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tConstruir al Estado o al ciudadano?
Aproximacion a las ideas de Pedro de
Angelis sobre la organizacion politica
argentina, 1827-1856
Fernando Carlos Urquiza
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

En este trabajo se realiza un acercamiento a las ideas de
Pedro de Angelis sabre la organizaci6n politica que debia
reemplazar al Estado colonial tras el proceso
emancipador en el Rio de la Plata, que culmin6 con la
sanci6n de la Constituci6n de 1853.

INTRODUCCI6N

C

uando intentamos un balance
de la historia de los intelectua
les del Rio de la Plata desde
principios del siglo XIX son muchas las
figuras que se hacen presentes. Cada
una se asocia indefectiblemente a sus
aportes, sean estos de indole artistica,
politica, filosofica o educativa. Sin em
bargo, hay una figura que destaca ade
mas por los polernicos juicios sur
gidos de su actuacion al servicio de
bandos opuestos que ha desatado a
la hora de decidir cual es el lugar que
debe ocupar en la historia argentina.
33
Secuencie, nueva epoca

Nos referimos a Pedro de Angelis, es
critor napolitano de dilatada actua
ci6n como periodista, educador e
historiador en Buenos Aires.
El objetivo de nuestro trabajo es,
alejandonos de los aspectos polemicos
de la figura de De Angelis, abordar el
pensamiento politico en general del
napolitano; es decir, analizaremos sus
conceptos acerca del Estado, la socie
dad y el sistema politico rioplatense
expresados a traves de su obra escrita.
Bernos evitado la tentaci6n de dete
nemos en su etapa de ideas unitarias o
de aquella en que asisti6 intelectual
mente al Rosas, para analizar su pro
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duccion como una unidad y tratar de
ver en ella las principales lineas de
reflexion, analizando a la vez, su evo
luci6n.
Es necesario ten er en cuenta queen
la region, desde 1810, comenzo el
proceso de desestructuraci6n del Es
tado colonial y se inici6 el debate so
bre la forma que deberia tener el Es
tado que lo reemplazaria. En esa epo
ca, dos conflictos le imprimen el ritmo
a los acontecimientos y caracterizan el
curso de los sucesos politicos: el pri
mero, podriamos sintetizarlo como un
centralismoanticentralismo, que sur
ge ya en 1810 cuando Buenos Aires
luego del establecimiento de la Pri
mera Junta de Gobiemo intenta im
poner su autoridad al resto de las ciu
dades del antiguo virreinato; el otro es
el conflicto que enfrenta a Unitarios y
Federales y que expresa en parte, y de
manera muy imperfecta, al anterior
sin que pueda proponerse una identi
ficaci6n entre federates y anticentra
listas.
La decada de 18101820 registro
avances y retrocesos en cada uno de
los polos de los antagonismos mencio
nados, que se manifiestan en la suce
si6n de diversas formas de gobierno
como la Primerajunta, la}unta Gran·
de, el Primero y Segundo Triunvlratos
y el Directorio en la region. A partir
de 1820, con la caida de las autorida
des centrales en el territorio, parecen
triunfar quienes se oponen a la pree
minencia de Buenos Aires y apoyan las
ideas federales; sin embargo, es nece
sario dejar en claro que la derrota tem
poral de los unitarios permite a Bue
nos Aires iniciar una nueva fase en su
desarrollo economico que, en pocos
·34

afios, posibilitara a}uan Manuel de Ro
sas gobemador de la Provincia, de
fensor del federalismo y encargado
de las Relaciones Exteriores de la Con
federacion ejercer un evidente cen
tralismo desde Buenos Aires sobre el
resto de las provincias gobemadas por
caudillos federales.
En ese periodo fracasan varios in
tentos de sancionar una constitucion
que organice a las Provincias Unidas
del Rio de la Plata unidas mediante
pactos regionales en forma definitl
va. El dilema al que debieron enfren
tarse los diputados constituyentes re
presentantes de las provincias era si
debian consagrar o no, en el texto
constitucional, redactando una carta
unitaria o federal, la superioridad de
Buenos Aires. A pesar de que su post
ci6n de privilegio le era disputada por
otras ciudades del interior, tambien es
cierto que estas no lograron imponer
se sobre la ciudad del puerto; es asi que,
de 1810 a 1853 los bandos en pugna
no pudieron formar consenso ni Im
poner una organizacion ya fuera uni
taria o federal dado que el poderio
politico y militar de cada uno solo bas
taba para impugnar los planes institu
cionales de sus oponentes pero no
para Ilevar a cabo los propios. Sin em
bargo, es importante sefialar que, a
pesar de los iatentos de reunion de
congresos constituyentes en ciudades
rivales de Buenos Aires como La Rioja
o Cordoba Ia palabra constitucion
termin6 siendo, en aquella epoca, sin6
nimo de unitarismo, proceso de cam
bio de significados casi natural, dada la
importancia que los unitarios otorga
ban a la sancion de una carta magna.
En lo que respecta al conflicto centra
FERNANDO CARLOS URQUIZA

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

lismoanticentralismo, existe consenso
entre los historiadores en pensar -y
los hechos asi lo indican que la balan
za se incline en favor de los primeros;
una evidencia en este sentido es el
control que el gobernador de Buenos
Aires ejercio, por diversos medics,
sobre todo el territorio.
En 1852 se produjo la caida de Ro·
sas debido a un enfrentamiento con
Urquizaun caudillo del interior, anti
guo aliado de Rosas cuya funcion fue
reprimir los Ievantamientos antirro
sistas del litoral par:a lo cual conto con
un poderoso ejercito, y que se vio per
judicado, del mismo modo que Brasil,
Paraguay y Corrientes, por la negativa
del caudillo portefio a permitir la libre
navegaci6n de los rios dando inicio a
una etapa ·que la htsronografia nacio
nal ha denominado "epoca de la Orga
nizacion Nacional". En ese periodo se
sanciono una constituclon =redacta
da segun los Iineamientos presen
tados por Juan Bautista Alberdi en su
obra Basesy puntos de partida para
la organizaci6n politica de la Re
publicaArgentinade caracter federal
centralista, en la que a las potestades
provinciales se superpone una potes
tad superior, que es el Estado nacio
nal. De ese modo, los conflietos antes
mencionados cent:r:alis:m0.a,nticen
tralismo, por am lado, y federalesuni
tarios, por otro.,_ encuentran unasolu
cion en la que se reconoce la preemi
nencia del puerto en el marco de una
organizaci6n institucional federal.
Estas son, presentadas enforma muy
resumida, las principales caracteristi
cas del periodo historico en que Pedro
de Angelis desarrollo sus actividades
como intelectual en el Rio de la Plata.

En cuanto a SUS datos biograficos, es
tos se repiten de un autor a otro, pero
pese a haber sido tan divulgados nos
parece importante incluirlos aqui por
que ofrecen una vision de la forma
ci6n intelectual y politica de nuestro
personaje, ademas de mostrarnos los
escenarios en que habitualmente de
sarrollo sus acciones.
De Angelis naci6 en Napoles en
1784; a raiz de su esmerada educa
cion, se convirti6 en pedagogo de los
hiios del rey Murat, impuesto por Na
poleon en el sur de Italia. Residi6 co
mo ministro del rey en San Petersbur
go y luego ingres6 como profesor en
la Real Escuela Politecnica y Militar.
A la caida de Napoleon se traslado a
Paris en misi6n oficial y se convirtio en
uno.de los redact ores de IaBiographie
Uruuerselle Ancianne etModerne. Fue
tambien oficial de artilleria y corrector
de la tipografia, adjunto al estado ma
yor del ejercito, Cultiv6 la amistad de
importantes personajes de la epoca
como el general Lafayette, Destutt de
Tracy, el conde Orloff, Michelet y Sis
mondi, entre otros.
Lleg6 al Rio de la Plata en 1827
despues de haber conocido, proba
blemente en 1824, en Paris« a Bernar
dino Rivadavia. Lo acompafiaba su mu
[er Melanie Dayet, quien mas adelante
fundaria una escuela para senoritas.
En esta etapa de servicio a Rivadavia
actuo junto a Jose Joaquin de Mora,
con quien dirigi6 dos peri6dicos. La
Cr6nica Politica y Literaria de Bue
nos Aires y El conciliador. En 1829
lanz6 El Lucero y una publicacion en
frances: La .flaneur ambigu, potittque
et literaire.
Durante su etapa federal edit6 El
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Restaurador de las Leyes y posterior
mente se sumo a La Gaceta Mercan
til, que continuaba apareciendo desde
1823, ahora redactada por Nicolas Ma
rino y Jose Rivera lndarte, entre otros.
Pero quiza el mas importante periodi
co impulsado por De Angelis en esta
epoca fue Archivo Americano y Espi
ritu de la Prensa del Mundo, publica
do en tres idiomas castellano, Ingles
y frances=y cuyo objetivo era dar la vi
sion oficial de los sucesos del Rio de la
Plata en Europa.
Nos ha resultado interesante el mo
do en que los diversos autores han tra
tado la obra de De Angelis. Son varios
los angulos desde los que se ha estu
diado el tema: desde lo politico ideol6
gico hasta lo intelectual, pasando por
lo periodistico. En este ultimo caso, C.
Galvan Moreno, 1 luego de hacer una
brevisima resefia de los periodicos apa
recidos y desaparecidos durante la epo
ca de Rosas tomando como fuente la
obra de Zinny concluye que la politi
ca restrictiva del gobemador en cuan
to a publicaciones condena a muerte a
la prensa portefia, Solo rescata a The
British Packet, La Gaceta Mercantil,
Archivo Americano cuya mision es
alabar a Rosas y el Diario de la Tar
de, dos de los cuales eran redactados
por De Angelis, asentando asi su peri
cia para estas tareas.
Jose Maria Ramos Mejia,2 por su
parte, opina que De Angelis fue direc
tor de cierto tipo de elevada propa
ganda en favor de Rosas que otros se
cuaces del gobemador no podrian ha

I

2

ber realizado. No hubo cuestion aqui
=segun el parecer de Ramos Mejia
que no fuera tratada a fondo y con bri
llo por De Angelis. Ricardo Rojas, en
su Historia de la literatura argenti
na, 3 propone un acercamiento mas
comprensivo de la figura del italiano y
analiza su obra desde la perspecti
va literaria, a partir de su desembarco
hasta su muerte. Contrariamente a Ra
mos Mejia, cree que la produccion
mas importante de De Angelis no es la
periodistica sino la historica, sefialan
do su Colecci6n de documentos para
la historia de/ Rio de la Plata como el
maximo exponente de SU labor y el
mayor acontecimiento bibliogcifico
durante la dictadura rosista.
Rodolfo Trostifie, en el prologo a
una obra compilada por Cl mismo.f
hace una analisis en el que profundiza
en la actuacion de De Angelis seg
mentando por rubros el material do
cumental. Asi, en su articulo titulado
"Pedro De Angelis y la cultura" nos
habla de la labor periodistica, los tra
bajos historiogcificos, los estudios de
las lenguas indigenas, la·actividad edu
cadora, las polemicas y las relaciones
del napolitano con Rosas y Urquiza,
haciendo una serie de evaluaciones
particulares sobre sus aportes. Las con
clusiones son similares a las de otros
autores aunque De Angelis es tratado
con mayor benevolencia; le censura
su acritica adhesion a Rosas pero resal
ta y valora el resto de sus contribucio
nes a la cultura de la sociedad portefia,
Otro articulo que completa la obra

Galvan, Periodismo, 1942, cap. 'xm.
Ramos, Rosas, 1944, cap. x.
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3 Rojas, Historia, 1960, vol. 6, cap. IV.
Trostifie, Acusact6n, 1945, pr6logo.
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del citado autor y que pertenece a
Enrique de Gandia versa especifica
mente sobre las ideas politicas de De
Angelis. Comprende todas las etapas
por las que atraveso y lo enjuicia desde
una perspectiva antirrevisionista. Co
mo es de esperarse, De Gandia no lo
gra a pesar de lo minucioso de su
trabajo y la amplia documentacion
consultada llevar mas lejos que otros
autores SUS conclusiones; solo SU jui
cio en cuanto a las ideas es diferente:
le critica haber abandonado la causa
unitaria y haberse puesto al servicio
de Juan Manuel de Rosas, a quien por
supuesto califica de tirano.
Parece bastante claro, segun puede
inferirse de esta breve resefia, que la
estatura intelectual de De Angelis esta
fuera de duda, aunque pueda discutir
se si sus mayores aciertos estan en el
periodismo, la literatura, la educaci6n
o la politica. Existe tarnbien un acuer
do basico sobre las criticas al napoli
tano en tomo a sus pronunciados gi
ros politicos, que van desde brindar
sus servicios a Rivadavia hasta ofrecer
selos a Urquiza, pasando por una dila
tada etapa de trabajo a las 6rdenes de
Rosas.
Por nuestra parte, creemos necesa
rio hacer hincapie en que el napolitano
parece ser una figura sumamente res
petada por otros intelectuales que ac
tuaron en la misma epoca, En este sen
tido, es preciso mencionarque parece
confirmada su presencia que obede
cia a una invitaci6n previaen el Salon
Literario durante la inauguraci6n de la
Asociaci6n de Mayo, presidida por Es
teban Echeverria. Tambien consta el
continuo intercambio de libros y la
existencia de relaciones cordiales en
38

tre ambos a pesar de sus opiniones
dispares, lo que no les impidi6 man
tener un debate publico sobre el Dog
ma Socialista.
De toda la obra de De Angelis, los
escritos con mayor contenido politi
coideologtco son sus Ensayos litera
riosy politicos, publicados en 1833 y
surgidos de una recopilaci6n de los
articulos periodisticos producidos en
tre 1827 y 1833, y sus notas publica
das enArchivoAmericanoque, en ge
neral, tratan sobre diversos aspectos
de la gesti6n de Rosas y realizan una
defensa de esta, En la primera podria
mos de cirque se resume la etapa de su
pensamiento unitario, expresado me
diante apuntes aparecidos en la pren
sa y cuyo objetivo era la exposici6n de
las ideas "correctas" que, desde su
punto de vista, convenian al territorio
en ese momento. El entrecomillado se
debe a que, en general, hay aqui un
desarrollo didactico y razonado de los
temas, de modo que las conclusiones
se desprenden de forma inapelable,
podriamos decir de las premisas. Es
tas apreciaciones se complementan
con las de otros autores, tambien uni
tarios, que abordan analisis de estilos
esteticos en general sobre todo des
de el punto de vista literario sin que
falte por esta causa la opinion politica.
En Archivo Americana, en cam
bio, su desernpefio parece ser diferen
te. En efecto, quiza hay en estos temas
menos exposici6n de tipo magistral y
aparece una mayor discusi6n de ideas
dado que la mayoria de sus articulos
son respuesta a criticas al regimen ro
sista aparecidas en la prensa extranje
ra. En esta eta pa, el punto de partida es
diferente ya que debia tener en cuenta
FERNANDO CARLOS URQUIZA
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los argumentos de su oponente y es
to lo sefialan varies autores su res
puesta debia satisfacer a Rosas, quien
leia y comentaba todos los escritos de
De Angelis, Por este motivo, es nece
sario insistir en que las ideas expues
tas aqui surgen a la luz de un debate
con los opositores y con el propio Ro
sas, lo que le confiere a los textos del
napolitano un matiz propagandistico
presente aunque velado en la etapa
anterior de su produccion,
Finalmente, hayun documento mas
que expresa las ideas de nuestro per
sonaje luego de la caida de Rosas. Se
trata de un proyecto de constitucion
nacional que De Angelis envi6 a Ur
quiza quien provoc6 la caida de Ro
sas luego de que este convocara a un
Congreso constituyente. Este proyec
to no fue discutido en la Camara, y
aunque se desconoce la causa puntual
que motiv6 este olvido, diversos histo
riadores coinciden en a.firmar que fue
el desprestigio politico en que habia
caido su autor en esa epoca.
Estas tres obras los Ensayos lite
rarios y politicos, los articulos apare
cidos enArchivo Americano y el pro
yecto de constituci6n ban sido la
base fundamental y las fuentes basicas
del presente trabajo.
LAS IDEAS POLlTICAS DE DE ANGELIS

ANTES DE LA LLEGADA DE ROSAS
AL PODER

En un articulo que forma parte de Ios

Ensayos literarios y politicos anali

za las relaciones entre libertad, Consti
tucion y extremismo politico. Al res
pecto dice:
(CONSTRUIR AL ESTADO 0 AL CIUDADANO?

Una libertad moderada es propia de los
pueblos cultos, y el termino de sus es
peranzas. Los desmanes no aprovechan
ni aun a los que los promueven porque
las naciones no se detienen jamas en el
camino de la anarqufa y tarde o tempra
no se vengan de los que las ban extra
viado. s

Afirma que hay numerosos ejem
plos hist6ricos que confirman esta
maxima, y con talfin cita a Robespierre:
No vengan a hablamos de Constituci6n
deda [Robespierre], demasiado nos
ha adormecido esta palabra. La Consti
tuci6n no es mas que un libro: lY que
importa un libro cuando no hay liber
tad?" A lo cual De Angelis agrega: "Con
tinuamente oimos hablar en el mismo
sentido y lo que mas nos asusta es que
asi prepare Robespierre el reinado del
terror [ ... ]. Pero tantos crimenes no po
dian quedar impunes y fueron expiados
por los mismos medios que habian ser
vido a su ejecucion", concluyendo que
"lo mas importante es precaverse con
tra la exaltacion en los negocios publi
cos. En todo hay un medio, y aun en las
cosas que mas de cerca nos tocan. Todo
exceso es vicioso y Ios pueblos se can
san tanto de una com pl eta servidumbre
como de una libertad desenfrenada". 6

Parece bastante claro que en este
analisis del escenario politico riopla
tense De Angelis asigna a la Constitu
ci6n una especie de ley maxima con
sensual que fije las reglas del juego el
papel de reguladora de la libertad, a
quienes luchan por imponerla el pa
pel de libertarios moderados los ver
5

lbtd., p. 243.

6 Ibid; p. 245.
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daderos libertarios, en su concepci6n
y a los federates reticentes a aceptar su
sanci6n, el papel de libertarios desen
frenados. Esta libertad moderada, que
incluye la libertad de imprenta ilimita
da, seria el unico remedio contra tira
nos y charlatanes carismaticos que ex
travian a la muchedumbre. Al respecto
opina:
Raras veces sucede que su imperio se
prolongue en un pais que goza de la li
bertad de imprenta. Ilustrar al pueblo
es el verdadero modo de ensefiarle a
consultar sus intereses real es ya huir de
las perfidas sugestiones de sus enemi
gos .7

En un articulo titulado "Reflexio
nes politicas" introduce una idea, que
podria compararse con la noci6n de
"union sagrada", ante el enfrentamien
to con el imperio de Brasil y la utili
za como un rnotivo mas para aceptar
la Constituci6n. Abona su razonamien
to con el ejemplo de la Francia revolu
cionaria a la que todos se sumaron
bajo la bandera republicana para de
fender la patria. En Rio de la Plata, por
el contrario, los "buenos patriotas"
ven mezclarse las alegrias por las vie
torias exteriores con las tristezas de
los avances de la guerra civil.
iAsi se sirve a la causa de la libertad?,
iasi se merece la gratitud de la patria?,
ihabremos sacudido el yugo de nues
tros opresores para fomentar odios y
perpetuar rencores? [ ...]. De nada sirve
declararnos contra la monarquia, y ha
ber derrocado al despotismo si no se
piensa en poner los cimientos de una
7
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Ibid., p. 246.

sabia y prudente libertad. Cuantas ve
ces se nos ha brindado con una Constitu
ci6n y otras tantas la hemos rechazado.
Estos ensayos, a pesar de sus defectos,
hubieran contribuido a preservarnos
del desorden, en tanto que la mano del
tiempo les hubiera dado la perfeccion
que los hombres no pueden imprimir
de pronto a sus obras.8

De Angelis cierra SU analisis con las
beneficas consecuencias que podria
haber traido una constitucion y una
paz intema derivada de ella:
Cuanto ha que hubieramos podido con
solidar nuestra existencia por medio de
leyes justas, reclamadas por los intere
ses generales: y entre tanto nuestros
magistrados estan aun en la humillante
obligaci6n de consultar la Recopila
ci6n de Indiasy las Ordenanzas de Bil
bao para pronunciar sus fallos, que
quizas nos parecerian injustos si tuvie
semos un c6digo nacional [ ...] lQuereis
que el pueblo ame y defienda su liber
tad para que fije su atenci6n en estos
objetos? iQuereis levantar un edificio
que no puede levantarse sino por un
procedimiento lento y pacifico, y estais
sacudiendo continuamente lodor?

En una nota aparecida en la prensa
portefia en 1827, en la que analiza el
porvenir de Brasil, desliza sucintamen
te su concepto de federalismo y las
criticas de su aplicaci6n en America
del Sur. Comienza su estudio reco
rriendo la historia y demostrando que
cuando una revoluci6n se produce en
una gran uni dad politica, suelen surgir
multiples pueblos determinados por
s Ibid., p. 251.
9 Ibtd., p. 252.
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condiciones geograficas, vinculos mo
rales y mercantiles, costumbres, etc.
Un poder superior a cada uno de los
pueblos puede mitigar por un tiempo
todas las fuerzas centrifugas, pero en
definitiva su disgregacion es inevita
ble; sin embargo, una excepcion a
esto son los imperios coloniales, que
pueden mantenerse indefinidamente
siempre que las metropolis sean capa
ces de otorgar ciertas concesiones.
Este es, segun el autor, el caso de Bra
sil, una colonia separatista a la que se
le ha dado la concesion de la libertad
a cambio de conservar la dinastia en el
gobierno.
A continuacion, De Angelis realiza
Un analisis de SUS condiciones geogra
ficas haciendo hincapie en la inmensi
dad de su territorio, el aislamiento de
algunas de sus regiones y la escasez
de sus vias de comuntcacion. Luego se
pregunta: "lQue vinculos pueden te
ner entre si zonas tan heterogeneas?
iC6mo puede forrnarse una familia
con individuos que ni se conocen?", y
concluye que "los brasileros solo pue
den forrnar un cuerpo mientras vivan
sometidos a un yugo" .10
La lectura del texto sugiere que solo
dos caminos le quedan al imperio bra
sileiio; porun lado, unafragmentacion
regional similar a la ocurrida con las
colonias espafiolas producto de las
fuerzas centrifugas que anidan en su
espacio geografico o, por el otro, una
unidad mas o menos ficticia que con
vertiria el escenario politico en cam po
de batalla de partidos y personajes am
biciosos. Esta ultima posibilidad seria
nefasta para el imperio ya que solo la
10

Ibid., p. 255.
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paz y el reposo en los diversos estados
que lo componen son la fuente exclu
siva de prosperidad y bienestar.
Acerca de las posibles soluciones,
y profundizando en el tema que nos
ocupa, opina:
Nose crea que una federacion bastaria
para paliar semejantes males. El sistema
federativo, del que generalmente se ha
bla sin comprenderlo, supone una civi
lizacion adelantada en todos los estados
que la componen; una poblacion nume
rosa y con frecuentes medias de comu
nicacion; un equilibrio perfecto de po
deres supremos y subaltemos, que solo
se adquiere en la practica de institucio
nes Iibres; un pueblo al fin acostumbra
do a tomar parte en las decisiones rela
tivas a sus intereses e iniciado en todos
los ramos de la existencia politica. El
transito de la esclavitud mas humillante
a la libertad exige algun aprendizaje de
parte de los pueblos; sobre todo cuan
do alentados por las victorias sobre un
poder injusto, les cuesta trabajo doble
garse ante el yugo de la ley. Como es
.posible esperar una federacion bien or
denada en un pueblo coma el del Brasil
que, por desgracia, apenas posee los
elementos de la civilizacion. 11

De Angelis, a traves de la compara
cion del imperio portugues con el im
perio espafi.ol, predice un futuro simi
lar para ambos; una fragmentacion po
litica producto de las condiciones
imperantes en cada region. Una posi
bilidad para mantener la union de las
colonias lusitanas en America es la
aplicaci6n de un sistema federativo,
pero segun el autor para que esta solu
cion tenga exito son necesarias varias
11

Ibid., p. 257.

41

condiciones queen su opinion no reu
nen. Dichas condiciones podrian re
sumirse en que para que el federalis
mo sea viable es necesaria una larga
practica en el marco de instituciones
libres; hasta que esto se logre no hay
otra posibilidad mas que imponer el
yugo de la ley. Es interesante recordar
aqui que, para De Angelis, la practica
politica debe ser moderada por la ley
y esta es sinonimo de Constitucion; en
otras palabras, los pueblos nuevos de
ben someterse al yugo de la Constitu
cion hasta Iograr un aprendizaje que les
permita vivir bajo un sistema federal.
Esta afirmacion resulta interesante
porque con ella podriamos estable
cer, sin temor a forzar los hechos, un
paralelismo con las preocupaciones
que va a rnanifestar Alexis de Tocquc
42

ville, afios despues, en La democracia
en America. Tanto De Angelis como
Tocqueville parecen mostrarse pre
ocupados por el futuro de las socieda
des en las que viven, si bien el ultimo
no se queda solo con el examen del
sistema politico, buena parte de su
obra esta dedicada a este punto. De
Angelis entiende como puede verse
en lo anteriormente expuesto que la
ausencia de leyes o, en otras palabras,
el exceso de libertad, hace comun la
existencia de funestos personajes
como Robespierre. De modo similar,
Tocqueville asegura que el principal
peligro de la democracia sistema so
cial que conjuga igualdad con liber
tad es el despotismo, ya que la Ii
bertad dernocratica incita a los
hombres a trabajar pensando solo en
si mismos y a abandonar el control de
los negocios publicos. Asi pues, para
ambos el despotismo se ubica en el
pasado, pero advierten que puede ha
ber nuevas formas despoticas en el
futuro.
El remedio que recomienda De
Angelis para evitar esos males en una
sociedad que ha luchado yvencido a la
tirania, cuyas costumbres se han forja
do bajo ese sistema politico y que aun
no se ha acostumbrado a hacer un uso
racional de la libertad, es la aplicacion
de una constituci6n de la que emane
un sistema legal justo. De este modo,
la Constitucion y las leyes generan en
los hombres costumbres que les per
miten vivir en libertad; la Constitu
ci6n crea, con el tiempo, una sociedad
con valores y comportamientos de
mocraticos,
Tocqueville encuentra queen America las costumbres dernocraticas son
FERNANDOCARLOS URQUIZA

previas al Sistema politico y que este es
en parte consecuencia de las primeras.
Son, pues, particularmente las costum
bres las que hacen a los americanos de
los Estados Unidos los unicos entre
to dos los americanos ca paces de sopor
tar el imperio de la democracia; tam
bien son las que hacen que las diversas
democracias angloamericanas sean mas
o menos ordenadas y pr6speras.
Asi pues, se exagera en Europa la
influencia que ejerce la posici6n geo
grafica del pais en la duraci6n de las
instituciones democraticas. Se atribuye
demasiada importancia a las leyes y
muy poca a las costumbres. Estas tres
causas ayudan indudablemente a orde
nar y dirigir la democracia americana;
pero si hubiera que clasificarlas, yo
diria que las causas fisicas contribuyen
nienos que las leyes, y las leyes menos
que las costumbres.P

No obstante, al hablar del espiritu
publico en Estados Unidos, se pregun
ta cual es el camino para los pueblos
que se hallan en transito de una mo
narquia a una republica y cuyas cos
tumbres aun no estan lo suficiente
mente afianzadas como para sustentar
una democracia. Es decir, aquellos pue
blos que
no tienen el patriotismo instintivo de la
monarquia ni el patriotismo reflexivo
de la republica sino que se han deteni
do entre los dos, confusos y decepcio
nados.
iQue hacer en semejante estado?
Retroceder. Pero los pueblos no reco
bran nunca los sentimientos de su ju
ventud. [ ... ] Hayque marchar, pues, ha
cia adelante y apresurarse a hacer que
12 Tocqueville, Democracia, 1984, vol 1,
cap. IX, p. 308.
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el pueblo vea como una sola cosa el
interes individual y el interes del pais,
pues el amor desinteresado a la patria
huye para no volver.
Ciertamente, estoy lejos de creer
que para llegar a ese resultado se deba
conceder de repente el ejercicio de los
derechos politicos a todos los hom
bres; pero si opino que el medio mas
poderoso y quiza el unico que nos
queda de interesar a los hombres en la
suerte de supatria es el de hacerlos par
ticipar en su gobierno. Hoy dia el es
piritu de ciudadania me parece inse
parable del ejercicio de los derechos
politicos y creo que en adelante se vera
aumentar o disminuir en Europa el nu
mero de ciudadanos en proporci6n a la
extension de estos derechos.P
13

De Angelis, citado en Trostifie, Acusa

ci6n, 1945, pp. 237239.
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El ensayo sociol6gico de Tocque
ville tiene como objeto la sociedad es
tadunidense, aunque podriamos decir
que SUS preocupaciones pasan mas
por Francia que por Estados Unidos, y
evidentemente, los problemas de es·
tabilidad e inestabilidad politica +en
tre otros no menos importantes han
ocupado su atenci6n por ese motivo.
La cita queda justificada porque su
analisis nos resulta muy interesante y
podria generalizarse, con ciertos recau
dos, para· Rio de la Plata.
Si nos detenemos a comparar las
afirmaciones de Pedro De Angelis con
las de Alexis de Tocqueville encontra
mos que el napolitano presenta ideas
que el frances va a desarrollar afios
despues, Asi, cuando ambos se refie
ren a sociedades que salen de una
tirania y buscan un regimen politico
de libertad, otorgan a las leyes la capa
cidad de crear nuevas pcicticas pollti
cas ajustadas a este sistema que, con el
tiernpo, se converticin en costumbres.
En otras palabras, un sistema de leyes
democratico es capaz de crear a fal
ta de costumbres republicanas y bajo
determinadas condiciones una socie
dad democratica, De las aseveracio
nes de ambos es posible inferir que, en
un principio, estas leyes quiza no sean
compartidas por los ciudadanos, pero
se hace necesaria su imposici6n hasta
que las costumbres se consoliden y los
mismos ciudadanos, ahora habituados
a estas practicas, perfeccionen el sis
tema 'legal y politico mediante su par·
ticipacion en el ejercicio del poder.
En otro articulo de De Angelis, este
hizo referenda a la tolerancia politica.
Luego de citar a un autor que no men
ciona quien afirma que "la tolerancia
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del error es la persecuci6n de la ver
dad" deduce que la intolerancia au·
toriza a las mas atroces y sanguinarias
persecuciones. Asegura que la Intole
rancia es el unico argumento de los
que no tienen raz6n, pues quien la
tiene
no teme que el error se presente y com
bata a cara descubierta, lo deja vivir
porque sin duda que el mismo se daci
muerte, y en lugar de oponerle los re
cursos de la violencia y la persecucion,
se limita a demostrar su mezquindad e
inconsecuencia. Tai ha sido en otros
tiempos la conducta y divisa de los par
tidos justos y moderados.!"

Evidentemente, el mejor medio que
tienen para enfrentarse los partidos
moderados es el debate publico reali
zado por medio de la prensa. Aqui rea
parece para De Angelis uno de los
principales requisitos de una constitu
ci6n justa: que reconozca el derecho
irrestricto de libertad de imprenta. En
efecto, en un articulo titulado "Ideas
sobre la epoca presente", comienza
hacienda un balance sobre los avan
ces mas notables que ha hecho la
humanidad y sefiala como el mas im
portante, en su opinion, a la igualdad
en cuanto al estado intelectual que se
ha producido entre los hombres.
Estosefectos [ ... ] debenatribuirsea una
fuerza de acci6n Constante, energica,
irresistible, que triunfa de todos los
obstaculos, que perfecciona la razon
humana, que ha abierto a todos los pue
blos la carrera de las mejoras, que arros
tra los vanos ataques de los enemigos
de la libertad: tal es la imprenta, arte
'4

Ibid., p. 258.
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maravilloso que atraviesa los interva
los de tiempos y distancias y distribuye
igualmente a todos los hombres los
conocimientos mis diversos [ ... ] La im
prenta dice al tirano: cesa de oprirnir; y
al hip6crita: no pretendas avasallarnos
con tu perfidia [ ... ] Pero desde que la
imprenta hace circular todas las ideas,
todos los ojos se han abierto. El nurnero
de los que observan es tan considerable
que es imposible ocultartodos los crime
nes. Los gobiernos no pueden ser injus
tos ni absurdos impunemente, a menos
que sean lo bastante fuertes como para
arrostrar la opinion, cometer impune
mente el crimen y hacerse inaccesibles
a la razon ya los remordimientos. La im
prenta no es solamente el 6rgano de la
opinion publica; ella la protege, la de
fiende y debe considerarse como la porcion mas generosa del genero huma
no.15

Pero De Angelis, quien cree que la
libertad de imprenta debe ser irres
tricta, tarnbien opina que quienes se
desempeiien en la prensa politica de
ben hacer uso moderado del lenguaje
al publicar SUS analisis de las leyes
sancionadas y manifestar un vivo res
peto por los funcionarios que even
tualmente podrian ser criticados por
medio de 6rganos periodisticos.
No hay libertad ni garantias sin esta
publicidad. La delegaci6n que hace el
pueblo de su soberania es temporaria y
condicional; no es absoluta como en un
gobierno desp6tico. El derecho de juzgar los actos de los hombres publicos es
imprescindible en una democracia, y el
que lo disputa o lo coarta desconoce el
verdadero caracter de las instituciones
republicanas. Lo unico que puede exi
15

Ibid.,

girse es que la discusi6n sobre los actos
de una Asamblea deliberante sea impar
cial e ilustrada. Aiiadiremos tarnbien
que sea decente y respetuosa [ ... ] como
si una sociedad pudiera existir sin res
petar a sus magistrados; que a mis de
esto son producto de nuestra voluntad
y elecci6n. Es muy natural que se traten
con los miramientos que merecian
como ciudadanos ya los que ban adqul
rido nuevos derechos como represen
tantes. Para que fuese licito rehusar
selos seria preciso probarles que se
hicieron indignos de ellos por su con
ducta posterior, lo que no puede ser
sino el resultado de un juicio publico.
La opinion de un solo individuo, y aun
la de muchos, no puede hacer bajar a
un elegido del pueblo del alto puesto a
que lo han elevado la confianza y el
aprecio de SUS conciudadanos. Por mas
grande que sea el poder de la opinion
publica en un regimen representative,
no debe ser ilimitado; seria reemplazar
una tirania por otra, mis insoportable
cuanto que no conoceria mas limites
que los que le asignan las prevencio
nes, los caprichos y la malevolencia de
la muchedumbre.w

Segunesto, paraDeAngelis, asicomo
la imprenta democratize el conoci
miento humano, la libertad de prensa,
junto con la publicaci6n de los actos
de gobiemo, pone a todos los hom
bres en igualdad de condiciones para
la opinion politica y por tanto para el
ejercicio del poder en un sistema re
presentativo. El tema del lenguaje rea
parece: De Angelis sostiene que inde
pendientemente de que el juicio sobre
el magistrado sea favorable o no, la
forma de referirse a el debe ser tan

pp. 288-289.
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respetuosa como si se tratara de cual
quier otro ciudadano.
Hemos dejado para el final, por
considerarlos quiza los mas importan
tes articulos publicados por De Angelis
en su etapa de servicio a la causa uni
taria, a aquellos que aparecieron con
el titulo de "Federales" y "Cornpara
ciones politicas". En el primero, reali
za una critica de quienes rechazaron la
Constituci6n de 1826; afirma que se
ria una carta admirable si en lugar de
consagrar el princlplo de unidad hu
bieran consagrado el de federaci6n.
Cita las criticas que decian que ese era
el unico defecto que le encontraron y,
a continuaci6n, se pregunta que cons
tituci6n es la que no tiene ninguno y si
es posible realizar en un pri1ner inten
to un modelo de perfecci6n. Recuer
da tambien que con las criticas escrttas sobre las constituciones vigentes
en aquel entonces en Francia, Inglate
rra y Estados Unidos podrian formar
se bibliotecas enteras. Luego, ataca el
unico argumento que le ha parecido
digno de atencion, elque afirma que si
Estados Unidos prospera bajo un siste
ma federal, en las Provincias Unidas
deberian obtenerse los mismos resul
tados con los mismos medios.
.tNo debe prosperar en un pais lo que

prospera en otro? No: por la misma ra
z6n que el bananero se cubre de frutos
bajo el sol ardiente de los tropicos, y se
seca en otra latitud; porque es Impost
ble fundar una sociedad sobre un mo·
delo dado como se edifica una casa se
gun un plan convenido .. .17

17
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Ibid., p. 267.

Mas adelante da una raz6n mas im
portante con la cual no solo refuta la
comparacion, sino que critica tam
bien la actitud de los gobemadores
federales frente a la guerra con Brasil.
Si reina ese convencimiento general en
favor del federalismo, como un manan
tial de toda clase de venturas para la pa
tria, trabajemosdesde luego en liberarlo
de sus enemigos, reunamonos en tor
no del gobierno para prodigarle todos
los medios de defensa, despues sobrara
tiempo para discutir todas las formas
posibles de gobierno [ ... ] La cuestion
de que se trata sera prematura interin
las provincias no hayan adquirido una
existencia independiente: interin las
pequefi.as ciudades de San Luis, San
Juan, Santa Fe, Santiago, La Rioja, etc.,
no hayan llegado aser tan grandes capi
tales como Boston, Nueva York, Bal
timore y Filadelfia; interin por el desa
rrollo progresivo de la industria y el
comercio hayan adquirido instrucci6n,
riquezas y experiencia; interin sus re·
cursos nose hayan puesto a la altura de
sus deseos. Cuando todo esto se haya
verificado, sl se podra examinar despa
cio cual de los dos sistemas es el mejor
y se podran emplear los medios legates
para adoptarlo. Pero sembrar descon
fianzas y discordias, fomentar revueltas
para obtener la supresi6n de una frase;
volver las armas contra los propios her·
manes, cuando estos las tienen esgri
midas contra el extranjero, son crime
nes imperdonables a los ojos de la raz6n
y apenas creibles en el siglo actual. 1 s

De Angelis parece acercarse a las
ideas de Tocqueville al creer que, para
la instauraci6n de un sistema federal,
18 Ibid.,

pp. 267268.
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es precisa la existencia previa de una
sociedad compuesta por diversos po
los de riqueza, educaci6n, cultura
politica, etc., pero dada su ausencia
pueden implantarse leyes que gene
ren ese tipo de sociedad. Federalismo
significa, segun el autor, esta diversi
dad regional y no enfrentamientos ci
viles que solo retrasan la constitucion
definitiva del sistema politico. Pero no
es aqui donde desarrolla mejor el con
cepto de federalismo y el gobierno
que corresponde a tal sistema, sino en
otro articulo de la misma epoca titula
do "Cornparaciones politicas". Ataca
ciertos razonamientos que hoy po
drian ser calificados de simplistas
mediante los cuales se pretende com
parar a Estados Unidos con la Confe
deraci6n. Ya habiamos adelantado que
niega la factibilidad de esa compara
ci6n al asegurar que el analisis politico
y la investigaci6n respecto a socieda
des en su conjunto no son de ningun
modo experimentales es decir que
las mismas causas no generan los mis
mos efectos en sodedades diferentes
o que los mismos sistemas politicos no
funcionan igual en paises diversos,
sino que todo lo que sabemos acerca
de estos temas son inducciones del
pensamiento.
Asi, afirma que es error comun la
comparaci6n de pueblo a pueblo y de
circunstancias a circunstancias; sefia
la que diversas variables como clima,
costumbres, historia, religion, antigue
dad de Ia civilizaci6n, etc., se cornbi
nan en grados y formas diferentes dan
donos el caracter de cada pueblo. Es
imposible, segun De Angelis, que to
dos estos elementos se combinen de
igual manera en dos paises, lo que los

torna diferentes, y por lo tanto mane
jarse en uno con la experiencia del
otro es un error que puede producir
si aplicamos estas inferencias en el
terreno politico y social consecuen
cias desastrosas.
A continuaci6n ataca de Ueno la
comparaci6n entre Estados Unidos y
Rio de la Plata:
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Nada es tan c6modo a la pereza moral
delhombrecomo resolvergrandes cues
tiones con la ayuda de cuatro o cinco
fundamentos. Los Estados Unidos estan
en America; nosotros tambien esta
mos en el misma parte del mundo; ellos
se sacudieron el yugo de la metropolis,
nosotros hemos hecho lo mismo; ellos
fundaron una republica, nosotros he
mos fundado otra; luego las circunstan
cias son las mismas y la regla de conduc
ta debe ser la misma en aquel caso y en
este [ ... ]La mayor parte de las personas
que agitan en sus conversaciones ne
gocios politicos, cuando hablan u oyen
hablar de la condicion de las colonias
inglesas antes de su emancipaci6n, se
figura que cada una de ellas estaba go
bemada por un virrey codicioso y fe
roz, sometidos a las sentencias seme
jantes de unos trlbunales semejantes de
un consejo como el de Indias y a las
exacciones de una corte como la de Ma
drid.
Si se dijera a estos eternos cementa
dores de lo que no entienden, que las
Provincias del Norte de America eran,
bajo el yugo Ingles, unas verdaderas re
publicas, quiza sacarian inducciones
contrarias a las que hoy sirven de apoyo
a sus delirios: porque al cabo, el influjo
de las leyes y las costumbres es algo en
la escala de las calidades nacionales y el
pueblo que gime sumido bajo el despo
tismo mas barbaro y exterminador, ha
de diferir en algo del que esta en la an
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tigua posesion de una libertad s6lida y
efectiva. Lo cierto es que cuando los
americanos se declararon independien
tes, habian ya adquirido la mayor parte
de los bienes que nosotros nos propo
nemos, y de ahi se infiere, que a noso
tros resta andar el camino que ellos ha
bian recorrido a la saz6n. En posiciones
tan diferentes, Si mas bien no deberian
llamarse contrarias, sostener que de
ben ser iguales los rumbos que tome el
cuerpo politico, es un absurdo derna
siado grosero para merecer una seria
refutacion. I 9

La cita nos parece clara. Muestra
que De Angelis cree que la compara
ci6n entre Estados Unidos y Rio de la
Plata es imposible; a su juicio, una y
otra sociedad no parten de una mis·
ma situaci6n sino que lo hacen de si
tuaciones tan diferentes que podrian
llamarse opuestas y que, por tanto,
querer dar un mismo regimen a dos
pueblos cuya composici6n es tan di
versa "es como pretender que los hom
bres lleguen a la sabiduria sin pasar
por la ensefianza", 20 En esta parte la
coincidencia con Alexis de Tocquevi
lle es profunda ya que, para ambos,
Estados Unidos de Norteamerica tenia
ya s61idas costumbres democraticas
a diferencia de las Provincias Unidas
del Rio de la Plata cuando sancion6
su Constituci6n. Luego, despues de
negar la similitud entre ambas socie
dades, comienza a analizar la naturale
za del sistema federal con objeto de
dejar en claro que pueden haber mu
chas formas de gobiemo clasificables
bajo ese concepto, incluidas algunas
19
20
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que podrian ser opuestas entre si. Afir
ma tambien que el federalismo no
tiene un caracter fijo y determinado,
sino queen cada pais adquiere una for
ma peculiar y exclusiva.
Para convencerse de la verdad de este
aserto es necesario tener presente que
la voz federacion solo significa union
de sociedades y que segun un texto
muy respetable en esta materia "La ex
tension, las modificaciones, los objetos
de la autoridad federal pueden combi
narse y variarse discrecionalmente, sin
pervertir la idea fundamental de
federalismo".* Si hay reunion de cuer
pos politicos, llamense estados, Ilarnen
se provincias bajo una autoridad cen
tral y superior; si cada uno de estos
estados o provincias nombra deposita
rios de su autoridad, y de su voluntad,
para que cuide de su prosperidad y ade
lantamiento, existe indudablemente el
regimen federal. "Poco importa, dice
el mismo autor, que el gobierno nacio
nal intervenga o no en los objetos de la
administracion interior; poco importa
la igualdad o desigualdad de votos entre
las diferentes provincias: todo esto es
arbitrario y no puede decirse que haya
principios, antecedentes, ni regla abso
luta sobre el asunto".

A posteriori, critica a los opositores
de la Constituci6n por escudarse en la
autoridad de la Constituci6n norte
americana infiriendo ideas que, segun
De Angelis, no existian en la mente de
sus autores, y comienza a examinar la
importancia de la existencia de un
gobierno central. Para esto vuelve a
citar al general Hamilton:
•El general americano, Hamilton, en The
Federalist.
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El gobierno debe dar a conocer su ac
cion a los individuos y sin necesidad de
legislaturas intermedias, debe tener el
poder suficiente para hacer ejecutar
sus resoluciones, por medio de los ma
gistrados ordinarios. El gobierno de la
Union, como el de cada uno de loses
tados, ha de poder dirigirse inmediata
mente a los temores, ya las esperanzas
de las personas, y atraer en su apoyo las
pasiones que mas influyen en el cora
zon humano. Debe tener todos los re
cursos, y echar mano, para ejecutar
el poder de que esta revestido, de todos
los medios que poseen y ejercen los
gobiernos de los estados particulares, 21

De Angelis utiliza aqui un recurso
muy inteligente que es el de citar una
autoridad en materia de federalismo
para criticary refutar a sus partidarios.
De Hamilton extrae precisamente tres
ideas: la primera de ellas es que el con
cepto .de federaci6n es absolutarnen
te laxo, que no tiene un desarrollo
doctrinario importante siendo asimi
lable al de reunion de sociedades.
Otra idea presente en la cita, deriva
da de la anterior, que De Angelis des
taca, es que la organizaci6n intema de
la federaci6n surge de la que puedan
y quieran darse los integrantes que la
componen. Aqui la critica a los parti
darios de la federaci6n argentina al
canza una cierta profundidad ya que
estos parecen identificar al Sistema
federativo con una determinada orga
nizacion politica; la cita de Hamilton
que De Ange1is presenta muestra que
esto no necesariamente es asi y que
aun adoptando el sistema federal sera
imprescindible un debate posterior
sobre la forma de gobierno.
21

Finalmente, una tercera noci6n que
se desliza de lo expuesto es que debe
haber un gobierno central con todos
los poderes de los gobiemos de cada
estado, yesto es lo importante que
pueda apelar a los ciudadanos en for
ma directa. Aparece aqui la idea de un
gobiemo central que se superpone a
los gobiemos de los estados en su ca
pacidad de dirigirse a las personas en
forma directa; asi, la propuesta de De
Angelis avanza hacia un concepto de
tipo mas federal alejandose de cual
quier propuesta confederal que pudie
ra inferirse de la primera cita de Ha
milton. 22
En abono de su pensamiento, De
Angelis reproduce un texto aparecido
en TheAmerican Review (num, 1) en
el cual puede leerse:
Ultimarnente, la division del pais en un
cierto mimero de soberanias distintas,
cada una de las cuales gozaba ya de un
gobiemo aparte, era una circunstancia,
que aunque retardaba la epoca del es
tablecimiento de una Constituci6n ge
neral, favorecia en alto grado la perfec
cion de su estructura. 23

Con esto el au tor reconoce, aunque
no desarrolla, la existencia de la sobe
rania provincial. Ello no impidecomo
ya ha demostrado la existencia de un
gobierno central con los mismos po
deres y atributos que los gobiemos
particulares. Nuevamente hallamos en
De Angelis una idea que afios mas

Ibid .• p. 281.
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22 Para una definicion precisa de ambos con
ceptos vease Chiaramonte, "Federalismo", 1993.
23 De Angelis, citado en Trostifie, Acusa
ci6n, 1945, p. 278.
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tarde desarrollara Tocqueville mucho
mas profundamente y que parece ser
el nudo del debate que asistimos en
esta epoca en Rio de la Plata. Acerca
de las complicaciones que supone el
establecimiento de una confederacion,
dice Tocqueville:
Entre Ios vicios inherentes a todo siste
ma federativo, el mas visible es la com
plicaci6n de medios que emplea. Este
sistema enfrenta necesariamente dos
soberanias. El legislador trata de hacer
Ios movimientos entre estas dos sobera
nias lo mas sencillos e iguales posible y
puede delimitar a cada una su respecti
va esfera de acci6n; lo que no puede
hacer es que no haya mas que una ni
impedir que las dos se rocen en alg(m
punto.
El sistema federativo se basa, pues,
hagase lo que se haga, en una teoria
complicada cuya aplicaci6n e:xige de
los gobernados el uso diario de la ra
zon. 24

IDEAS POLiTICAS DE DE ANGELIS A
LA LLEGADA DE ROSAS AL POOER

En la etapa en que De Angelis se pone

al servicio del gobernador de la pro
vincia de Buenos Aires, su labor, si
bien sigue siendo periodistica, adquie
re un tono mas bien publicitario dejan
do de lado el de analista politico com
prometido con las ideas unitarias, que
caracteriza su etapa anterior. Son po
cos los articulos en que aborda cues
tiones doctrinarias sobre el Estado o el
sistema politico, y abundan, en cam
24

Tocqueville, Democracia; 1984, vol.

cap. vu, p. 169.
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bio, los que defienden y publicitan las
acciones del oficialismo.
En un articulo del Archivo Ameri
cano (octubre de 1846), cuyo objeti
vo es defender un decreto por el cual
se constituye una comisi6n encargada
de examinar las obras adoptadas para
la ensefianza y la educacion de la ju
ventud, se introduce en el tema indi
cado la generosidad con la que ha actuado el gobiemo al perrnitir abrir
escuelas a todos aquellos que lo han
solicitado. Describe como una atribu
cion natural que el gobiemo arbitre
medios para evitar los males que pue
den derivarse de una confianza ilimita
da en el aspecto educativo. Asi, afir
ma:
Este decreto no impone ninguna traba
a los preceptores, que pueden seguir
en sus cursos el metodo que conslde
ren mas adecuado; lo uni co que les pro
hibe es hacer uso de obras contrartas a
los dogmas de la religion catolica y del
sistema politico establecido en el pais;
es decir faltar a las obligaciones de eris
tiano y de argentino. Imposible seria
e:xigir menos de los que desempefian
tan importantes funciones. Asi como se
prescribe a los farmaceuticos el no ven
der sustancias ponzofiosas, asi tam bi en
se inculca a los maestros de no ensefiar
lo que es inmoral 0 anarquico, porque
el respeto de las leyes divinas y huma
nas es el fundamento de toda buena
educacion. 2s

Mas adelante, al aludir una critica
que seguramente recibi6 la resolucion,
responde:
25

De Angelis, citado en Trostifie, Acusa

cion, 1945, pp. 365366.
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El mayor defecto que nota el salvaje uni

tario Varela en el decreto que examina,
es el respeto que Inculca al sistema poli
tico del pais, que et hace consistir en
"un odio mortal a los enemigos del sis
tema". Pero, lflO es un deber para to
dos, nifios y adultos, de respetar y sos
tenet el orden establecidofs

De Angelis parece mostrar aqui un
cierto viraje ideol6gico respecto a lo
escrito afios antes. En efecto, en sus
articulos analizados en el apartado an
terior proponia la libertad de impren
ta, el pennanente debate politico y la
aceptaci6n de una constituci6n que
fijaria el sistema gubemativo pero que
podria ser mejorada en virtud del trans
26

Ibid., p. 366.

curso del tiempo y las criticas que
pudieran hacerle los ciudadanos. En
esa epoca, los magistrados eran sagra
dos y el sistema politico debatible;
ahora la federacion parecia limitada
poruna comisi6n surgida de la Legisla
tura. Nose pronuncia aqui por la into
lerancia politica es mas, parece estar
polemizando con Varela pero ahora
hay temas que estan fuera de toda
posibilidad de examen, debate y cam
bio.
El argumento de fondo parece ser la
necesidad de conservar las costum
bres de la sociedad. Si esto es asi, nos
hallamos ante una postura absoluta
mente diferente a la de su etapa ante
rior, ya queen ese momento su pro
puesta mas clara era la de aceptar un
sistema legal perfectible, por supues
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to que generaria nuevas costumbres

y habitos en los hombres de la epoca.

Esos temas la creaci6n de un nue
vo orden politico, la introducci6n de
pautas democraticas y la organizaci6n
alcanzada por el Estado son amplia
mente desarrollados en un largo arti
culo publicado en el Archiuo Ameri
cana en 1844. La nota es la respuesta
a la vision de un viajero a quien no
nombra y que ha volcado su parecer
en la Reuista de Dos Mundos. De
Angelis hace un analisis pormenori
zado y elogioso de la obra administra
tiva del gobiemo de Rosas; incluye la
regularizaci6n en la publicaci6n de
registros, sentencias judiciales, impul
so a los estudios hist6ricos, reorgani
zaci6n de la universidad, expedici6n
al desierto, unificaci6n de pesos y
medidas, desarrollo alcanzado por la
industria, laciencia ylas artes, etc., sin
dejar de mencionar, porsupuesto, que
todo se ha hecho en medio de una te
naz guerra que los unitarios no aban
donan.
Al abordar las opiniones que del
sistema politico imperante tiene el au
tor del articulo de la Revista de Dos
Mundos, De Angelis afirma:
El viajero, al establecer que el sistema
de terror oprime a Buenos Aires, adhie
re con toda cordialidad a las absurdas
acusaciones de nuestros enemigos. No
existe, ni el general Rosas quiere o
puede establecer, semejante terroris
mo. El poder extraordinario que inviste
por la ley, ha sido confirmado por el
voto expreso de toda la provincia de
Buenos Aires; y su encargo de dirigir las
Relaciones Exteriores emana de la vo
luntad nacional autenticamente mani
festada [ ... ] Ni el general Rosas ni no
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sotros hemos creado esta necesidad
penosa. Nuestros enemigos con su in
cesante guerra, en que no han respeta
do principio alguno, ni el mas leve sen
timiento de humanidad, y la ingerencia
de extranjeros crueles, ernpefiados
en desolar nuestro pais e imponer
nos una dominaci6n que aborrece
mos, nos ha obligado a prolongar en
manos del mas populary capaz de nues
tros compatriotas ese poder fuerte por
la ley y por la voluntad. 27

Esta defensa del gobiemo de Rosas
esta revestida de la misma solidez
doctrinaria que acostumbra a mostrar
en todos sus escritos. Asi, comienza
negando que la existencia de un poder
extraordinario sea sin6nimo de ins
tauraci6n de un sistema politico de
terror y justifica el surgimiento de di
cho poder merced a la guerra desatada
por los opositores aliados a extranje
ros que pretenden volver a oprimir al
territorio. Pero el autor agrega, ade
mas, que el modo en que se ha instala
do el poder extraordinario ha seguido
la via del voto publico, que es la mani
festaci6n de la voluntad nacional. En
otras palabras, es legal porque ha sido
propuesto por la Legislatura y aproba
do por el voto de los ciudadanos, yes
legitimo porque emana de la voluntad
nacional.
Mas adelante afirma que, en rela
ci6n con el resto de las provincias,
No existe un solo canton militar en las
provincias del interior. Estas gozan de
su absoluta independencia, libertad, re
presentaci6n y derechos, de conformi
27 De Angelis, Archtuo
1947, p. 87.

Amerlcano,
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dad al tratado en que se funda la Con
federacion Argentina [ ... ] El general
Rosas no ha pertenecido jamas a club
alguno. No tiene medios de coaccion o
de soborno. La fuerza de su gobierno
esta en la naci6n; sus titulos en Iavolun
tad de esta, sus recursos en la decision
y voto de sus ciudadanos. 28

Es interesante analizar en esta cita y
la anterior la alusion que hace al con·
cepto de nacionalidad, en el que se se
paran la ciudadania de la provincia de
Buenos Aires, por un lado, y la na
ci6n, por el otro. A la primera, la du
dadania de la provincia, le otorga las
facultades extraordinarias, mientras
que a la naci6n que se presenta como
distinta y superior a Buenos Aires le
otorga la direccion de las Relaciones
Exteriores. En la ultirna cita, la idea se
completa al explicitar el sistema poli
tico sobre el que se asienta la nacion;
una reunion de estados independien
tes y libres con representaci6n y dere
chos conforme al tratado que funda la
Confederacion Argentina. Sin embar
go, mas adelante introduce la idea de
que la naci6n puede tener distintos
grados de desarrollo:
Volveremos al camino de que hemos
estimado conveniente separamos, cuan
do desaparezcan Jos graves peligros
que amenazan a nuestra nacionalidad y
en los que tiene no poca parte una
fracci6n turbulenta de la sociedad ex
tranjera que pugna en union a los rebel
des por empujarnos hacia los tiempos
barbaros en que la fuerza brutal no
atendia los derechos de Ia razon y de la
libertad. Para arribar a nuestra naciona
zs

lidad organica necesitamos del poder
que hemos depositado en el general
Rosas; es representante del sentimien
to mas caro y poderoso en pueblos que
se estiman crvilizados.P?

Se ve claramente aqui c6mo se in
troduce un agregado a la idea de na
cion yes que esta puede ser, ademas,
organica, Podria inferirse de las pala
bras de De Angelis que existe una na
cion cuya voluntad sostiene el encar
go de las relaciones exteriores a Rosas
y que se manifiesta a traves de un regi
men politico de estados independien
tes, libres y unidos; pero que, asimis
mo, existe una naci6n organica, aim
potencial, que en apariencia deberia
expresarse bajo otro sistema politico.
Para llegar a dicho sistema resultaria
ineludible la existencia del gobierno
de Rosas porque, segun lo afirmado
por el autor; este frena las tendencias
disolventes y pone en marcha una or
ganizacion estatal burocratica impres
cindible para la etapa posterior.
En un pasaje del mismo articulo,
que se va publicando por etapas, el
autor hace un balance de los efectos'
sociales de la administracion de Rosas
yexpone:

tua., p. 87.
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En el catalogo de causas que contri
buyen al aumento de la poblaci6n no
conviene olvidar los progresos de las
buenas costumbres que tanto han fa
vorecido la administraci6n del gene
ral Rosas persiguiendo la inmoralidad,
el vicio y los des6rdenes corruptores
[ ... ] Tanto trabaja en favor de la socie
dad el que cultiva un campo como el
que se corrige de un vicio. Esta tenden
29

Ibid., p. 88.
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cia favorece la libertad porque el hom
bre virtuoso es el que sabe amarla, que
la comprende y la deflende.J?

mismo tratado en que se apoya la nacio
nalidad argentina y que es la base de su

Paginas despues, De Angelis asevera:

Ahora resulta mas inevitable que
antes la comparaci6n con el pcnsa
miento expuesto por Tocqueville. Es
tamos en 1845. La democracia en
America ya ha sido publicada en for
ma completa y sus traducciones circu
lan por el mundo; no sabemos si De
Angelis ha tenido oportunidad de leer
la obra, pero asi como a fines de la de
cada de 1820 encontrarnos que ambos
autores tienen ideas en comun =aun
que Tocqueville las desarrollara en
forma mas precisa y profunda ahora
las coincidencias resultan mas visiblcs
aun. En efecto, el frances aborda en su
obra el analisis de la sociedad y el
sistema politico de Estados Unidos y
concluye que el estado social demo
cratico permite un sistema politico
dernocratico y federal. Asi, en orden
de importancia, las costumbres, las
leyes y Ios beneficios de un escenario
geografico adecuado posibilitan el sur
gimiento y mantenimiento de un esta
do social, a la vez que politico demo
cratico,
En los paises donde las costumbres
democraticas no tienen tradici6n, es
decir aquellos que surgen de una tira
nia, Tocqueville pensaba que las leyes
podian y debian generar tales practi
cas. A estas ideas se adheria De Angelis
a fines de la decada de 1820, cuando
proponia un sistema constitucional
que creara ciudadanos habituados a la
participaci6n y control de los nego
cios publicos. Este era el diagn6stico y

La Constituci6n de un Estado, para que
sea s6lido, debe provenir de la creaci6n
progresiva de instituciones analogas,
de las costumbres radicadas en los pue
blos, de la acci6n lenta pero segura del
orden y de las leyes especiales de cada
provincia. Hace ocho afios que no deja
mos las armas para repeler al bando
rebelde unido a extranjeros enemigos
de nuestra independencia, y una na
cion no se constituye en medio de una
guerra. Pelea y salva su nacionalidad;
despues sigue naturalmente su Consti
tucion, El gobiemo del general Rosas,
sosteniendo esas bases fundamentales
sobre las que se ha de levantar la cons
tituci6n nacional, es SU mas sincero
amigo, el mismo poder extraordinario
que ejerce por la voluntad publica, ha
preparado en medio de la guerra, preli
minares estimables que nos ha sido
preciso sefialar a la incuria del viajero.
El tratado del 4 de enero de 1831 es la
base de la Constitucion de la Republica
en que jamas pensaron los salvajes uni
tarios y que la ha establecido el general
Rosas, aunque asediado del pufial de
los facciosos. La organizaci6n politica,
administrativa y social de la provin
cia de Buenos Aires, la seguridad de sus
fronteras, la morigeraci6n de sus cos
tumbres y tantos otros progresos del
sistema liberal de orden y garantias, son
otra base para la constituci6n del pais,
porque es inutil esperarla si sus provin
cias no llevan al todo nacional fraccio
nes ordenadas y regulares. Los salvajes
unitarios han conspirado contra ese
:~o Ibid., p. 22~.
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la solucion que De Angelis impulsaba
en aquel entonces: luego de varios
aiios de gobierno rosista y como em
pleado a su servicio, el diagnostico del
problema la ausencia de costumbres
dcmocraticas en pueblos que apenas
han terminado de salir de una tirania
sigue siendo el mismo. El objetivo, la
creaci6n de una sociedad dernocrati
ca y organica, tambien, pero han cam
biado los medios propuestos. En efec
to, ahora la solucion impulsada se
parece mas a lo que Tocqueville des
cubria en el origen de las instituciones
americanas: la existencia de una socie
dad de costumbres virtuosas y mode
radas, con habitos republicanos. Asi,
Rosas es presentado como el gestor de
una sociedad cuyas pautas de compor
tamiento permitirian, no bien se ter
minara la guerra con los enemigos del
regimen, la sanci6n de una constitu
ci6n. Esto mismo se hara en las dernas
provincias y las fracciones ordenadas
y regulares constituiran mas tarde un
todo que es la naci6n argentina.
Asi descubrimos que De Angelis
cambia la direcci6n en que se constru
ye la naci6n; mientras que en su etapa
de servicio a las ideas unitarias milita
ba en favor de la creaci6n de una na
ci6n y de un pueblo democcitico via la
sanci6n de leyes destinadas a ese fin,
en su etapa de servicto a Rosas propo
ne la creaci6n de una naci6n permi
tasenos la expresi6n "desde abajo",
es decir, educando e imponiendo bue
nas costumbres a los hombres, y estos
se daran a si rnismos la organizaci6n
nacional libre que tanto han buscado.
En cuanto al concepto de confede
raci6n, De Angelis lo expone en una
polemics que mantiene con el perio
lCONSTRUIR
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dico El Nacional de Montevideo en
1845. La disputa surge evidentemente
por la cuestion de la libre navegaci6n
de los rios, pero a colaci6n se trae el
tema de la independencia de Paraguay
del resto de la Confederaci6n, si exis
te, como debe darse y la naturaleza de
los lazos que la ligan al resto de las
Provincias Unidas. Seguramente, De
Angelis adopt6 aqui un concepto que
le convenia para su postura sobre la
navegaci6n de los rios, pero de todos
modos este no podria ser uno que no
tuviera una cierta aceptacion o una
tradici6n intelectual detcis. En otras
palabras, la idea de confederaci6n que
utiliza aqui el autor puede ser funcio
nal a sus intereses puntuales respecto
de la polernica que esta sosteniendo,
pero tambien creemos que es una idea
mas o menos difundida y aceptada, y
no una creaci6n ad hoc de De Angelis.
En estos tees articulos, con los que
responde a El Nacional, el napolitano
utiliza una profusa documentaci6n y
su objetivo es demostrar que "el go
biemo argentino nunca pens6 en qui
tar al Paraguay su.independencia, co
mo el gobiemo de Paraguay nunca
tuvo la idea de separarse de la Confe
deraci6n Argentina. 32
Con esto intent6 refutar la idea
expresada por El Nacional, segun la
cual, Paraguay es un pais indepen
diente y separado de la Confedera
ci6n. Asi, afirma:
Ya hemos explicado lo que importa la
palabra independencia, que El Nacio
nal alega como una prueba evidente de
la separacion del Paraguay; siendo en
~2

Ibid., p. 275.
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realidad el derecho de todo gobierno
constituido, que no se pierde por adhe
rirse a una liga, o confederaci6n de es
tados, Este principio es tan inconcuso
que se registra coma axioma en las
obras de los publicistas: "Muchos esta
dos soberanos e Independientes, dice
uno de los mas acreditados, puede jun
tarse en federaci6n perpetua, sin dejar
de ser cada uno en particular un estado
perfecta. Formaran juntas una republi
ca federativa, pero sus deliberaciones
comunes no atacan de ningun modo la
soberania de cada miembro, aunque
Ileguen a limitar su ejercicio en algunas
circunstancias, por estipulaciones vo
Iuntarias. Un Individuo no deja de ser
libre e independiente cuando se obliga
a llenar los compromisos que ha queri
do contraer.P

A continuacion de la cita en que
fijaba cual es el concepto de republica
federativa que segun el expresa la or
ganizacion imperante en el territorio
De Angelis sigue con una serie de citas
documentales en las que la Junta Gu
bernativa Paraguaya manifestaba su
voluntad de permanecer ligada a las
Provincias Unidas. El surgimiento del
doctor Francia en el escenario politico
paraguayo, quien implant6 un regla
mento de gobiemo en el que determi
naba las atribuciones de la nueva ma
gistratura sin afirmarnada con respecto
a las Provincias Unidas, no implica, en
opinion de De Angelis, titulos positi
vos de Ia independencia de Paraguay:
La politica tiene sus axiomas, coma las
ciencias, y uno de ellos es que las alian
zas no se deshacen sin alegar los moti
vos del rompimiento. Ademas de que
33
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id6nde esta la demanda de la indepen
dencia de Paraguayy el consentimiento
del Gobiemo o de los Congresos de las
Provincias Argentinas que la otorgan?
[ ... ] iEn que difiere un pacto de union
entre los pueblos de lo que los juristas
llaman contrato bilateral o sinalagma
tico? iNo representanentrambos la pro
mesa reciproca de las dos partes de
cumplir fielmente lo pactado de respe
tar los derechos que se ban trasmitido y
de reivindicarlos cuando fuesen viola
dos? Dos voluntades han concurrido
para fundarlo, y dos voluntades se re
quieren para romperlo, y tan expresa
debe ser la retractaci6n como lo ha sido
la promesa. 34

Basta aqui, el autor del articulo nos
ha mostrado, tanto desde el punto de
vista juridico como politico, cual es Ia
naturaleza del sistema que gobierna a
las provincias argentinas y el modo en
que surge y se impone. Se trata basica
mente de gobiernos que forman una
federaci6n voluntaria en la que no
pierden sus derechos soberanos parti
culares. El ingreso y egreso debe ser
voluntario pero, adernas, explicito. El
surgimiento de la dictadura del doctor
Francia alegada por El Nacional co
mo una de las razones por las que Para
guay es independiente no exime a
dicha entidad de las obligaciones pre
existentes.
Luego de aclarar el pun to, pasa a ex
plicar y a defender cual es el papel
del encargado de las relaciones exte
riores.
Como encargado de las relaciones exte
riores de la Confederaci6n Argentina,
no puede desmembrar su territorio, ni
34

Ibid., p. 278.
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declarar independientes a los que no
han cesado de ser sus partes integran
tes. Este poder reside en el Congreso
General de las Provincias Confedera
das, al que, si por algun tiernpo han
dejado de concurrir los diputados del
Paraguay, no por esto han perdido el
derecho de integrarlo. Son ellos los
que deben promover la dernanda de su
independencia y exponer los motivos
que tengan para solicitarla.s>

Mas alla de las posibilidades de los
paraguayos para asistir al Congreso
General de las Provlncias Confedera
das, que nunca fue convocado duran
te la etapa rosista, es interesante el
concepto doctrinario, segtin el cual,
no son los organos ejecutivos el en
35

Ibid., p. 338.

cargado de las relaciones exteriores
quienes influyen en la integridad de
la Confederacion, sino un organo co
legiado, representativo y legislativo
emanado de los estados que la compo
nen. Ello guarda coherencia con lo
que De Angelis expuso en Ios articulos
con que respondio al viajero. En di
chos articulos la nacion surge de frag
mentos que, al alcanzar costumbres y
practicas democraticas a la par que
desarrollo economico, pueden consti
tuir una naci6n organica, Del mismo
modo, la confederacion, que seria la
expresion politica de la nacion, es la
suma de estados soberanos cuya maxi
ma autoridad es el Congreso emanado
de ellos mismos, y su poder ejecutrvo
es el encargado de las relaciones exte
riores.

{CONSTRUIRAL ESTADO 0 AL CIUDADANO?
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IDEAS POLITICAS DE DE ANGELIS
DESPUES DE LA CAlDA DE ROSAS

Luego del alejamiento de Rosas del
poder, De Angelis no abandon6 su
papel de intelectual dedicado a cues
tiones politicas. Aunque fue a Monte
video despues de la batalla Caseros, en
la que las fuerzas de Rosas fueron de
rrotadas por el general Urquiza, y mas
tarde a Rio de Janeiro, donde ingreso
al Real Instituto Hist6rico y Geografico, se puso en contacto con el ernpe
rador Pedro II para regresar a Buenos
Aires en 1854; pero, pese a estar en el
extranjero, sus contactos con Urquiza
fueron fluidos. La mayoria de sus car
tas tratan de dos ternas, el principal
para De Angelis es la venta de su bi
blioteca ya que esta en la miseria a
Urquiza, y el otro es el envio de un
proyecto de constituci6n de su autoria
al Congreso Constituyente en 1852.
No es nuestra intenci6n hacer aqui
un analisis pormenorizado del proyec
to de constitucion redactado por De
Angelis, pero si pretendemos dar una
vision global del mismo tratando de
ver que solucion propane para el pro
blerna del federalismo.t''
El texto constitucional se com pone
de ocho titulos a lo largo de los cuales
se define el sistema politico propues
to. En principio, resulta interesante la
estructura interna que el autor da a su
proyecto, ya que comienza reafirman
do la independencia de la republica y
otorga la soberania al pueblo que la
36 El texto completo del proyecto de consti
tucion de De Angelis fue publicado por Ravig
nani, "Asarnbleas Constituyentes", Historla, vol.
VI, 1937, pp. 763770.
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ejerce por medio de delegados, y fija
los limites fronterizos, la religion <lei
Estado y los derechos y obligaciones
de los ciudadanos.
En el segundo titulo fija la forma de
gobiemo como republicana y federal,
luego de lo cual hace una lista de las
provincias que componen la federa
cion. En el titulo siguiente define la
division de los poderes del Estado y
sus atribuciones; establece un poder
legislativo, un ejecutivo y un judicial.
Comienza describiendo las caracteris
ticas y funciones del legislativo y si
gue con las de los otros dos poderes. A
continuaci6n, en el titulo VII, fija re
glas de administraci6n, deberes y de
rechos de las provincias, dejando para
el titulo VIII los mecanismos para eje
cutar, interpretar y reformar la Consti
tucion.
Esta estructura del texto nos ade
lanta que De Angelis hace primero una
definicion del escenario politico y de
los actores para pasar luego a fijar las
reglas de juego entre ellos. Asi, cuan
do se re.fiere al territorio de la republi
ca afirma que se compone del antiguo
virreinato con excepci6n de la Repu
blica de Bolivia y la de Uruguay. Con
Paraguay propone que, luego de jura
da la Constituci6n, se restablezcan las
relaciones encargandose de las nego
ciaciones al Congreso Nacional, que
hara tarnbien las reclamaciones co
rrespondientes para hacer valer los
derechos sobre Tarija, Malvinas y es
trecho de Magallanes. La determina
ci6n de las fronteras con los paises
limitrofes debera quedar a cargo del
ejecutivo nacional.
Establece la religion cat6lica apos
t6lica y romana como la oficial y a la
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que el Estado brindaci protecci6n. Pos
teriorrnente, establece la tolerancia
religiosa, que no alcanza el grado de
libertad de cultos, y legisla sobre las
relaciones con la Santa Sede, que de
beran ser cordiales mientras se respe
ten las prerrogativas nacionales.
En la seccion cuarta define quienes
son ciudadanos: "11. Son argentinos
todos los que han nacido o nacieren
en el territorio de la Republica. "37
Establecia en articulos posteriores
que tarnbien serian argentinos los hi
jos de extranjeros avecindados en el
pais y de los argentinos que nacieran
en el extranjero. Asimismo, se afirma
ba la igualdad ante la ley, la obligaci6n
de defender al Estado y la abolicion de
37

la esclavitud. En el articulo 16 fijaba las
causas por las cuales se perderia y por
las cuales se suspenderia la calidad de
ciudadano; entre las primeras incluy6
la desnaturalizaci6n en otro pais, ser
empleado de otro gobiemo, quiebra
fraudulenta, etc. Se suspenderia tam
bien por habitos de ebriedad, por ha
llarse procesado criminalmente, por
ser deudor insolvente del Estado yob
viamente por interdiccion judicial.
En el Titulo 11, abord6 el problema
de la forma de gobiemo y de las partes
que integrarian la republica.
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19. La Republica Argentina adopta para
su gobiemo la forma republicana, re
presentativa y federal.
20. Las provincias que componen
esta federaci6n son la provincia de Bue
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nos Aires, Pcia. de Santa Fe, Pcia. de
Entre Rios, Pcia. de Corrientes, Pcia. de
Cordoba, Pcia. de Santiago del Estero,
Pcia. de Catamarca, Pcia. de Tucuman,
Pcia. de Salta, Pcia. de lujuy, Pcia. de La
Rioja, Pcia. de San Juan, Pcia. de Men
doza, Pcia, de San Luis.
21. Todas ellas, en su administraci6n
interior, dependen de sus magistrados,
sin mas trabas que las que le oponen los
principios constitutivos de la Republi
ca y los deberes comunes a los estados
que la forman. 38

En estos tres articulos, De Angelis
fijaba el sistema politico y sus alcan
ces, inclinandose por el federalismo y
reafirmandolo en el articulo 21, segun
el cual las provincias conservarian su
autonomia limitada solo por los debe
res comunes a todas ellas.
Bajo el Titulo m definia la division,
composici6n y atribuciones de los
poderes del Estado, para lo cual previo
la delegaci6n de la soberania de la
naci6n en un poder legislativo, un
ejecutivo y otro judicial; mientras que
en el titulo siguiente describi6 al po
der legislativo compuesto de dos ca
maras, una de diputados y otra de
senadores. La Camara de Diputados se
integraria con los representantes de
las provincias elegidos por los ciuda
danos de cada una de ellas, con base
en un censo a realizarse cada diez
afios. Cada provincia enviaria un nu
mero distinto de diputados segun la
proporcion que determine el mismo
Congreso. En el articulo 32, dispuso
que Ia calidad de los electores y el
modo de proceder a la elecci6n lo
fijaria cada legislatura provincial.
3H
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LaCamara de Senadores se compon
dria de dos representantes por provin
cia elegidos por las diferentes legisla
turas, y los requisitos para ser tanto
diputado como senador serian los mis
mos. Entre las funciones del Congreso
estan la de. gestionar proyectos de le
yes sefialada en Ultimo lugar y en
tender en acusaciones contra el presi
dente de la republica en delitos de trai
cion contra la independencia o contra
la forma de gobierno, por impedir la
realizaci6n de elecciones y dificultar
a las camaras el uso de sus atribucio
nes constitucionales.
Estas facul
tades se extienden tarnbien en el caso
de que los acusados sean los miem
bros de la Corte Suprema o gobemado
res de provincia, en cuyo caso seran
por infracci6n de la Constituci6n, o fal
ta de cumplimiento de 6rdenes del pre
sidente de la republica, que no sean evi
dentemente contrarias a las leyes que la
rigen; y tambien por la publicaci6n de
leyes y decretos opuestos a la rnisrna
Constituci6n. 39

Entre las atribuciones y obligacio
nes del Congreso figuran las de mante
ner la independencia nacional, pro
veer a la seguridad y dignidad de la
naci6n en sus relaciones exteriores y
afianzar la union federal, la paz y el
orden publico en la republica. En esta
secci6n tambien sefiala: "3. Mantener
la independencia de las provincias en
su regimen anterior con arreglo a la
presente Constitucion". 4o
En los siguientes articulos incluye:
39
40

Ibid., p, 765.
Ibid.
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9. Autorizar al presidente del Estado
para declarar la guerra, en vista de los
datos que presente.
10. Designar la fuerza armada de mar
y de tterra, sobre los informes del presi
dente de la republica, y fijar el contin
gente de cada provincia.
1 7. Determinar la parte que cada
provincia debe tomar en el gasto nacio
nal. 41

En cuanto a la formaci6n de leyes
estipula:
48. La formacion de leyes 'pertenece
exclusivamente al Congreso. Sus pro
yectos pueden ser introducidos indis
tintamente en una o en la otra Camara;
excepto las que versan sobre contribu
ciones o impuestos, que no pueden ini
ciarse sino en la Camara de Diputados.
49. Se tendran como iniciativas de
leyes y decretos. 1. Las posiciones del
presidente de la republica. 2. Las deman
das o proyectos de leyes y decretos que
las legislaturas provinciales dirijan a
cualquiera de las dos camaras, 3. y las
proposiciones que presenten sus miem
bros ...
56. Las leyes y decretos se modifican
y abrogan con las mismas formalidades,
y por los mismos tramites con que se
establecen. 42

En otros articulos de la misma sec
ci6n se establed.a que la duraci6n de
cada legislatura nacional seria de tres
aiios, con una renovaci6n parcial de
un tercio de sus miembros. Asimismo,
determine que las sesiones ordinarias
duraran desde el 9 de julio al 1 O de
noviembre de cada afio. Durante el
lapso restante se reuniria una comi
41

Ibid.

42

Ibid.,

pp. 765766.
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si6n permanente de dos senadores,
tres diputados y un suplente para cada
camara. Sus atribuciones serian:
1. Velar sob re la observancia de la Cons
titucion y de las leyes fundamentales
del Estado, para dar cuenta al siguiente
Congreso de las infracciones que pue
den haberse cometido.
2. Convocare1Congresoasesi6nex
traordinaria en los casos previstos por
la Constituci6n. 43

A continuaci6n, ba]o el titulo IV,
presenta el articulado que organiz6 al
poder ejecutivo, Establece un ejecuti
vo depositado en el presidente de la
republica argentina, secundado por
un vicepresidente que lo reemplazara
en caso de impedimento fisico o mo
ral. El articulo 70 dispone: "70. El vi
cepresidente de la Confederaci6n sera
el gobemador y capitan general de la
provincia de Buenos Aires". 44
Asimismo, se fija como residencia
de ambos jefes la ciudad de Buenos
Aires y dos comisiones, una del Con
greso y otra de la Legislatura portefia,
que dictaran un reglamento que des
linde las atribuciones de ambas autori
dades para evitar conflictos jurisdiccio
nales. La eleccion de presidente sera
por medio de las legislaturas provin
ciales, que enviaran en sobre cerrado
dos nombres al Congreso; quien ob
tenga la mayoria de votos sera procla
mado presidente. El cargo dura cuatro
afios y se podra ser reelecto por (mica
vez con las dos terceras partes de los
votos de las legislaturas provinciales.
43
44

Ibid., p. 767.
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Entre las atribuciones del presiden
te figuran la suspension de leyes que
deberan ser enviadas dentro de los
diez primeros dias, con las observacio
nes correspondientes, al Congreso;
reglamentar las leyes que este expida
y cuidar la administraci6n de justicia
sin atacar la independencia de los ma
gistrados. Mas adelante, se establece:
9. Es el comandante en jefe de todas las
fuerzas del Estado y tiene ba]o sus 6rde
nes los cuerpos de linea, las milicias, y
Ia Marina Nacional, para proteger la
seguridad y tranquilidad de la republica
y la libertad civil de los ciudadanos.
10. Disponer de la fuerza armada
permanente de mar y tierra y la milicia
activa para la seguridad interior y la de
fensa exterior del Estado,
15. Dirigir negociaciones di plomati
cas y estipular tratados de paz, amistad,
tregua, neutralidad, comerci~· alianza
o cualesquiera otros, sornetiendolos
antes de ratificarlos, a la aprobaci6n del
Congreso.
17. Acordar el pase, o retener los
breves y bulas ponti.ficias, cuando con
tienen disposiciones contrarias a las
prerrogativas nacionales; dando cuen
ta al Congreso de los motivos que ha
tenido para hacerlo.O

A continuacion, el proyecto de
Constituci6n fija prohibiciones para
el poder ejecutivo.
1. Ausentarse del territorio de la repu
blica sin permiso del Congreso.
2. Mandar en persona las fuerzas de
tierra y mar sin el mismo requisite.
3. Impedir la reunion regular del
Congreso o estorbar sus trabajos.
45
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4. Celebrar tratados de cualquier es
pecie, sin someterlos despues a la apro
baci6n del Congreso.
5. Enajenar, cedero permutar ningu
na parte del territorio argentino.
8. Imponercontribuciones o aumen
tarlas sin consentimiento del Congre
so. 46

En otra parte se establece un gabi
nete de cuatro ministros que ayudaran
al presidente de la republica:
92. Para el despacho de los negocios del
gobiemo habci cuatro ministros o secretarios de Estado a saber:
Un ministro de Relaciones Exterio
res, encargado tambien de las relacio
nes con las demas provincias de la Re
p6blica.
Un ministro de Gobierno.
Un ministro de Hacienda.
Un ministro de Guerra y Marina.f?

Sus atribuciones seran determina
das por una ley especial, pero tienen la
obligaci6n, establecida por el articulo
96, de presentar cada uno una memo
ria circunstanciada de los asuntos de
SU area al Congreso cada vez que este
comience sus sesiones ordinarias.
El titulo VI instituye un poder judi
cial encabezado por una Suprema
Corte compuesta por nueve miem
bros que surgiran de temas presenta
das por las legislaturas provinciales y
elegidos por el Congreso, Sus atribu
ciones son conocer en las causas que
determinen la suspension del pre
sidente, vicepresidente o gobernado
46
47

Ibid.
Ibid.
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res, en las causas promovidas contra
diputados o senadores y de las infrac
ciones a la Constituci6n. Tambien ten
dra jurisdicci6n cuando se suscite com
petencia entre provincias y resolveran
sobre contratos celebrados por el go
biemo y sus agentes. Asimismo, que
dan abolidos los fueros, se establece la
inviolabilidad del domicilio, el dere
cho de habeas corpus y el principio
de que todo individuo es inocente has
ta que se demuestre lo contrario.
A continuaci6n, bajo el titulo VII, se
describen las obligaciones de las pro
vincias.
130. Las provincias continuar:in adrni
nistrandose segun sus propias Ieyes;
pero para unifonnar en lo posible su
organizacion, el Congreso se ocupara
de un plan general, que sera sometido a
las legislaturas provinciales.
131. Las provincias de la republica
estan obligadas: 1. A no poner trabas a
la presente Constitucion despues de
haber sido jurada, 2. A cumplir y hacer
cumplir las disposiciones del Congre
so, y a ejecutar los tratados hechos, y
que actdante se hicieren por la autori
dad suprema de la repiiblica. 4. A en
tregarse mutuamente criminales cuan
do sean reclamados por el gobiemo de
la provincia a que pertenecen. 5. A con
tribuir en proporcion de su poblaci6n y
de sus recursos a la defensa del Estado,
gastos de guerra, a la consolidaci6n y
amortizacion de la deuda nacional reco
nocida por el Congreso.
132. Ninguna provincia podra: 1. Es
tablecerse o fraccionarse sin consenti
miento del Congreso. 2. Entrar en rela
ci6n con ninguna potencia e:xtranjera
ni declararle la guerra I ... ) 3. Establecer
peajes por el transito de los carruajes,
hombres y animales de otras provin

cias, excepto en caso de construcci6n
de puentes, o de otras obras, para fact
litarlo, lo que hara con autorizacion del
Congreso. 48

En este bosquejo que hemos hecho
sobre el proyecto de constitucion en
viado por De Angelis a las autoridades
de la Confederaci6n en 1852, pode
mos ver hacia d6nde se encaminaban
sus propuestas politicas en la ultima
etapa de su actuaci6n. El proyecto in
tenta dar solucion coristitucional a
problemas politicos de larga data, co
mo el asiento de las autoridades, limi
tes, provincias que componen la Con
federaci6n y las relaciones entre la
provincia de Buenos Aires y el resto de
las provincias. En cuanto a su conteni
do habiamos dicho que la estructura
del texto adelanta algunas de sus ideas.
En efecto, si nos concentramos en
la forma y composici6n del gobterno
que propone para la Confederaci6n,
notamos que define antes las funcio
nes y atribuciones del Congreso que
las del poder ejecutivo. Si pasamos a
analizar las atribuciones de cada uno,
surge inmediatamente que el 6rgano
de maxima poder en la Confedera
ci6n es, sin duda, el Congreso, que su
bordina al ejecutivo para que ponga
en ejecucion las leyes. Asi por ejem
plo, el ejecutivo no puede legislar ni
decretar, solo hacer posiciones que el
Congreso debate y sanciona.
Del mismo modo, el gabinete debe
rendir cuentas al Congreso al comien
zo de cada periodo de sesiones ordina
rias y debe hacerse responsable de los
actos que autorice. Tambien puede
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verse que el presidente, quien si bien
es el comandante en jefe de las Fuer
zas de Tierra y Mar, no puede mandar
las en persona sin la autorizaci6n
del poder legislativo. Finalmente, si nos
detenemos a examinar el mecanismo
de elecci6n del presidente, encontra
mos que esta se realiza en el Congreso
mediante una votaci6n de las Iegisla
turas provinciales realizada previa
mente.
En cuanto a las camaras, notamos
que la de Diputados emana de la vota
ci6n directa de los ciudadanos, y la de
Senadores de las elecciones que se
hacen en las legislaturas, que tambien
proponen a los miembros de la Corte
Suprema aunque estos son elegidos
por el Congreso; si a eso agregamos
que en el articulo 130 se asegura la
autonomia de las provincias, no resul
ta dificil comprender que De Angelis
propone un Estado de provincias au
t6nomas, regidas por un poder cole
giado el Congreso que tiene como
ejecutor de sus leyes al presidente de
la republica, quien no tiene la atribu
cion de dictar leyes ni decretos.
Resulta un tanto dificil medir el
grado de autonomia de cada estado
provincial, ya que si bien en el articulo
130 se reafirma esta condici6n cuyo
garante es el Congreso, en el 131 inci
so 2 se sanciona la obligatoriedad de
obedecer las leyes emanadas del mis
mo. Las provincias parecen no tener
mas poder sobre las camaras que el
que les otorga la posibilidad de elegir
a sus miembros, con lo cual, el unico
modo de evitar los rocesde las sobera
nias particulares con la soberania na
cional es la negociaci6n politica en el
seno del Congreso. Esto le otorga al
64

sistema una cierta flexibilidad que pa
rece tender hacia el centralismo ha
cia el federalismo, segun algunos auto
res, 49 si tenemos en cuenta que es el
Congreso el escenario donde se di
rimen esas diferencias. Es importante
recordar que hay tambien una jerar
quizaci6n de las provincias ya que
estas participan en la Camara de Dipu
tados segun la cantidad de habitantes
=segun el desarrollo, podria decirse
que hayan alcanzado y que contribu
yen a los gastos del Estado en propor
ci6n a sus recursos.
Parece claro que De Angelis sigue
fiel a las ideas que impulse durante su
etapa de servicio a Rosas, en las que el
sistema politico se construye desde
abajo hacia arriba, desde lo particular
a lo general, pero en el cual, luego de
instalado, se impone un cierto centra
lismo ejercido por el Congreso.
Es interesante no tar que las referen
cias al concepto de naci6n son esca
sas; el presidente lo es de la republica,
el Congreso no se llama nacional y los
ciudadanos lo son de la republica, no
de la naci6n. Solo el poder judicial es
nacional e interviene en las cuestiones
de la republica cuando el Congreso
determina que hay un posible delito
cometido por los representantes y
agentes del Estado.
CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo hemos trata
do de dar una vision general de las
ideas de Pedro De Angelis. Si nos guia
mos por el contenido de su produc
49

Chiaramonte, "Federalismo", 1993.
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cion intelectual, podriamos dividir su
pensamiento en dos etapas a pesar de
que su actividad politica pas6 por tres:
la unitaria, la rosista y la posrosista.
En la primera etapa intelectual De
Angelis sigue los lineamientos tipica
mente unitarios heredados del ilumi
nismo borb6nico. En efecto, en esta
epoca se muestra partidario de las
ideas que proponian la edificaci6n de
un sistema politico que organizara a la
sociedad segun determinados valores
y principios. De este modo, el Estado,
producto de dicho sistema politico,
impone los objetivos que guian a la
sociedad, a la vez que controla el pro
ceso destinado a la obtencion de los
mencionados fines. Es un sisterna de
ideas que impulsa la creaci6n "desde
arriba" de un orden social y politico
por una elite letrada que a falta de
ciudadanos habituados al manejo
de los negocios piiblicos fija las re
glas del juego. Este orden se democra
tizara al generar hombres comprome
tidos con et y se posibilitara asi su
incorporaci6n a la toma de decisio
nes. Esta "republica posible" dara paso,
con el transcurso del tiempo, a la "re
publica verdadera", tal como propon
dra Alberdi afios mas tarde en SUS
Bases.t?
En su segunda eta pa intelectual, De
Angelis muestra un viraje ideol6gico
profundo. Ahora puede verse una co
herencia mas estrecha con lo manifes
tado por Rosas en su famosa carta a
Quiroga fechada en la Hacienda de
Figueroa el 20 de diciembre de 1834
y a la cual cita en alguna oportuni

dad que va a mantener luego de la ba
talla de Caseros. En esta epoca sostie
ne que la creaci6n del orden politico
y social debe darse "desde abajo" en
un doble sentido. Por un lado, asegura
que seran los ciudadanos quienes me
diante la participacion politica cons
truiran al Estado, y no a la inversa, Por
otro, este "desde abajo" significa que
el nuevo orden surge de lo particular a
lo general, de lo regional a lo nacional.
De este modo, justifica el orden rosista
que ha tenido la virtud de crear a es
tos ciudadanos que no existian debido
a las caracteristicas del sistema colo
nial espaiiol y propone un flexible
sistema federal que permite el acomo
damiento y la coexistencia de las sobe
ranias provinciales junto a la nacional
y cuyas competencias se resolveran a
traves del debate politico en el Con
greso de la republica.
No descartamos que, ademas de
Rosas y el ejernplo norteamericano,
tarnbien haya influido en De Angelis la
obra de Alexis de Tocqueville, ya que
los remedios que propone en esta eta
pa son los mismos que el frances des
cubre que se ban dado los americanos
del norte, tal como hemos podido ver.
Nos resulta muy llamativo que las
propuestas de De Angelis en su segun
da etapa parezcan diametralmcnte
opuestas a las que expresa Alberdi en
sus Bases+' En efecto, mientras que
Alberdi impulsa seg(m las palabras
de Halperin Donghi=V una soluci6n
autoritaria progresista en la quc el
sistema politico disciplina a las diver
sas elites locales ya los ciudadanos, De
51
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Angelis propone un sistema consen
suado por dichas elites mediante su
participacion en el Congreso nacional
y a las que les reserva una amplia es
fera de poder en sus respectivos espa
cios regionales. De este modo, las ins
tituciones dominantes, en la pro
puesta del napolitano, son antes las
provincias y el Parlamento que el po
der ejecutivo.
Evidentemente, el proyecto de Cons
titucion de De Angelis cay6 en el olvi
do no solo por el desprestigio politico
de su autor, que la mayoria de los his
toriadores destaca, sino porque ade
mas iba en contra de las tendencias
ideologicas dominantes en el pais en
ese momento, ya que los proyectos
debatidos en el Congreso Constitu
yente de 1852 tienen caracteristicas
que los acercan mas a los regimenes
presidencialistas dado que le otor
gan al poder ejecutivo la facultad de
legislar en ciertos casos y de intervenir
en las provincias que a aquellos de
tipo parlamentarista, como el que im
pulsa De Angelis.
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