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RESUMEN

Este trabajo se interroga sobre los debates
que los representantes de las diversas
jurisdicciones de las Provincias Unidas del
independentista, como en la construcción
del orden posrevolucionario. En este
sentido, nuestro propósito es presentar
consignadas en el diario de sesiones El
Redactor del Congreso independentista

Tucumán. Nuestra hipótesis de trabajo
sostiene que estas pugnas están vinculadas,
y del ejercicio de poder; sino a aquellas
orientadas por la voluntad de constituir una

guerra. Por tanto, podemos observar que un
léxico republicano clásico –esgrimido por
los diputados— pudo articularse con una
propuesta monárquica moderada. Es decir,

1
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como dicho republicanismo —centralmente
to us the understanding ans structuralist

postrevolutionary polemics.
de sesiones del Congreso (El Redactor),
guerra. Nuestro marco metodológico está
provisto por los aportes renovados de la
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RESUMO

brinda la perspectiva comprensivista y
posestructuralista para el análisis de los

que

os

representantes

das

diversas

da Prata desenvolveram, tanto no processo
los lenguajes que atraviesan las polémicas
posrevolucionarias.
Palabras clave: Revista Historia de la Educación
Latinoamericana, Redactor, Tucumán.
ABSTRACT

ordem pós-revolucionária. Neste sentido,
nosso objetivo é apresentar as controvérsias
da independência Colunista Congresso no
hipótese de trabalho argumenta que essas

Th
mas para aqueles guiados pelo desejo de
during the independence process, as in
order. In this sense, our purpose is to
present the political controversies that are
registered in the journal, The Editor - the
independence Congress met in the year

articula e autoridade cohesione e território
contra a guerra. Portanto, podemos ver que
um clássico -esgrimido léxico republicano
por deputados, poderia articular uma
proposta monarquista moderado. Isto é,
como dito republicanismo – centralmente

it articulates and cohesione an authority
do Congresso (El Redactor), além de
classic lexicon – used by the deputies could be articulated by a monarchical
moderate proposal. It means -the critical

To empirically substantiate our proposal,
gress
(the E

marco metodológico está provido pelas
e por aqueles que nos brinda a perspectiva
hermenêutica e pós-estruturalista para a

das linguagens que atravessaram
polêmicas pós-revolucionárias.

as

Palavras-chave: Revista História da Educação
Latino-americana, Redactor, Tucumán.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se interroga sobre las polémicas que los representantes de las diversas
desarrollaron en el proceso de

de sesiones El Redactor
de Tucumán.
A modo de hipótesis de trabajo, podemos plantear que las polémicas en torno a la
independencia y al establecimiento de un orden común están atravesadas por las pugnas
—,
poder. En este sentido, podemos indicar que dichas polémicas están guiadas por la voluntad

a presentar nuevas articulaciones discursivas. En este proceso, observaremos cómo un léxico
republicano clásico pudo articularse ante la imposibilidad de los actores de suscitar una
respuesta viable hasta ese momento, con una propuesta monárquica moderada; cómo dicho

autónomo para la toma de decisiones.
El Redactor nos permite conocer y observar el conjunto de voces
El Redactor
momento de la declaración de la independencia. El diario de sesiones se vuelve un testigo de

documentos del Congreso que están constituidos por las actas públicas del mismo, los cuales
El Redactor del Congreso Nacional. También nos serviremos de algunas actas

3

La denominación Provincias Unidas del Río de la Plata surge del Estatuto Provisional del Superior Gobierno de las Provincias Unidas
del Río de la Plata a nombre del Sr. D. Fernando VII, el 22 de noviembre de 1811. Buenos Aires, Imprenta Niños Expósitos.

4

Noemí Goldman, “Formas de gobierno y opinión pública o la disputa por la aceptación de palabras, 1810-1827”, en La vida política
en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces, comp Hilda Sabato y Alberto Lettieri (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica,
2003), 45-56.
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La dinámica de las revoluciones constituyó y abrió diversas posibilidades de acción en relación
riados territorios, es decir, se desarrolló contingencialmente y estuvo sujeta a disputas internas y
jurisdiccionales. Por ejemplo, Paraguay –en su disputa con Buenos Aires— rápidamente declaró
después un orden estable.

de acción que sirvieron en muchos casos para ajustar cuentas con las ciudades cabeceras o al

a los actores rioplatenses a apelar a la retroversión de los derechos del Rey en la comunidad
y a la potestas populi

es que, pese a las tensiones entre regalistas y pactistas, ambas —a su manera— reivindicaban
para instalar las juntas y otros para impugnarlas.
La crisis de autoridad y de gobernabilidad, provocada por la ausencia del Rey y luego por
la disolución de la Junta Central, buscó ser suturada con la propuesta de autogobierno y la

5

Mónica Quijada, “La potestas populi: una revisión del pensamiento político hispánico y la Modernidad”, en Entre la colonia y la
república. Insurgencias, rebeliones y cultura política en América del Sur, comp. Beatriz Bragoni y Sara Mata (Buenos Aires: Prometeo,
2008), 32.
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manera, se apelaba y se inventaba a la ciudad o pueblo como un actor clave en la construcción

diputados para establecer un nuevo ordenamiento.

príncipe
sibi princeps
con el actor o los actores que lo legitimaban y no con instituciones supraterritoriales
leyes y mandos. La Ciudad, al presentarse como una jurisdicción (iurisdictio) autónoma,

actores con capacidad constituyente y de decisión.
Las élites insurgentes rioplatenses se instituyeron como representantes de ese Pueblo,
asumieron de manera soberana los derechos regios y establecieron un gobierno autónomo.
No debemos olvidar que en el mismo momento en que el Pueblo de Buenos Aires presentaba

élite insurgente intentó construir su legitimidad, ampliar su base social y gobernar para el
republicanizar
al Pueblo para convertirlo

bajo el nombre del Rey.
una marca singular de este proceso. Entonces,
los partidarios del autogobierno que intentaron legitimarse con vocablos republicanos (sobre
todo los provistos por el republicanismo clásico), por un tiempo, amaron y reivindicaron
al Rey. Lo amaron por la ineludible existencia de un ethos
no) el poder y los territorios.

sentimentalismo regio
sentimentalismo cívico; es decir, ese sentimentalismo
6

Teniendo en cuenta el imaginario político hispanoamericano, la idea de Pueblo puede remitirse a la idea de Ciudad.
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y bienestar de la ciudad.

disputa por quién actuaba en nombre del Rey y quién mejor lo representaba se desplegaba de

logrado los Borbones.

potestades y legitimidades, sino que evidenciaba que el cataclismo provocado por la ausencia

La crisis de autoridad, por un lado, otorgó la posibilidad de que las élites locales rioplatenses
-

En Buenos Aires, la lealtad

opción republicana no va a provocar inmediatamente la destrucción del imaginario regio, sino
Se mantendrá –como indicamos más arriba— como una cultura y un modelo de acción de
poder. La experiencia autonomista no va a destruir, en lo inmediato, dicho imaginario, porque
articulados y combatidos— del orbe conceptual y simbólico de la cultura borbónica. Sobre

7

Una de las formas de construir esa representación fue, como en el caso del proceso de mayo de 1810, a través de un Petitorio Popular
donde se consultaba acerca de los miembros de la futura Junta de Gobierno.

Rev. hist.educ.latinoam - Vol. 16 No. 23, julio - diciembre 2014 - ISSN 0122-7238 – pp. 97 - 124

103
Soberanías Convulsionadas: Polémicas Independentistas (El Redactor, Tucumán, 1816)
Los insurgentes rioplatenses establecerán un momento autonómico y republicano, el cual se
encontrará vinculado a las ciudades y a la mejor manera de administrar los asuntos públicos.
Por lo tanto, el autogobierno y la administración de los derechos del Rey retrovertidos en la
-

actores sociales para ser conducidos y mandados. Entonces, las élites revolucionarias no sólo

a las élites rioplatenses a entablar y resolver algunas demandas de las plebes urbanas, rurales

ampliada pero de manera desigual. Por lo tanto, podemos observar que el autonomismo y

Las élites insurgentes apelaron a las memorias y representaciones del universo republicano,
-

publicanismo norteamericano, el cual estructuraba su mirada y sus representaciones a partir
de una voluntad popular que claramente estaba integrada por propietarios, recuperando de

yeoman. Por lo
ses de habitantes propietarios y no propietarios de una ciudad. La prédica del bien común,

bivalente de unión o desunión, de cohesión y disolución.
8

Debemos considerar que la articulación y cohabitación de imaginarios niega cualquier planteo que considera que el imaginario
republicano se ha desvirtuado. Ello implicaría la existencia de una tradición republicana o autonomista “pura” que se constituiría en
un tipo ideal para evaluar distintas configuraciones políticas y lexicales..

9

Hilda Sabato, “Horizontes republicanos en Iberoamérica. Una perspectiva de largo plazo”, en Entre la colonia y la república.
Insurgencias, rebeliones y cultura política en América del Sur, eds. Carmen McEvoy y Ana María Stuven (Lima: Instituto de Estudios
Peruanos, 2007), 32.
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Como observamos, en el nombre del Rey los insurgentes emprendieron el autogobierno y
el juntismo y la opción republicana estuvieron signadas por el nombre del Rey. Inclusive,

Rey tanto como el Pueblo, a través de sus

imaginaciones o representaciones del ejercicio del mando. Las juntas intentarán convertirse

Los órganos colectivos y su representación del Pueblo o de la Ciudad buscarán sustituir la
opción republicana y el nombre del Rey; es decir, entre la apelación al Pueblo como sujeto de

potestas populi y potestas regis.
se presenta una soberanía apelando al
10

Gazeta Extraordinaria de Buenos-Ayres, 13 de noviembre, 1810.
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nombre de otra soberanía ausente y vacante, es decir, a la del Rey. Esto no sólo abre una tensión
inherente entre el gobierno de las leyes y el gobierno de los hombres (y sus modos de obrar

Estos dominios de nuestro desgraciado rey han de permanecer unidos, a pesar de las
cábalas, intrigas e incidías de los mal intencionados; pues a más de clamar por ello
los pueblos, se evita por ese medio el que caigan en manos de potencia extranjera o
reconozcan la intruso rey de España Napoleón, como ha hecho algunas provincias, y
que los mismo que eran vocales de la junta central, y formaron ese que se dice Consejo
de Regencia, cuya autoridad ilegitima está circunscripta a Cádiz, y a esta horas tal
las dominación napoleónica validándose de los arbitrios de que V.S., alucinado, ha
echado mano.11

muchos con la crisis de la Junta Grande. Se abre un periodo de lucha entre moderados y

Los integrantes del Primer Triunvirato constituirán un elenco gobernante que tendrá un papel

11

Manuel Belgrano, “Al Cabildo de Asunción, 6 de diciembre de 1810, Costa sur del Paraná”, en Antecedentes de la independencia del
Paraguay. Proclamas en Guaraní-Castellano del Gral. Belgrano, comp. Roberto Romero (Asunción: Servilibro, 2010), 82-83.
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Ante su debilidad social, el Segundo Triunvirato convocó a una asamblea constituyente para

y descontento, un territorio cohesionado e integrado, y otra, surgida de las provincias como
reunión de provincias).

las cuales

que se negaba a subordinarse a un poder central y otra, la inesperada marea de la Restauración
; por lo tanto, estas
situaciones no permitieron dictar una constitución, ni declarar la independencia.

través de la concentración del poder en una persona. Entonces, podemos indicar que, desde
entre el momento asambleario

Las convocatorias a congresos constituyentes y la elección de representantes para establecer un
-

interior de los cuerpos colegiados o entre jurisdicciones.
12

Artículo 1° del “Inaugural Manifiesto de la Asamblea del año XIII”, publicado en El Redactor de la Asamblea, no. 1, 27 de febrero,
1813.

13

Debemos indicar que el conflicto con el artiguismo –que había reconocido la autoridad de la Asamblea del Año XIII— se
profundizará con la no aceptación de sus diputados por dicho órgano colegiado. No reconocimiento que en parte se fundamentara
en que los diputados llevaban como mandato la declaración de la independencia y la instalación de un sistema confederal.

14

Tulio Halperin Donghi, Revolución y guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla (Buenos Aires: Siglo XXI, 2005),
228.
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estas élites insurgentes apelaron al pactismo para impugnar a las autoridades coloniales, a la

por algunos como una modus

un modus operandi y modus vivendi de la cultura borbónica para responder a la licuación de la

emprendieron articulaba representaciones pactistas y otras vinculadas a la cultura borbónica.

por la coyuntura y por la capacidad de los hombres de hacer cosas con modos, palabras y
lenguajes.

Rev. hist.educ.latinoam - Vol. 16 No. 23, julio - diciembre 2014 - ISSN 0122-7238 – pp. 97 - 124

108

Esteban De Gori

de plantearse como guerra civil para convertirse en independentista, ya que la posición de

Con respecto a la guerra, son importantes las consideraciones del Clement Thibaud sobre
la misma. Si bien su estudio está vinculado al territorio grancolombiano, creo que presenta

mando.

Corona y sus autoridades y que ahora lo experimentaban las experiencias de autonomistas
colegiadas, sino que, además, se apropiaron al mismo tiempo de una propuesta republicana

una lucha entre diversos cuerpos, legitimidades y representaciones en la comunidad. Por lo

significante
15

Clément Thibaud, “Ejércitos, guerra y la construcción de la soberanía: el caso grancolombiano”, en La república peregrina. Hombres
de armas y letras en América del Sur, 1800-1884, eds. Carmen McEvoy y Ana María Stuven (Lima: Instituto de Estudios Peruanos,
2007), 176.
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provocó impulsaron a los hombres a buscar un gobernante y un modo de gobierno, y en esa
búsqueda, introdujeron como marca la tensión entre el gobierno de las leyes y el gobierno de

con

guerra.

militares, sino también con el Cabildo de Buenos Aires. Como indica Tulio Halperin Donghi,

conservadoras van a llevar a las élites de Buenos Aires a plantear la necesidad de cerrar

presionaba por la declaración de la independencia. La promesa de cierre de la revolución

restar apoyos a la propuesta artiguista.
En relación con el contexto europeo y a la mirada de Europa sobre los acontecimientos

16

En esta clave deben leerse las posiciones autonómicas de San Martín cuando es convocado desde Buenos Aires para reprimir al
artiguismo o “poner” orden en otras provincias.

17

Halperin, Revolución y guerra, 232.
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“Primero, que aunque la revolución de América en sus principios por la marcha majestuosa

anteriores, era republicarlo18

monarquizarlo19

España
De esta manera, Belgrano comentaba la

Ni bien se instaló el Congreso Constituyente se desterró la idea de que se estaba
la Asamblea del Año XIII, y se recuperó la lectura política que había realizado dicha
asamblea sobre los “males” de la revolución, invocándose a “cerrad ya el periodo de la
del interés público.22

Provincia Unidas de Sud América
de la Plata

Provincias Unidas del R o

18

Las cursivas son mías.

19

Las cursivas son mías.

20

Esta apreciación es diferente a la realizada en el año de 1814 donde la Asamblea General (del Año XIII) había autorizado al Director
Supremo a tratar con la Corte Española. Efectivamente, el contexto europeo de 1816 imprime otras circunstancias.

21

Sesión secreta del 6 de julio de 1816, Tucumán, firmadas por Narciso Laprida, Boedo y Mariano Serrano, en Actas secretas del
Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata [1926] (Buenos Aires: Kraft, edición facsimilar).

22

Manifiesto Inaugural de la Asamblea del Año XIII, en El Redactor de la Asamblea, 27 de febrero, 1813

23

Esta denominación de Provincias Unidas de Sud América aparece: primero, en el proyecto redactado por la Sociedad Patriótica —la
cual había promovido los conflictos de octubre de 1812 y pugnado por un congreso constituyente— para la Asamblea del Año XIII y
que, como sabemos, quedó trunco; segundo, en un Proyecto de Constitución –transcripto por Emilio Ravignani, del cual se supone
y así lo afirma Alberto Demicheli— que fue redactado por los diputados artiguistas inspirados en la Asamblea del Año XIII, pero
que no llegó a discutirse, ya que los representantes no fueron aceptados.
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el lenguaje de los actores.

de los Borbones como rey de América del Sur— daba cuenta de la monarquización del mundo

representación de las provincias. También, más allá de la consideración del rol de las

: sesiones convulsionadas
El Redactor

Los integrantes de El Redactor apuestan a interpelar a las subjetividades, construir una

republicanizar
24

Cayetano Rodríguez posee una importante trayectoria política. Partidario de la revolución de 1810, amigo de Mariano Moreno y
Director de la Biblioteca Pública (hoy Biblioteca Nacional). Junto a Juan Molina, comparten la condición de sacerdotes, lo que habla
a las claras del intento de solidificar y profundizar una alianza con sacerdotes católicos que ya se habían iniciado con la revolución
misma. También Rodríguez participó como miembro de la Asamblea del Año XIII y fue parte de la redacción de los diarios de
sesiones de dicho cuerpo
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virtudes. Podemos decir que estos redactores expresan una perspectiva que intenta construir
mecánicamente saberes modernos— y los pueblos.
La escritura de El Redactor, como el desarrollo del Congreso, se produce en un contexto de

conjunto importante de decisiones o indecisiones; es decir, la lógica de la representación no
contra el poder español.

(juramento que queda

Si nos detenemos en los primeros actos, encontramos algunas claves para entender la

La gran preocupación sobre la integridad y unidad del territorio, como del reconocimiento
guiente lectura y que El Redactor

í

La fuente de todos los males es la revolución”. Frente a estos estragos había que erigir
un Congreso que establezca un gobierno que funcione como “dique poderoso” para
“oponerse a este torrente de males políticos que amenazaban a absorber la patria, y
25

El Redactor del Congreso Nacional, no. 1, 1 de mayo, 1816.

26

El Redactor del Congreso Nacional, no. 1, 24 de marzo, 1816. “¿Juráis a Dios Ntro. Señor y prometéis a la Patria conservar y defender
la Religión católica, apostólica y Romana? / ¿Juráis a Dios Ntro. Señor y prometéis a la Patria defender el territorio de las Provincias
Unidas, promoviendo todos los medios importantes a conservar su integridad contra todas invasión enemiga? / ¿Juráis a Dios Ntro.
Señor y prometéis a la Patria desempeña y legalmente los deberes anexos al cargo de diputados al Soberano Congreso, para que
habéis sido nombrados”

27

Fórmula del Juramento que deben prestar al Congreso todas las Autoridades del Estado: “¿Juráis a Dios nuestro Señor y prometéis a
la Patria reconocer en el presente Congreso de Diputados la Soberanía de los Pueblos que representan?/ ¿Juráis a Dios nuestro Señor
y prometéis a la Patria obedecer, guardar y cumplir, y hacer guardar y cumplir fielmente sus decretos y determinaciones? Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no os lo demande”

28

El Redactor del Congreso Nacional, no. 4, 3 de mayo, 1816.
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sepultarla en sus ruinas” y “que salvase la unidad de las provincias, conciliase su
voluntad, y reuniese los votos, concentrando en si el poder.29
-

de poderes arbitrarios, particularmente erigidos o legitimados por el poder miliciano. En El
Redactor
-

ser conjuradas. Entonces, a partir de esta lectura, eran llamados los diputados a construir un
orden estable y una autoridad reconocida por los pueblos.

Establecer un poder sobre bases sólidas, y legales” y elegir un ciudadano para “llevar
las riendas del gobierno con el tino político que exigen las amargas circunstancias
en que una providencia sabia, pero oculta, que debemos adorar, ha querido ponernos
quizá para hacer más estimable el bien a que aspiramos…30
Por lo tanto, esta experiencia se devela como un laboratorio político
la representación de los pueblos y donde se busca establecer presurosamente una dominación
los saberes y los hombres para conducir este proceso.

Los diputados eligen al
como Director Supremo. Los pueblos,

Congreso.

29

El Redactor del Congreso Nacional, no. 1, 1 de mayo, 1816.

30

Ibíd.

31

El Redactor del Congreso Nacional, no. 4, 2 de mayo, 1816.

32

Juan Martín de Pueyrredón, como Juan José Paso, se encontraban entre los sectores más radicalizados en el Buenos Aires de 1811.
Integraron, con Manuel Sarratea, el Triunvirato.

Rev. hist.educ.latinoam - Vol. 16 No. 23, julio - diciembre 2014 - ISSN 0122-7238 – pp. 97 - 124

114

Esteban De Gori

ya que la lógica asamblearia —autorreconocida como una asociación de pueblos— se sustentaba

Nacional,
sobre los contractualismos.
en la práctica se tensionaban imaginarios sobre la nación y sobre una imaginación de la misma.

en algunos territorios donde se cuestiona la legitimidad de los diputados elegidos. Por esta
y expresa las luchas internas de las élites por integrarse a la decisiones que tome el Congreso.

la instauración de una constitución de un Estado libre e independiente; situación que va
erosionando cualquier seguridad o perspectiva de instauración de una orden durable.

norte reunidos en Congreso, y dispuestos a resistir a todo trance al poder británico) hemos
calculado los costos, y nada encontramos tan terrible como una voluntaria esclavitud”.36 El proceso
independentista iniciado por el Congreso intentó negociar con Artigas y las provincias que

33

El Redactor del Congreso Nacional, no. 5, 13 de mayo, 1816.

34

Chiaramonte, José C., Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de las independencias (Buenos Aires:
Sudamericana, 2004), 134.

35

El Redactor del Congreso Nacional, no. 3, 26 de junio, 1816.

36

El Redactor del Congreso Nacional, no. 3, 19 de abril, 1816.
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El
lastimosamente37

Redactor

Por
este sentido, entendemos que no se trata de una nostalgia monárquica, sino de un principio o
por querer mandar los unos sobre otros.

El Redactor

¿Qué avanzan los pueblos con sacudir el yugo opresor de un déspota, si van a caer
en manos de otros tantos, cuantos abusan de la libertad sin ley, y en consecuencia sin
límite, que traten de dominarlos? ¿Ignoran que esta es la aspiración del común de los
hombres? ¿Se les oculta que roto el freno de una obediencia reglada, cada uno se piensa
acreedor al mando que en otros abomina? ¿Se han olvidado que cada hombre tiene
dentro de sí mismo las simientes de este error desde que todos en nuestro padre común
desobedecimos a Dios? … Cada uno quisiera ser independiente, y todos apetecen ser
reyes después que se desvaneció el proyecto de ser Dioses.39

podido regular. Ahora, el Congreso, según la opinión de El Redactor

El Redactor

¿Con que hay derecho en los pueblos para hacer revoluciones a su antojo a la faz
del soberano congreso, instalado y reconocido? ¿Hay derecho para vivir sin ley,
sin freno y sin respeto a las autoridades constituidas, quitar y poner gobierno,
Unidas hombres que autoricen y promuevan sistemas tan desgreñados y excesos de
esta clase, confundiendo el uso de la libertad con el abuso espantoso de los derechos
que ella concede a los pueblos? Si los hay, he aquí nuestras desgracias y el origen de
nuestros males.40

El
Redactor
37

Las cursivas son mías.

38

El Redactor del Congreso Nacional, no. 5, 25 de julio, 1816.

39

El Redactor del Congreso Nacional, no. 5, 25 de julio, 1816

40

El Redactor del Congreso Nacional, no. 5, 9 de mayo, 1816
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La militar defensa de un estado es un operación exclusiva de las armas; pero su
organización lo fue siempre de las luces. Éstas sin aquellas harán un estado imbécil;
aquellas sin éstas lo harán monstruosamente informe.41

El Redactor del Congreso Nacional

-

2.
3.
4.

5.
6.
14.

males, que han causado las divisiones de los pueblos, y las revoluciones fraguadas
en el ardor de las pasiones…
Declaración, o deslinde de las facultades del actual Soberano Congreso nacional
constituyente, y tiempo de su duración.
Discusiones sobre la declaración solemne de nuestra independencia política: el
Pactos generales de las provincias y pueblos de la unión, preliminares a la
constitución, y que en la circunstancias se estimen necesario para consolidar
dicha unión.
Que forma de gobierno sea más adaptable a nuestro actual estado, y más
conveniente para hacer prosperar las provincias unidas.
Decretada la forma, un proyecto de constitución…
Demarcación de territorio; creación de ciudades y villas.

La arreglada distribución d a los naturales en plena propiedad de las tierras de
comunidad.42

El Redactor comentaba que, en el mes de julio, se acordó como primer asunto la “independencia
Unidas de Sud América

41

El Redactor del Congreso Nacional, no. 6, 23 de agosto, 1816.

42

El Redactor del Congreso Nacional, no. 6, 23 de agosto, 1816.

43

Ibíd. Aunque en este número se comentan las sesiones de mayo, se anticipa e introducen los sucesos de la declaración de
independencia.
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¿Juráis por Dios N. Señor y esta señal de la cruz, promover y defender la liberta de las
Provincias Unidas en Sud-América y su independencia del Rey de España Fernando
7, sus sucesores y metrópoli, y toda otra dominación extranjera? ¿Juráis a Dios N.
Señor y prometéis a la patria el sostén de estos derechos hasta con la vida, haberes, y
fama? Si así lo hiciereis Dios o ayude, y si no, él y la patria os hagan cargo.44

el Director del Estado, el General Belgrano, y aun algunos individuos del Soberano Congreso,

de presión de algunos actores y sobre la necesidad de gobernar las palabras para no suscitar

Alto Perú.
Ante la declaración de la independencia, El Redactor

Hacer felices las repúblicas, esto es, decía Cicerón, el trabajo y la obra de los que las
dirigen. Nunca habrán conseguido realizarlo sino cuando presenten a la faz del mundo
unos pueblos que unidos y enlazados entre sí con los vínculos de una fraternidad
perpetua bajo un genio tutelar que sepa conservarla, estudien en regla su conducta por
las leyes que imperan la sobriedad, la buena fe, la racional diferencia a la autoridad, la
honesta industria, el trabajo y la virtud.48

44

Ibíd.

45

Diputado por Buenos Aires.

46

Acta de la sesión secreta del 19 de julio de 1809, firmada por los diputados Laprida (San Juan), Boedo (Salta), Serrano (Charcas).
Actas secretas del Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata (Buenos Aires, Kraft, 1926).

47

El Redactor del Congreso Nacional, no. 10, 29 de julio, 1810

48

Introducción de El Redactor, 5 de septiembre, 1816.

49

Ibíd.
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Estas apelaciones al lenguaje republicano, sus valores y promesas se develan de manera trágica,

Ante la pregunta acerca de qué hacer o cómo conducir dichas pasiones desmesuradas, se

gobierno.

Frente a

previamente a los pueblos, sin ser conveniente otra cosa por ahora, que dar un reglamento
provisional; y que en caso de procederse sin aquel requisito a adoptar el sistema monárquico

surgir de acuerdos entre los representantes o los pueblos? Ineludiblemente, circunscribir la
desconfianza por la representación, la cual se
Cabildos y sus representantes.

pidió la palabra el diputado Serrano54, y habiendo analizado las ventajas e inconvenientes
de un gobierno federal, que aseguro había deseado para estas provincias, creyéndole
el mas a propósito para su felicidad y progresos, añadió que en la actualidad, después
50

Ibíd.

51

El Redactor del Congreso Nacional, no.10, 12 de julio, 1816.

52

Diputado por la Provincia de San Juan.

53

Ibíd., 15 de julio, 1816.

54

Diputado por Charcas.
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unión, la rápida ejecución de las providencias de la autoridad que presida la nación,
y otras conversaciones, creía conveniente la monarquía temperada, que conciliando
la libertad de los ciudadanos y el goce de derechos principales que se reclaman por
los hombres en todo país libre con la salvación del territorio en lo lamentable de la
presente crisis, traía envuelta en si una medida convenientísima al mismo objeto, que
expondría oportunamente…55

que entienden en la articulación asociativa para el establecimiento del orden y de la unidad.

de los modus

señores diputados, que llenando el tiempo destinado a esta sesión, presentaron los unos la

demás; y opinaron otros por su positiva conveniencia, atendiendo al estado y circunstancias

“tomó la palabra el diputado Castro,
el que dio el Señor a su antiguo pueblo, el que Jesucristo instituyó en su iglesia, el más
55

Ibíd., 19 de julio, 1816.

56

Diputado por Catamarca

57

Ibíd.

58

Ibíd., 20 de julio, 1816.

59

Diputado por La Rioja
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diputado Rivera,

Ignacio Thames “haciendo mérito del principio de derecho, que prescribe la restitución al

-

-

De esta manera,
-

señor Anchorena
territorio, y el genio, habitudes y costumbres de unos y otros habitantes, decidiéndose la

60

Diputado por Mizque.

61

Ibíd.

62

Diputado por Tucumán.

63

El Redactor del Congreso Nacional, no.11, 5 de agosto, 1816

64

Diputado por Buenos Aires.

65

Ibíd., 6 de agosto de 1816.
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Provincias Unidas.
El Redactor
El análisis de los redactores expresaba la incapacidad del Congreso,

a los partidarios del momento republicano a buscar en la propuesta monárquica una salida a
la ingobernabilidad. Los republicanos van a echar mano sobre los imaginarios monárquicos
apelado a la retroversión de los derechos del monarca y al nombre del mismo para constituir

El Redactor del
macedonio
Sólo el nombre de americanos

es

la vida social? Porque trabajamos en labrar nuestra ruina, cuando corremos ansiosos tras las

66

El Redactor del Congreso Nacional, no.12, 14 de noviembre, 1816.

67

El Redactor del Congreso Nacional, no.12, 14 de noviembre, 1816.

68

El Redactor del Congreso Nacional, no.19, 24 de septiembre, 1816.
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CONCLUSIÓN
En el texto podemos observar las polémicas que se suscitaron en las primeras semanas luego
de la declaración de la independencia. Dichas polémicas integran la novedad de un mundo

el transcurso de los acontecimientos su mando se diluirá ante la lucha de intereses y ante las

apelan a una idea de representación vinculada a la jurisdicción y que reniegan de cualquier

el momento autónomo y decidir los destinos de la totalidad de los territorios. Estamos ante

allá de la jurisdicción de la que provenga el representante.

también un modus operandi
capacidad de ciertos hombres de poder concentrar o resumir el poder en momentos de crisis.

FUENTES
Acta de la sesión secreta
Boedo (Salta), Serrano (Charcas).
El Redactor del Congreso Nacional,
El Redactor del Congreso Nacional,
El Redactor del Congreso Nacional,
El Redactor del Congreso Nacional,
El Redactor del Congreso Nacional,
El Redactor del Congreso Nacional,
El Redactor del Congreso Nacional

,

.

El Redactor del Congreso Nacional,
El Redactor del Congreso Nacional,
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Gazeta Extraordinaria de Buenos-Ayres,
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El Redactor de la Asamblea,
Carta de Manuel Belgrano al Cabildo de Asunción,
Sesión secreta del 6 de julio, 1816, Tucumán,
Serrano.
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