
mos celebrado con el Brasil, contenía un atentado contra la so-
beranía e integridad del Paraguay? Yo entiendo que no. Pero,
como nadie tiene el derecho de quejarse de ser tratado como
él trata a los demás, yo entiendo que hoy podríamos decir al
ministro chileno esto: Eso que ustedes hacen es un atentado
violatorio de la soberanía de las repúblicas del Pacífico, pone
en arma, según las palabras que se nos arrojaban al rostro en
esa época, a las nacionalidades de intereses vitales y comunes en
este continente.

La política chilena me es muy conocida de mucho tiempo
atrás. Yo he empleado los primeros años de mi juventud en re-
gistrar los archivos de aquella república.

Proscripto cuando tuvo lugar la usurpación de Chile, apode-
rándose del desierto de Atacama, estaba empleado en la Lega-
ción de Bolivia. Yo registré las bibliotecas de Chile, para averi-
guar cuál era el derecho que esa república tenía al territorio que
desde entonces disputó injustamente a Bolivia; y he encontrado,
señor presidente, que no tenía ninguno.

Me sucedió entonces, después de haber pasado muchos me-
ses en la biblioteca de Santiago, lo que me ha sucedido después:
reconocer que la palabra Atacama no figuraba nunca en los do-



cumentos relativos a la época colonial, como la palabra Patago-
nia no se encontraba jamás en los mismos documentos.

Chile llevó allí una usurpación parecida a las infinitas que ha
traído a nuestro suelo; y esperó el momento en que un malvado,
conocido por sus hábitos de embriaguez, era el presidente de la
República de Bolivia, para arrancarle ese tratado, que después
ha sido el tormento de aquel país; encadenado por él, se ha vis-
to obligado a soportar una odiosa usurpación, y con ella las pre-
tensiones que con tanta energía resistió siempre Bolivia, a pesar
de la escasez de sus recursos.

Ahora, señor presidente, Chile se lanza a la guerra; se lanza
violando todos los principios que el derecho internacional ha es-
tablecido en favor de la civilización, del adelanto de los pueblos,
a fin de que las guerras sean menos crueles y no tengan lugar si-
no cuando sean indispensables.

Los medios de Chile no son mejores que sus fines. Se presen-
ta una dificultad respecto a la observancia de un Tratado. ¿Qué
hace Chile? La reivindicación inmediatamente; emplea sin tar-
danza la fuerza para ocupar militarmente las costas de Bolivia.
En vano se le dice: Espere usted el arbitraje, la mediación. No, la
guerra; no, lo que quiero es sorprender a usted; caer de impro-
viso sobre países que no están preparados a resistir mis agresio-
nes. Y hace una guerra que llamaba Bello, autor conocido en
Chile y respetado en la América, guerra alevosa, el que cae sobre
el enemigo de sorpresa, sin prevenirle de antemano.

Señor presidente: respecto del bombardeo, yo confieso que el
silencio del gobierno me ha desagradado sobremanera. Yo no he
podido explicarme esto: ¿por qué cuando Chile era bombardea-
do, nos apresurábamos a mostrar nuestras simpatías a favor de él,
y protestábamos inmediatamente ante el gobierno español por es-
te hecho, que calificábamos de atentado? ¿Por qué cuando Chile
es el bombardeador, guardamos silencio, silencio indecoroso?

¿No sabemos lo que ha pasado? ¡Aunque se haya perdido el
señor Uriburu! El que no se ha perdido es el señor Sarratea, que
está en Chile. Es él quien nos representa en la República de Chi-
le. El no puede ignorar si es cierto o no que han sido bombardea-
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das las poblaciones indefensas del Perú... ¿Por qué no se le pre-
gunta eso?

No hay que esperar tampoco a que el señor Uriburu se adhiera
a la protesta del cuerpo diplomático de Lima. No; lo que hay que
hacer, es lo que hicimos a favor de Chile: ¡dirigirnos inmediatamen-
te al representante de Chile aquí, o al nuestro en Santiago, para que
haga conocer el profundo desagrado con que mira la República Ar-
gentina el empleo de medios tan salvajes! (¡Muy bien!).

Y después. señor presidente, hay algo que, confieso, me re-
pugna grandemente: es este escrúpulo de la república modelo
que, porque se ha violado un artículo de un tratado, sin oír na-
da, sin admitir arbitraje, sin aceptar mediación, sin detenerse
ante ninguna regla de las que el derecho internacional ha esta-
blecido a fin de evitar las calamidades de esas guerras precipita-
das, decretadas por hombres irreflexivos; sin observar nada de
todo esto, se lanza, sin embargo, a la lucha, ensangrentando esos
países, bombardeando poblaciones, como se ha dicho, indefen-
sas, destruyendo las máquinas y los instrumentos que sirven pa-
ra la industria de naciones europeas, para la exportación del
guano, cuyos consumidores están en Europa, cuyos capitales
han venido a explotar esas industrias. ¿Todo por qué? Porque se
ha violado un tratado.

Yo pregunto: ¿Chile, después de todas las violaciones que ha
cometido en nuestro suelo desde el tratado de 1856, tiene dere-
cho a levantar ese principio, a invocarlo en su favor? ¿Qué sig-
nifican todas las agresiones practicadas en el territorio argenti-
no, sino la violación del tratado de 1856?

¿Qué significan los avances de Chile delante de Punta Arenas
y en la costa del Atlántico, sino la escandalosa violación del
compromiso formal que contrajo, de no avanzar las fronteras, de
no avanzar de Punta Arenas, y de respetar nuestra jurisdicción
en la costa del Atlántico?

¿Qué significa esa insolente pretensión, que tiene sublevada
la indignación del pueblo argentino, de venir a pedirnos árbi-
tros, él, que no los ha querido para aquel tratado que lo ligaba
con Bolivia, árbitros para que digan si la Patagonia es argentina?



¡Todo esto es insolente, señor presidente; todo esto es insolente
en grado sumo! Estas son cosas que la República Argentina no es-
taba habituada a soportar; y mi indignación (y no soy el único que
la siente) es muy legítima, porque, lo repito, no estábamos habitua-
dos a tanto ultraje. No estábamos habituados a que viniera el país
que nos debe toda su independencia, a hacernos agravios tan san-
grientos a la nuestra. No estábamos habituados a que se viniera a
trazarnos en la Patagonia una línea, más delante de la cual no ha-
bía de ir nuestra bandera. No estábamos acostumbrados a que se
hiciera retirar de la tierra argentina esa bandera, a inclinarnos hu-
mildemente ante el agresor de nuestro territorio. (¡Muy bien!).

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores - Se le ha de contestar,
y se ha de levantar un velo, para que se conozca bien en esta tie-
rra, los que tienen derecho para hablar así.

Sr. Frías - No interrumpa, señor.
Sr. Presidente - El señor ministro no puede interrumpir al se-

ñor diputado.
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores - Permítame el señor

presidente que le haga presente que el señor diputado no está en
la cuestión.

Sr. Frías - ¡No me interrumpa!
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores - Digo que el señor dipu-

tado no está ventilando la cuestión de que se trata.
Sr. Cané - Se puede saber por medio de una votación.
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores - El señor diputado está

aprovechando la ocasión para darme una batalla en público, en un
asunto que él sabe que no puedo tratar, porque tengo que guardar
el secreto, pero ha de llegar un día en que se haga la luz, y enton-
ces se sabrá quién tiene derecho en esta tierra para levantar su voz.

Sr. Frías - Cuando quiera, estoy pronto. ¡Cuando quiera, ven-
ga a provocar una cuestión personal!

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores - Asunto personal, no;
asunto de patriotismo, sí; y he de probar yo que no todos los que
se pretenden patriotas lo son.

Sr. Presidente - Yo dejé hablar al señor diputado Frías en el
terreno en que lo hizo, porque no notaba que estaba de un mo-
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do claro fuera de la discusión. Si el señor ministro reclama se po-
drá someter a la decisión de la Cámara.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores - Está desde el princi-
pio fuera de la cuestión.

Sr. Cané - Se puede votar, y hago moción en este sentido.

(Apoyado).
Está apoyada, señor presidente.
Sr. Presidente - Permítame; el señor diputado que cree está

dentro de la cuestión, no puede hacer esta moción. ¿El señor mi-
nistro reclama o no?

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores - Si el señor diputado
Frías va a terminar pronto y me va a dar tiempo de contestarle...

Sr. Frías - Terminaré cuando me convenga.
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores - Entonces reclamo,

porque está abusando del público el señor diputado, para decir
lo que se debe decir en sesión privada.

Sr. Presidente - Puesto que el señor ministro reclama, se va a
votar si el señor diputado está o no fuera de la cuestión.

(La Cámara resuelve que el señor diputado Frías está en la
cuestión, por 64 votos contra 8).

Sr. Frías - No tengo mucho más que decir; he querido única-
mente aprovechar esta ocasión para manifestar, por lo que a mi ha-
ce, las simpatías que me inspira la resistencia que en el Pacífico ha-
cen, a la política agresiva de Chile, dos repúblicas hermanas; para
expresar mi deseo de que el gobierno, por lo menos en esta emer-
gencia, rompa un silencio que considero indecoroso; para que, fiel
a los principios y a los antecedentes que ha citado el señor diputa-
do interpelante, haga saber a Chile que la República Argentina ha
mirado con profundo desagrado el bombardeo de poblaciones in-
defensas en las costas del Pacífico; y por fin para adherirme plena-
mente a la moción que ha presentado el señor diputado Marenco.

He dicho.
(Luego de la intervención del Ministro de Relaciones Exteriores,
el señor Frías vuelve a tomar la palabra para efectuar su defensa a
los cargos que, en su discurso, le imputara el señor ministro).



Sr. Frías - El señor ministro de Relaciones Exteriores, como
antes dije, parece que deseaba confundirme con sus cargos per-
sonales. Ha aprovechado la ocasión con ese fin, y voy a mostrar
a la Cámara lo que ellos valen.

Al dirigirme estos cargos, el señor ministro ha venido a mos-
trarnos la poca versación, la muy escasa versación que tiene en
el manejo de las negocios exteriores.

Ha dicho, señor presidente, que yo había comprometido al
país en una gravísima cuestión; que por mi culpa es que la Pa-
tagonia, esa Patagonia que he empleado tantos esfuerzos en de-
mostrar que es argentina, que por mi culpa hace ella parte de la
cuestión de límites existentes entre ambos países.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores - Yo no he dicho eso;
pero el señor diputado puede tomarlo como quiera.

Sr. Frías - El señor ministro de Relaciones Exteriores olvida lo
que no le es permitido olvidar: que yo no estaba en Chile ocu-
pándome de asuntos particulares; que era el representante del
gobierno argentino; que he cumplido con todas sus instruccio-
nes; y que después de cumplidos todos mis actos, han recibido
la plena aprobación de mi Gobierno.

Por consiguiente, cuando el señor ministro de Relaciones Ex-
teriores venga aquí a hacer un proceso personal, no es a mí a
quien ha de dirigirse, sino al Gobierno del señor Sarmiento, que
declaraba magníficas (permítame la Cámara recordar esta expre-
sión), magníficas, las notas mismas en que, según el ministro de
Relaciones Exteriores, incurría yo en la grave culpa que se ha
atrevido a reprocharme. Yo me permitiré decir, para mi satisfac-
ción, al señor ministro de Relaciones Exteriores, y con legítimo
orgullo, que todos los hombres eminentes de mi país han apro-
bado la conducta que he observado en Chile, en defensa del ho-
nor y de los derechos de este país. Y nombraré uno solo, el doc-
tor Dalmacio Vélez, hombre mucho más competente que el se-
ñor ministro de Relaciones Exteriores para juzgar si era yo capaz
o no de defender la integridad territorial de la República.

Yo le diré algo más, (y es bueno no proceder en esta discusión
con tanta ligereza, haciendo cargos irreflexivos a hombres enca-
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necidos en el servicio de su país) le diré algo más: y es que, si yo
cometí esa falta de que nos ha hablado, la cometí con la compli-
cidad del actual Presidente de la República, que entonces forma-
ba parte del gobierno del señor Sarmiento. El señor presidente
de la República conocía todos mis actos; y cuando vio la prime-
ra nota en que constaba mi protesta contra las insolentes preten-
siones de Chile sobre la Patagonia, no pensó el doctor Avellane-
da que yo me hubiera extraviado lastimosamente.

Me escribió felicitándome, como todos los ministros, por la
defensa que había hecho de nuestros derechos.

Luego, no sabe lo que dice el señor ministro de Relaciones
Exteriores cuando afirma que yo he dejado de cumplir las ins-
trucciones de mi Gobierno, que recibí orden de pedir mis pasa-
portes, y no la he cumplido. Ha leído una nota y no ha leído la
contestación. Su erudición es muy incompleta en este asunto; y
sólo así se comprende que haya puesto su nombre al pie del tra-
tado Fierro-Sarratea.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores - ¡Con la aprobación
del señor diputado!

Sr. Frías - ¡No me interrumpa! ¡No tiene derecho a hacerlo!
Es muy incompleta la ilustración del señor ministro en esta

materia...
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores - Le he de probar lo

contrario.
Sr. Frías - ... el país lo sabe. En efecto voy a referirme a este

antecedente a que ha aludido el señor ministro de Relaciones
Exteriores.

Hubo una primera agresión al río Gallegos; protesté contra
ella y di cuenta a mi gobierno de lo ocurrido; antes había dirigi-
do una primera y extensa nota, mostrando la iniquidad de la
pretensión chilena a la Patagonia. Y la contestación fue ocupar
un punto en la costa del Atlántico. El doctor Tejedor me dijo en-
tonces: si el gobierno chileno no se retira del Atlántico, pida su
pasaporte; si no contesta su nota, pida su pasaporte. Cuando re-
cibí la nota del doctor Tejedor, el gobierno chileno se había reti-
rado del Atlántico y declaraba que no tenía intención de perma-



necer allí; había contestado también a mi nota del 12 de diciem-
bre de 1872 y, entonces, dije al doctor Tejedor: las instrucciones
que usted me ha dado lo han sido en vista de una situación que
ha cambiado; Chile se ha retirado del Atlántico y mi nota ha si-
do contestada. Y agregaba: esa nota ha sido contestada con fal-
sos argumentos, por los cuales pretende este gobierno tener de-
recho a la Patagonia. No conviene que queden en pie esos argu-
mentos: déjeme rebatirlos, y luego llegará la ocasión para nues-
tro gobierno de mostrar a Chile que no tiene un solo título para
disputarnos ese territorio y que, por consiguiente, no puede ser
incluido en la arbitraje.

Esa fue mi contestación a la nota del doctor Tejedor, a que se
ha referido el señor ministro de Relaciones Exteriores.

¿Qué me contestó el doctor Tejedor? El señor ministro debía
saberlo: todo eso se encuentra publicado en las Memorias del
Ministerio de Relaciones Exteriores. “El gobierno -me decía- ha
recibido la nota en que usted expresa la línea de conducta que se
propone seguir. Puesto todo en conocimiento del presidente,
tengo encargo de manifestarle que sus indicaciones quedan
aprobadas”. ¿Dónde está mi falta?

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores - Si me permite que le
interrumpa...

Sr. Frías - No le permito, porque tengo algo más que decirle,
sobre las faltas del Presidente de la República.

¡Venga aquí! Empláceme a la segunda batalla, y entonces se ve-
rá si soy yo o es el Presidente de la República quien ha comprome-
tido la suerte de su país con flaquezas de todo género, no siendo
la menos grave la violación de todas las leyes que el Congreso Ar-
gentino ha dictado para la defensa del territorio amenazado.

Ahora voy a decir algo más al señor ministro, porque no se
insulta impunemente en el seno del Congreso a un hombre en-
vejecido, lo repito, en el servicio de su país.

Si el Presidente de la República sabía que era yo reo de faltas
tan graves, ¿por qué se empeñó en ascenderme? ¿Por qué no pi-
dió mi destitución? ¿Por qué me nombró su ministro de Relacio-
nes Exteriores? ¿Por qué no quiso, después que renuncié a ese
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puesto, que abandonara la Legación de Chile, que había yo ilus-
trado con mis servicios, según me decía? Todas estas son culpas
del Presidente Avellaneda.

¿Por qué, después, ha querido mandarme como ministro Ple-
nipotenciario al Brasil y España? ¡Yo he rehusado esos altos
puestos, porque quería servir a mi país cerca de él, autor de to-
dos los errores que nos han conducido en la cuestión con Chile
a la situación en que nos hallamos!

Ahí tiene mi contestación a su ataque personal. Venga cuan-
do quiera el señor ministro a la segunda batalla; y le anticipo,
desde luego, que la victoria no es él quien la ha de alcanzar.

He dicho.

78



LEGACION A CHILE
Cámara de Diputados de la Nación

Sesión del 5 de septiembre de 1879

(Discurso pronunciado en la Cámara de Diputados de la Na-
ción sobre la partida del presupuesto destinada a una Legación
argentina en Chile).

Sr. Frías - La honra de los pueblos, señor presidente, no es
una vana palabra. No hay interés que le sea superior; y he oído
con extrañeza afirmar a un señor diputado, que la honra argen-
tina no ha sido lastimada por Chile.

Eso es afirmar que no saben lo que han dicho los presidentes
de la República Argentina, cuando han aseverado por el órgano
de todos sus ministros, que los avances cometidos por el gobier-
no chileno en nuestro suelo, eran altamente injuriosos para su
honra. Eso importa afirmar, que el Congreso Argentino tampo-
co se ha dado cuenta de lo que significan estas palabras: decoro,
dignidad nacional, cuando...

(se retira del recinto el señor Pellegrini). 

... estimulado por el señor diputado que no quiere hacerme el
honor de escucharme, ha querido que el país se arme, para de-
fender el decoro nacional ofendido por las agresiones chilenas,
por las insolentes pretensiones de la República de Chile.

¡No! No es cierto que nuestra honra está ilesa. Está agravia-
da, y lo ha estado profundamente.

Lincoln decía, hablando de la esclavitud: “Si la esclavitud no
es un mal, nada es un mal sobre la tierra” Y yo digo, señor pre-
sidente, que si las ofensas que Chile ha inferido a la República
Argentina no son ofensas, nada es ofensa para una nación.

Yo pregunto: ¿puede concebirse un agravio mayor que el de
presentarse armado el extranjero en el territorio ajeno, y decir al
soberano de él: “La tercera parte de estas tierras es mía”. Y fun-
dándose ¿en qué razón? En la razón de la fuerza.

Pregunto si es o no ofender a esta República, venir a trazar en
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la Patagonia una línea, más allá de la cual le estaba vedado por
el cañón chileno llevar en adelante la jurisdicción argentina. Pre-
gunto si han metido a la faz del país los ministros de Relaciones
Exteriores, cuando se han presentado aquí a decirnos, todos
ellos, que el apresamiento de buques que fueron con permiso
nuestro a las costas patagónicas, eran atentados contra la digni-
dad y la soberanía de este país.

Hemos sido ofendidos, señor presidente, y no hemos podido
serle en grado mayor. Y esas ofensas subsisten hoy; porque des-
graciadamente la experiencia nos ha demostrado, que no es po-
sible tratar con Chile, que él no quiere abandonar la presa, que
no quiere ponerse en condiciones racionales de arreglo, que no
acepta ninguna de las bases fuera de las cuales es imposible que
la República Argentina, sin degradarse, celebre pacto alguno
con este país. Harto lo han probado las últimas sanciones del Se-
nado Nacional.

Que no se puede tratar con Chile de una manera convenien-
te para nuestro decoro, el país lo sabe; y lo acaba de declarar la
misma Cámara a que me he referido: el Senado Nacional. Que
rechazados los últimos tratados, la situación en que ha quedado
la República Argentina, es la situación en que se encontraba an-
tes de ser ellos celebrados, es cosa que salta a los ojos de todos.

¿Cuál era esa situación, y qué deberes imponía ella al legisla-
dor argentino, al gobierno argentino, según las declaraciones
oficiales tantas veces repetidas? La situación era esta: pretensión
de Chile, a más de una tercera parte de nuestro territorio; la ju-
risdicción argentina perturbada, interrumpida en una vasta re-
gión; las usurpaciones consumadas en muchos otros puntos de
nuestras tierras australes.

En presencia de esas exigencias insolentes, de esas agresiones
injuriosas ¿qué había dicho la República Argentina, por el órga-
no de sus ministros, por el órgano de su Congreso? ¿Cuál fue la
última palabra, la única que podía expresar el pensamiento de
este pueblo en esta gravísima cuestión? Era ésta: hay imposibi-
lidad de tratar con la República de Chile sobre otras bases que
las siguientes: ningún arbitraje para la Patagonia, que se dispu-
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ta a este país con tan notoria injusticia; ninguna cesión del terri-
torio situado al oriente de Punta Arenas.

Se ha demostrado con argumentos -que no puedo repetir
aquí, porque fueron expuestos en sesión secreta- se ha demos-
trado en una Cámara argentina, que para la seguridad de la in-
dependencia de la República, es indispensable que ella tenga en
el Estrecho la parte que le corresponde, es decir, el frente, la cos-
ta de la Patagonia sobre ese canal.

El gobierno y las Cámaras han declarado que no puede con-
sentirse en ninguna limitación de nuestra jurisdicción en el terri-
torio disputado, o, en otros términos, que es menester observar
el statu quo de 1872.

Se ha agregado que era imposible permitir que Chile que-
brantara el statu quo de ese año, ni avanzara del punto en que
entonces se encontraba, y nos hiciera retroceder de aquel hasta
el cual habíamos llegado nosotros. Que esas condiciones de
arreglo son necesarias, indeclinables, lo ha afirmado cien veces
el gobierno argentino; últimamente lo han dicho los pactos re-
chazados por el Senado Nacional y, por fin, señor presidente, to-
do esto lo ha demostrado, de una manera luminosa, un ciuda-
dano cuya posición y cuyo valer en nuestro país son conocidos;
uno de aquellos de quienes se puede aseverar que en manera al-
guna está guiado por ningún sentimiento de animadversión ha-
cia los chilenos; todo lo contrario. Esta verdad de que existen re-
glas fuera de las cuales es imposible, sin sacrificar el decoro y el
interés del país, sin conculcar los principios, tratar con Chile, lo
ha demostrado, lo repito, de una manera luminosa, el señor don
Domingo F. Sarmiento, actual ministro de Gobierno, que me fe-
licitaría de que se hallara presente en este debate.

El ha dicho, en un artículo que todos hemos podido leer, y
mostrándose consecuente con todos los actos de la administra-
ción que presidió, él ha dicho: “Un tratado no puede derogar la
Constitución de un país”. Refiriéndose al tratado de 1856, ha di-
cho: “Un gobierno no puede comisionar a ningún mandatario
suyo, a ningún ministro plenipotenciario, para hacer lo contra-
rio de lo que la Constitución dispone; un gobierno no puede va-
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riar en una negociación, sin hacerla nula, los límites que han tra-
zado al país que dirige, sus leyes fundamentales”. “Por consi-
guiente -ha agregado el señor Sarmiento- todo tratado o nego-
ciación por la cual resultare que los Andes no son el límete
oriental de Chile, como lo declara su Constitución, será una ne-
gociación sin valor alguno”.

¿Qué ha querido decir con esto el señor Sarmiento? Lo que
todos sabemos: que el cultivo de las relaciones diplomáticas con
Chile, deshonroso -como me será luego muy fácil hacerlo ver- es
de todo punto ineficaz.

Ya sabemos, por el tratado del señor Barros Arana, que Chile no
quiere abandonar el territorio que usurpó después del año 72; que
no quiere dejarnos ejercer la jurisdicción que nos corresponde en
las costas del Atlántico; sabemos que no quiere restablecer el statu
quo de 1872. Sabemos además, por el tratado del señor Elizalde, que
Chile no quiere respetar la barrera puesta por Dios y por la ley co-
mo el límite que lo separa de la República Argentina.

Por consiguiente, no tendrían objeto nuevas negociaciones.
Que esas bases son indispensables, lo ha dicho el doctor Ave-

llaneda, por medio de tres de sus ministros; lo había dicho antes
el señor Sarmiento, por conducto de su ministro Tejedor y por el
órgano de su Legación en Chile.

El señor Montes de Oca, en su última Memoria, dice con ra-
zón: que no sería decoroso acceder a la solicitud del gobierno de
Chile, de que las negociaciones se trasladasen a Santiago, pues-
to que fue a pedido de ese mismo gobierno que se trajeron a
Buenos Aires y “ya se sabe -agrega- cuán poco conducente a la
realización de un arreglo ha sido esa deferencia”.

El mismo ministro de Relaciones Exteriores ha venido a de-
clarar en esta Cámara, que no era permitido cultivar relaciones
diplomáticas con Chile, y mucho menos tomar a ese respecto
iniciativa de ningún género.

Yo pregunto: cuando hablan los gobiernos a los pueblos ¿pa-
ra qué hablan? ¿Hablan para mentir, o para decir lo que saben y
lo que piensan hacer?...

Si no hablan para mentir, yo sostengo que el gobierno, cuando
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ha dicho, apoyado en su propósito por el Congreso Argentino, que
no debemos cultivar relaciones diplomáticas con Chile, debe man-
tener su palabra. Pienso que en las relaciones internacionales, como
en las relaciones privadas, el hombre cuya palabra no inspira con-
fianza, es un hombre que no merece ser respetado.

Igual cosa sucede con los gobiernos. Y si queremos saber por
qué nos ha despreciado tanto Chile, es precisamente por eso:
porque hemos hablado muchas veces en tono de valientes, y
nuestra conducta ha sido la conducta de ... ¡no quiero decir de
qué, por el país lo sabe!

Un señor diputado por Buenos Aires ha dicho perfectamente,
que sin ir a la guerra, hay medios de hacer sentir a un país que nos
tiene resentidos. Lo que sucede en las relaciones privadas, sucede
también en las relaciones internacionales. Cuando una persona me
agravia, me hace una de esas ofensas que hieren el honor, sería el úl-
timo de los hombres, si no le cerrara las puertas de mi casa. En tal
caso, mientras no me haya dado la satisfacción debida, no debo ir
tampoco a golpear la puerta de la suya. De igual modo proceden las
naciones injuriadas: rompen las relaciones diplomáticas, es decir, las
relaciones amistosas, que no pueden existir entre el país invadido y
el invasor; entre el país que asalta buques indefensos en nuestras
costas, y el país que sufre ultrajes de este tamaño.

Así es, señor presidente, que el decoro de la República, pala-
bra de que se hacía, en otros tiempos, cuando éramos bien po-
bres sin embargo, más caso del que ha hecho esta vez el señor
diputado por Buenos Aires; el decoro de la República nos prohi-
be llevar la bandera argentina a la ciudad de Santiago, cuando
nos es conocida la amenaza de Chile de enarbolar la suya en la
costa patagónica; cuando sabemos que después de las anteriores
agresiones, ha traído muchas otras Chile al territorio argentino.
Ahí está la isla de Santa Isabel, en el Estrecho de Magallanes, la
bahía Gregorio y otros puntos del mismo canal, donde nuevas
usurpaciones han venido a enseñarnos, cuál era la confraterni-
dad que se proponían cultivar con nosotros nuestros vecinos.

Lejos de haber cambiado en ningún sentido, señor presiden-
te, las disposiciones de Chile respecto de nosotros, es sabido, y
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no faltan aquí personas que lo han oído de los labios mismos del
señor Balmaceda, es sabido, digo, que este señor ha protestado
contra el nombramiento de nuevos subdelegados en la costa pa-
tagónica; es decir, que Chile insiste siempre en que estamos vio-
lando su territorio, cuando llevamos a la costa patagónica nues-
tros buques y nuestros soldados.

Y séame permitido decir, señor presidente, que estas desgracia-
das discordias intestinas, que tanto daño nos causaron en todo
tiempo, no es el menor que acarrean al país distraer la atención de
sus hombres públicos de las graves cuestiones exteriores que tanto
afectan el porvenir; es decir, la suerte, no de una, sino de todas las
generaciones de nuestra patria y que tanto pueden disminuir y em-
pañar las glorias que supieron conquistar nuestros padres.

Si los hombres políticos de la República Argentina (permíta-
seme decir esto sin ofensa de nadie) hubieren prestado a esta
cuestión la centésima parte de la atención que yo le he consagra-
do, estoy seguro que otra hubiera sido la conducta que hubiéra-
mos observado respecto de Chile, y de otra manera hubiéramos
defendido la honra nacional. Entonces habríamos sabido quién
es ese señor Amunátegui, ministro actual de Relaciones Exterio-
res de Chile, ante el cual se nos pide que enviemos un nuevo
plenipotenciario argentino a continuar la discusión.

Necesito justificarme, a los ojos de mis compatriotas, de un
cargo que rechazo con indignación: de ser hombre ciegamente
apasionado en este asunto; de ser exagerado; de estar animado
por el odio, por un espíritu irreflexivo, guerreo, belicoso, que
nada escucha. Para contestar tal reproche, es preciso que haga
conocer a ciertos hombres de Chile, y que haga conocer cuál ha
sido su conducta respecto de nosotros.

El señor Amunátegui, ministro hoy de Relaciones Exteriores,
es el autor de toda la discordia suscitada entre estas dos repúbli-
cas. El fue el que arrojó la semilla de esta disensión deplorable
entre dos repúblicas que nacieron hermanas, que vivieron siem-
pre fraternalmente unidas. El fue el que despertó en ese pueblo,
tan fácil de inflamar y de extraviar, la ambición de aumentar su
territorio, a expensas del territorio vecino. ¡El es el que ha con-
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tribuido a conducirlo a ese abismo que miran los chilenos con
horror; con horror, sí, aprendiendo recién que la justicia es el pri-
mero de los intereses de las naciones!

Es sabido que después de caído Rosas, don Pedro de Angelis
publicó un folleto demostrando cuáles eran los derechos de la
República al Estrecho de Magallanes, único territorio que hasta
entonces Chile nos hubiera disputado; y es sabido también que
el señor Amunátegui pretendió refutar ese folleto, como impug-
nó después otro, escrito por un compatriota eminente, en defen-
sa de la integridad del territorio argentino; hombre cuya voz se
hubiera hecho oír, estoy cierto, con no menos vehemencia y, se-
guramente, con más ilustración que la de mi pobre palabra, a fa-
vor de los derechos territoriales de esta tierra tan cruelmente
lastimada: el doctor Vélez Sársfield.

Veamos, señor presidente, con qué lealtad se condujo el señor
ministro Amunátegui, con el que se pretende que debemos se-
guir discutiendo.

El había dicho, en el folleto en que contestaba el señor Ange-
lis: “Las nuevas repúblicas tienen por límite los mismos que co-
rresponden a las antiguas demarcaciones coloniales de que se
formaron. (...) El gobierno que recusara la legitimidad de seme-
jantes títulos (los emanados de los soberanos españoles) daría
una muestra de cinismo, que afortunadamente no es de esperar en
los representantes de pueblos civilizados, como son los que do-
minan la América del Sud”

Pues bien, señor presidente, ese cinismo nadie lo ha ostenta-
do mejor que el mismo señor Amunátegui. La Cámara va a juz-
gar si hay exageración en mis palabras.

Si es cierto, como no puede dudarse, que el uti possidetis de
derecho del año 10, es la regla suprema para dirimir todas las
cuestiones de límites entre los pueblos de Sud América, es indu-
dable, como lo han sentado los señores Montt y Varas, que los
documentos emanados de los soberanos españoles y de sus
agentes en América, son decisivos en estas cuestiones.

Establecido este principio, si el señor Amunátegui hubiera
querido examinar a la luz de él y con buena fe, los documentos
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citados por Angelis, habría visto las pruebas más concluyentes
del derecho indiscutible de la República Argentina a esa Patago-
nia, que fue el primero en llamar chilena. Ahí habría visto la real
orden de Carlos II, en que dice que la cordillera de los Andes se-
para a Chile de las provincias argentinas; habría visto ahí, diez
años antes de creado el virreinato de Buenos Aires, la real orden
que ponía bajo la jurisdicción del gobernador residente en esta
ciudad, la costa del Atlántico desde Buenos Aires hasta el Estre-
cho, y desde el Estrecho hasta el Cabo de Hornos; habría visto el
nombramiento del gobernador de la Patagonia hecho un siglo
ha por el Virrey de esta ciudad y aprobado por el Rey.

Sin embargo, nada de eso vio; se burló como de cosa muy
despreciable, del trabajo del señor Angelis, y llevó su audacia
muy lejos.

En tiempo de las colonias, el célebre don Ambrosio O’Hig-
gins, padre del compañero del general San Martín, libertador de
Chile, mandó alguna vez expediciones de este lado de los An-
des. El señor Amunátegui afirma que se hacían en territorio chi-
leno, cuando el mismo O´Higgins, ha declarado en muchos do-
cumentos oficiales que la cordillera de los Andes separaba las
dos colonias.

Posteriormente por el año 28, los Pincheiras, célebres bandi-
dos que asolaron las provincias de Cuyo, al penetrar en nuestro
territorio, donde los persiguió y venció el general Bulnes, con
consentimiento de las autoridades argentinas, penetraba en te-
rritorio chileno, según el señor Amunátegui,

Cuando don Juan Manuel de Rosas emprendió la operación
militar que se ha llamado expedición al desierto, solicitados por
el gobierno argentino, vinieron algunos soldados a este lado de
los Andes; y esos eran actos de jurisdicción, según el señor
Amunátegui, practicados por Chile en su propio suelo.

Esas pampas que se llaman de Buenos Aires, ¿sabe la Cáma-
ra de quién son? ... No son argentinas ... ¡son chilenas! Todos
esos indios que han estado devastando nuestras fronteras, hace
cincuenta años, de este lado de los Andes ¿cree la Cámara que
son indios argentinos? ¡No, son indios chilenos! ¡Habitan terri-



torio chileno! ¡Son súbditos culpables de Chile, según asegura el
señor Amunátegui! Y poco se ha cuidado por cierto Chile, de
castigar a esos súbditos culpables. ¡No ha hecho poco, por el
contrario, para estimularlos al crimen!

Hay algo más notable todavía, señor. Nuestros ejércitos, se-
gún el señor Amunátegui ... ¡estas cosas parecen increíbles, pero
aquí está el libro, y puede verlo quien dude de la verdad de lo
que estoy refiriendo! Nuestros ejércitos, desde 1830, es decir, ha-
ce 50 años, medio siglo, ¡están acampados en territorio chileno!

En 1830, como es sabido, don Juan Manuel de Rosas, para ha-
cer la expedición al desierto que se realizó con la cooperación de
fuerzas de las provincias de Cuyo y de Córdoba, pidió al gobier-
no nuestro, como he dicho, solicitara la cooperación del de Chi-
le; y a consecuencia de esta solicitud vinieron algunos oficiales
a este lado de los Andes. Rosas se dirigió a uno de ellos y le di-
jo: “Cuide usted de no tocar estos fuertes”, señalándole los inte-
riores de la provincia de Buenos Aires, “ni estos otros”, y le
nombraba los fuertes exteriores.

Todos saben dónde estaban las fronteras de Buenos Aires ha-
ce cincuenta años, ¡pues ahí acababa el territorio argentino, se-
gún el señor Amunátegui! Esos fuertes que Rosas señalaba co-
mo el límite de la provincia de Buenos Aires, ¡eran el límite de
la República Argentina! ¡Eso pretendía probar ese señor, contes-
tando a don Pedro de Angelis!

¡Y con un hombre tan insensato se quiere que vaya un ministro
argentino con el sombrero en la mano, a continuar discutiendo!

A mí me sube el rubor al rostro, señor, cuando, en presencia
de ciertos atentados, oigo decir que es conveniente que conti-
nuemos discutiendo. ¡No! El país ha dicho otra cosa; el Congre-
so ha dicho otra cosa: “Suspendamos la discusión; suspendamos
las relaciones diplomáticas. Empleemos ese medio adoptado
por todas las naciones, y no sin provecho, para manifestar el re-
sentimiento legítimo que nos anima respecto de la odiosa con-
ducta que Chile ha observado con nosotros”.

Eso hizo la reina de España, por agravios muy inferiores a los
que hemos recibido, cuando en 1848, en presencia de intimacio-

87



88

nes injuriosas, envió sus pasaportes al ministro inglés, y dejó
durante algunos años interrumpidas las relaciones diplomáticas
con Inglaterra.

Y no es la última vez que esas relaciones se han roto, porque
así lo exigía el decoro nacional; puesto que es imposible, sin hi-
pocresía, ir a anunciar a un gobierno que somos sus amigos y a
cultivar con él relaciones que suponen un estado de confraterni-
dad, que no puede existir entre el país agraviado y el ofensor,
como sucede en el caso nuestro.

¿Quiere esto decir que queda cerrada para siempre la puerta
a todo camino que nos lleve a entendernos con Chile? No, no
quiere decir eso. Lo que el Gobierno y el Congreso argentino
han dicho es que se debe advertir al Gobierno chileno que no
podemos tomar en consideración ninguna proposición o pro-
yecto de arreglo, antes de obtener satisfacción por las ofensas
que se nos han inferido, antes de que recobremos el territorio
que Chile ha usurpado.

Que venga cuando quiera, si está dispuesto a tratar bajo esas
condiciones. En tal caso, las puertas de la República estarán
abiertas a los agentes diplomáticos del país vecino.

El Gobierno sabe, puesto que lo ha inventado el año pasado,
que se pueden hacer tratados por telégrafo; ¡así salen ellos! Yo
pienso que, tratando directamente por telégrafo, tratando de
cualquier modo que sea, el gobierno no respondería al pensa-
miento del Congreso cuando éste declara, como lo ha hecho ya
y lo hará hoy de nuevo, según espero, que no quiere que existan
relaciones diplomáticas entre Chile y la República Argentina.

Señor presidente, yo creo no ser un insensato. Sólo los insen-
satos pueden ser partidarios de la guerra a todo trance. Yo no
soy partidario de la guerra, pero sostengo que todo país que se
respeta recurre a ella, cuando es ella el único medio de defender
su honra mancillada. Yo pienso que no hemos necesitado llegar
a ese extremo para hacernos respetar. Pienso que habría bastado
de parte del Poder Ejecutivo un cumplimiento más escrupuloso
de las disposiciones del Congreso: una conducta más respetuo-
sa de nuestra voluntad, para que Chile nos hubiera respetado. El



día que hubiera visto en estado de defensa nuestras costas, esa
escuadra que se imaginaba capaz de tantos prodigios, y que hoy
se muestra tan impotente, no nos hubiera hecho en parte alguna
el menor daño.

La verdad es que hoy no tenemos que temer a Chile, la ver-
dad es que hoy Chile está en la impotencia de vivir, en la impo-
tencia de defenderse, y que estaría mañana, aunque triunfara,
en la de emprender guerras quijotescas, como esa a que se ha
lanzado tan temerariamente.

Yo no dudo que nos prodigará hoy más que nunca sus pro-
testas cordiales, tanto más cordiales cuanto más frecuentes sean
las apariciones de Guascar en sus costas; pero ellas no son ni
fueron nunca sinceras, y si no que se señalen los actos que lo
comprueben.

Si el gobierno hubiera querido aprovechar las presentes cir-
cunstancias, es indudable, a mi juicio, que esta cuestión habría
terminado para siempre.

Hay en el Estado Oriental un diario, “El Siglo”; y lo cito por-
que, si no estoy equivocado, es el diario del Río de la Plata re-
dactado por la persona más competente en materia de negocios
internacionales, un antiguo ministro español, el señor Albistur.
Nadie ignora que este señor, lejos de mostrarse prevenido con-
tra Chile, ha manifestado en muchas ocasiones simpatías por
esa república.

Ultimamente decía ese diario en otros términos esto: Dado
que el cambio de las circunstancias, bien inhábil sería la Repú-
blica Argentina si no aprovechara de ellas para hacer triunfar su
derecho. No se debe usar de la mala situación en que un país ve-
cino se encuentra, para pretender nada injusto; pero cuando una
nación está gobernada por hombres de Estado, por hombres que
comprenden sus deberes, aprovecha las circunstancias favora-
bles, y no puede dejar de aprovecharlas, para lograr que se res-
pete su justicia.

Es eso lo que no hemos sabido hacer.
Yo creo, sin temor de equivocarme, que este será el más serio

reproche que la administración presente tendrá que recibir en
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los años venideros; cargo del que alguna parte tocará tal vez al
Congreso Nacional.

¿Por qué cuando el Perú y Bolivia se aliaron contra Chile, no
aprovechó la República Argentina esa circunstancia para hacer
triunfar su derecho?

¿Qué habría habido de indecoroso en que un ministro argen-
tino, revistiéndose de la dignidad y firmeza necesarias, hubiera
llamado al ministro chileno para decirle: “Una vez por todas, es
preciso que nos entendamos. Conozca usted nuestra última pa-
labra, nuestro ultimátum, no ultimátum de guerra, si se quiere,
pero la última palabra de estas negociaciones interminables y
que a nada conducen. Es preciso que Chile renuncie al fin a esa
desacordada pretensión a la Patagonia oriental a la que no pue-
de venir sin violar su propia Constitución. Si así procede nos en-
tenderemos, si no, se retira de aquí la bandera chilena, y queda-
mos en libertad de intervenir como nos convenga, en la contien-
da del Pacífico”.

Ese lenguaje hubiera contenido una amenaza, es verdad; yo
la hubiera hecho con toda sinceridad. Hasta ahí hubiera llega-
do mi furor bélico. Estoy persuadido, sin embargo, que él no
nos habría conducido a ninguna guerra; estoy cierto, y debe es-
tarlo todo el mundo, que ante el temor de verse en guerra con
las tres repúblicas vecinas, Chile hubiera desistido de una pre-
tensión que, en la conciencia de todos los chilenos, es sobera-
namente injusta.

Y es precisamente esto lo que tiene de irritante el proceder de
nuestros vecinos. Ellos saben que no poseen un solo título para
disputarnos los territorios de este lado de los Andes, a los que
han venido sus fuerzas usurpadoras. Lo saben y lo han dicho en
todo tiempo los hombres más eminentes de Chile; sabe que es
inicua la pretensión de que la Patagonia no sea argentina, de que
los Andes no sean el límite oriental de ese país.

¿Cómo no indignarse, cómo no resistir a las exigencias de
Chile, cuando su ministro de Relaciones Exteriores, el señor San-
ta María, me ha dicho, no una, sino cien veces, que la Patagonia
es argentina, que no tiene derecho Chile para disputarla; cuan-
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do el señor Amunátegui la disputa con los argumentos que he
hecho conocer a esta Cámara?

¿No ha hecho igual confesión el ministro Ibáñez, al proponer
al señor Sarmiento comprar el Estrecho? ¿No ha confesado lo
mismo el señor Alfonso, cuando decía al señor Barros Arana,
que lo que convenía a Chile era ganar tiempo, y crearse un títu-
lo con las posesiones usurpadas?

Este es asunto, señor presidente, sobre el que yo tendría mu-
cho que decir; pero es menester poner término a mis palabras.

Concluiré diciendo que las razones que el año pasado movie-
ron a la Cámara a rehusar la partida destinada a una Legación
en Chile, subsisten hoy; y aún son hoy mayores que antes, pues-
to que hemos sufrido nuevos agravios.

Después de esa resolución de la Cámara, la “Devonshire” fue
apresada en nuestras costas; después de esa resolución, nuevos
avances han tenido lugar en el Estrecho de Magallanes; después
de ella, es cuando el señor Balmaceda ha venido a decir aquí, a
nuestro gobierno, que Chile mantiene su actitud anterior; y que
no consentirá que se establezca subdelegaciones argentinas en
las costas patagónicas.

Todo esto es insoportable; y ya que se quiere observar la neu-
tralidad en la lucha sostenida entre dos pueblos amigos y otro
de cuyas usurpaciones es hoy teatro esta tierra, guardemos por
lo menos nosotros la actitud defensiva y silenciosa que corres-
ponde a nuestro decoro; y no vayamos a solicitar nuevas confe-
rencias de los que se muestran sordos a toda razón y cierran los
ojos a toda luz.

Señor presidente: los horizontes de la patria se oscurecen tris-
temente, y sabe Dios qué rayos partirán de esas nubes, y qué in-
tereses sagrados serán heridos por ellos.

Yo no he pertenecido nunca a ningún partido, no pertenezco
hoy a ninguno. No soy indiferente, sin embargo, a la suerte de
mi país; y espero que mi palabra imparcial será escuchada con
alguna simpatía, cuando digo a mis compatriotas:

Levantémonos más arriba de todas las pasiones, de todos los
rencores del momento presente, de todos los intereses mezqui-
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nos y transitorios; pensemos en los grandes y permanentes inte-
reses del país.

Y si, por desgracia, somos incapaces de esfuerzo tan genero-
so, si la libertad ha de naufragar en medio de las tormentas de
la anarquía, cuidemos por lo menos de que no peligre la inde-
pendencia.

La libertad es el bien de una generación, que puede perderla
para ser recobrada más tarde por otra; la independencia es teso-
ro muy superior a ese, y las heridas que recibe son a menudo in-
curables.

Respetemos la memoria de nuestros heroicos padres, conser-
vando entera e incólume la herencia que nos legaron: la inde-
pendencia, bien supremo, no de una sino de todas las generacio-
nes, que han de sucederse en esta República.

Todas las faltas podrán sernos perdonadas por los argentinos
que vengan después de nosotros, menos aquellas que dejen la
bandera nacional humillada en el suelo de la patria mutilado
por la espada del extranjera.

(La partida del presupuesto fue rechazada por 42 votos contra
23. Al terminar la sesión, el señor Frías fue vivamente felicita-
do por gran número de diputados).
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