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La Revolución de Mayo cumple su proceso en tres eta
pas o momentos: la conspiración, la toma del poder y la rea
lización del ideario trazado. De los tres, el último es el más 
importante1. Y  lo es, porque permite ver con claridad el fin 
que se propusieron su cabezas dirigentes; claro qne ello no quie
re decir que todos los que, de una manera u otra, han tenido 
parte en el proceso o en alguna de sus etapas se propusieran

i No he de insistir aquí sobre cuanto expuse en un trabajo anterior, 
c fr .: La Revolución popular de 1810, I, La conspiración, II, La toma 
del poder, págs. [3] a 5, Córdoba, 1959.
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lo mismo. Hubo varias tendencias, pero la que triunfó fue la 
que nos hizo independientes. No se ignora, por cierto, que una 
corriente historiográfica afirma que la Guerra de la Indepen
dencia fue simplemente una guerra civil; pero dicha corriente 
no puede negar que la que triunfó fue aquélla y no ésta.

Es mi propósito demostrar cómo el doctor Mariano More
no resolvió teóricamente el problema de nuestra Independen
cia, buscando, en el espíritu del siglo, los elementos que le per
mitirán fundamentar tal magno programa, así como echar las 
bases del nuevo Estado1. Debo advertir, sin embargo, que en 
esta oportunidad sólo abordaré la primera parte del tema. 
Moreno expuso su claro pensamiento — aunque las ideas sur- 
gen desordenadas aquí, allá o acullá, impelidas por la impres
cindible necesidad de justificar, educar y convencer—  en cinco 
artículos publicados en la Gaceta de 1, 6 13, 15 de noviembre y 
6 dé diciembre de 18101 2; artículos que, si bien ya han mere
cido la atención de otros investigadores e historiadores, no han 
sido sistematizados según los tópicos abordados ni examinados 
hasta en sus últimas consecuencias ; esto, quizá, porque el mis
mo autor, según lo confesara, tampoco los expuso sistemáti
camente3 * * * * *.

1 Se sabe cómo se debatió para llevar a la práctica tal teoría y 
cómo fue frustrado por la conjuración política que, si bien proponíase 
el mismo fin, entendía debía hacerse pausadamente. Y  ya se sabe todo 
lo que nos trajo tal frustración.

2 El primer artículo está fechado el 28 de octubre; el segundo y 
quinto el 2 y 28 de noviembre, respectivamente, c fr .: J unta  de H istoria
y  N u m ism ática  A m ericana , Gaceta de Buenos Aires {1810-1821), reim
presión facsimilar dirigida por la. . ., en cumplimiento de la Ley N9 6286
y por resolución de la Comisión Nacional del Centenario de la Revolución 
de Mayo, 6 tomos, t. I , págs. (553) a (5 5 8 ) ; (571) a (5 7 6 ) ; (599) a
(6 0 8 );. (611) a (618) y (691) a (697), Buenos Aires, 1910 a 1915. He
ahora en adelante, cuando me refiera a estos artículos, las cifras" que 
isiguen a, la transcripción, entre paréntesis ( ) , deben entenderse así: 
el número arábigo expresa la página de la reimpresión facsimilar y el
ropiano el número del artículo.
¿u . .3 “ Yo hablaré sobre todos los puntos que lie propuesto; no guardare
orden alguno en la colocación,, para evitar la presunción, que alguno



LOS JUSTOS TITULOS Y LAS BASES

I

Las tierras descubiertas por Cristóbal Colón son perte
nencia personal de doña Isabel, Reina de Castilla, y de don 
Fernando, Rey de Aragón; y por ser bienes gananciales les 
corresponden por partes iguales. El título legítimo no es otro 
que el romanista de descubrimiento y posterior ocupación, sin 
embargo, los referidos Reyes, por motivos que no interesan 
aquí señalar, acuden ante el Papa para que legitime tales per
tenencias mediante el instrumento adecuado. Así es como Ale
jandro VI por medio de sus célebres Bulas o Letras Apostó
licas —y en un todo de acuerdo a cuanto se le solicitara—  do
na, concede y asigna, en un determinado espacio, “  todas las 
islas y tierras firmes descubiertas y por descubrir, halladas 
y por hallar”  a Isabel y Fernando “ y a vuestros herede
ros y sucesores los Reyes de Castilla y León” . Esto es, una 
vez desaparecidos los titulares primeros, las- islas y tierras 
firmes quedarán incorporadas a Castilla. De este modo, lo 
descubierto por el genovés y sus continuadores integran, por 
accesión, la Corona castellana y, a través de ésta — en el mo
mento de la posterior unificación de los Reinos españoles— , 
la de España.

Pero no todos aceptan como legítimos tal título y así se 
levanta, en torno a este problema, la más formidable polémica.

fundaría en el método, de que pretendía una obra sistemática;· preferiré, 
en cada gazeta, la qiiestion, que primeramente se presente a mi memoria: 
y creeré completo el fruto de mi trabajo, cuando con ocasión de mis 
indicaciones hayan discurrido los patriotas sobre todas ellas; y en los 
conflictos de una convulsión imprevista, se recuerden con serenidad los 
remedios, que meditaron tranquilamente en el sosiego del gabinete, o en 
la pacífica discusión de una tertulia ’ ’ (576, I I ) ;  la bastardilla me 
pertenece.
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Por vez primera en la Historia, un pueblo conquistador pone 
en tela de juicio la legitimidad de su conducta. A  lo largo 
del acalorado y enardecido debate se enuncian nuevos títulos y  
otros quedan en el camino; sin embargo, el pontificio, en 
unión con alguno de los nacidos a lo largo de la polémica, 
perdura con caracteres sobresalientes. En efecto, así lo estable
ce la Ley 1% Título V-, Libro III de la Recopilación de Leyes 
de los Reynos de las Indias, promulgada por el Rey Carlos II. 
En virtud de esa misma Ley, las Indias, unidas por “ siempre 
jamás77 a la corona, son inalienables en todo o en parte1.

Además, la fidelidad y vasallaje, a través del juramento, 
unen al vasallo con el Rey.

Si España cree que la solución tiene autoridad de cosa 
juzgada, se equivoca. La Revolución de Mayo, por voz de su 
firme conductor, le demuestra que ha llegado la hora de rea
brir el proceso. Es el momento en que los justos títulos serán 
examinados por los indianos. Aquéllos han sido consagrados 
por la legislación; pero los criollos, observando la realidad 
que los circunda, formularán los suyos, al reabrir la causa 
que parecía fenecida, asentándolos sobre la estricta justicia. 
A la dependencia controlada por España, levantarán la justa 
Independencia por ellos proclamada; a la igualdad de espa
ñoles y  criollos sustentada sobre disposiciones emanadas del 
otro extremo del Océano, ofrecerán la igualdad de criollos y 
españoles, pero reglada por los hijos de la tierra. Y así como 
la primera situación no es la misma, tampoco lo es la segunda 
a pesar que la palabra igualdad cubre los labios de unos y 
de otros. . .2.

1 El tema a que hago referencia en el texto, lia sido tratada con 
autoridad y extensión, entre otros, por Juan Manzano y  M anzano , 
La incorporación de las Indias a la Corona de Castilla, Madrid, 1948 
y L ew is  H a n k e , La lucha por la justicia en la conquista de América, 
Buenos Aires, 1949.

2 No creo que sea necesario seguir insistiendo en la diferencia exis
tente entre la enunciación de la ley y su efectivización en la vida práctica; 
del dicho al hecho. . ,
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II

El 19 de marzo de 1808, el Rey de España e Indias, 
Carlos IY, abdica el trono en ;su hijo el Príncipe de Asturias; 
corona que, en Bayona, tratará de recuperar alegando que 
le había sido arrancada por la fuerza. El 6 de mayo, el inep
to Fernando V II devuélvela a su infeliz padre quien, a su 
vez, la deposita en manos de Napoleón Bonaparte, el titiri
tero de la infausta jornada. Y  éste, el 10, la coloca en las 
sienes de su hermano José. España no acata tales juegos de 
malabares y comienza a suspirar por el deseado Fernando.

Para salvar la ausencia del Rey, cada provincia espa
ñola erige una Junta de Gobierno; y la mayoría de éstas, el 
25 de septiembre, se condensan en la Junta Suprema de Es
paña e Indias. Este cuerpo, corrido por las fuerzas invasoras 
y envuelto en el caos, termina por disolverse; mas no lo hace 
sin crear antes un Consejo de Regencia (31-1-1810).

Tales contingencias dan la deseada oportunidad para que 
en Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810, una Junta sobrogue 
al Virrey Cisneros. Este órgano de gobierno, según se regla
menta ese mismo día, permanecerá en funciones hasta que, reu
nidos los diputados del Virreinato, establezcan la autoridad 
que consideren conveniente. Empero, la obra de la Junta de
muestra, a poco andar, que el suceso del 25 de mayo no 
fue sólo una simple subrogación...

La situación interna y la conveniencia de una determinada 
política exterior — el peligro de la invasión lusitana se cier
ne amenazante y la colaboración inglesa, de obtenerse, no es 
nada despreciable— impiden proclamar, al comienzo, que los 
destinos de estas tierras están en manos de una Revolución 
por la Independencia. Mas, hacia el mes de noviembre, la situa
ción general permite hablar con claridad a los pueblos. Es 
cuanto hace Moreno en los artículos citados ,̂ exponiendo los



justos títulos de la era iniciada en Mayo y las bases a adop
tarse para concretar la obra emprendida.

Dos son los problemas más complejos, pero que serán 
resueltos 5 l 9 la Independencia de la Corona y 29 la anulación 
del vasallaje debido al Rey, es decir la Independencia de éste.

III

El fin que desea alcanzar Moreno, debe y tiene que ser 
sobradamente justificado; de ahí que no escatime juicios y 
apreciaciones severas, basados en la realidad evidente, sobre 
la situación de las Indias regidas por España1.

“ La fuerza y la violencia son la única base de la con
quista, que agregó estas regiones á el trono español; con
quista que e:i trescientos años no ha podido borrar de la 
memoria de los hombres las atrocidades y horrores con que fue 
executada”  (614, IV ) ; así vivieron los pueblos abatidos, igno
rantes, acostumbrados a ser vil juguete de cuantos los han go
bernado (693, V ) ; se los mantuvo en la absoluta ignorancia 
del Derecho Público (604, III), se entiende de aquellas nor
mas que explican los derechos que les pertenecen como partí
cipes activos de la sociedad política que integran. De allí 
que afirme rotundamente que, América bajo España, sólo fue 
una dependencia colonial, un “ fundo usufructuario, á quien 
se pretende sacar toda la substancia sin interés alguno en 
su beneficio y fomento” , una factoría de los españoles euro
peos que en trescientos años no ha disfrutado otro bien que la 
quieta molicie de la esclavitud (557, I). Constante esclavitud 
— injuria ésta que tanto degrada— que, es preferible morir, 
antes de sufrirla una vez más (601 y 602, III).

Pero tales categóricas afirmaciones no pueden quedar en, 
la condena de la realidad sentida; sus latigazos alcanzan,

1 No se me ocurre negar que puso pasión en sus juicios; pero tam
poco se me ocurre pensar que cayera en una exagerada demasía.

—  8· —



también, al ordenamiento legal a quien, ño'pudiendo criticarlo 
en la letra de sus prescripciones, lo apostrofa porque permitió 
todo cuanto estuvo destinado â proteger:

“ ¿Podrá llamarse nuestro código el de esas Leyes de In
dias dictadas para neófitos, y en que se vende por favor de la 
piedad, lo que sin ofensa de la naturaleza no puede negarse á 
ningún hombre ?. . . un espíritu afectado de protección y piedad 
hácia los indios, explicado por reglamentos, que solo sirven pa
ra descubrir las crueles vexaeiones que padecían, no menos que 
la hipocresía é impotencia de los remedios, que han dexado 
continuar los mismos males, á cuya reforma se dirigían: que los 
indios no sean compelidos á servicios personales, que no sean 
castigados al capricho de sus encomenderos, que no sean car
gados sobre las espaldas, á este tenor son las solemnes decla
ratorias, que de cédulas particulares pasaron á código de leyes, 
porque se reunieron en cuatro volúmenes; y he aquí los de
cantados privilegios de los indios, que con declararlos hombres, 
habrían gozado mas extensamente, y cuyo despojo no pudo ser 
reparado sino por actos, que necesitaron vestir los soberanos 
respetos de la ley, para atacar de palabra la esclavitud, que 
dexaban subsistente en la realidad. Guárdese esta colección 
de preceptos para monumento de nuestra degradación ; pero 
guardémonos de llamarlo, en adelante, nuestro código ”  (572 y 
573, II).

Esto significa abolir, de un plumazo, el ordenamiento le
gal de tres siglos. Y  abolido el ordenamiento legal indiano 
todo cuanto en él se sustentaba, caía estrepitosamente:

“ Las Leyes de Indias no se hicieron para un Estado, y no
sotros ya lo formamos ”  (607, III).

IY

En el planteo a realizar, no todo tiene que ser distinto a 
España. Si a Moreno le es imprescindible hacer ver el atraso

^  9 —
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y degradación en que se ha vivido, necesita, también — aun 
apoyándose en cuanto va a destruir— , servirse de la igualdad 
jurídica entre España e Indias; igualdad prometida por las 
Leyes de Indias y pomposamente proclamada en los últimos 
tiempos, desde España, ante el panorama desalentador que avi
sera. Lo requiere para justificar la erección de la Junta, ya 
que ésta; a manera de seguro puente, es la encargada de condu
cir la Revolución a la orilla opuesta.

América, sostiene, es parte integrante de la Monarquía, 
por ello tiene los mismos derechos que los primeros pueblos 
de España (573, I I ) 1. Por lo tanto, si en ésta cada provincia 
organizó su Junta, se desprende que cada provincia americana 
puede erigir la suya. Así expresa sin rodeos: “ en todo lo que 
obraron con acierto creo una ventaja, preferir su exemplo [el

i La Junta, desde el comienzo de su gobierno, puso mucho interés 
en difundir la documentación española que proclamaba la igualdad jurí
dica entre americanos y españoles; es obvio que ello le sirve de mucho, 
sobre todo para justificar la legitimidad de su erección. Así, en el primer 
número de la Gaceta se transcriben — por falta de tiempo—  los párrafos 
respectivos de la Proclama del Consejo de Eegencia “ á los españoles 
americanos9 \ Peal Isla de León, 14 de febrero, en donde afirma dicha 
igualdad y, en el número siguiente, se la transcribe toda, c fr .: J unta 
de H istoria y  N u m ism á tic a , Gaceta, etc., cit., t. I, págs. (15) y (19) 
a (2 6 ). Imprímese, también, un Suplemento a la Gazeta Extraordinaria 
de Buenos-Ayres del sábado 9 de junio ele 1810, dando párrafos de una 
proclama de la Junta de Cádiz, c fr.: Ibid., t. I , págs. (37) a (3 9 ) . En  
el número segundo se transcribe, asimismo, un oficio de la Junta a la 
Audiencia, de 7 de junio, donde aquélla se basa en la proclamada igual
dad para legitimar su instalación, c fr.: IMd., t. I, págs". (29) a (3 2 ). 
Además, léanse, entre otros, los siguientes documentos publicados en 
dicho órgano periodístico: La Junta al Cabildo de Montevideo, Buenos 
Aires, 8 de junio; Manifiesto de la Junta Provisional Gubernativa de las
Provincias del Pió de la Plata a sus habitantes, Buenos Aires, 23 de
junio; Reflexiones sobre una Proclama publicada en la Corte del Brasil·, 
y el artículo comentando la oposición de los españoles a la instalación 
de juntas en América, en Ibid., t. I, págs. (53) a (5 6 ), (69) a (8 2 ),
(423) a (430) y (497) a (50 2 ). Está demás decir que la Junta se cuidó
bien, en lo referente a la Proclama del Consejo de Regencia, en conce
derle autenticidad, y esto por las razones que se conocen; pero ello no 
le empece para publicarla y hacerle rendir frutos para cuanto se propone.
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de los pueblos españoles] á la sencilla proposición ele un publi
cista ; porque á la fuerza del convencimiento se agregará la 
confusión de nuestros contrarios, quando se consideren em
peñados en nuestro exterminio, sin otro delito que pretender 
lo mismo, que los pueblos de España obraron legítimamente 7 7 
(602, III).

Mas Moreno no se engaña con la tan proclamada ‘ ‘ igualdad 
jurídica77, aunque se sirva de ella en el plano teórico; pocas lí
neas antes ha escrito:

“ Fué una ventaja para la América, que la necesidad hu
biese hecho adoptar en España aquellos principios [se refie
re a las “ ideas liberales” ] ; pues á el paso que empezaron á 
familiarizarse entre nosotros, presentaron un contraste, ca
paz por sí solo de sacar á los americanos del letargo, en que 
yacían tantos años. Mientras se trataba de las provincias de 
España, los pueblos podían todo, los hombres tenían derechos, 
y los xefes eran impunemente despedazados, si afectaban des
conocerlos. Un tributo forzado á la decencia hizo decir, que los 
pueblos de América eran iguales á los de España; sin embargo, 
apénas aquellos quisieron pruebas reales de la igualdad, que 
se les ofrecía; apénas quisieron executar los principios, por 
donde los pueblos de España se conducían, el cadalso y todo 
género de persecuciones se empeñaron en sofocar la injusta 
pretensión de los rebeldes, y los mismos magistrados que ha
bían aplaudido los derechos de los pueblos, quando necesita
ban la aprobación de alguna Junta de España para la conti
nuación de sus empleos, proscriben y persiguen á los que recla
man después en América esos mismos principios77 (601, III ).

V

La fórmula del Pacto o Contrato Social, con las conse
cuencias que de él se hicieron derivar, sirve a las mil mara
villas para los fines que se agitan, turbulentos, en la mente
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vibrante de Moreno. Hace suya esa idea básica y con ella da 
cimientos sólidos al nuevo Estado.

En realidad, Moreno entiende que existen dos clases de 
Pactos o Contratos. Antes que se concrete el cuerpo social, los 
hombres viven en un ‘ 1 estado errante ’ ’ ; estado del que salen 
mediante la concertación de un vínculo; vínculo que, si bien 
no lo dice expresamente, pareciera concertarse por aquél me
dio : “ Los vínculos, que unen el pueblo á el Rey, son dis
tintos de los que unen á los hombres entre si mismos; un pue
blo es pueblo, antes de darse á un Rey”  (599, III). Una vez 
establecida la sociedad mediante un vínculo, decide regirse a 
sí misma o elegir una cabeza que la rija “ según las diversas 
formas, con que puede constituirse integramente el cuerpo 
moral”  (599 y 600, III ).

En el caso particular de las provincias españolas, éstas 
decidieron que las rigiese un Rey y establecieron con él, en
tonces, un Pacto o Contrato Social. En este segundo caso, no 
cabe duda que el vínculo que une al pueblo con su cabeza 
se contrae mediante un Pacto o Contrato Social, pues lo afir
ma expresamente: es del ‘ 4 pacto social, de que derivan las 
obligaciones, que ligan á el Rey con sus vasallos”  (599, III).

No es Moreno un teórico, por ello no ignora que, el Pac
to o Contrato Social, no ha sido hasta ahora sino una teoría : 
pero teoría de la que puede aprovecharse América para que se 
reconozcan sus derechos y, por eso, la explica y alienta para 
hacerla servir a la justicia de la causa que pregona:

“ Pocas veces ha presentado el mundo un teatro igual al 
nuestro, para formar una constitución, que haga felices á 
los pueblos. Si nos remontamos á el origen de las sociedades, 
descubriremos, que muy pocas han reconocido el orden pro
gresivo de su formación, reducido hoy dia á principios teó
ricos, que casi nunca se ven executados. La usurpación de un 
caudillo, la adquisición de un conquistador, la accesión ó he
rencia de una provincia, han formado esos grandes imperios,
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en quienes nunca obró el pacto social, y en que la fuerza y la 
dominación han subrogado esas convenciones, de que deben los 
pueblos derivar su nacimiento y  constitución”  (554, I ) .

Y ya se verá todas las consecuencias que es capaz de 
sacar de tal teoría.

VI

La concertación de un Pacto o Contrato Social supone, 
necesariamente, el respectivo derecho de las partes contratan
tes. Por un lado, están las voluntades de los individuos que 
integran la sociedad; voluntades que conforman la voluntad 
general, en donde reside la soberanía que es indivisible e ina
lienable. Del otro, está la persona encargada de regir a la 
sociedad política. Moreno escribe: “ la verdadera soberanía 
de un pueblo nunca ha consistido sino en la voluntad general 
del mismo; que siendo la soberanía indivisible, é inalienable 
nunca ha podido ser propiedad de un hombre solo ; y que 
mientras los gobernantes no revistan el carácter de un grupo 
de esclavos, ó de una majada de carneros, los gobernantes 
no pueden revestir otro que el de executores y  ministros de 
las leyes, que la voluntad general ha establecido”  (604, I I I ),

Esta categórica afirmación le lleva a sostener que, siem
pre que los pueblos han logrado manifestar su voluntad ge
neral, “ han quedado en suspenso todos los poderes que antes 
los regían” . Y  trae como ejemplo la reunión de los Estados 
Generales franceses en 1789: “ El dia 20 de junio de 1789 
fué el mas glorioso para la Francia, y habría sido el prin
cipio de la felicidad de toda la Europa, si un hombre am
bicioso agitado de tan vehementes pasiones, como dotado de 
talentos extraordinarios, no hubiese hecho servir al engran
decimiento de sus hermanos la sangre de un millón de hom
bres derramada por el bien de su patria”  (605, I I I ).

Con tal concepción lio es extraño que asiente en la Ga
ceta : “ los pueblos, [son el] origen único de los poderes de
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los Reyes’ ’ (617, IV ) ; aquéllos temblaron ante la voz del 
Rey cuando éste debía estremecerse ante su presencia (612, 
IV ). La consecuencia obligada es, por lo tanto, que pueden 
modificar los poderes dados por la misma autoridad con que 
los establecieron; “ esto es lo que inspira la naturaleza, lo que 
prescriben todos los derechos; lo que enseña la práctica de 
todas las naciones; lo que ha executado ántes la España 
misma; lo que se preparaba á realizar en los momentos de 
1a. agonía política, que entorpeció sus medidas; y lo que de
bemos hacer los pueblos de América, por el principio que 
tantas veces hé repetido, de que nuestros derechos no son 
inferiores á los de ningún otro pueblo del mundo”  (617 y 
618, IV ).

VII

Abolido, de hecho, el ordenamiento legal indiano, supues
ta la igualdad jurídica de España e Indias, aceptada como 
hecho práctico la teoría política del Pacto o Contrato Social 
y afirmada la soberanía del Pueblo por el principio de la 
voluntad general, no le va a ser complicado concluir a Mo
reno, de todo ello, la Independencia de estas tierras —y de
más colonias—  de España y de su Rey.

De aquí que haya que concluir que, la tan manida “ más
cara de Fernando V I I ” , más que usada durante el tiempo 
en que la Revolución fue conducida por Moreno, haya sido 
utilizada — ¡ y con qué abuso!— por sus desorientados con
tinuadores . . .  Con Moreno, la “ máscara” , apenas si fue un 
simple recurso — débil y  transparente velo— usado, por ra
zones tácticas sobre todo, contra los enemigos interiores. La 
prueba es que, apenas se sintió seguro, habló como ha de 
verse1. i

i No creo necesario recordar cuál es* la política inglesa y portu
guesa a fines de 1810. No dejo de reconocer, claro es, que romper con 
el Rey es cuestión mucho más delicada que terminar con España.



—  15 —

VIII

La prisión del amado Fernando operó la retroversión, 
a los pueblos, de la autoridad que, por el Pacto o Contrato 
Social, detentara aquél. Cada provincia española recuperó, 
así, los derechos respectivos con que concurriera a la cele
bración del Pacto o Contrato Social y mediante el cual ha
bía contribuido a erigir la autoridad del Rey, dado que aquél 
no estableció “  relación entre ellas directamente, sino entre 
el Key y los pueblos” . Si se considera el diverso origen de 
la asociación de los estados peninsulares que formaban la 
Monarquía española no se descubre, afirma Moreno sirvién
dose de la incursión histórica, un sólo título por donde deban 
continuar unidos, al faltar el Key, pues éste “ era el centro 
de su anterior unidad”  (093 y 694, V ).

Producida la disolución, cada provincia española erigió 
una Junta “ y las Juntas Provinciales se afirmaron por la 
ratihabición de todos los pueblos de su respectiva dependen
cia”  (600, III). Cada provincia, expresa, se concentró en sí 
misma y, como no aspiró a dar a su respectiva soberanía ma
yor extensión que la que el tiempo y la naturaleza le habían 
prefijado por “ las relaciones interiores de los comprovin
cianos, resúltaron tantas representaciones supremas é inde
pendientes, quantas Juntas Provinciales se habían erigido. Nin
guna de ellas solicitó dominar á las otras; ninguna creyó 
menguada su representación por no haber concurrido el con
sentimiento de las demas; y todas pudieron haber continuado 
legítimamente, sin unirse entre si mismas”  (600, I I I ) .

El corolario de esta respectiva reasunción de la sobera
nía es que no todas las provincias concurrieron a erigir la 
Junta Suprema; por ello, la que no la integró, “ continuo 
sin tacha de crimen en su primitiva independencia”  (600, I I I ) . 
Y  claro es que, como ya se comprende, este último ejemplo 
tiene en mira la independencia, sin duda alguna, de las Jun
tas que se habían erigido en América y de las que se erigieran.
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¿„ Acaso no se había proclamado. A los cuatro vientos la igual
dad jurídica de España y América?

Establecida la Junta Suprema, ésta asumió la representa
ción de todas las juntas provinciales, pero su estableci
miento se produjo por un “ estado de necesidad” . En efecto, 
aquélla se estableció por la necesidad de concentrar las fuer
zas de las respectivas provincias para resistir a un enemigo 
poderoso que instaba con urgencia. Y, en seguida, estampa 
esta conclusión que es de fundamental importancia para cuan
to se propone probar: pero “ la necesidad no es una obligación, 
y sin los peligros de la vecindad del enemigo, pudieron las 
Juntas sostituir por si mismas en sus respectivas provincias, 
la representación soberana, que con la ausencia del Rey ha
bía desaparecido del Reyno”  (600, III).

Ahora bien, la Junta Suprema de España e Indias, ¿po
día atribuirse la representación de América? Claramente 
afirma Moreno que, si aquélla no “ fué legítima en su origen, 
revistió al fin el carácter de soberanía por el posterior con
sentimiento, que presto la América”  (599, III). Nadie ignora, 
por cierto, que, jurídicamente, para que el consentimiento sea 
válido debe ser expresado libremente. ¿Fue éste el caso de 
América? Moreno no cierra el párrafo anterior sin dejar bien 
sentado que aquél se dio “ sin libertad ni exámen”  (599, III).

La disolución de la Junta Suprema “ restituyó á los pue
blos la plenitud de los poderes, que nadie sino ellos mismos 
podía [-n-] exercer, desde que el cautiverio del Rey dexó ace- 
phalo el Reyno”  (599, II I ). .Sin mayor trabajo se desprende 
de esto, y de cuanto antecede, que son los respectivos pueblos 
quienes deben decidir de su destinos, en conjunto o indepen
dientemente, según lo determinen en virtud de la soberanía 
que detentan. Pero Moreno no podía olvidarse que las Leyes 
de Indias declaraban que América “ era una parte ó accesión 
de la Corona de Castilla, de la que jamas pudiera dividirse” .
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Ante estas palabras reflexiona: “ yo no alcanzo los principios 
legítimos de esta decisión” ; y agrega:

“ Pero la rendición de Castilla al yugo de un usurpador, 
dividió nuestras provincias de aquel Rey no, nuestros pueblos 
entraron felizmente al goce de unos derechos, que desde la 
conquista habían estado sofocados; estos derechos se derivan 
esencialmente de la calidad de pueblos, y cada uno tiene los 
suyos enteramente iguales y diferentes de los demas. No hay 
pues inconveniente, en que reunidas aquellas provincias [las 
de España], á quienes la antigüedad de intimas relaciones ha 
hecho inseparables, traten por sí solas de su constitución. Na
da tendría de irregular, que todos los pueblos de América 
concurriesen á executar de común acuerdo la grande obra, 
que nuestras provincias meditan para, sí mismas; pero esta 
concurrencia sería efecto de una convención, no un derecho á 
que precisamente deban sujetarse, y yo creo impolítico y per
nicioso, propender, á que semejante convención se realizase. 
¿ Quién podría concordar las voluntades de hombres, que ha
bitan un continente, donde se cuentan por miles de leguas las 
distancias? ¿Dónele se fixaría el gran congreso, y como pro
veería á las necesidades urgentes de pueblos, de quienes no po
dría tener noticia, sino después de tres meses?”  (694, V ) 1.

Independencia no sólo de España sino, aun, del resto de 
América. Independencia, a mi entender, proclamada abierta 
y desembozadamente. Y  para quien arguyese obscuridad — que 
no la hay— en el razonar, transcribo las siguientes palabras: 

“ La libertad de la América será la piedra angular de 
este edificio político. No hablamos aquí solamente de aquella 
libertad individual, que debe gozar cada ciudadano en cual
quiera forma de gobierno, donde las pasiones estén sujetas 
al imperio de la ley; sino también de aquella que caracteri
za á los pueblos libres, porque ménos expuestos al yugo del 
despotismo, merecen propiamente este nombre. Más de tres si

1 La bastardilla me pertenece.
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glos de esclavitud nos han enseñado, que el despotismo empie
za donde acaba la libertad. ¿Los mismos españoles, no hemos 
visto, que combatiendo por su Rey, amenazan su autoridad? 
¿Y  por qué permitiriamos nosotros que perseguido en la Eu
ropa el despotismo se refugiase á nuestra América? No, no, 
los votos públicos se dirigen á poner una barrera impenetrable 
entre nosotros, y el despotismo’ 7.

‘ ‘ Entonces será quando la América tenga dignidad, patria, 
y virtudes.El despotismo nos hizo siervos, porque el temor ha
bía espesado los resortes de nuestra alma: la libertad nos ha
rá ciudadanos. El egoísmo ocupaba á los hombres por entero, 
porque el siervo no tiene á quien amar sino á si mismo: en 
adelante sabrán esos mismos hombres, que hay una patria. 
Humildad, obediencia, sufrimiento, éstas eran nuestras virtu
des como calidad de buenos esclavos: generosidad, valor, amor 
de la gloria, éstas serán las que honrasen á todo ciudadano” .

Es cierto que estas palabras no pertenecen a Moreno *—son 
del Deán Funes quien las firma ocultándose bajo Un ciuda
dano—  pero, no es menos cierto que las hizo suyas al publi
carlas en la Gaceta de 20 de noviembre1.

IX

El verdadero problema a resolver es el de acabar con el 
Rey. Y  Moreno lo resuelve en el plano teórico mientras se 
debate en el terreno de los hechos para hacerlo realidad; 
es en este momento cuando tiene que dejar la dirección del 
movimiento revolucionario. . .

Según se ha visto, sostiene Moreno que la soberanía re
side en el pueblo; por ello diferencia nítidamente a aquélla 
del Monarca (605, III ) y hace de éste un mero ejecutor o mi
nistro de las leyes que la voluntad general establezca (604, i

i J un ta  de H istoria y  N um ism ática  A meíricana, Gaceta, etc. cit., 
t. I, pág. (63 1 ).
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IV ) ; y, tal concepción, le lleva a afirmar que, por ignorancia 
del Derecho Público, generalmente se creyó soberano de una 
nación al que la gobernaba a su arbitrio (604, II I ). No en 
vano dijo, además, que los pueblos temblaron ante la voz del 
Rey cuando éste debía estremecerse ante la presencia de aqué
llos. La adulación y vil lisonja contribuyeron, en mucho, a 
hacer de los reyes personas irresponsables y :

“ La religión misma ha sido profanada muchas veces por 
ministros ambiciosos y venales, y la cátedra del Espíritu San
to ha sido prostituida con lecciones, que confirmaban la ce
guedad de los pueblos, y la impunidad de los tiranos. ¡ Quan
tas veces hemos visto pervertir el sentido de aquel sagrado 
texto, dad á el César lo que es del César! El precepto es ter
minante, de no dar á el César sino lo que es del César; sin em
bargo los falsos doctores, empeñados en hacer á Dios autor y 
cómplice del despotismo, han querido hacer dar á el César la li
bertad, que no es suya sino de la naturaleza; le han tributado 
el derecho de opresión, negando á los pueblos el de su propia 
defensa; é imputando á su autoridad un origen divino, para 
que nadie se atreviese á escudriñar los principios de su cons
titución, han querido que los caminos de los Reyes sean in- 
vestigables [sic : ininvestigables], á los que deben transitar
los7 ? (612, I V )1.

Es indudable que Moreno está dispuesto a examinar el ori
gen del poder de los reyes. Y  de este examen, desde ya, no 
podrá salir un Rey absoluto. La autoridad del Monarca debe 
estar sujeta a las limitaciones que le fije el pueblo; de aho
ra en adelante, nada podrá quedar librado al voluntarismo 
arbitrario de nadie.

El instrumento adecuado en donde quedarán fijadas las 
limitaciones al poder será una constitución. El cautiverio de 
Fernando posibilita que el pueblo se de una constitución; cons
titución que, por otra parte, el Rey no podría negarles a los i

i Recuérdese el Catecismo del Obispo San Alberto.
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pueblos (573 y 574, II ). Sabe Moreno que el vínculo vasa- 
llático liga al Rey con sus vasallos y, si bien afirma que es 
su propósito explicar cómo los pueblos pueden dictar la cons
titución “ sin comprometer nuestro vasallaje á el Sr. D. Fer
nando’ ? (606, II I ) , ya se verá que lo comprometió hasta anu
larlo . . .

“ Lejos de nosotros los que en el nombre del Rey — escri
be—  encontraban un fastasma terrible, ante quien los pueblos 
no formaban sino un grupo de tímidos esclavos. Nos gloria
mos de tener un Rey, cuyo cautiverio lloramos, por no estar 
á nuestros alcances remediarlo; pero nos gloriamos mucho 
mas de formar una nación, sin la qual el Rey dexaría de serlo; 
y no creemos ofender á la persona de este, quando tratamos 
de sostener los derechos legítimos de aquella”  (613, IV )1.

Sin titubear, asienta que las “ Américas no se ven unidas 
á los Monarcas españoles por el pacto social, que únicamente 
puede sostener la legitimidad y decoro de una dominación. 
Los pueblos de España consérvense enhorabuena dependien
tes del Rey preso, esperando su libertad y regreso; ellos esta
blecieron la monarquía, y envuelto el principe actual en la li
nea, que por expreso pacto de la nación española debía reinar 
sobre ella, tiene derecho á reclamar la observancia del con
trato social en el momento de quedar expedito para cumplir 
por si mismo la parte, que le compete. La América en ningún 
caso puede considerarse sujeta á aquella obligación: ella no 
ha concurrido á la celebración del pacto social, de que derivan 
los Monarcas españoles los únicos títulos de la legitimidad de 
su im perio: la fuerza y la violencia son la única base de la 
conquista, que agregó estas regiones á el trono español”  
(614, I V )1 2.

La conquista, llevada a cabo por la fuerza — que no crea 
derecho— , no ha sido legitimada jamás por el consentimiento

1 La bastardilla me pertenece.
2 La bastardilla me pertenece.



libre de estos pueblos. Por eso la fuerza puede ser resistida 
por la fuerza “ apenas- podamos hacerlo impunemente; pues 
como dice Juan Jacobo Rosseau, una vez que recupera el 
pueblo su libertad, por el mismo derecho que hubo para des
pojarle de ella; ó tiene razón, para recobrarla;  6 no la había, 
para quitársela”  (614, IV ).

Y, como alguien pudiera salirle al paso recordándole que, 
a cada advenimiento real, se presta el juramento al nuevo 
monarca, responde: ‘ ‘ dire que esta es una de las preocupa
ciones vergonzosas, que debemos combatir” . Inmediatamente 
analiza el juramento que se llevaba a cabo en aquellas opor
tunidades. Poniendo como ejemplo la jura a Fernando VII, 
de la que fuera testigo, recuerda la forma en que se realizó 
y, haciendo incapié en la teoría del consentimiento expreso, 
pregunta “ ¿quién autorizó á el Alférez Peal, para otorgar un 
juramento, que ligue á dos millones de habitantes?” . Para 
que la comunidad quede obligada a cumplir los actos de su 
representante, agrega, es necesario que éste haya sido elegido 
por todos y con poderes expresos para el acto que ejecuta. Y, 
por último, extremando la concepción de aquélla teoría, afir
m a: “ aun la pluralidad de los sufragios no puede arrastrar 
á la parte menor, miéntras un pacto establecido por la una
nimidad no legitime aquella condición. . . Así pues los agentes 
de la jura carecieron de poderes, y representación legitima, 
para sujetarnos á una convención en que nunca hemos con
sentido libremente, y en que ni aun se ha explorado nuestra 
voluntad”  (615, IV ).

Negada la validez del juramento ¿dónde quedaba el va
sallaje debido?; por lo tanto ningún vínculo jurídico une a 
los habitantes de estas tierras con el Rey. . . Mas Moreno, 
pensando, quizá, que ha avanzado más de cuanto parece per
mitir la situación interna e internacional reconoce la existen
cia, sin embargo, de un vínculo. Vínculo, tan endeble por 
cierto, como firme era su convicción sobre la Independencia
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de España y sus reyes: “ sin embargo el extraordinario amor, 
que todos profesamos á nuestro desgraciado Monarca, suple 
qualesquier defecto legal en los títulos de su inauguración”  
(615, IV ).

El amor al desgraciado Fernando, he aquí el medio pa
ra ligitimar la unión, la dependencia. . . Por eso ha escrito lí
neas antes:

“ Si el amor á nuestro Rey cautivo no produxese en los 
pueblos una visible propensión á inclinar la balanza en fa
vor suyo, no faltarían principios sublimes en la política■, que 
autorizasen á el congreso pura una absoluta prescindencia de 
nuestro adorado Fernando”  (613 y 614, I V )1.

El amor era, en realidad, un título y un vínculo demasia
do endeble. En efecto, era el débil velo que servía para cubrir, 
apenas lo suficiente, el verdadero fin propuesto. Porque en 
seguida se verá que, por otra vía, ya ha acabado con la de
pendencia del Rey. Pero antes conviene examinar — para que 
quede en claro que la Revolución habla de igual a igual con 
el Rey y que aún lo desprecia—  qué contestarían los pueblos 
al amado Fernando si éste se opusiera a una constitución.

Si el Rey pretendiera que continuasen en la antigua cons
titución, le responderán que no conocen ninguna; que las leyes 
arbitrarias — dictadas por la codicia para esclavos y colonos— 
no pueden reglar la suerte de unos hombres que desean ser 
libres y, a los cuáles, ninguna potestad de la tierra puede pri
var de ese derecho. Y  si aspirase a que siguieran viviendo “ en 
la misma miseria que antes ’ ’ :

“ El cuerpo de dos millones de hombres debería respon
derle : ; hombre imprudente! ¿ qué descubres en tu persona que 
te haga superior a las nuestras ? ¡ Quál sería tu imperio, si no 
te lo hubiésemos dado nosotros? ¿Acaso hemos depositado en 
tí nuestros poderes, para que los emplees en nuestra desgra
cia? Tenias obligación de formar tú mismo nuestra felicidad,

i La bastardilla me pertenece.
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este es ei precio á que únicamente pusimos la corona en tu 
cabeza; te la dexaste arrebatar por un acto de inexperiencia, 
capaz de hacer dudar, si estabas excluido del número de aque
llos hombres, a quienes parece haber criado la naturaleza pa
ra dirigir á los otros; reducido á prisiones é imposibilitado de 
desempeñar tus deberes, hemos tomado el improbo trabajo de 
executar por nosotros mismos, lo que debieran haber hecho 
los que se llamaron nuestros Reyes; si te opones á nuestro 
bien, no mereces reynar sobre nosotros; y si quieres mani
festarte acreedor á la elevada dignidad que te hemos confe
rido, debes congratularte, de verte colocado á la frente de 
una nación libre, que en la firmeza de su arreglada constitu
ción presenta una barrera a la corrupción de tus hijos, para 
que no se precipiten á los desórdenes, que con ruina tuya y 
del rey no, deshonraron el gobierno de tus padres”  (616 y 
617, I V )1.

Anulado el vasallaje, el amor —más que amor parece lás
tima—· es lo único que liga a la América con el Rey. Pero aun 
aceptando que este amor, como legitimante del juramento 
prestado por el Alférez Real, mantuviera el vínculo del vasa
llaje, la verdad es que la dependencia no iba a durar mucho 
En efecto, por otra vía — que conduce al mismo fin, esto es, 
a la Independencia total—  Moreno piensa terminar con el Rey.

Véase como. Es el Virrey, según se sabe, la “ viva imagen 
del Rey” . La Junta, establecida el 25 de mayo, se había eri
gido en lugar de aquél, sirviéndose de la figura jurídica de 
la subrogación; y, no se ignora que, en tales casos, el sobrogan- 
te tiene los mismos derechos y obligaciones que el sobrogado. 
De acuerdo a esta figura, pues, la autoridad que designe el 
Congreso — próximo a instalarse—  subrogaría, a su vez, a la 
Junta con los mismos derechos y obligaciones que tenía el V i
rrey. Pero esto era la teoría y la realidad que varios — no des
conozco—  alimentaron el 22 de mayo y días siguientes. Posi

1 La bastardilla me pertenece.
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ción que — insisto—  fue arrollada por la Revolución por la 
Independencia de España y sus reyes y  que necesariamente 
debía triunfar porque llegó a ser el sentir de la mayoría:

“ Los pueblos, escribe Moreno, origen único de los poderes 
de los Reyes, pueden modificarlos, por la misma autoridad con 
que los establecieron á el principio; esto es lo que inspira la 
naturaleza, lo que prescriben todos los derechos; lo que ense
ña la práctica de todas las naciones; lo que ha executado án- 
tes la España misma; lo que se preparaba á realizar en los 
momentos de la agonía política, que entorpeció sus medidas; 
y lo que debemos Jmcer los pueblos de América, por el princi
pio que tantas veces hé repetido, de que nuestros derechos no 
son inferiores cc los de ningún otro pueblo del mundo”  (617 y 
618, I V )1.

Este derecho de los pueblos no implica sólo facultad pa
ra modificar el poder del Rey; puede llegar hasta anularlo. 
Así, separado Fernando VII del trono e imposibilitado para 
gobernar, disuelta la Junta Suprema, suspendido el reconoci
miento al Consejo de Regencia por no haber manifestado los 
títulos legítimos de su instalación, se pregunta Moreno quién 
es el Jefe supremo de estas provincias, el que vela sobre los 
derechos, “ el que concentra las relaciones fundamentales del 
pacto social, y el que executa los altos derechos de la sobera
nía del pueblo ’ ’ ; responde que es aquel a quien el Congreso 
designare. Puede ser, agrega, el Consejo de Regencia, un miem
bro de la familia real — y esto debe haberlo puesto para dar 
ánimos a la Princesa Carlota. . .—  o, “ si se prefiere el exem- 
plo que la España misma nos há dado, no queriendo regentes, 
sino una asociación de hombres patriotas con la denominación 
de Junta Central, élla será el supremo xefe de estas provin
cias, y exercerá sobre ellas durante la ausencia del Rey los 
derechos de su persona”  (606, III). Hasta aquí, pues, la 
figura de la subrogación es válida, si bien comienza a modi-

1 La bastardilla me pertenece.
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ficaria dado que agrega que gobernará “ con las extensiones ó 
limitaciones, que los pueblos le prefixen en su institución” .

Más lie aquí que, de pronto, hace desaparecer a la su
brogación al afirmar :

“ La autoridad del Monarca retrovertió á los pueblos por 
el cautiverio del Rey; pueden pues aquellos [los pueblos] mo
dificarla ó sugetarla á la forma, que más les agrade, en el acto 
de encomendarla á un nuevo representante: éste no tiene de
recho alguno, porque hasta ahora no se ha celebrado con él 
ningún pacto social; el acto de establecerlo; es el de fizarle 
las condiciones que convengan á el instituyente; y esta obra 
es la que se llama constitución del estado”  (606, I I I )1.

Es decir que, este representante, puede tener derechos y 
obligaciones completamente distintos a los que tenía el Rey 
y, por ende, su Virrey. Moreno llama a la autoridad que desig
ne el Congreso, representante. ¿Representante de quién? ¿Del 
Rey ? Y  escribe Moreno: el Congreso a reunirse, que tiene po
testad suprema, es el encargado de nombrar el representante 
que debe considerarse “ no un representante del Rey, que no 
lo nombró; sino un representante de los pueblos, que por falta 
de su Monarca lo han colocado en el lugar, que aquel ocupaba 
por derivación de los mismos pueblos”  (605 y 606, I I I )1 2.

Independencia del Rey. ¿ Es que acaso no ha dicho ya que, 
cuando el pueblo manifiesta la voluntad general, quedan en 
suspenso todos los poderes que antes regían? (605, IIIL

X

¿ Es Moreno republicano o monárquico ? No dudo que es 
lo primero, convencido de las bondades del sistema republica
no de gobierno. Lo demuestra cabalmente el espíritu que in
forma todos los decretos de la Junta y el lenguaje usado en la

1 La bastardilla me pertenece.
2 La bastardilla me pertenece.
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Gaceta, cuando la autoría le corresponde. Creo no aventurar al 
decir que, de no haber cortado el juego político los artículos 
que venía publicando, Moreno hubiera aconsejado adoptar el 
sistema republicano. En el último de los artículos algo insi
núa ya.

Al plantearse el problema sobre si una parte de América 
puede, por medio de sus legítimos representantes, establecer 
el sistema legal de que carece o debe esperar la convocatoria de 
una asamblea general de toda ella —se entiende de la que 
perteneció a España— , escribe:

“ Si consultamos los principios de la forma monárquica, 
que nos rige, parece preferible una asamblea general, que reu
niendo la representación de todos los pueblos libres de la 
Monarquía, conserven el carácter de unidad, que por el cauti
verio de el Monarca se presenta disuelto. El gobierno supremo, 
que estableciese aquel congreso, subrogaría la persona del prín
cipe, en todos los estados, que había regido ántes de su cauti
verio, y  si algún dia lograba la libertad, por que suspiramos, 
una sencilla trasmisión le restituirla el trono de sus mayores, 
con las variaciones·, y reformas que los pueblos hubiesen esta
blecido, para precaver los funestos resultados de un poder ar
bitrario”  (691, Y ) 1.

Este es el sistema, continúa, que habrían elegido gustosos 
“'todos los mandones” , pues no buscan un sistema, cual con
viene a América, si no un pretexto para continuar “ en las 
usurpaciones del mando al abrigo de las dificultades, que de
bían oponerse á aquella medida”  (692, V ). Y  después de expli
car los inconvenientes de tal sistema, escribe:

“ La autoridad de los pueblos en la presente causa se de
riva de la reasumpcion del poder supremo, que por el cauti
verio del Rey ha retrovertido á el origen de que el Monarca lo

i La bastardilla me pertenece.
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derivaba, y el exercício de este es susceptible de lus nuevas 
formas que libremente quieran dársele”  (693, V ) 1.

¿Qué camino señala el párrafo anterior?

X I

La obra máxima del Congreso, según Moreno, debe ser 
dictar una constitución que regle la vida de estas provincias, 
ahora Estado. Ella será la encargada de hacer felices a los 
pueblos (553 y 554, I) ; debe establecer, entre otras cosas, la 
seguridad de las personas, la conservación de sus derechos, los 
deberes del magistrado, las obligaciones de todos, los límites 
de la obediencia (572, II) ; pero, sobre todo, reglar el poder del 
gobernante evitando que éste sea un déspota (605, 606 y 
607, III).

Moreno aborda con resolución el problema que plantea el 
variar de objeto al Congreso a reunirse. Por un concepto vul
gar, pero generalmente aceptado, afirma, la convocatoria no 
tenía otro fin que reunir los votos de los pueblos para elegir 
una autoridad superior de estas provincias que subrogase al 
Virrey y demás autoridades que habían caducado. Buenos A i
res, continúa, no debió erigir por sí sola una autoridad exten
siva a los pueblos que no habían ocurrido con su sufragio a 
su instalación; sin embargo, el inminente peligro que impli
caba la demora y la urgencia con que la naturaleza impulsa 
a los hombres a ejecutar individualmente lo que debe ser obra 
de todos, legitimó la erección de una autoridad que ejerciese 
los derechos que habían retrovertido, de improviso, al pueblo; 
derechos que era necesario ejercer “ prontamente, para preca
ver los horrores de la confusión y anarquía” . Pero el pueblo 
de Buenos Aires, “ siempre grande, siempre generoso, siempre 
justo en sus resoluciones” , no quiso usurpar “ á la más pequeña 
aldea la parte que debía tener en la erección del nuevo gobier

i La bastardilla me pertenece.



—  28 —

n o ; no se prevalió del ascendiente que las relaciones de la 
capital proporcionan sobre las provincias”  y decidió que da 
Junta fuera provisoria hasta la reunión del Congreso “ enco
mendando a éste la instalación de un gobierno firme, para que 
fuese obra de todos, lo que tocaba á todos igualmente” . Un 
acto de justicia como éste, no lo dio ni la misma España (602, 
603 y 604, III ).

Si el Congreso se redujera, solamente, a designar autori
dades “ habría puesto un término muy estrecho á las esperan
zas, que justamente se han formado de su convocación” . La 
legitimación de la Junta, por posterior ratihabición, pudo lo
grarse por el consentimiento tácito de las provincias “ y tam
bién por actos positivos con que cada pueblo pudo manifestar 
sti voluntad”  sin las dificultades consiguientes al envío de 
diputados (604, II I ).

Pero como las necesidades de los pueblos y los derechos 
que estos han reasumido, según se ha visto, son la verdadera 
medida de lo que deben y pueden los representantes (602, III) 
resulta de aquí que, la reunión de éstos, “ concentra una repre
sentación legítima de todos los pueblos, constituye un órgano 
seguro de su voluntad, y sus decisiones, en cuanto no desmien
tan la intención de sus representados, llevan el sello sagrado 
de la verdadera soberanía de estas regiones. Así pues revestida 
esta respetable asamblea de un poder á todas luces soberano, 
dexaría defectuosa su obra, si se reduxese á elegir gobernantes, 
sin fijarles la constitución y forma dé su gobierno”  (604, I I I ).

El Congreso ha sido convocado, entonces, para elegir una 
autoridad superior y autoridades inferiores y, previamente, 
para dictar una constitución “ que saque á los pueblos de la 
infelicidad, en que gimen”  (607 y 608, III). Y puede dictar 
esa constitución porque es soberano y, por lo tanto, establecer 
la forma de igobierno que crea más conveniente. Es, precisa
mente, a cuanto estatuya ese Congreso Soberano, que deberá 
atenerse la autoridad (pie designe que, ya se sabe, puede ser
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el Consejo de Regencia, un miembro de la familia real, o una 
“ Junta de varones buenos y patriotas ..,”  (607, II I ).

Resuelto el problema de la necesidad imprescindible de 
una constitución escrita y establecido que es el Congreso quien 
debe dictarla, se pregunta Moreno si será oportuno que la rea
lice apenas se retina (573, II). Claro es que responde afirma
tivamente ; razona, para ello, alegando que, el momento en que 
los pueblos están en disposición de dictar una constitución, no 
se repite en siglos y esa era la gran oportunidad. La docilidad 
de las costumbres, el ningún peligro de enemigos exteriores 
como interiores — estos últimos por la firmeza ele la Junta 
habían desaparecido, según expresa—  y el orden público prác
ticamente regenerado así lo autorizan a pensar (553 y 554, I ) .

A  los diputados les dice que no teman a nadie y que re
cuerden a los antiguos cuando pedían milagros a los dioses 
para obrarlos ellos mismos (554 y 555, I) ; pero, al mismo tiem
po, les advierte que serán juzgados severamente, si bien no 
deben acobardarse dado que cuentan con la confianza de todos 
(553 y 554, I). Les recuerda que deben dictar una constitución 
que nos haga respetables ante los extranjeros, que sea un códi
go sabio que restablezca la honestidad de las costumbres, 
la seguridad de las personas, los límites de la obediencia..., 
todo conducente a hacer renacer las virtudes y el patriotismo 
(571 y 572, II ). Les recuerda, también, que la verdadera me
dida de cuanto deben y pueden son las necesidades de los 
pueblos y los derechos que han reasumido (602, II I ) . ¿Acaso 
no recordará la jornada de 20 de junio de 1789 después de 
afirmar que, cuando los pueblos han logrado manifestar la 
voluntad popular, han quedado en suspenso todos los poderes 
que antes los regían? (605, III). Por ello expresa: El Con
greso “ concentra una representación legitima de todos los pue
blos, constituye un órgano seguro de su voluntad, y sus deci
siones, en cuanto no desmienten la intención de sus representa



dos, llevan el sello sagrado de la verdadera soberanía de estas 
regiones ”  (604, I I I ) .

X II

El absolutismo ya no deberá ser posible; la constitución 
será la pared en donde aquél se estrellará irremisiblemente. 
El equilibrio de poderes hará la felicidad del Estado (571, II) ; 
será el único freno para contener al magistrado en sus deberes; 
para evitar la licencia de los pueblos; para mantener la pure
za de la administración pública (575 y 576, II).
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