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Resumen
Este artf culo analiza el papel de la guerra en el
proceso de organizaci6n constitucional argemino
y sus influencias en la conftguraci6n del discurso
politico republicano y nacional. Especfficarnen
te, se estudian las justificaciones elaboradas en
torno a la guerra como instancia fundacional de

la naci6n y de su organizaci6n constitucional a
partir de 1852 yen que medida las formulacio
nes discursivas legitirnantes de la via armada
mo<lelaron el discurso politico, republicano y
nacional.
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Abstract
This article analyzes the role of war in the pro
cess of Argentina's constitutional organization
and its influences on the shaping of Republi
can and national political discourse. It specifica
lly studies the justifications given for war as a

founding element of the nation and its constitu
tional organization in 1852 as well as the extent
to which the discursive formulae that legitimiz
ed the armed way shaped Republican and Na
tional political discourse.
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Guerra, instituciones y debates politicos
en la Argentina de los inicios
de la organizaci6n Nacional*
Flavia Julieta Macias

E

n los ultimas afios, la historiograffa
polfrica latinoamericana ha comen
zado a revalorizar la perspectiva mi
Ii tar como una 6ptica de analisis para de
tectar las estrategias de construcci6n y las
fuentes de legitimidad de los nuevos Es
tados nacionales durante el siglo XIX. Estos
avances sostienen que en el proceso de re
formulaci6n de la soberania en beneficio
del Estado nacional, las instituciones mi
litares y la "guerra"! desempefiaron un
papel relevante tanto en la construcci6n
y en el fortalecimienro de las nuevas co
munidades polfticas decimon6nicas pos
revolucionarias como en los procesos de
configuraci6n de la ciudadanfa y de la

* Parte de esta investigaci6n se realiz6 con una
beca conjunta de la Fundaci6n MAPFRETavera(Ma
drid, Espana) y de la Fundaci6n Carolina (Madrid,
Espana), entre los meses de ocrubre de 2002 y marzo
de 2003. Agradezco Los aportes y sugerencias de Marta
Irurozqui, Monica Quijada, Marta Bonaudo y Ma
rfa Celia Bravo.
1
En terrninos generales la "guerra" se entiende
aquf como un "tipo" de violencia que expresa la con
tinuaci6n armada de un conflicto politico. Se coincide
con Umberto Gori en la inexistencia de un concepto
unfvoco de "guerra'' y se adscribe a la propuesta de
conceptualizar hist6ricamente la mencionada voz. En
esa direcci6n se desarrolla el presente trabajo. Para un
analisis del concepto de "guerra" vease Bobbio, Ma
teucci y Pasquino, Diaionario, 1983, t. l, pp. 737744.

Secuencia

[139]

identidad nacional. 2 En el marco de la
problernarica sefialada y concentrandose
en el caso argentino, este artfculo analiza
el papel de la guerra en el proceso de orga
nizaci6n constitucional y sus influencias
en la configuraci6n del discurso politico
republicano y nacional. Espedficamente,
se estudian las justificaciones elaboradas
en torno a la implementaci6n de la mis
ma, en relaci6n con la organizaci6n consti
tucional de la confederaci6n a partir de
1852 yen que medida las formulaciones
discursivas legitimantes de la vfa armada
modelaron el discurso politico, republica
no y nacional. Este primer avance se rea
liza a craves del analisis de las proclamas
erniridas por Justo Jose de Urquiza. El
mismo, como gobernador de la provincia
de Entre Rios, lider6 el pronunciamiento
y la batalla de Caseros de 1852, hechos
que marcaron no solo la culminaci6n del
sistema confederal liderado por el gober
nador bonaerense Juan Manuel de Rosas,
sino tarnbien el inicio del proceso de orga
2
Vease Murilo de Carvalho, Desenvolvimiento,
1994, y "Dirnensiones", 1999, pp. 321371; Peralta,
"Mito", 1999, pp. 231252; Hernandez, "Origen",
1989; Hebrard, "Patricio", 2002, pp. 429462; Iru
rozqui, "Bautisrno'', 2003, pp. 115152; Bravo, "Po
lftica", 2003, pp. 243259; Macias, "Ciudadanfa",
2003, pp. 137153, y Cansanello, Subditos, 2003.
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nizaci6n constitucional de la republica. El
triunfo del mandatario entrerriano en la
mencionada batalla dio paso a la erapa
deliberativa del proceso, organizandose
el soberano Congreso Constituyente. En el
marco de los debates en torno a las varia
bles consideradas como promotoras, legi
timanres y a su vez sostenedoras del nuevo
orden polftico, la "guerra" adquirio un
papel central.
"LEGALIDAD",

"LEGITIMIDAD"

Y GUERRA EN EL DESMANTELAMIENTO
DEL "ORDEN ROSISTA"

A partir de 1831, la soluci6n institucional
adoptada para las provincias rioplatenses
fue la creaci6n de una confederaci6n que
hasta la sanci6n de la Constitucion de 1853
elaborada y promulgada luego de la cafda
de Rosas, se sostuvo sobre la base de las
principios del Pacto Federal de 1831. 3
3
El Pacto Federal de 1831 se mostraba como el
fundamento contractual de la Hamada Confederaci6n
Argentina hasra el Acuerdo de San Nicolas de 1852
con miras a la organizaci6n nacional que se plasmarfa
luego en la Constituci6n de 1853. En el arrfculo l,
las provincias signatarias expresaban su voluntad de
paz, union y arnistad, reconociendo recfprocamente su
libertad e independencia, representaci6n y derechos.
Por otra parte, el pacto abrfa la posibilidad de un ma
yor avance en el terreno de la unificaci6n al prever la
reunion de un Congreso General Federative que de
berfa consultar la seguridad y engrandecimiento ge
neral de la republica, su credito interior y exterior y
la soberanfa, libertad e independencia de cada una de
las provincias. El pacto concebfa una alianza entendida
como provisoria (aunque durarfa 20 afios), y reconocfa
la libertad e independencia de cada una de las provin
cias signatarias. A su vez delegaba en una Comisi6n
Represenrativa la concertaci6n de la paz y de la guerra
y la organizaci6n de la fuerza militar necesaria en caso
de guerra. En esre senrido, se planteaba enrre las pro

140

Este ultimo habfa sido elaborado a partir
de la firma de las provincias litorales de
Santa Fe, Entre Rfos y Buenos Aires con
el objerivo de desmantelar la Liga Unitaria
integrada par las provincias del Interior
(Cordoba, San Luis, Sanjuan, Salta, Tucu
man, Santiago del Estero, Catamarca y La
Rioja) y liderada par el general Jose Marfa
Paz (gobernador de Cordoba). El derroca
miento del frente unitario determin6 la
reestructuraci6n de las relaciones inrerpro
vinciales rioplatenses sabre la base del
mencionado pacto y de tendencias confe
derativas. 4 La convocatoria a un congreso
vincias una clara relaci6n en pie de igualda<l donde
cada una conservaba casi totalrnenre sus atribuciones
milirares (derecho a poseer ejerciros y declarer la gue
rra interna) asf como sus prerrogativas polfticas y eco
n6micas. Tanto el objetivo de convocar a un Congreso
como la proyecci6n de la Comisi6n Represenrativa
fueron frenadas por las presiones de la provincia de
Buenos Aires, con lo cual las provincias rioplatenses,
luego de ser vencida la Liga Unitaria, se reorganiza
ron bajo una tenue estrucrura confederal, asumiendo
la delegaci6n de las relaciones exreriores el goberna
dor de Buenos Aires (sabre esto ultimo volveremos
mas adelante), Chiaramonte, "Federalisrno", 1993,
pp. 9193.
4
Jose Carlos Chiaramonte advierre en sus rraba
jos las diferencias que se perciben enrre el rnncepto de
federaci6n y confederaci6n para el caso argcnrino. Se
gun el historiador, la palabra federaci6n utilizada por
los polfticos y militares del mornento era alga mas
cercano a los "arrfculos de confederaci6n" de las anti
guas rrece colonias nortearnericanas de 1781, gue a la
Constitucion federal de 1878. Es decir, gue lo predo
rninanre en el federalismo rioplatense habrfa si<lo algo
similar a aquclla experiencia de organizaci6n politica
independiente de las trece colonias nortearnericanas
cuya inadecuaci6n para el desarrollo de la nacion fue
de inrnediaro percibida y criticada por los que se pro
pusieron reemplazarla con una forma federal mas apta
a la emergencia de una naci6n unida y fuerte. Vease,
por ejemplo, ibid., y Chiaramonte, Ciudades, 1997.
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constituyenre al que debfan asistir repre
senrantes de los diferentes estados provin
ciales se mostraba como uno de los artfcu
los salienres del Facto de 1831, aunque
este principio foe resistido 0 mas bien
"constantemenre postergado" por uno de
los gobernadores mas poderosos de las pro
vincias litorales que asumiria la delegaci6n
de las relaciones exteriores de la confede
raci6n, Juan Manuel de Rosas. Para el go
bernador bonaerense, el orden politico es
tablecido a partir de 18 31 deb fa garantizar
no solo la pacificacion interna, 5 sino el de
sarrollo de los principales intereses de su
provincia, es decir, el predominio del sec
tor mercantilfanadero portefio, del que
formaba parte. En esre sentido es que Ro
sas, haciendo uso de sus atribuciones e in
fluencias como primer mandatario provin
cial y delegado de las relaciones exteriores
de la confederacion, busco y Iogro inhibir
la creacion de un sistema politico que se
situara por encima de las soberanfas pro
vinciales y que pudiera impulsar la redis
rribucion de los beneficios del puerto y
de la aduana bonaerenses.
A pesar de las circunstancias econ6mi
cas mencionadas, las cuales expresaban las
tensiones entre "librecambio'' y "prorec
cionismo" desarrolladas en el Rio de la

5
La guerra de independencia desarrollada durante
toda la decada de 1810 asf como la politizaci6n de
las facciones militares y de los ejerciros libertadores re
siduales generaron la presencia de nuevos acrores
politicos, la "milicia" y los "cornandanres" que luego
de sus funciones en la guerra buscaron articularse a la
polfrica mediante pronunciamientos rnilirares y re
voluciones, insertandose de esta manera en el proceso
de configuraci6n de una nueva dirigencia posrevolu
cionaria. Vease Halperin, Reuolucion, 2002.
6
Salvatore, "Consolidacion", 1998, pp. 365379.

Plata, 7 la necesidad y urgencia de generar
una legitimidad posrevolucionaria que
contuviera a la arraigada guerra civil y ga
rantizara la articulaci6n interprovincial asf
como la continuidad y estabilidad de los
gobiernos locales, llevo a que las provin
cias confederadas confiaran el liderazgo
rosista mas alla de lo expresado en los pac
ros interprovinciales. En esre sentido, las
atribuciones de Rosas como encargado de
las relaciones exteriores, y la consolidaci6n
de una nocion de "orden polftico" que
adernas de los principios republicanos y
confederales incorporados8 se asociaba con
la ausencia de la guerra civil, permitieron
al mandatario (en coordinacion con los
gobiernos provinciales) ejecutar acciones
polfticas que iban mas alla de SUS jurisdic
ciones y que se vinculaban a garantizar la
pax interna. A su vez, la incorporaci6n del
principio de "unanimidad" tuvo irnpor
rancia central ya que el mismo se articu
laba con la consolidacion de un "orden"
polf rico legftimo. La existencia de una
"unica" opinion imperante en todos los
niveles del universo politico que debfa
provenir de la "voluntad libre y esponta
nea de los ciudadanos", garantizaba no

7
En la tramitaci6n del Pacto de 1831, cbocaron
la provincia de Corrienres ubicada en la region de!
litoral argentino, con la provincia de Buenos Aires
por la rentativa correntina de incorporar al mismo
garantfas de una policies econ6mica proreccionista
(adversa al librecambio propugnado por Buenos Aires)
y de pronta organizaci6n constitucional y nacional
que perrnitiese resolver los decisivos problemas de la
propiedad de las renras de la aduana de Buenos Aires
y de la libre navegaci6n de los rfos interiores Parana
y Uruguay. Chiaramonte, "Federalismo", 1993, p.
92. Sobre la posici6n correntina, vease Chiaramonte,
Menaderes, 1991.
8
Vease Chiaramonte, "Federalismo", 1993.
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solo la atenuaci6n de la "incertidumbre
electoral", sino el control de la deliberaci6n
y de la formaci6n de grupos divergentes
con posibilidades de acceso a la arena po
lftica. 9 En ese sentido, "unanirnidad", "le
gitimidad" y "orden polftico" adquirieron
una Inrirna relaci6n y sirvieron para jusrifi
car la implementaci6n de estrategias de
caracrer coercitivo utilizadas por Rosas
para garantizar la cohesion de la opinion
en su provincia y en las del interior. Estas
ultimas "debfan unirse a SU hermana ma
yor en la persecuci6n de la causa federal,
la tranquilidad social y el irnperio de la
ley" .10 Este sisterna de caracter coercitivo
estuvo estrechamente ligado a la utiliza
ci6n de la "fuerza flsica" que se legitim6
en tanto garantizara una rapida acci6n
frente al surgimiemo de focos divergemes
promotores de la ran rernida "anarqufa".11
Los gobernadores provinciales se encar
garon de demostrar su apoyo a Rosas me
dianre el control institucional de la pro
vincia, especialmente de la legislarura, ya
que esta ultima no s6lo posefa atribuciones
deliberativas, sino que era la encargada de
elegir al gobernador provincial y de dele
gar las relaciones exteriores de la provin

9 Vease Myers, Orden, 2002, p. 25; Ternavasio,
Reiolucio», 2002, especialmenre cap. 8.
10
Salvatore, "Consolidacion", 1998, p. 338.
11
La "anarqufa" se asociaba al desorden en tanto
representaba la existencia de grupos opositores irn
buidos de un repudiable "espfritu de partido'' al que
se arribufa la guerra, el faccionalismo de los afios vein
te y la ausencia de un "orden politico". En este con
rexto la "violencia" no solo se materialize a craves de
la "guerra federal", sino mediante ejecuciones y ase
sinaros publicos implementados como estrategias para
garantizar la adhesion de los individuos al nuevo "or
den". Sobre el "terror" en el periodo de Rosas vease,
ibid.
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cia. 12 Para atenuar la guerra civil y la apa
ricion de focos divergentes, se avanz6 en la
conformaci6n de ejercitos provinciales
fuertemente controlados por los ejecutivos
locales. Esros debian rnonopolizar las vo
luntades de los cornandantes locales y las
acciones de los cuerpos de milicias, evi
tando de esta manera revoluciones arma
das y asegurandose el control de los instru
mentos represivos para hacer frente a las
actores divergences. 13 Por lo tanto, la con
12
La Legislatura Provincial se consideraba la leg{
tima depositaria de la "soberania <lei pueblo" de la
provincia. Sus atribuciones, enrre otras eran las de
elegir al ejecutivo provincial, delegar las relaciones
exteriores, debatir y votar leyes. Esras instituciones
legislativas, en canto expresi6n mas acabada de la in
corporacion por parce de las provi ncias rioplatenses
del principio de la division de poderes esruvieron casi
eclipsadas por el gobernador durante las decadas de
1830 y 1840, situaci6n generalizada en codas las pro
vincias rioplarenses. Esto se materialize), por ejemplo,
mediante la delegaci6n en sus respectivos goberna
dores de "facultades extraordinaries" y de la "surna
de! poder publico''. Vease Ternavasio, Revohfiion, 2002.
13
A pesar de los recursos implemencados por
Rosas para mantener el "orden" interno durance su
segundo mandato en la provincia de Buenos Aires
(18351852), se desarrollaron recurrences carnpafias
rnilitares que mediante conspiraciones, rebeliones y
bloqueos navales buscaban desarricular su liderazgo.
Enrre estos sucesos de orfgenes diversos se desracaron
el conflicro con Beron de Astrada, la conspiracion de
Maza, la Rebelion del Sur, la Coalici6n <lei Norte, la
invasion de Lavalle, la guerra con Bolivia, el bloqueo
frances y la intervenci6n anglofrancesa. A pesar de sus
intenciones, todos estos desaffos expresados en ter
minos milicares resultaron a la postre no exitosos de
bido, entre otras cuestiones, a la falta de cooperacion
de la poblacion con los ejercitos "libertadores", a las
disputas de poder dentro del campo unitario, y a la
impericia militar de algunos de sus principales gene
rales, situaciones que afianzaron los gobiernos provin
ciales adictos al rosismo y al "orden" liderado por el
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formidad generalizada de esta peculiar for
ma de republicanismo 14 se vinculaba en
gran medida a la inestabilidad polfrica, a
la situacion de inminente guerra civil y
a las garantfas de "orden" y de continuidad
en el poder que el liderazgo del rnandata
rio bonaerense y sus estrategias de acci6n
polfrica podfan ofrecer a los gobernadores
provinciales.
A partir del pronunciamiento del go
bernador de Entre Rios, Justo Jose de Ur
quiza, en mayo de 1851 se inici6 el ca
rnino de la recuperaci6n de la legalidad
confederal preexistenre manifestada esen
cialmente en el Pacto de 1831. El pronun
ciamiento sefial6 la necesidad de reivin
dicar la soberanfa de las provincias cuya
"libertad" y "esponraneidad" se vieron ma
nipuladas por el mandatario bonaerense
en el marco de un sisterna calificado como
"tiranico". A su vez, el gobernador de En
tre Rfos se manifesto como opositor a la
gesti6n de Rosas por el "avasallarniento"
de los pactos interprovinciales, por su pos
tura frenre a la declaraci6n de una consti
tuci6n nacional, por los frenos impuestos
a la libre navegaci6n de los rfos interiores
Parana y Uruguay y por el manejo exclu
sivo que Buenos Aires hada del puerto
y de los ingresos de la aduana. Sobre la
base de los fundamentos mencionados y
en uso de sus facultades ordinarias y extra
ordinarias otorgadas por la legislatura pro
vincial, 15 asumiendose como fiel interpre
te y ejecutor de los deseos del "pueblo
entrerriano'' y destacando adernas el apoyo
de paises como Brasil y Uruguay, Urquiza
se pronunci6 en contra del gobernador bo
gobernador bonaerense. Salvatore, "Consolidacion",
1998, pp. 365379.
14
Myers, Orden, 2002.
15
Vease nota 12.

LA ARGENTINA

naerense retirandole la delegaci6n de las
relaciones exteriores otorgada tiempo arras
por la legislatura entrerriana. La Sala de
Representantes ratific6 el pronunciamien
to emanado desde el poder ejecurivo pro
vincial, devolviendose a la provincia el
pleno manejo de sus atribuciones sobera
nas. La "declaraci6n solernne" proclamada
por el gobernador el 1 de mayo de 185 l
aseguraba que
es voluntad del pueblo entrerriano reasumir
el ejercicio de las facultades inherentes a su
territorial soberania delegada en la persona
del excelenrfsirno senor gobernador y capitan
general de Buenos Aires para cultivo de las
relaciones exreriores y direcci6n de los ne
gocios generales de paz y guerra de la Con
federaci6n Argentina, en virtud del Tratado
del Cuadrilatero de las provincias litorales
[... ] gue una vez manifiesta asf la libre vo
luntad de la provincia de Entre Rios, queda
esta en aptirud de entenderse directarnenre
con los dernas gobiernos del rnundo, hasra
tanto que congregada la asamblea nacional
de las dernas provincias hermanas, sea defini
tivarnenre constiruida la repiiblica.!"

El pronunciamiento implied as! rero
mar por parte de la provincia el manejo
total y exclusivo de su soberanfa. Sin em
bargo, la implementaci6n de la violencia
se evidenci6 como un componente indiso
ciable del pronunciamiento institucional.
La declaraci6n de la guerra al gobernador
de Buenos Aires se justific6 en tanto era
una "cruzada contra la tirania", y en ese
sentido, una vfa de reivindicaci6n no solo
de la soberanfa del "pueblo" entrerriano
16
Declaraci6n solemne de! gobernador de Entre
Rios Justo Jose de Urquiza, l de mayo de 18 51, en
Bosch, Presencia, 1953, pp. 7576.
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sino tarnbien de la inherente a "los pue
blos" rioplatenses. 17 Estas argurnentacio
nes gue justificaban la guerra emprendida
iban mas alla del principio juridico gue
perrnitfa la declaracion de la misma de
una provincia a otra, articulandose con una
nocion de "patriotismo" sostenida no solo
en referentes provinciales, sino en un sen
tido de "confraternidad" interprovincial
gue justificaba tarnbien las acciones ar
madas de los beligerantes en rerminos mo
rales. Esto actuo en concordancia con la
intencionalidad del primer mandatario
entrerriano de lograr en los soldados una
accion milirar conducida no solo por leal
tades personales (fidelidad al jefe militar)
y locales (el Esrado provincial), sino por
una causa considerada cormin a "los pue
blos" de la confederaci6n.18 Asi, se resal
17
La referencia a un gobierno de tipo riranico
actuo como fundamento legitimame para el uso de las
armas en los pronunciamientos institucionales de las
provincias rioplatenses en la primera mi tad del siglo
XIX. Se arriculaban aqui interpreraciones "morales"
del uso de la violencia materializada en la guerra aun
que, como se vera mas adelante, la guerra no solo se
justified por sus causas (la tirania) y sus objetivos (la
libertad), sino sobre todo por sus efectos, esto es el
pacto constitutive que esencialmente termina por le
gitimar la guerra y la victoria armada. Para un an:ilisis
de la historia de la evoluci6n "moral" de la guerra en
terminos reoricos desde el bellum justmn pasando por
la raison d'etat y por el concepto de la "guerra corno
crimen" vease Bobbio, Mateucci y Pasquino, Dicao
nario, 1983, t. l. Sobre la relacion entre revolucion
armada y tirania, la clasica obra de Hobbes, Leviathan,

1982.
18
En el marco del imaginario polfticornilirar
desarrollado en las provincias durance la primera
mitad del siglo XIX, el servicio armada de los habitan
res era entendido como un deber en relacion con el Es
tado provincial, considerandose como un "traidor a
la patria" a aquel que no cumpliese o desertara de las
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taban en sus discursos reterenres "naciona
les" en clave fraternal:
es tiempo ya de apagar el fuego de la dis
cordia enrre las hijos de una misma revolu
ci6n [la revoluci6n de mayo de 1810], he
rederos de una misma gloria y extender un
denso vela sabre los pasados errores para uni
formar la opinion nacional contra la verda
dera y (mica causa de todas las desgracias,
atraso y ruina de las pueblos confederados
del Rio de la Plata. 19
La exalracion discursiva de Rosas como
un enemigo cormin tarnbien busc6 otor
gar a la guerra un sentido aglutinante. A
su vez, la articulo con una concepci6n mo
ral de servicio de armas donde el soldado
debfa rnostrarse como un individuo "com
prornerido" no solo con la reivindicaci6n
de las libertades y la soberanfa de su pro
vincia, sino con la recuperaci6n de las leyes
comunes a "los pueblos hermanos" opri
midos por la "tirania". En ese senrido, Ur
quiza expresaba:
milicias. A su vez, se dejaba entrever una nocion de
patriotismo que no solo se expresaba bajo parametros
de tipo local (el Estado provincial) sino rambien de
tipo personal. El jefe militar o gobernador desarrolla
ba un papel central en el proceso de convocaroria mi
litary de mantenimiento de la lealtad de los milicia
nos, sostenido sobre la base de un fuerte liderazgo
personal, que no solo se susrenraba en esrracegias coac
tivas. Constanremenre, se exaltaban los comporta
rnienros "paternales" y "bondadosos" del jefe rnilirar,
que se combinaban con su valentfa y su "arnor a la
parria", virrudes gue deb£an aprender e inrernalizer los
"habitantes en arrnas" de la provincia.
19 Decrero de Urquiza por el que suprirne en su
provincia el lema "rnueran los salvajes unirarios" po
niendo en su lugar "rnueran los enemigos de la orga
nizacion nacional", 1 de mayo de 185 I , en Bosch,
Presencia, 1953, pp. 7677.
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Soldados: bien pronto pisareis la orilla occi
dental del Parana, proclamando la Jibertad
y la soberanfa de Ios pueblos argentinos, que

al ofr el eco de las clarines del Ejercito Gran
de, desperraran del letargo y os saludaran
coma a sus libertadores. 20

Desde los discursos de Urquiza enton
ces, el patriotisrno en clave fraternal, la
"valentfa", el "respeto por la ley" y la rei
vindicaci6n de un pasado cornun plasma
do en la revoluci6n de mayo de 1810 y
en los posteriores pactos interprovinciales,
se evidenciaron como comportamientos
inherentes al "soldado" integrante del ejer
cito libertador y como references agluti
nantes para promover la "unanirne" opo
sici6n de las provincias frente a Rosas. En
este senrido, la ret6rica configurada en
torno a la guerra tarnbien busc6 justificar
la como espacio de configuraci6n y de pro
moci6n de references patri6ticosmilitares
superadores de lo local, que intentaban
actuar como herramientas homogeneizan
tes de las voluntades de los soldados y de
las provincias en beneficio del proceso
de organizaci6n constitucional de la repii
blica. 21 Por ultimo, la guerra tarnbien se
justific6 como estrategia que "arrnonizarfa
a los espiritus en favor de las practicas
constitucionales" y de la organizaci6n de
la republics, ya que resucitarfa a la "gran
20
Prodama dirigida par Urquiza a las soidados
del ejercito al emprender la campafia contra Rosas,
19 de diciembre de 1851, en ibid., pp. 110111.
21
Para el caso de Bolivia del siglo XIX, Marta
Irurozqui analiza el papel de la revoluci6n y de la vio
lencia coma espacios de reformulaci6n de las lealtades
corporativas indfgenas en beneficio de la "ciudadani
zacion" de las mismos y de la consrruccion y apren
dizaje de la identidad nacional. Vease Irurozqui, "Bau
rismo", 2003, pp. 115152.

nacion" que "veinte afios ha gemido bajo
el pesado yugo de la tiranfa del dictador de
los argenrinos", En este sentido, la decla
raci6n de la guerra al gobernador bo
naerense se justific6 por sus causas, por
sus objetivos y rambien por sus posibles
efectos, esro es la declaraci6n de una cons
ti t uc i6 n nacional para las provincias
confederadas. 22
Urquiza busc6 reproducir su pronun
ciarniento en toda la confederaci6n alu
diendo a su capacidad de interpretar las
necesidades de "libertad" y de recupera
ci6n de la soberania no solo por parte del
"pueblo entrerriano" sino de "los pueblos"
de la confederaci6n. Para promover esre
comportamiento instirucional en el resro
de las unidades polfricas, el mandatario
inici6 una importante campafia de des
prestigio de la gesri6n del gobernador bo
naerense. Mediante proclamas, cartas per
sonales a los gobernadores y circulares a
las legislaturas, Urquiza remarc6 "la trai
ci6n de Rosas a la confianza de los pueblos
simulando ideas constitucionales y princi
pios de confraternidad inrerprovinciales",
como se resalta en la proclama dirigida a
la "Confederaci6n Argentina" durante el
25 de mayo de 1851:
Rosas ha convertido en cenizas esa carta in
mortal depositaria de vuestros derechos y de
vuestras preciosas libertades. En vuestras
manos esta dar vida con un soplo a estos pol
vos sagrados, que testificaban la muerte de
una naci6n, pero la naci6n se resucitara al

22
Sobre la relacion entre "desporisrno", "guerra"
y "consritucion", vease adernas de la clasica obra de
Hobbes, Leviathan, 1982, el analisis de Bobbio, Teo
rias, 1987, cap. vm, especialrnenre pp. 100102. Sabre
esto volveremos mas adelanre.
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primer grito de sus hijos, para reivindicar
su honor ultrajado. 23

A craves de la utilizacion de estos ter
minos, se busc6 rambien promover la arti
culaci6n de las voluntades de los gober
nadores provinciales al avance militar
contra Rosas. En una carta de Urquiza al
gobernador cucumano Celedonio Gutie
rrez, el mandatario entrerriano afirmaba,
Me asiste la mas plena confianza de que va
lorando vuestra excelencia en su verdadero
caracter el espfriru y tendencia de esta cru
zada de civilizacion y de libertad contra el
enemigo cormin de todas las glorias america
nas, arrnonizara con ella su polf tica propor
cionando al heroico pueblo que le ha con
fiado su suerte una oportunidad brillante de
adquirir los verdaderos rftulos de la gloria.24

Sin embargo, la proyecci6n y asimila
ci6n de las proclamas y cartas del manda
tario entrerriano chocaron con dificultades
vinculadas a la arraigada creencia en el
orden rosista por parte de las provincias
confederadas. A excepci6n de la vecina
provincia de Corrientes, el resro de las pro
vincias respondieron de inmediato mate
rializando en la figura de Urquiza la
imagen del "traidor" y del "salvaje unita
rio" a quien se le acusaba de originar la
"anarquia" y la "guerra civil" en la confe
deraci6n. En consecuencia, tanto su pro
nunciamienro como la organizaci6n de la
ofensiva armada fueron considerados como
expresiones facciosas inherentes a los gru

pos divergentes y, por lo tanto, promoto
res de la anarqufa. Mas tarde, lJrquiza ma
nifestarfa que:
Mi misi6n no era la resurrecci6n del espfritu
de parrido, sino la observancia de] pacto na
cional argentino celebrado por las provin
cias todas de la confederaci6n (en 1831), sos
tenido por el pronunciamienro unfsono de
los pueblos, y santificado con la victoria y
con la sangre de los hijos de la repiiblica.P

Sin embargo, la acci6n del gobernador
entrerriano fue calificada por las legislatu
ras provinciales como un "crirnen de lesa
parria", con lo cual no dudaron en oponer
se a la marcha de la guerra, manifestando
su incondicional apoyo a Rosas a traves de
leyes, decretos y ejercitos. En contrapunto
con el discurso urquicista, la guerra fede
ral se reivindicaba como la "guerra legfri
ma" en detrimento del emprendimiento
armado liderado por el gobernador entre
rriano, al que se calificaba de "anarquico
y faccioso". 26 En consecuencia, Urquiza fue
desconocido por los gobiernos provinciales
como gobernador de su provincia, decla
randosele el "ostracisrno legal" y atribu
yendosele calificativos como "traidor", "sal
vaje" y "unitario". Esta condena, de fuertes
connotaciones morales, se manifesto a tra
ves de leyes y decretos de las diferentes
legislaturas provinciales como la ley decla
rada y promulgada por la Sala de Repre
sentantes de la provincia de Tucuman el 8
de noviembre de 1851:

23

Bosch, Presencia, 1953, pp. 83.
Carta de Urquiza al gobernador de Tucuman
Celedonio Gutierrez, sin lugar, diciembre de 1851, en
Archivo Hisr6rico de Tucuman, Secci6n Administra
tiva (en adelante AHT, SA), vol. 71, f. 5 72.
24
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25
Proclama de Urquiza a la Confe<lernci6n Ar
gentina, 17 de marzo de 1852 en Bosch, Presencia,
1953, pp. 123124.
26 AHT, SA, vol. 71, fs. 461, 538 y 552.
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en atenci6n a que el vandalo salvaje unitario
Urquiza ha quebrado con publico escandalo
el tratado de 4 de enero de 1831 que forma
la alianza federativa de las provincias de la re
publica, con tendencias a desconocer la auto
ridad suprema nacional, que dignamente
ejerce el esclarecido general don Juan Ma
nuel de Rosas, se le declara reo de a/ta traici6n

a la patria quedando tanto ii coma sus sostenedores
los salvajes unitarios fuera def amparo de la fey;
en todos los acres publicos de la provincia no
se dara otra denominaci6n al traidor Urquiza
que el merecido oprobioso dictado de loco
traidor salvaje unitario desconociendolo por
consiguiente en el caracter de gobernador y
capitan general de la digna provincia de
Entre Rios; se declara crimen de lesa nacion
todo pacro o trarado gue celebrase o hubiese
celebrado el loco traidor salvaje unitario Ur
quiza con el titulado gobierno de Montevi
deo, los salvajes unirarios y el perfido anti
arnericano gobierno del brasil. 27

La violencia del lenguaje manifestada
en las contundentes declaraciones de la
Sala de Representantes de la provincia de
Tucuman se vinculaba con una pracrica
discursiva cormin en periodos de Rosas que
funcionaba como estraregia deslegitima
dora en terrninos legales pero, sobre todo,
morales de la oposici6n polf tica. A su vez,
las provincias norrefias manifestaron su
oposici6n a los planes urquicistas por vin
cularlos no solo con una actitud rebelde,
facciosa y por lo tanto "anarquica", sino
con la contemporanea amenaza armada Ii
derada por el comandante tuc~mano exi
liado en Chile, Crisostomo Alvarez. El
mismo formaba parte de los llamados
"ernigrados" que, en tanto actores vincula
dos a la polftica y a la vida militar provin
27

Ibid., f. 456. Cursivas mfas.

cial y regional, habian sido obligados a
abandonar sus provincias natales por con
siderarselos opositores al federalismo rosis
ta. Los avances de los emigrados desde
Chile se vinculaban a las proyecciones y
alcances de la importante campafia para
generar una "opinion publica'' favorable
iniciada por Urquiza con el apoyo de los
escriros de Domingo Faustino Sarmiento. 28
Sin embargo, la ofensiva de los erni
grados fue interpretada por los gobernado
res del norte coma una afrenta planeada
y liderada militarmente por el propio Ur
28
Urquiza, privilegiando la biisqueda de apoyo
insrirucional y polfrico, habfa escriro a Sarmiento en
cargandole reforzar su tarea persuasiva respecto de los
gobiemos confederados, si bien el gobemador seguirfa
arbitrando la iniciativa armada y el avance del ejercito
aliado: "Puede usted asegurar a los pueblos y a los
hombres individualrnenre que la base de la revolu
ci6n que he promovido [ . . ] es hacer cumplir lo rnismo
que se sancion6 el 1 de enero de 1831, esro es que se
retina el Congreso nacional federativo y que de la car
ta constitucional sobre las bases gue el tratado esra
blece [ ... ]En este sentido [ ... ]es absolucamente indis
pensable que se hable a los hombres y a Ios pueblos
separando coda orra opinion publica, coda otra forma
de gobierno, porque el sistema federal esta sancionado
por los pueblos y sellado con su sangre [... ] La sanci6n
de las provincias es lo que unicarnente necesito, porgue
los otros recursos los tenemos en las provincias que he
mos iniciado la revoluci6n, a mis de que no me falran
· aliados porque el odio a Rosas es universal en America
y Europa [ ... ] Trabaje y escriba en el senrido que le
indico; procure el voto de los pueblos y la acci6n de
jemela a mf en esta parte." Carta de Justo Jose de Ur
quiza a Domingo Faustino Sarmiento, 23 de junio
de 1851, en Bosch, Presencia, 1953, pp. 9394. Esta
propuesta de Urquiza gener6 una importance tension
con Domingo Faustino Sarmiento quien, masque li
derar una campafia para generar una "opinion publica''
favorable, se proponfa detentar un importance puesto
militar en el "Ejercito Grande". Sobre esta cuestion
vease Sarmienro, Campana, 19'.57.
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quiza para sofocar a las provincias adicras
al regimen rosista. 29 En consecuencia, se
apoy6 al ejercito rosista esgrimiendo argu
mentos como los manifestados por el
gobernador de Catamarca:
el pueblo de Catamarca se compromete a
contribuir a sellar con su sangre y la de sus
cornpatrioras sus compromisos solemnes que
ligan a la provincia de Catamarca con la cau
sa de la confederaci6n, su integridad e inde
pendencia. 30

Evidentemente, la guerra tambien se
enrendfa como "criterio final de victoria
polfrica".31 En consecuencia, Urquiza se
apresur6 a escribir al primer mandacario
tucumano, para manifestarle su desvincu
laci6n respecto de la invasion preparada
por Crisostomo Alvarez al norce argencino
asf como su respeto por las autonomias pro
vinciales y por la legalidad confederal en
el marco de su "cruzada contra la tiranfa":
Esrimado compatriots [... ] debo declararle
muy francameme que muy distante estoy
de invadir la jurisdicci6n de los excelenrisi
mos gobiernos de las provincias confedera
das, pues lo que busco de ellos es la coopera
ci6n patriotica con que deben propender a
hacer desaparecer de la escena publica al ver
dadero salvaje unitario Juan Manuel de Ro
sas para que al fin la naci6o argentina se

29
Vease carta de Nazario Benavides a Celedonio
Gutierrez. San Juan, 31 de diciembre de 185 l en
AHT, SA, vol. 71, f 598.
3° Carta del gobernador de Catamarca al de Tucuman. Catamarca, diciembre de 1851 en ibid., f.

constiruya por el sistema que han proclama
do los pueblos.32

Asf, la reivindicaci6n de Ia legalidad
confederal, la "tirania" y la posibilidad de
"constituir la republics" fueron los argu
rnentos utilizados por Urquiza no solo
para justificar discursivamence su pronun
ciamienco institucional y la guerra, sino
para promover una posicion "unanirne"
de las provincias frente a los mismos.
Las noticias del exiro de Urquiza en
Caseros, proclamado el 3 de febrero de
1852, tardaron en llegar a las provincias
del norte, lo cual permiti6 al gobernador
de Tucuman Celedonio Gutierrez organi
zar la campafia en contra de Crisostomo
Alvarez, que se resolvi6 en beneficio del
mandatario tucumano. Sin embargo, el
triunfo urquicista puso fin al gobierno de
Rosas, e incite a los gobiernos del norce a
tomar postura frente al nuevo liderazgo
confederal. Si bien el orden rosista comen
zaba a desmoronarse, la endeble unidad
de las provincias debfa mantenerse hasta
la reunion del Congreso Consrituyente
para organizar la naci6n y asf otorgar sen
tido y legirirnidad a la guerra ganada. Para
insercar el proceso en un marco de legali
dad, las salas de representantes de codas
las provincias de la confederaci6n comen
zaron a deponer sus antiguas acrirudes en
beneficio de Urquiza quien, como nuevo
jefe de la confederaci6n hasra que se reu
niera el soberano Congreso Constituyente,
acept6 y promovi6 la conti nuidad de la
mayorfa de los gobernadores provinciales
proveniences de la etapa rosista, quienes
secundaron el proceso constitucional ini

559.

31
Hobbes, Leviathan, 1982; Bobbio, Teorias,
1987, cap. V!ll.
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Cuarrel general de Rosario, 29 de Jiciembre de
AHT, SA, vol. 71, f 585.

1851, en
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ciado por el primer mandatario entrerria
no. 33 En palabras de Celedonio Gutierrez,
la republica se encuentra hoy sin una auto
ridad caracterizada que represente a la naci6n
en sus relaciones con los dernas Estados del
mundo. Tal siruacion representa dificultades
que adernas de perjudicar los asuntos inrerio
res del pats dafia nuestros intereses nacionales
[...] El infrascrito ha crefdo que el ilustre Ur
quiza siendo el jefe mas respetable de la con
federaci6n y reuniendo la calidad de gober
nador y capitan general de una provincia
que goza de venrajas locales de los rios que
bafian sus costas para hacer facil la residencia
de los rninisrros excranjeros es el llamado
por estas circunstancias y la de merecer la
confianza de sus compatriotas a desernpefiar
esta elevada rnision nacional.34

Dado el manifiesto apoyo de las pro
vincias, Urquiza trat6 de mantener cierta
coherencia con los fundamentos de su
"cruzada contra el despotismo en beneficio
de la organizaci6n de la republica" y rei
vindic6 las instancias legales e institucio
nales como medios para solucionar los
conflictos interprovinciales y la actual si
tuaci6n de la confederaci6n. En este sen
tido, la promoci6n discursiva de un es
pfriru no solo "fraterno" sino tambien
"conciliador", se constituy6 en estraregia
clave para garantizar tanto la configura
ci6n de una "genuina" unidad de opinion
frenre a su emprendimiento "revolucio
53
Para el caso especifico de las provincias del
norce argentino consultar el trabajo ya citado de Bra
vo, "Polfrica", 2003, pp. 243259.
34 Carta del gobernador de Tucuman Celedonio
Gutierrez a la Sala de Represenranres de la provincia.
Tucuman, 23 de marzo de 1852 en AHT, SA, vol. 72,
fs. 386387.
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nario" como la pacificacion interna. La
"fusion parridaria", el "olvido a los agra
vios", el "buen trato al vencido" y el res
peto por las leyes se erigieron err valuarte
de su discurso polfrico:
Conciudadanos: la liberrad de los argentinos
ha prodamado el olvido general de los agra
vios, la union de los partidos polf ticos y en
tal caso vosotros cumplisreis con un grato
deber en segundar eficazmente esra respe
table insinuaci6n. La patria reclama de voso
tros lo mismo que la religion prescribe y la
razon aconseja: fraternidad estrecha entre los
hijos de la gran familia argentina, olvidar
los agravios es el deber del patriota y de!
cristiano. Si asf lo haceis habreis cooperado
por vuestra parre a la organizaci6n ya la di
cha de nuestra parria.35

Evidenternente, si bien se mantuvo el
principio de "unanimidad" como fuente
de legitimidad del nuevo "orden" politico
en construcci6n, los pararnetros de confi
guraci6n y supervivencia de la misma pre
sentaron destacables matices respecto de
los principios manifestados por Rosas.
Para este ultimo, la anarqufa derivaba del
"espfritu de partido" claramente arribuido
a las facciones opositoras. Considerada
como forma de atentaci6n contra la "una
nimidad", el "aniquilamiento" de la opo
sici6n polirica se asumfa como lfcito e in
cluso aconsejable. En contrapunto con
escos principios, las nociones de "fraterni
dad" asociadas al concepto de patriotismo
y al de "conciliacion" como se sefiala en
el fragmento recien citado se articularon a
la formula de "fusion partidaria" lanzada
por Urquiza, para atenuar el faccionalismo
politico en las provincias, los conflictos
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del periodo de posguerra y las divergencias
interregionales. Sin embargo, la violencia
reformulada bajo las claves del "terror" al
estilo rosista se proyect6 al periodo poste
rior a Caseros, rnaterializandose en sa
queos, asesinatos y ejecuciones publicas,
muchos de ellos liderados por el propio
Urquiza. En este sentido, y tal como lo
expresa Ricardo Salvatore,
Santos Lugares, ahora ocupado par el ejerciro
aliado, parecia a su vez un sitio de terror y de
concertaci6n polftica. Allf Urquiza negocia
ba con los liberales portefios la transici6n
hacia un sisterna de libertades piiblicas y ha
cia un proceso constituyente. Pero allf tam
bien se ejecutaban a ex oficiales rosistas, asf
como a muchos soldados aliados gue se ha
bfan pasado a las fuerzas de Rosas antes de
Caseros. En los caminos entre Santos Luga
res, Palermo y la ciudad, los visitantes po
dfan ver, como el sfrnbolo del fin de una era,
cadaveres colgados de los arboles. Algunos
de los visitantes, cuentan los conrernpora
neos, se cubrfan el rostro. 36

Con el objetivo de mantener en pie a
las instituciones existentes, Urquiza con
voc6 a todos los gobernadores provinciales
a una reunion en San Nicolas de los Arro
yos. Esta iniciativa dio paso a la reunion
del soberano Congreso Constituyente don
de se debatieron tanto la estructura insti
tucional del futuro Estado nacional corno
sus instancias fundacionales. En ese con
texto de debate, la "violencia"37 como ins
Salvatore, "Consolidacion", 1998, p. 379.
En este caso "violencia" se toma en el senrido
de "fuerza" y puede asociarse, co.mo se ha venido
viendo, tanto a actos revolucionarios armados que
prerenden impugnar un gobierno o a acciones de go
bierno que pretenden conservar las instituciones y
36
37
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trumento politico y su materializaci6n a
traves de la guerra y de las "revoluciones"
ocuparon un lugar central. <'.Como confi
gurar un "orden" politico devenido de la
"guerra"?; (C6mo justificar un hecho de
armas como estrategia fundacional de la
naci6n?
"GUERRA", "ORDEN POLITICO"
Y "cONSTITUCI6N" EN LOS DEBATES
DEL CONGRESO CONSTITUYENTE

En el acuerdo surgido a partir de la reu
nion de San Nicolas de los Arroyos se fij6
como prioritaria la declaraci6n de una
Constitucion nacional, para lo cual se dis
puso que los diputados se constituyeran
en "diputados de la nacion" gozando de
plenos poderes para la elaboracion de la
carta magna, dejando de lado su papel de
"apoderados" de las provincias detentado
durante la etapa anterior.38 El mencionado
acuerdo no solo volvi6 sobre la vieja cues
ti6n de la "representacion nacional" o
sus gobernantes freme a actores divergentes. En ambos
casos, y como se ha venido refiriendo y se referira
tambien, el problema de la "Jegitimidad" respecto
del uso de la "violencia" para conservar o torcer el
destino polftico ocupa un lugar central.
38
"el Congreso sancionara la Constirucion na
cional a mayorfa de sufragios; y como para lograr este
objeto serfa un embarazo insuperable que los di
purados rrajeran instrucciones especiales que resrrin
gieran sus poderes, queda convenido que la elecci6n
se hara sin condici6n ni restriccion alguna, fiando a la
conciencia, al patriorismo y al saber de los diputados
el sancionar con su voto lo que creyesen mas justo y
convenience, sujetandose a lo que la mayorfa resuelva
sin protestas ni redamos". Arriculo 6" de! Acuerdo
de San Nicolas de los Arroyos citado en Chiaramonte,
"Federalisrno", 1993, pp. 126127. Si bien no es ob
jerivo de esre trabajo profundizar sobre esta problems
tica, para un analisis de la misma vease ibid.
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"mandate irnperativo", sino que avanz6 en
cuanto a las atribuciones de un poder cen
tral en formaci6n donde a Urquiza se le
atribuyeron, de manera provisoria, el ma
nejo de las relaciones exreriores, la repre
sentacion de la soberania, la conservaci6n
de la indivisibilidad nacional y el mante
nirniento de la paz interior. Considerando
de vital imporrancia la concentraci6n del
manejo de la "fuerza ffsica" en beneficio
del iniciado proceso polftico, se le confiri6
en teorfa el mando de rodas las fuerzas
milirares provinciales, que pasarian a ser
consideradas como partes integrantes del
ejercito nacional en formaci6n.39 En defi
niriva, esre acuerdo marc6 un daro cambio
de orientaci6n polftica donde la soluci6n
institucional buscada para el Rfo de la
Plata se acerc6 mucho mas a la estrucrura
de un Estado federal con una soberanfa
mayor a las particulates de las rarovincias
que a la de una confederaci6n. 0
Una vez firmado el pacto por los go
bernadores y recurriendo a los principios
confederales convenidos en 1831 se reu
nieron las respectivas salas de representan
res provinciales para observar las conclu
siones del rnisrno. La unica provincia que
no acept6 los principios planreados por el
acuerdo foe Buenos Aires, donde se rnani
festaban posturas encontradas frente a las
estrategias implementadas por Urquiza
39 Este poder central, mas que expresar al "Esrado
centralizado" triunfance luego de Caseros, dernostraba
la voluntad de cenrralizacion existente en el proyecto
nacional que no lleg6 a concrerarse hasra la decada
de 1880. Sobre el problema del forcalecimiento de!
poder central en la Argentina, vease Botana, "Federa
Iismo", 1993, pp. 224263, y Oszlak, Formaci6n,
1997.
4°
Chiaramonte, "Federalismo", 1993. Sabre el
problema de! federalismo en Argentina a partir de
1852 vease Botana, "Federalismo'', 1993.

para promover la organizaci6n nacional
luego de la guerra. Los liberales portefios
que apoyaban el proceso iniciado en Case
ros veian en las acciones desarrolladas por
el general enrrerriano la decision de ma
nejar la gobernaci6n bonaerense y de de
darar a la provincia capital de la republica
federalizando de inmediato su territorio
para conrrolar desde allf el proceso de or
ganizaci6n nacional. Una vez convocados
los gobernadores a San Nicolas, el gober
nador bonaerense L6pez y Planes, colocado
en la primera magistratura rnedianre pre
siones ejercidas por Urquiza, asisti6 a la
mencionada reunion sin apelar al consenti
rnienro de la sala, ya que ternfa su rechazo.
Si bien la Iegislarura repudio la actitud
de Lopez y Planes arnparandose en los
principios del pacto de 18 31, decidi6 de
bari r los arrfculos del acuerdo. En esre
conrexto, gran cantidad de ellos fueron
rechazados, especialmente aquellos en los
que se especificaba que las provincias par
ticiparfan con igual numero de diputados
en el soberano Congreso Constiruyenre,
lo cual disminufa radicalmente las influen
cias de Buenos Aires en el rnismo. La re
nuncia del gobernador propietario asf
como la asunci6n de Urquiza como gober
nador provisorio desencadenaron un levan
tamiento cfvicornilitar que culmin6 con
la separaci6n de Buenos Aires, que no en
vio diputados al Congreso Consriruyente
y que se organiz6 como Estado aut6nomo
y soberano declarando su propia consti
tuci6n. 41
'11 Buenos Aires se reintegr6 a la republics en
1861. Sobre las "[omadas deJunio de 1852", la re
voluci6n del 11 de septiembre de! mismo afio y el
desarrollo de la polfrica en Buenos Aires durante la
ecapa de secesion, vease Lettieri, Reptiblica, 1998, y
Bonaudo, Estado, 1998, t. 4.
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A pesar de los mencionados sucesos y
sin contar con la presencia de los diputa
dos por Buenos Aires, el soberano Congre
so Constiruyenre inici6 sus sesiones con
el objerivo de declarar una constituci6n
que conciliara las posiciones provinciales.
Segun el abogado y pensador Juan Bautis
ta Alberdi, cuyos escritos fueron de deci
siva influencia en el proceso de elaboraci6n
del pacto consrirurivo, la declaraci6n de
una constituci6n implicaba sentar las bases
de forma arm6nica y equilibrada del juego
politico interprovincial, irnpregnado hasta
ahora de un fuerte autonomismo local en
tension con tendencias unitarias manifes
tadas en los intentos constitucionales de
los afios 1819 y 1826. Para el pensador,
una "formula mixta" de gobierno plasma
da en una constitucion escrira representa
rfa la superaci6n "legal" de las inestables
formas de union confederales desarrolladas
has ta el momenta. Asf, aseguraba que se
debfa elaborar una propuesta politica en la
que participaran a la vez la "unidad" y
la "confederacion", la "nacionalidad" y el
"provincialisrno'', "los intereses de todos"
y los de cada uno, y esto harfa al pafs "uni
dad" y "federacion" al mismo tiempo. Es
decir, que las claves de un genuino "orden
politico" no solo residfan para Alberdi en
la confecci6n de una constituci6n nacional
sino en la combinaci6n que esta efectuara
entre "federalismo" y "centralismo".42 En
42
De esta propuesta se deriva el "federalismo li
beral" como base de sustentaci6n politica del nuevo
Estado. La clave del sistema residfa en las caracterfs
ticas del "poder central". El mismo se encontraba
constituido por un presidenre con amplios poderes
pero equilibrado a su vez por un poder legislative in
tegrado por dos carnaras donde se encomraban repre
sentadas todas las provincias, ya sea de forma iguali
taria (Senado) o proporcional (Camara de Diputados).
A su vez, las provincias segufan conservando algunos
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consonancia con el debate en torno a estos
principios, el clima de tension y de inrni
nente guerra civil que rodeo la labor del
Congreso influy6 en las discusiones pre
liminares que discurrieron en pri mera me
dida sobre la legirimidad del cuerpo legis
lativo, la proyeccion de su obra y la con
veniencia o no de dictar una consriruci6n
bajo las inestables circunstancias.
La "pleniporencia" y la soberanfa de
los poderes otorgados a los diputados por
el voto de "Ios pueblos", asf como la "una
nirne" voluntad atribuida a las provincias
de declarar una constitucion nacional ex
presada luego de la guerra a traves de sus
legislaturas que reactivaron los principios
del pacto de 18 31, asociadas al Acuerdo
de San Nicolas se esgrimieron como los
primeros fundamenros de tipo institu
cional que actuaron como variables legi
timantes de la reunion constiruyenre.
~Como se asociaron la guerra y el proceso
deliberativo posterior? Evidentemente, la
necesidad de proyectar el apoyo de las le
gislaturas provinciales implied la elabora
ci6n de una ret6rica que iba mas alla de la
legalidad manifestada en los pactos y de
la soberanfa de "los pueblos" y de sus re
presentantes. La "guerra" se habfa manifes
tado como instancia fundacional del pro
ceso constiruyenre, y en tal caso, la misma
debfa justificarse y articularse al proceso de
organizaci6n nacional. En esre senrido, el
Congreso se pronunci6 de la siguiente
manera:
El Congreso, obligado por la naturaleza de
sus graves tareas a meditar sobre el desrino
rasgos de su tradicional autonomfa. Sabre el pensa
rniento de Alberdi en torno a la conformaci6n de! Es
tado nacional vease Halperin, Nacion, 1982; Botana,
Tradicion, 1984, y Orden, 1994 (estudio preliminar).
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de las sociedades y de sus revoluciones se ha
imbuido de la idea de gue las revoluciones
solo son Iegftirnas cuando salvan las ideas,
los pueblos, sus intereses esenciales, la honra
entre ellos y los derechos que la humanidad
emancipada por el cristianismo ha afirmado
por la civilizaci6n. Nuestro lugubre pasado
antes de mayo de 1851 justifica una revolu
ci6n, si hay alguna gue pueda ser necesaria.43

Como primera medida enronces, la
implementaci6n de la violencia rnateriali
zada en la guerra se justific6 en clave revo
lucionaria, entendiendo a la "revolucion"
no como un "carnbio estructural a la fran
cesa", sino como el "retorno" al proceso
de conformaci6n de una nueva comunidad
polftica nacional posterior a la revoluci6n
emancipadora de 1810 el cual habfa sido
"truncado" por la "tirania" rosista. La im
pugnaci6n revolucionaria a la "riranfa" se
inicio con un acto institucional, el pronun
ciamiento de mayo de 1851, y se proyect6
e hizo efectivo mediante la utilizacion de
la fuerza. Si bien la toma de las armas era
una atribuci6n provincial de base juridica,
la utilizaci6n de las mismas se j usrific6
aquf en terrninos morales en tanto expre
saba el "compromise" ineludible de "los
pueblos" con la defensa de su soberanfa y
de las "provincias hermanas" y con el pro
yecto constitucional plasmado en el Pacto
de 1831 y "ultrajado" por la "tiranfa" ro
sista. En ese senrido, a Urquiza se le atri
buy6 el papel de "heroe libertador", quien
mas alla de SUS intereses individuales 0
provinciales supo leer y emender las nece
sidades y la voluntad de las provincias
rioplatenses, utilizando las armas en virtud
de la misma y en beneficio del cumpli
miento de las leyes preexistentes. Los di
43

Ravignani, Asambleas, 1937, pp. 548549.

putados estaban dispuestos a promover el
programa propuesto por el gobernador
entrerriano por considerarlo como uno <le
los "mas esclarecidos varones que no ha
osado dar a los pueblos su programa es
cri to por la puma de la espada victoriosa,
sino tornandolo de ellos y de su voluntad
nacional, elevando a principio y realidad
la idea y sentimiento de la nacion."?"
Estas primeras justificaciones relacio
nadas con el emprendimiento armada y
su relaci6n con la promoci6n de un "orden
politico" implicaron importantes tensiones
en los debates del soberano Congreso
Constituyente: 2hasta que punto podia
admitirse que las "revoluciones" y la "gue
rra" redisefiaran el lenguaje republicano
y cfvico e impulsaran un nuevo "orden
politico" que buscaba sostenerse sobre la
base de una constitucion y de los princi
44
Esra retorica configurada en torno a la "revolu
cion" y a sus connoraciones militares conrribuyo a
rnodificar los comportamientos y funciones conside
rados inherentes a los representantes de la reptiblica.
Si bien los diputados no dejaban de referirse a sus
compromisos con "los pueblos", los mismos se consi
deraban, paralelamente, como los responsables de la
"defensa del orden intemo de la naci6n" y de la "civili
zaci6n" entendiendo que si bien su "combare" contra
la anargufa anteponfa a la utilizaci6n de la violen
cia la implementaci6n de "la fuerza moral de las le
yes", los misrnos, como rnuestra de su heroicidad y pa
triotismo, eran capaces de "ernpufiar las armas y dar
la vida por SU patria" en beneficio de} "bien cornun".
A pesar de la persistencia de ciertas ambigi.iedades
en el concepro de parriotismo, comenz6 a modelarse
un concepto de ciudadanfa articulado a la naci6n en
terminos politicos y rnilitares, Estas nociones comen
zarfan a utilizarse en el periodo posterior a Caseros
para legitirnar y afianzar el proceso de reorientacion
de las lealrades poliricas y militares en beneficio de la
construcci6n nacional, Fragmento del discurso Iefdo
por el presidente de! Congreso en momentos de su
insralaci6n. Ibid., p. 413.
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pios de la civilizaci6n y del progreso?; ax)dfa dictarse la "carta magna" en un con
texto en el que las armas aiin se mostraban
como un recurso habitual en el desarrollo
de la vida polftica de las provincias confe
deradas? El plantearniento de estas cues
tiones en el seno del Congreso no solo im
plic6 discusiones sobre la legitimidad y
alcances del proceso polfrico iniciado a
partir de la batalla Caseros, sino tambien
sobre las formas y alternativas considera
das apropiadas para la configuraci6n del
Estado nacional.
Segun Zuviria, diputado por la pro
vincia de Salta, eran los cornportamienros
"civilizados" y "morales" de los pueblos
los que debfan consriruirse en fuentes de
promoci6n del nuevo "orden" politico.
Por lo canto, Zuvirfa desracaba como ne
cesidad prioritaria para la elaboraci6n de
la constituci6n la "cornpleta pacificaci6n
de la republica". Si bien el diputado no
buscaba desacreditar la labor de Urquiza
ni desconocer la "voluntad unanime de los
pueblos" manifiesta en el pacto de 1831 y
en el Acuerdo de San Nicolas frente al
dictado de una constitucion, el mismo
descrefa que estos hechos fueran suficienres
para promover un nuevo "orden" politico
en un contexto en el que "guerra" y "po
Iitica" aun segufan intimamenre vincula
das. A SU vez, no solo descrefa de la guerra
como productora de "orden, civilizaci6n
y progreso", sino que rechazaba el argu
rnento sostenido por algunos diputados
que atribufan tanto a la constitucion como
a las instituciones la capacidad de pacificar
y reformular las conductas sociales y po
If ticas preexistentes cuando aun la guerra
civil y el faccionalismo segufan vigentes y
se habfan trasladado al centro del proceso
politico en ciernes. En definitiva, se cues
tionaba, en primer lugar, la articulaci6n
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entre un proceso polfticomilitar de tipo
revolucionario y las instancias considera
das como fundacionales de una naci6n
constitucionalmente organizada e integra
da por "ciudadanos". A su vez, yen ese
contexto, se ponfa en duda la capacidad
regeneradora de costumbres atribuida tan
to a la Constitucion nacional como a las
instituciones republicanas.45 Evidente
mente, Zuvirfa aiin asociaba el liderazgo
urquicista y el proceso revolucionario ini
ciado con su pronunciamiento con cos
tumbres derivadas del caudillismo y del
faccionalismo politico de la primera mi tad
del siglo XIX, que segun el dipurado obs
taculizaban la moralizaci6n de las insti
tuciones, la libre y esponranea manifes
taci6n de la voluntad de "los pueblos" y la
articulaci6n de los mismos en cl marco de
45
"aun no ha acaecido entre nosotros un cambio
de gobierno que quiza no haya sido sino de personas,
no de ideas, principios ni costwnbres que no cambian
en un dia; cuando en el acto, atribuyendo los males
pasados a esas personas, y no a causas reales, perma
nentes y ligadas a intereses de otro orden, se ha con
vocado a un Congreso para que dictase una Cons
ti tuci6n quizas sin mas variantes que los motivos
prorninentes que han servido de causa o pretexto a la
revoluci6n a que debe su origen. (Y que ha resultado
de esra aberraci6n ... ? (Ni que otra cosa podfa resul
tar de constiruciones que como dicradas a conse
cuencia de una revoluci6n, viene a ser el eco de ella el
resultado genuino del principio o partido victorioso
y no de la naci6n que se compone de venredores, ven
cidos y neutrales? (Que de una obra nacida de! foco
de las pasiones en ebullici6n y sin el apoyo de esa
aquiescencia general de los espfritus sobre la que no
se puede conrar en medio de conmociones politicas,
ni aun despues de ellas sin dar treguas a la calrna que
solo se obtiene despues de corrido algun tiernpo gue
pas6 la tempestad? (Ni corno suponer esu calrna en los
pueblos cuando sus mismos conductores participan
del fuego de la revolucion de que han nacido a que
quizas deban su existencia?" lbid., p. 471.
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la comunidad nacional, superadora de los
intereses localistas y de las lealtades per
sonales:
triunfando del dicrador, no hemos triunfado
de la dictadura. Aun pesan sobre nosotros
la dictadura de los vicios [...] del crimen y
de la corrupci6n [...] de la anarqufa y de la
guerra civil [...] la dictadura de la fuerza ar
mada que a falta de otros medios morales
decide entre nosotros de todo nuestro ser so
cial y polfrico; la dictadura en fin de la crisis
y de la situaci6n a cuyo nombre callan todas
las leyes y se legitiman todos los abusos y
excesos [... ] pero sobre nosotros la mas atroz
de las dictaduras [... ] hablo de sangre, de ese
espfritu de guerra y de exterminio que se ha
apoderado de nosotros hasta no creer posible
la soluci6n de un problema polftico, social y
econ6mico si no es por el ministerio del ca
fi6n y de arroyos de sangre. i_ Y despues de lo
que ha pasado y pasa a nuestra vista, la sola
cafda del dictador [Iuan Manuel de Rosas]
servira de suficiente base para elevar sobre
ella un trono digno de la Consrirucion po
Iitica de la republics sin consideraci6n a su
actual estado?46

Segun el diputado saltefio, el empren
dimiento urquicista y sus consecuencias
reactualizaban los actos de violencia y el
"espfritu de partido" derivados de las cos
tumbres polfticas del periodo rosista. A
su vez, la iniciativa armada se desestimaba
como parte integrante de un proceso de
"civilizacion y progreso". En este contexro,
una constituci6n diffcilmente podfa garan
tizar la pacificaci6n de las relaciones in
terprovinciales considerandose ademas que
masque las revoluciones armadas eran "las
costumbres publicas civilizadas" conquis
46

Ibid., p. 473.

tadas de tiempo en tiempo las promotoras
del "orden moral" necesario para la confi
guraci6n de un "orden" polftico.47 Si la
construcci6n republicana respondfa a un
aprendizaje practice y progresivo de los
principios de la "civilizacion" y del "pro
greso", Zuvirfa aseguraba que la tarea de
legalizaci6n de las relaciones interprovin
ciales y del Estado nacional como una ins
tancia previa y a su vez promotora de la
asimilaci6n del nuevo orden se reducfa a
simples aplicaciones te6ricas construidas
sobre la base de sistemas polfricos que ha
bfan funcionado en paises extranjeros y
que en consecuencia distaban de responder
a las necesidades rioplatenses.48
Esta posici6n que descartaba como
apropiado "constituir la republica" bajo
las referidas circunstancias, despert6 fuer
res oposiciones en el seno del Congreso.
En primer lugar, Zavalfa, diputado por la
provincia de Tucuman, consideraba que
Caseros habfa expresado por primera vez
la conjunci6n de voluntades de "gobernan
tes y gobernados" actuando esto como
principal impulso y fundamento del pro
ceso de organizaci6n nacional. A su vez
argument6 gue dadas las circunstancias,
los afios de guerra civil y los fracasados
intentos constitucionales, pueblos y go
biernos se rnostraban "dociles" ante las
47

Ibid., p. 474.
"La ciencia del legislador no esta en saber los
principios de! derecho constitucional y aplicarlos sin
mas examen que el de su verdad te6rica; sino en com
binar esos mismos principios con la naturaleza y pecu
liaridades del pafs en que se han de aplicar [... ]; esui
finalmenre en saber juzgar y combinar todas las pre
tensiones e intereses discordantes de los pueblos que
constiruyen esa sociedad [...] Empfricos politicos siem
pre hemos querido aplicar remedios promos y heroicos
sin examen de la calidad de ellos y del estado del pa
ciente." Ibid, p. 470.
48
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resoluciones del Congreso y del director
provisorio, y propensos a aceptar los prin
cipios "conciliadores'' promovidos desde
las autoridades polfticas confederales, pro
rnoviendose desde aqui la necesaria "una
nirnidad" de opinion que darfa paso exi
rosamente a la organizacion nacional. A
pesar de los ejemplos europeos resaltados
por el diputado por Salta, Zavalfa conside
raba que las "republicas vecinas, de iden
tico origen, con costumbres, religion, idio
ma y tradiciones analogas, suministraban
una experiencia mas digna de examinarse
e imitarse."49
La exaltaci6n del ejemplo de las repu
blicas americanas no solo sirvi6 para re
forzar el argumento en beneficio de la
pronta organizaci6n nacional. Tambien
ayud6 a resaltar las funciones pedag6gicas
que se consideraban atribuibles a la Cons
titucion nacional, considerada como el
medio mas poderoso de pacificaci6n y de
perfecci6n para "los pueblos" y de forma
ci6n de los "buenos ciudadanos" .50 Sohre
la base de estas argumentaciones y soste
niendose que los afios de "anarquia" no
eran sino producto de la ausencia de una
constitucion nacional, se avanz6 sobre el
proceso de organizaci6n de la republica,
al que se consider6 inmerso en una dina
mica polftica propiamente "arnericana"
que se sostenia sobre las experiencias de
los paises vecinos. En este sentido, la
Constitucion fue asumida como estrategia
pedag6gica, pacificadora y articulante, en
un clima en el que la guerra civil aiin pre
dominaba en las cosrurnbres polfricas pro
vinciales. Una vez elaborada la Consti
tucion, pas6 a ser considerada corno
49

Ibid, p. 481.
50
Ibid, p. 480.
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resultado del antes referido proceso "revo
1 ucionario", yen ese senrido que<l6 justi
ficado el hecho de armas. En un discurso,
el Congreso se referfa a Urquiza de la si
guiente manera:
La Constitucion senor [ ... ] ha legitimado
vuestra revoluci6n. Las convulsiones de los
pueblos, cuando terminan en el traspaso de!
poder irresponsable de una mano a otra son
usurpaciones execrables [...] Tarnbien quedais
a cubierto de esta maldici6n. La historia con
pluma mojada en tinta de oro ha escrito ya
vuestro pronunciamiento del 1 de mayo, la
celebre e inrnortal victoria de Monte Caseros,
el Acuerdo de San Nicolas de los Arroyos y
con reciente data la Constitucion argemina51

En consecuencia, la exitosa labor cons
ti tuyente legitim6 los dos terrninos de la
revoluci6n urquicista, esto es el pronuncia
miento y el levantamiento armado. En el
marco del Congreso, la guerra se justific6
en clave revolucionaria y se legitim6 por
sus efectos y resultados materializados en
el pacto constitutive.
2C6mo se resolvi6 en rerrninos consti
tucionales el problema del rnanejo de la
fuerza en relaci6n con las provincias y con
el naciente poder central? Esto necesaria
mente se vincul6 con la redefinici6n de
las soberanias provinciales en beneficio del
Estado nacional, donde la re1aci6n entre
"legitirnidad" y "violencia" se resolvio reo
ricamente a favor del poder central. Asf, la
utilizacion de los instrumentos represivos
en proceso de construcci6n quedo, segun
la constituci6n, bajo su exdusivo monopo

51
Discurso dirigido a Urquiza y lcido por el pre
sidente del Congreso Consciruyenre una vez finali
zada su rarea. Ibid., pp. 548549.
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lio para garantizar el mantenimiento del
orden interno y de la soberanfa nacional.
La "violencia" se mostr6 entonces como
una estrategia ampliamente utilizada por
el poder central y efectivizada a traves del
ejercito nacional para reivindicar su sobe
ranfa sobre las particularidades provincia
les. La violencia estatal y "legitima" se
materialize en las intervenciones federales
a las provincias rebeldes, en la declaraci6n
de la guerra a los "acrores disolventes" yen
el avance del proceso de desmilitarizaci6n
local en beneficio de la soberanfa nacional.
En efecto, el poder central, amparado en
la Constitucion nacional, busc6 extender
SU radio de influencia al arnbiro provincial
no solo a traves de la "fuerza moral de las
leyes", sino mediante la utilizacion de la
"violencia" como atribuci6n legftima y
exclusiva. Sin embargo, esto convivio con
orro argurnento constitucional que vin
culaba el uso de las armas con los deberes
civicos y bajo ese principio se justifico lo
que Hilda Sabaro denomin6 como la "vio
lencia no estatal" de los afios posteriores. 52
El concepto de ciudadano armado deri
vado del artfculo 21 de la Constitucion
nacional y la organizaci6n de una nueva
institucion militar constituida por los mis
mos, la Guardia Nacional,53 demostr6 que
para los conremporaneos la utilizacion de
las armas, considerada como una atribu
ci6n inherente al Estado nacional, no es
taba totalrnente refiida de la civilidad. 54 La
52

implementaci6n de la violencia contra un
gobierno considerado desp6tico, como si
gui6 ocurriendo en los afios de la construe
ci6n nacional, se percibio como un "deber
derecho" de la ciudadanfa, si bien se
aceptaba el monopolio de los instrumentos
de coercion por pane del poder central.
Esre compromiso dvico rnilirar expresado
en rerminos de deberderecho fue formu
lado por Mitre en los siguienres terminos:

Vease Sabaco,"Ciudadano", 2003.

La Guardia Nacional se conform6 en el afio
1854 y form6 parte del ejercito nacionalcomo fuerza
de reserva.La misma se constitufa por ciudadanosy
cada provincia debia contribuir con un nurnero de
batallones de la misma al ejercito nacional. Vease Ma
cfas, "Ciudadanfa", 2003.
54
Sabato, "Ciudadano", 2003, p. 150.
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En los pueblos libres el arre de la guerra no
es sino el arte de la defensa nacional respecto
de los extrafios y la base del orden y de la
libertad respecto de los ciudadanos. Por Jo
comrario en los pueblos barbaros la guerra es
un elernento de despotismo y de anarqufu
perpetua. La causa de esta anomalfa consiste
en los medios diversos que unos y otros em
plean para cal efecto. En los pueblos barbaros
es la minorfa robusra la que ernpufiando las
armas impone su yugo al mas debil y de en
tre esta minorfa se levanta el mas fuerte para
dominar la tribu o comarca y hacerla servir
a sus miras ambiciosas. A medida que la aso
ciaci6n progresa surge de ella dos principios
opuestos: el de la barbaric representada por
la fuerza brura y el de la inteligencia naciente
representada por la mayorfa oprirnida. Poco
a poco la inteligencia se vincula a la fuerza
material, primero es el rnonopolio de algu
nos y por ultimo el patrimonio de todos.
Cuando un pueblo ha llegado a esce punto
podeis decir que esta en el camino de con
quisrar sus derechos porque (...) la fuerza es
el derecho segun en manos de quien este: si
pertenece a uno solo es el desporismo, si a
varios el privilegio, si a todos entonces es el
derecho.55

55

Mitre, Obras, 1959, vol. 13, cap. 12.
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CONSIDERACIONES FINALES

La "revolucion" liderada por Urquiza se

compuso de dos aspectos: uno institucio
nal y otro arrnado. El primero, implemen
tado desde las insciruciones (ejecutivo
provincial y sala de representantes) fue el
primer paso en el proceso de desvincula
ci6n con el liderazgo rosista. Sin embargo,
esta acci6n de tipo institucional no se con
sider6 suficiente. Desde el ejecutivo pro
vincial se promovi6 una acci6n armada no
solo con el objetivo de llevar la guerra al
gobernador bonaerense, sino con el de pro
mover el pronunciamienro de las restantes
provincias confederadas. En este sentido,
los discursos de Urquiza "justificaron" la
implementaci6n de la violencia materiali
zada en la guerra no solo bajo argumenta
ciones de tipo jurfdico, sino mediante las
referencias a un gobierno de tipo tiranico
y valorizaciones de tipo moral donde las
causas y objetivos de la guerra se vincula
ban con un compromiso fraterno del "pue
blo entrerriano" con la "liberacion" de las
provincias soberanas del "yugo de la tira
nia". Sin embargo, la posterior declaraci6n
de la Constiruci6n nacional harfa el resto.
Asi, "Iegicirnidad'', "violencia" y "orden
politico" se articularon en el discurso ur
quicista rnediante argumentaciones que
asociaban principios juridicos con justifi
caciones revolucionarias que reivindicaban
la "soberanfa" frente a la "tirania" y con
referencias de tipo moral que justificaban
la guerra emprendida.
El soberano Congreso Constituyente
se erigi6 en escenario de exaltaci6n y de
bate respecto de las nociones y discursos
elaborados en torno a la guerra ganada y
su "iegfrirna" articulacion con el proceso
constituyente. Voces discordances expre
saban la necesidad de un "orden moral"
previo al desarrollo de un "orden politico"
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y esto significaba la desarticulaci6n del

binomio "violenciapolitica". Mas alla de
estas argumentaciones y confiando en la
capacidad pedag6gica y pacificadora de
las instituciones y de las leyes, la mayorfa
de los constituyentes consider6, en primer
lugar, que la guerra declarada "en bene
ficio del proceso constituyenre" se legiti
maba no solo por sus causas y objetivos,
sino esencialmente por sus resultados. A
su vez, la toma de las armas asociada al
pronunciamiento insritucional y reformu
lada en clave revolucionaria se legitimaba
rambien en canto habfa retornado un pro
ceso polftico truncado por la tirania rosis
ta. Asi, la guerra se articul6 al discurso
del Congreso como instancia fundacional
de la naci6n constitucional organizada.
En el marco de proclamas inrerpene
tradas por referencias "nacionales" y "loca
les", se hizo notoria la intencionalidad
discursiva del primer mandatario entre
rriano de lograr en sus soldados una acci6n
rnilitar conducida por un sentido de pa
triotisrno definido no solo a craves de leal
tades personales (el gobernador militar) y
locales (el Estado provincial), sino rambien
por principios fraternales, en canto referen
tes que contribuirfan con la superaci6n de
los sisrernas de identidades estrictamente
locales. Estos principios comenzaron a re
modelar un concepto de patriotismo que
de forma lenta y progresiva empez6 a ad
quirir en los discursos rasgos y senridos
superadores de lo local. Estas nociones d
vicomilitares procedentes de la "guerra
victoriosa" contribuyeron a configurar un
concepto de ciudadanfa donde el servicio
militar adquiri6 el doble sentido de "de
berderecho" y donde la "violencia" en cla
ve revolucionaria fue interprerada como
una estraregia de acci6n ciudadana frente
a gobiernos considerados desp6ticos.
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Asf, la "violencia" ingres6 al plano de
la legalidad republicana posterior a Case
ros como una atribuci6n inherente, legf
cima y exclusiva del poder central mate
rializada en el ejercito nacional (aun en
proceso de formaci6n), en las intervencio
nes federales y en las acciones militates
frente a actores disolventes y como un de
ber y un "ineludible" compromiso "mo
ral", "cfvico" e "igualitario" de cacla uno de
los nacionales con las leyes y las institucio
nes republicanas. En este senrido, violencia
"estatal" y "no estaral'?" convivieron du
rante el proceso de configuraci6n nacional
desarrollado hasta 1880 y ambas se legiti
maron con argumentaciones de tipo jurf
dico yen el "compromise" de los gobernan
tes y de los ciudadanos con las garantfas de
perdurabilidad de las instiruciones repu
blicanas y de sus leyes.
FUENTES CONSULTADAS
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