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La su pues ta in fluen cia que ejer cie ron el fi ló so fo in glés Je remy Bent ham y sus ideas uti li -
ta ris tas en el iti ne ra rio po lí ti co de Ber nar di no Ri va da via, par ti cu lar men te du ran te la ges -

tión de és te en la lla ma da “Fe liz Ex pe rien cia” del go bier no por te ño de Mar tín Ro drí guez
(1821-1824), ha si do men cio na da por nu me ro sos his to ria do res en el pa sa do. El epis to la rio
que man tu vie ron es tos dos hom bres du ran te el pe río do que abar ca los años 1818-1824 es se -
ña la do usual men te co mo la evi den cia más con clu si va pa ra de ter mi nar la fi lia ción ideo ló gi ca
de Ri va da via con las ideas bent ha mia nas. Di cha vin cu la ción ya ha bía atraí do la aten ción de
al gu nos pres ti gio sos po lí ti cos y es cri to res ar gen ti nos del si glo XIX, co mo Do min go Faus ti no
Sar mien to y Bar to lo mé Mi tre, en tre otros. Es te úl ti mo, pre ci sa men te, pro nun ció un dis cur so
con mo ti vo del cen te na rio del na ci mien to de Ri va da via, el 20 de ma yo de 1880, en el cual se
re mar ca ba el le ga do bent ha mia no del ho me na jea do:

Fue en ton ces [la dé ca da de 1820], tam bién, cuan do en la fuen te ori gi nal de in ge nio pro fun do
de Je re mías Bent ham, su maes tro y ami go –gran pen sa dor y mal es cri tor co mo él [Ri va da -
via]–, be bió las nue vas ins pi ra cio nes de la re for ma en el or den po lí ti co y mo ral, eman ci pán -
do se del for ma lis mo y de las tra bas de la ru ti na, pa ra mar char con pa so atre vi do y sin ba ga je
inú til por el an cho ca mi no del pro gre so y del li be ra lis mo mo der no.1

Unos años an tes, Sar mien to ha bía re fle ja do de ma ne ra iró ni ca, en su cé le bre Fa cun do, el im -
pac to que ge ne ra ban en el in ci pien te am bien te aca dé mi co rio pla ten se de co mien zos de la dé -
ca da de 1820 los es cri tos del fi ló so fo in glés, y de qué ma ne ra se con ver tía en un in gre dien te
más den tro del an ta gó ni co con tex to Bue nos Ai re s/In te rior:

––¿…Por qué au tor es tu dian us te des le gis la ción allá?, pre gun ta ba el doc tor Ji je na a un jo ven
de Bue nos Ai res… —Por Bent ham. ––¿Por quién di ce us ted? ¿Por Bent han ci to?, se ña lan do
con el de do el ta ma ño en do za vo en que an da la edi ción de Bent ham…, ¡ja, ja, ja!… ¡por
Bent han ci to! En un es cri to mío hay más doc tri na que en esos ma mo tre tos. ¡Qué uni ver si dad
y qué doc tor zue los!2

1 Pu bli ca do en Ber nar di no Ri va da via, Pá gi nas de un Es ta dis ta, Bue nos Ai res, 1945, pp. 196-197.
2 D. F. Sar mien to, Fa cun do [San tia go de Chi le, 1845], Bue nos Ai res, 1999, p. 135. 
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Fue pre su mi ble men te en Gran Bre ta ña, sin em bar go, don de sur gió a la luz la evi den cia de la no
po co tras cen den te vin cu la ción en tre es tos dos hom bres, cuan do John Bow ring edi tó el dé ci mo
vo lu men de las obras com ple tas de Bent ham en 1843, en el cual se in cluía par te de la co rres -
pon den cia que el fi ló so fo ha bía man te ni do con Ri va da via.3 A po co de co men zar el si glo XX, Elie
Ha lévy pu bli ca ba en Pa rís su cé le bre La For ma tion du Ra di ca lis me Phi lo sop hi que. En un ca pí -
tu lo del li bro que ha cía re fe ren cia al im pac to ge ne ra do por los es cri tos de Bent ham en los más
di ver sos rin co nes del pla ne ta, se ña la ba la in fluen cia que és tos ha bían ejer ci do so bre Ri va da via. 

Al pro me diar el si glo pa sa do, Ri car do Pic ci ri lli de di có al te ma un ca pí tu lo de su bio gra -
fía de Ri va da via y, a co mien zos de la dé ca da de 1960, Ser gio Ba gú re sal tó la tras cen den cia de
esa vin cu la ción en el es tu dio pre li mi nar de su an to lo gía so bre las ideas eco nó mi cas del gru po
ri va da via no.4 En la dé ca da de 1980, Mi riam Wi lli ford es cri bió un li bro so bre la di vul ga ción de
las ideas de Bent ham en La ti noa mé ri ca, don de en fa ti za ba cla ra men te su in fluen cia so bre Ri -
va da via, vi sión com par ti da por John Lynch y Da vid Bush nell en sen dos tra ba jos pu bli ca dos
tam bién por aque llos años.5 John Din widdy, por su par te, sos tu vo que los al can ces de la in -
fluen cia de Bent ham en Su da mé ri ca eran re la ti vos, aun que ex cep tua ba el ca so de Ri va da via,
y, más con cre ta men te, las re for mas del go bier no de Bue nos Ai res du ran te 1821-1824.6

Po co tiem po atrás, Jo nat han Ha rris, un miem bro del Bent ham Pro ject –ins ti tu ción lon -
di nen se fun da da por el mis mo Bent ham a co mien zos del si glo XIX que fun cio na en el Uni ver -
sity Co lle ge–, pu bli có un ar tí cu lo en el cual cues tio na ba fuer te men te los ver da de ros al can ces
de la in fluen cia de Bent ham so bre Ri va da via, por más que es te úl ti mo fue ra con si de ra do por
el pro pio Bent ham co mo su dis cí pu lo. Pre tex tan do que el fi ló so fo in glés so lía apli car el ró tu -
lo de dis ci ple a cuan to ad mi ra dor, más o me nos fa mo so, se le pre sen ta ba, re la ti vi za ba la di -
men sión que ejer cie ron las ideas uti li ta ris tas en Ri va da via y con cluía ade más que el mo do con
que el rio pla ten se se des vin cu ló sú bi ta men te de su “maes tro”, a me dia dos de la dé ca da de
1820, po nía en evi den cia la en de blez de su su pues ta vin cu la ción ideo ló gi ca.7 Un es cep ti cis -
mo si mi lar ha bía ma ni fes ta do tam bién el di rec tor del Bent ham Pro ject, Fred Ro sen, en su tra -
ba jo so bre la in fluen cia que tu vie ron las ideas de Bent ham y el poe ta ro mán ti co Lord By ron
en el pro ce so po lí ti co grie go du ran te la ges ta eman ci pa to ria de esa na ción.8 Al mis mo tiem -
po, sin em bar go, fue ron apa re cien do tra ba jos de his to ria do res ar gen ti nos de di ca dos al es tu dio
de di ver sos as pec tos del lla ma do pe río do ri va da via no, en los cua les se ha ce re fe ren cia al im -
pac to pro vo ca do por la in tro duc ción de al gu nas ideas de Bent ham y del uti li ta ris mo en di ver -
sos ám bi tos de la so cie dad por te ña.9
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3 J. Bow ring, The Works of Je remy Bent ham, 11 vols., Edin bur go, 1843, vol. X, p. 500.
4 E. Ha lévy, La For ma tion du Ra di ca lis me Phi lo sop hi que, 3 vols., Pa rís, 1901-1904; R. Pic ci ri lli, Ri va da via y su
tiem po, 2 vols., Bue nos Ai res, 1943; S. Ba gú, El plan eco nó mi co del gru po ri va da via no, Bue nos Ai res, 1966.
5 M. Wi lli ford, Je remy Bent ham on Spa nish Ame ri ca, Ba ton Rou ge, 1980; J. Lynch, The Spa nish Ame ri can Re vo -
lu tions [Lon dres, 1973], Nue va York, 1986, p. 72; D. Bush nell, Re form and Reac tion in the Pla ti ne Pro vin ces.
1810-1852, Gains vi lle, 1983. 
6 J. Din widdy, “Bent ham and the Early Ni ne teenth Cen tury”, en J. Din widdy (ed.), Ra di ca lism and Re form in Bri -
tain 1780-1850, Lon dres, 1992.
7 J. Ha rris, “Ber nar di no Ri va da via and Bent ha mi te ‘Dis ci ples hip’”, La tin Ame ri can Re search Re view, vol. 33, No.
1, 1998, pp. 129-149. 
8 F. Ro sen, Bent ham, By ron and Gree ce, Ox ford, 1992. 
9 Por ejem plo: J. Myers, “La cul tu ra li te ra ria del pe río do ri va da via no: sa ber ilus tra do y dis cur so pe pu bli ca no”,
en F. Alia ta y M. L. Mu nil lla La ca sa (eds.), Car lo Zuc chi y el Neo cla ci si cis mo en el Río de la Pa ta, Bue nos Ai -
res, 1998, pp. 31-48; F. Alia ta, “El Tea tro de la Opi nión: La Sa la de Re pre sen tan tes de la épo ca ri va da via na”,
iné di to; véa se, tam bién, un tra ba jo an te rior que sir vió co mo una pri me ra apro xi ma ción al te ma; K. Ga llo, “Un



Más allá de la va li dez del cues tio na mien to plan tea do por Ha rris con res pec to al exa ge -
ra do y po co con du cen te uso del tér mi no dis ci ples hip pa ra de fi nir la re la ción Bent ham-Ri va -
da via, su ar tí cu lo tien de a de ses ti mar no so la men te las alu sio nes a te mas po lí ti cos e ideo ló gi -
cos he chas por es tos dos hom bres en al gu nas de las car tas que se en via ron, si no tam bién la
vi si ble in fluen cia de al gu nos ele men tos de la doc tri na uti li ta ris ta que se per ci ben en el más
am plio es pec tro de la po lí ti ca, la edu ca ción y la cul tu ra bo nae ren ses du ran te bue na par te de
la dé ca da de 1820. 

El pre sen te tra ba jo se cen tra pre ci sa men te en al gu nas evi den cias pun tua les que per mi -
ten, a nues tro en ten der, co rro bo rar es ta úl ti ma ase ve ra ción.

un vi ra je ra di cal. Ri va da via y la es ce na po lí ti co-in te lec tual lon di nen se

Po dría afir mar se que Ri va da via en tró en con tac to con Bent ham y las ideas uti li ta ris tas en el
trans cur so de su lar ga re si den cia en Eu ro pa, en tre 1815 y 1820, cuan do fue de sig na do por el di -
rec tor su pre mo de las Pro vin cias Uni das del Río de La Pla ta, Ger va sio Po sa das, pa ra lle var a
ca bo una ges tión di plo má ti ca an te al gu nos paí ses de ese con ti nen te jun to con Ma nuel Bel gra -
no. El ob je ti vo prin ci pal de es ta em pre sa era con se guir el re co no ci mien to es pa ñol y el apo yo
de los go bier nos bri tá ni cos y fran ce ses en fa vor de la in de pen den cia ar gen ti na. Las ges tio nes de
los dos agen tes di plo má ti cos se vie ron en tor pe ci das por el es pí ri tu de con ser va du ris mo y reac -
cio na ris mo que im pe ra ba en los prin ci pa les go bier nos eu ro peos co mo con se cuen cia de la he -
ge mo nía del Con gre so de Vie na y la San ta Alian za. Lue go del ci clo re vo lu cio na rio fran cés y
la caí da del im pe rio bo na par tis ta, los men cio na dos or ga nis mos con ti nen ta les, en su afán por
res ta ble cer el equi li brio del po der y afian zar las mo nar quías en to da Eu ro pa, veían con res -
que mor el pro ce so de eman ci pa ción en las an ti guas co lo nias his pa nas en Amé ri ca. Abo na ba
es ta pos tu ra el que la ma yo ría de es tas nue vas na cio nes hu bie ran adop ta do el mo de lo re pu bli -
ca no de go bier no.10

An te esa par ti cu lar co yun tu ra de la po lí ti ca eu ro pea, las pro ba bi li da des de que Bel gra -
no y Ri va da via pu die ran plas mar los ob je ti vos de su mi sión eran re mo tas. Es ta en cru ci ja da
mo ti vó que am bos agen tes di plo má ti cos, con la anuen cia de los di rec to res su pre mos Car los
Ma ría de Al vear, en un prin ci pio, y Juan Mar tín de Puey rre dón a par tir de 1816, co men za -
ran a pen sar en la al ter na ti va de adop tar un mo de lo de go bier no mo nár qui co en el Río de la
Pla ta. Su po nían que así po dría mo de rar se la des con fian za que ge ne ra ba en tre la ma yo ría de
los go ber nan tes eu ro peos el rum bo tam ba lean te y vio len to que ha bía to ma do el sis te ma re -
pu bli ca no en el Río de La Pla ta des de la de cla ra ción de la in de pen den cia, y se pre sen ta ría
un es ce na rio más acep ta ble pa ra el re co no ci mien to de la in de pen den cia ar gen ti na por par te
de esas na cio nes. 

Du ran te esos años de des ven tu ras di plo má ti cas en Eu ro pa, Ri va da via co no ció a al gu nas
fi gu ras del mun do in te lec tual pa ri si no y lon di nen se. En la ca pi tal fran ce sa –ciu dad en la que
pa só más tiem po du ran te su mi sión en Eu ro pa– tra bó amis tad con Do mi ni que De Pradt y Des -
tutt de Tracy, mien tras que en Lon dres –ur be que vi si tó en tres oca sio nes du ran te su mi sión–
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ca so de uti li ta ris mo rio pla ten se: la in fluen cia del pen sa mien to de Bent ham en Ri va da via”, en C. Ma la mud (ed.),
La in fluen cia es pa ño la y bri tá ni ca en las ideas y en la po lí ti ca la ti noa me ri ca nas, Do cu men tos de Tra ba jo del
Ins ti tu to Uni ver si ta rio Or te ga y Gas set, Ma drid, 2000, pp. 14-30.
10 W. W. Kauff mann, Bri tish Po licy and the In de pen den ce of La tin Ame ri ca 1804-1827, New Ha ven, 1951, pp. 81-93.



hi zo lo pro pio con Bent ham y Ja mes Mill. ¿Cuá les fue ron los mo ti vos que lle va ron a Ri va da -
via a es ta ble cer vín cu los con es tos dos úl ti mos pen sa do res y no con otros re fe ren tes de los cír -
cu los po lí ti co-in te lec tua les lon di nen ses? La pre gun ta sur ge so bre to do por que en esos años
tan to Mill co mo Bent ham se opo nían re suel ta men te a la op ción mo nár qui ca pa ra las nue vas
na cio nes su da me ri ca nas, que era con tem pla da con agra do por al gu nos cír cu los aris to crá ti co-
li be ra les de Lon dres, co mo el afa ma do en cla ve Whig de no mi na do Ho lland Hou se.11

A raíz de la es ca sa in for ma ción dis po ni ble so bre las ac ti vi da des des ple ga das por Ri va -
da via du ran te sus su ce si vas es ta días en la ca pi tal in gle sa, la res pues ta no es sim ple. Pe ro a
par tir de los de ta lles que se co no cen acer ca de las re des y con tac tos que fue ron es ta ble cién -
do se en Lon dres en tre po lí ti cos e in te lec tua les bri tá ni cos y agen tes su da me ri ca nos, por un la -
do, y las par ti cu la ri da des del com ple jo con tex to po lí ti co, so cial y cul tu ral bri tá ni co de esos
años, por el otro, in ten ta re mos tra zar un cua dro de si tua ción que, a pe sar de no re sol ver ple -
na men te el in te rro gan te, pue da ser vir pa ra en ten der me jor las di ver sas cir cuns tan cias que fa -
vo re cie ron la re la ción de Bent ham y Ri va da via en par ti cu lar.

El cli ma po lí ti co en In gla te rra en el mo men to de arri bar Ri va da via a me dia dos de 1815 era
bas tan te agi ta do. A pe sar de que el go bier no Tory de lord Li ver pool, pri mer mi nis tro des de
1812, ha bía lo gra do afian zar se en el po der gra cias al rol de ci si vo des ple ga do por su ad mi nis -
tra ción du ran te las gue rras na po leó ni cas, las ne ga ti vas de ri va cio nes eco nó mi cas que sur gie -
ron en Gran Bre ta ña, pre ci sa men te co mo con se cuen cia de esas gue rras, con tri bu ye ron a crear
un cua dro so cial ines ta ble en tre 1816 y 1820.12 Evi den cia de es ta cri sis fue ron las rei te ra das
ma ni fes ta cio nes po pu la res or ga ni za das por tra ba ja do res y ar te sa nos en ra zón del de sem pleo
en al za y de la ba ja en los sa la rios, de las cua les las de Spa Fields, en 1816, y “Pe ter loo”, en
1819, fue ron las más re so nan tes. Es ta úl ti ma, que se lle vó a ca bo en la lo ca li dad de St. Pe ters,
cer ca de Man ches ter, ter mi nó con se rios dis tur bios que pro vo ca ron on ce muer tos y cien tos de
he ri dos, co mo con se cuen cia de la ac ción del ejér ci to que acu dió pa ra re pri mir por or den del
go bier no. A raíz de es te epi so dio, se pro ce dió a sus pen der el há beas cor pus.13

La po lí ti ca ex te rior de la ad mi nis tra ción Li ver pool se ca rac te ri za ba por una ten den cia en
fa vor de los prin ci pios con ser va do res im pul sa dos por el Con gre so de Vie na. Es ta orien ta ción
se re fle ja ba en el rol pre pon de ran te que cum plía su mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res, lord
Cas tle reagh, en la con fec ción y tra ma do de al gu nos de los prin ci pa les li nea mien tos po lí ti cos
de esa or ga ni za ción di plo má ti ca. Uno de esos prin ci pios, co mo ya se ha di cho, con tem pla ba
pre ci sa men te una mar ca da opo si ción a las in de pen den cias de las ex co lo nias es pa ño las en
Amé ri ca. Gran Bre ta ña no fa vo re cía el en vío de ex pe di cio nes eu ro peas pa ra asis tir a su re cu -
pe ra ción por par te de Es pa ña, al ter na ti va pro pi cia da por otras na cio nes eu ro peas, con Ru sia a
la ca be za, pe ro tam po co pa re cía bien pre dis pues ta pa ra pro mo ver el re co no ci mien to de los
nue vos es ta dos la ti noa me ri ca nos.14
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11 Acer ca de los con tac tos de agen tes su da me ri ca nos con cír cu los po lí ti cos lon di nen ses du ran te es te pe río do, véa se
J. Din widdy, “Li be ral and Bent ha mi te Cir cles in Lon don 1810-1829”, en J. Lynch (ed.), An drés Be llo. The Lon don
Years, Lon dres, 1982, pp. 119-136; M. T. Be rrue zo de León, La lu cha de His pa noa mé ri ca por su In de pen den cia en
In gla te rra 1800-1830, Ma drid, 1989. 
12 So bre es ta cri sis, véa se es pe cial men te F. Crou zet, “The Im pact of the French Wars on the Bri tish Eco nomy”, en
H. T. Dic kin son, Bri tain and the French Re vo lu tion 1789-1815, Lon dres, 1989, pp. 189-209. 
13 Véa se E. P. Thomp son, The Ma king of the En glish Wor king Class [1963], Har monds worth, 1974, pp. 734-768. 
14 W. W. Kauff mann, Bri tish Po licy and the In de pen den ce of La tin Ame ri ca, pp. 81-126; K. Ga llo, Great Bri tain
and Ar gen ti na. From In va sion to Re cog ni tion 1806-1826, Hound mills, 2001, pp. 115-128. 



Pa ra al gu nas con sa gra das fi gu ras de la cul tu ra po pu lar in gle sa de en ton ces, co mo es el
ca so de los poe tas ro mán ti cos lord By ron (que, al igual que una por ción sig ni fi ca ti va de la
opi nión pú bli ca de su país, era un fer vien te sim pa ti zan te de cau sas eman ci pa do ras tan to en
Su da mé ri ca co mo en Eu ro pa), y Percy Byss he She lley, Cas tle reagh sim bo li za ba, pro ba ble -
men te más que nin gún otro, el es pí ri tu pa ca to y reac cio na rio que rei na ba en el es ta blish ment

po lí ti co bri tá ni co. She lley le de di có su poe sía “The Mask of Anarchy”, días des pués de la tra -
ge dia de “Pe ter loo”, en la que sen ten cia ba:

I met Mur der on the way –

He had a mask li ke Cas tle reagh –

Very smooth he loo ked, yet grim; –

Se ven blood-hounds fo llo wed him.

Por su par te, By ron ha bía de ci di do aban do nar su país en 1816, har to de las rí gi das pau tas po -
lí ti cas, so cia les y mo ra les que pre do mi na ban.

El go bier no era tam bién re sis ti do por gru pos po lí ti cos co mo los Whigs, prin ci pal fac ción
opo si to ra a los To ries den tro del Par la men to, y por los Ra di cals, quie nes a pe sar de con tar con
es ca sos ni ve les de re pre sen ta ción en la Cá ma ra de los Co mu nes te nían el apo yo de un nú me -
ro im por tan te de per so nas aún sin de re cho pa ra su fra gar. En esos años, sin em bar go, es tos dos
gru pos po lí ti cos no os ten ta ban ín di ces de apo yo po pu lar lo su fi cien te men te im por tan tes co -
mo pa ra ha cer tam ba lear a los To ries. Más allá de los es fuer zos de al gu nos miem bros del ala
re for mis ta Whig y de los Ra di cals por pro mo ver la re for ma par la men ta ria –que apun ta ba
esen cial men te a en san char el de re cho al su fra gio– al gu nos sec to res de la opi nión pú bli ca in -
gle sa aún des con fia ban de ellos, ya que no ol vi da ban la sim pa tía pro fe sa da por al gu nos miem -
bros de es tas fac cio nes ha cia la Re vo lu ción Fran ce sa.15

Ri va da via tam po co sen tía afi ni dad por el go bier no de lord Li ver pool, al que no du dó de
ca li fi car de “an ti-so cial” en una car ta en via da a Puey rre dón en 1817.16 Al año si guien te, Ri va -
da via co no ció a Bent ham por me dia ción de An to nio Ál va rez Jon te, agen te chi le no ra di ca do ha -
cía un tiem po en Lon dres.17 El es tu dio de la re la ción y la co mu ni ca ción en tre es tos dos per so -
na jes de be ha cer se ne ce sa ria men te a par tir de la co rres pon den cia que man tu vie ron. Po co se sa be
de los te mas que tra ta ron en las oca sio nes en que se reu nie ron en la ca sa de Bent ham en Lon -
dres, aun que exis te una anéc do ta acer ca de uno de sus en cuen tros, que na rra John Bow ring:

When Ri va da via, the Bue nos mi nis ter di ned at his [Bent ham’s] ta ble, he (a not un com mon
trick of fo reig ners) spat on the car pet. Up ro se Bent ham, ran in to his be droom, brought out a
cer tain uten sil, and pla ced it at his vi si tors feet, sa ying “The re sir, the re – spit the re”.18

Por aquel en ton ces, Bent ham se guía de cer ca la si tua ción de las an ti guas co lo nias es pa ño las
en Amé ri ca. Ha bía tra ba do amis tad con nu me ro sos di plo má ti cos y co mer cian tes su da me ri ca -
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15 Véa se H. T. Dic kin son, “Po pu lar Con ser va tism and Mi li tant Lo ya lism 1789-1815”, en H. T. Dic kin son (ed.), Bri -
tain and the French Re vo lu tion, pp. 103-125. 
16 B. Ri va da via a J. M. de Puey rre dón, 22 de mar zo de 1817. Car ta pu bli ca da en Co mi sión de Ber nar di no Ri va da -
via an te Es pa ña y otras po ten cias de Eu ro pa (1814-1820), 2 vols., Bue nos Ai res, 1933-1936, vol. 1, p. 178. 
17 M. Wi lli ford, Je remy Bent ham on Spa nish Ame ri ca, cit., p. 20. 
18 Ci ta do en J. Bow ring, Works of Je remy Bent ham, cit., vol. X, p. 566. 



nos e in clu so ha bía es cri to acer ca de lo im prac ti ca ble y per ju di cial que re sul ta ría pa ra Es pa -
ña man te ner las co lo nias ame ri ca nas que aún po seía, y –lo que pa ra él se ría más in com pren -
si ble aún– in ten tar re cu pe rar las que ya se ha bían eman ci pa do.19

Por otro la do, tex tos de Bent ham co mo Tra ta do de Le gis la ción, pu bli ca do en 1802, y
Tác ti cas de las Asam bleas Le gis la ti vas, de 1817 –en sus ver sio nes fran ce sas, tra du ci das del
in glés y edi ta das por el pu bli cis ta gi ne bri no Etien ne Du mont–, se ha bían di fun di do en al gu -
nos cír cu los po lí ti cos y li te ra rios en Su da mé ri ca, y es pro ba ble que pa ra aquel en ton ces más
de un pu bli cis ta o po lí ti co rio pla ten se hu bie se en tra do en con tac to con al gu no de esos tra ba -
jos. Cier ta men te, en es tos años el fi ló so fo in glés dis fru ta ba de con si de ra ble ni vel de pres ti gio
en La ti noa mé ri ca, a tal pun to que en 1824 el afa ma do es cri tor in glés Wi lliam Haz litt sos te nía
iró ni ca men te que a Bent ham se lo co no cía más en las mi nas de Mé xi co y Chi le que en la pro -
pia Gran Bre ta ña.20

Se gún John Din widdy, el ra di ca lis mo po lí ti co de Bent ham se fue afian zan do en los años 1809-
1810, pe río do en el cual co men zó a ela bo rar una se rie de es cri tos en fa vor de la re for ma par -
la men ta ria.21 A par tir de en ton ces, Bent ham abo gó ca da vez con ma yor in sis ten cia en fa vor del
sis te ma re pu bli ca no de go bier no, el cual de bía con sis tir de una es truc tu ra uni ca me ral de mo crá -
ti ca men te ele gi da, en de tri men to de sis te mas mo nár qui cos o aris to crá ti cos que, se gún su opi -
nión, aten ta ban con tra los in te re ses de las ma yo rías.22 Es te afian za mien to de su pos tu ra re pu -
bli ca na lo ubi ca ba, den tro del es pec tro po lí ti co in glés, ca da vez más cer ca de los Ra di cals que
de los Whigs o de los To ries, ya que es tas dos úl ti mas fac cio nes, pe se a que man te nían re le van -
tes di fe ren cias ideo ló gi cas so bre al gu nos te mas con cre tos, coin ci dían en de fen der el mo de lo
mo nár qui co-cons ti tu cio nal. Ca be acla rar, sin em bar go, que el ra di ca lis mo del fi ló so fo in glés
es ta ba más en sin to nía con la ver tien te más mo de ra da de esa fac ción. El prin ci pal re fe ren te de
es te gru po era Fran cis Pla ce, el no to rio Ra di cal pio ne ro del mo vi mien to car tis ta y due ño de
una sas tre ría ubi ca da en Cha ring Cross Road, de ba jo de la cual se ha lla ba la li bre ría que se ha -
bía con ver ti do en uno de los prin ci pa les pun tos de reu nión de al gu nos de los más re nom bra dos
re for mis tas in gle ses, jus ta men te du ran te los años de la es ta día de Ri va da via en Lon dres. 

Pa ra en ton ces, Pla ce ya se es ta ba dis tan cian do de aque llos Ra di cals con in cli na cio nes
más ex tre mis tas, co mo era el ca so de los pu bli cis tas Henry Hunt y Wi lliam Cob bett. Pla ce
des con fia ba ca da vez más de los ac tos de vio len cia po lí ti ca en la vía pú bli ca, el lla ma do “Lon -
don rab ble”, que pro pi cia ban al gu nos re fe ren tes Ra di cals, y es ta ba ca da vez más en fa vor de
la idea de una alian za en tre ar te sa nos y re for mis tas pro ve nien tes de la cla se me dia co mer cial.
Creía que Cob bett era de ma sia do “ig no ran te” pa ra com pren der la ne ce si dad de pro mo ver una
alian za de es te ti po en tre el pue blo y la bur gue sía. Es tas dis pu tas en tre los prin ci pa les re fe -
ren tes del ra di ca lis mo bri tá ni co acer ca de cuál de bía ser el mo dus ope ran di de su fac ción –ex -
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19 Los dos ar tí cu los más im por tan tes es cri tos por Bent ham acer ca de Es pa ña y sus co lo nias ame ri ca nas fue ron ti -
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20 J. Din widdy, “Bent ham and the Early Ni ne teenth Cen tury”, cit., p. 294. 
21 J. Din widdy, Bent ham, Ox ford, 1989, p. 12. 
22 Ibid., p. 81. 



haus ti va men te ana li za da por E. P. Thomp son en su clá si co es tu dio so bre los orí ge nes de la
cla se tra ba ja do ra en In gla te rra– se pro fun di za rían en el trans cur so de los años si guien tes.23

Pla ce se fue acer can do ca da vez más a Whigs re for mis tas co mo Henry Broug ham, in -
flui do a su vez por cier tas ideas de Bent ham, par ti cu lar men te las re fe ri das a sus pro pues tas de
re for mas en el sis te ma ju di cial. A pe sar de las rei te ra das crí ti cas de Bent ham ha cia los Whigs,
es to no im pe día que Broug ham acu die ra asi dua men te el re duc to de di cho fi ló so fo.24 Broug -
ham tam bién asis tía con fre cuen cia a Ho lland Hou se y es cri bía re gu lar men te en la Edin burgh

Re view, que se trans for ma ría en el prin ci pal ór ga no de di fu sión de las ideas Whig y li be ra les.
Otros co la bo ra do res de esa pu bli ca ción no sen tían la mis ma sim pa tía ha cia el uti li ta ris mo, y
no re pa ra ban en ca ta lo gar a Ja mes Mill co mo “ja co bi no” o en cri ti car a Bent ham por sos te -
ner que sus ideas ca re cían de sen ti do co mún.25

Es ta vi sión acer ca de los prin ci pa les re fe ren tes del Uti li ta ris mo era com par ti da por al -
gu nos otros con cu rren tes asi duos a ese bas tión de la “in te li gen cia Whig” que fue Ho lland
Hou se. A di fe ren cia de Bent ham, el an fi trión de la cé le bre ca sa, lord Ho lland, no era pro cli -
ve a in vi tar a agen tes su da me ri ca nos, aun que sí a li be ra les es pa ño les exi lia dos en Lon dres,
co mo Jo sé Ma ría Blan co Whi te, edi tor del dia rio El Es pa ñol, que se guía muy de cer ca las vi -
ci si tu des po lí ti cas en los paí ses su da me ri ca nos. Es te hom bre se ha bía vin cu la do en la ca pi tal
in gle sa con va rios agen tes su da me ri ca nos, es pe cial men te con An drés Be llo. Sin em bar go, el
ve ne zo la no só lo tu vo con tac tos muy te nues con Ho lland Hou se.26

Va rios miem bros de Ho lland Hou se te nían vín cu los es tre chos con li be ra les es pa ño les
co mo Gas par de Jo ve lla nos, en tre otros.27 La po si ción que to ma ban con res pec to a la cau sa
eman ci pa do ra ame ri ca na era por de más cau ta, y a lo su mo pro fe sa ban una sim pa tía mo de ra -
da, ya que esen cial men te des con fia ban de los ex pe ri men tos re pu bli ca nos pues tos en mar cha
allí. El mis mo Blan co Whi te le trans mi tía a lord Ho lland, en una car ta que le en vió en 1819,
sus se rias du das acer ca de la ca pa ci dad de los su da me ri ca nos pa ra go ber nar se a sí mis mos.28

Co mo ya se ha men cio na do, la ma yo ría de los miem bros de es te cír cu lo se in cli na ba por la
adop ción del sis te ma mo nár qui co cons ti tu cio nal por par te de los paí ses su da me ri ca nos, al ter -
na ti va apo ya da por An drés Be llo.29 No hay evi den cias de po si bles con tac tos en Lon dres en -
tre Ri va da via y Be llo, ni tam po co en tre Ri va da via y Blan co Whi te, y es más que pro ba ble que
da da la es ca sa dis po si ción de Ho lland Hou se a re ci bir agen tes su da me ri ca nos, el rio pla ten se
no ha ya te ni do opor tu ni dad de fre cuen tar ese cír cu lo. Sin em bar go, Ri va da via ha bía ver ti do
pa la bras de elo gio ha cia Broug ham.30 Es tos elo gios del rio pla ten se no de ri va ban, sin em bar -
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cit., pp. 63-70; M. Murphy, Blan co Whi te. Self ba nis hed Spa niard, New Ha ven, 1989, p. 98.
27 L. Mit chell, Ho lland Hou se, cit., pp. 217-239.
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29 Ibid., p. 131; I. Jak sic, “Brid ges to His pa nia”, cit., p. 71. 
30 B. Ri va da via a J. M. de Puey rre dón, 22 de mar zo de 1817, pu bli ca da en Co mi sión de Ber nar di no Ri va da via,
vol. 1, p. 204. 



go, de su ad mi ra ción por los idea les po lí ti cos del re for mis ta in glés, si no que se ali men ta ban
de las crí ti cas que Broug ham ha bía di ri gi do al go bier no de Li ver pool por el apo yo de és te a
Fer nan do VII, en se sio nes par la men ta rias lle va das a ca bo du ran te el trans cur so de los años
1816 y 1817, y por su sim pa tía ma ni fies ta ha cia la cau sa de la eman ci pa ción su da me ri ca na.31

Re sul ta por de más su ge ren te que a co mien zos de 1820, al en te rar se por Wi lliam Law ren ce,
un ami go en co mún, de las ne go cia cio nes en tre Puey rre dón, Ri va da via y di ver sos prín ci pes
eu ro peos, que sur gían co mo po si bles can di da tos pa ra ocu par el tro no de una even tual mo nar -
quía rio pla ten se, Bent ham ha ya de ci di do es cri bir le una car ta en to no enér gi co a Ri va da via en
Fran cia, ad vir tién do le so bre los ma les que pro vo ca ría la pues ta en prác ti ca de esa idea:

You wish for a king for Bue nos Ay res and Chi li: so, at least, I un ders tand from our friend
Law ren ce. If so, much good may it do you. But how much bet ter would you be with a king
than the An glo-Ame ri cans wit hout one? The Spa niards ha ve a rea son, such as it is, for ha ving
a king. But you ha ve not that rea son – nor ever had.32

Al po co tiem po, Ri va da via fi nal men te de se chó por com ple to la al ter na ti va mo nár qui ca, con lo
cual se po dría con cluir que, en bue na me di da, Bent ham y sus ideas uti li ta rias tu vie ron un efec -
to de ci si vo pa ra reo rien tar en di rec ción del re pu bli ca nis mo al fu tu ro pre si den te ar gen ti no.

un idea rio re for mis ta con el su fra gio uni ver sal co mo pun to de par ti da

Al po co tiem po de re gre sar a su tie rra na tal, más con cre ta men te a me dia dos de 1821, Ri va da -
via fue ele gi do mi nis tro de Go bier no en el go bier no bo nae ren se del ge ne ral Mar tín Ro drí -
guez. Pa ra en ton ces, la si tua ción po lí ti ca en el Río de La Pla ta da ba la sen sa ción de es tar dis -
ten dién do se len ta men te tras el de li ca do pe río do co no ci do co mo “la anar quía del año ‘20”;  las
pro vin cias de la re gión del li to ral ha bían im pues to a Bue nos Ai res la des cen tra li za ción del sis -
te ma po lí ti co y la con se cuen te crea ción de una es truc tu ra con fe de ra da dio lu gar al sur gi mien -
to de go bier nos pro vin cia les au tó no mos. 

Ro drí guez, que ha bía asu mi do la go ber na ción de Bue nos Ai res en los úl ti mos me ses de
1820, par tió al po co tiem po a la fron te ra bo nae ren se pa ra com ba tir los em ba tes in dí ge nas en
la zo na sur de esa re gión. Las rei te ra das ex pe di cio nes que en ca be zó el je fe del Eje cu ti vo a ese
es ce na rio du ran te bue na par te de su go bier no mo ti va ron que, en la prác ti ca, que da ran al fren -
te del go bier no Ri va da via y Ma nuel Jo sé Gar cía, el mi nis tro de Ha cien da. A par tir de la se -
gun da mi tad de 1821, es tos dos hom bres co men za ron a di se ñar una se rie de re for mas mo der -
ni za do ras ten dien tes a re for zar la in ci pien te y en de ble es truc tu ra re pu bli ca na de una so cie dad
que, se gún la vi sión de una par te de la éli te por te ña, no ha bía lo gra do li be rar se aún de al gu -
nos re ma nen tes ana cró ni cos e irri tan tes de su re cien te pa sa do co lo nial. 
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Una de es tas pri me ras re for mas dic ta das por aquel go bier no fue la Ley de Su fra gio del
14 de agos to de 1821. En ella se es ta ble cía la uni ver sa li dad del vo to mas cu li no, que se in tro -
du cía, co mo sos tie ne Mar ce la Ter na va sio, “ba jo la fuer te no ción de que su apli ca ción trae ría
dis ci pli na y or den en un es pa cio al ta men te mo vi li za do lue go de la gue rra de in de pen den -
cia”.33 Se gún Tu lio Hal pe rin Dong hi, la am plia ción del su fra gio sig ni fi có “la vuel ta de una
ca ja de re so nan cia po pu lar” que, al igual que du ran te los pri me ros mo men tos de la re vo lu ción
de Ma yo, “ha bía da do una di men sión nue va al equi li brio del po der den tro de la éli te”. De to -
das ma ne ras, se gún es te au tor, el po der se gui ría de pen dien do de las de ci sio nes po lí ti cas de un
gru po re du ci do.34

La ley elec to ral es ta ble cía una pe que ña dis tin ción en tre los lla ma dos vo tan tes “ac ti vos”
–“to do hom bre li bre, na tu ral del país o ave ci na do en él, des de la edad de 20 años, o an tes si
fue ra eman ci pa do”– y los “pa si vos” –“to do ciu da da no ma yor de 25 años, que po sea al gu na
pro pie dad in mue ble o in dus trial”–.35 Exis tían tam bién otras dis tin cio nes, co mo por ejem plo la
cláu su la por la cual se asig na ban a la jun ta de re pre sen tan tes bo nae ren se do ce re pre sen tan tes
pa ra la ciu dad de Bue nos Ai res y on ce pa ra la pro vin cia, crean do, co mo sos tie ne Jo sé Car los
Chia ra mon te, una suer te de dis tin ción je rár qui ca en tre la es fe ra ur ba na y la ru ral.36

Las ca rac te rís ti cas emi nen te men te de mo crá ti cas de es ta re for ma fue ron su pues ta men te
pro duc to de la ins pi ra ción de Ri va da via, y, más allá de sus ya men cio na das dis tin cio nes, re -
fle jan cla ra men te la orien ta ción ra di cal del go bier no en ma te ria po lí ti ca. Es ta ten den cia se ad -
vier te so bre to do si se to ma co mo pa rá me tro la pos tu ra de las más re pre sen ta ti vas ver tien tes
del li be ra lis mo eu ro peo con res pec to al te ma del su fra gio, du ran te ese pe río do.37 Pre ci sa men te
so bre es te te ma, Es te ban Eche ve rría es cri bía en 1846 que “el vi cio ra di cal del sis te ma uni ta rio,
el que mi nó por el ci mien to su edi fi cio so cial, fue esa ley de elec cio nes: el su fra gio uni ver sal”,
en su muy crí ti ca re fle xión acer ca de la apli ca ción de es ta ley elec to ral.38

Es sa bi do que Bent ham sos te nía que so la men te a tra vés del sis te ma de mo crá ti co de go bier no
se po día evi tar que un in di vi duo an te pu sie ra sus in te re ses per so na les por so bre los in te re ses
de los de más. Ar gu men ta ba tam bién en su Cons ti tu tio nal Co de –que ha bía co men za do a re -
dac tar en 1820– en fa vor de un sis te ma de go bier no re pu bli ca no y uni ca me ral que se cen tra -
ra en una le gis la tu ra ele gi da de mo crá ti ca men te; por su par te, los miem bros del Po der Ju di cial
y las au to ri da des ad mi nis tra ti vas de bían ser, se gún él, ele gi dos por los le gis la do res. Bent ham
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yos, No. 49, 1999. 
38 Es ta ci ta se en cuen tra en “Ojea da re tros pec ti va so bre el mo vi mien to in te lec tual en el Pla ta des de el año 1837”,
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se opo nía ca te gó ri ca men te a la crea ción de una se gun da cá ma ra, ya que sos te nía que si és ta
no era ele gi da de mo crá ti ca men te no ten dría jus ti fi ca ción al gu na pa ra blo quear la vo lun tad de
la otra, que sí era ele gi da por vo to po pu lar.39 En fa ti za ba tam bién, co mo lo ve nían ha cien do
en los úl ti mos años los re for mis tas ra di ca les bri tá ni cos, que la ba se del sis te ma de bía re si dir
en cua tro me di das cla ves: vo to se cre to, su fra gio mas cu li no, equi dad de los dis tri tos elec to ra -
les y elec cio nes anua les.40

Co mo se po drá ob ser var, la ley elec to ral de Bue nos Ai res de 1821 no cum plía con el re -
qui si to es ti pu la do por Bent ham en cuan to a la equi dad del su fra gio en tre los dis tri tos elec to -
ra les, ni tam po co con el re fe ri do al vo to se cre to, al que Bent ham le asig na ba una im por tan cia
fun da men tal por con si de rar que sin su cum pli mien to, las de más me di das re for mis tas po dían
per der to da va li dez. Sin em bar go, la in clu sión en di cha ley del su fra gio uni ver sal mas cu li no
y del vo to di rec to pa ra la elec ción de le gis la do res es ta ría cla ra men te en con so nan cia con las
ideas sos te ni das por el fi ló so fo in glés con res pec to a es te te ma.41

No exis ten cla ras evi den cias de que la ley de su fra gio uni ver sal im pul sa da por Ri va da -
via ha ya si do con se cuen cia di rec ta de las ideas de Bent ham. En su ex haus ti vo es tu dio so bre
el su fra gio en Bue nos Ai res en la pri me ra mi tad el si glo XIX, Ter na va sio sos tie ne que la ley
de su fra gio im pul sa da por el go bier no de Ro drí guez no obe de cía ne ce sa ria men te a mo ti va cio -
nes ideo ló gi cas ten dien tes a ins tau rar un ré gi men de mo crá ti co, si no que más bien se in tro du -
jo es te sis te ma de vo to por cues tio nes prag má ti cas; la au sen cia de men cio nes ex plí ci tas a
Bent ham, con re fe ren cia a es ta ley con cre ta, por par te de Ri va da via u otros miem bros de su
en tor no dan sus ten to a es ta afir ma ción.42 De to das ma ne ras, no pa re ce des ca be lla do dar al gún
mar gen a la po si bi li dad de que la emer gen cia de la ley de su fra gio uni ver sal en Bue nos Ai res
ha ya si do con se cuen cia del con tac to es ta ble ci do po co an tes por Ri va da via con Bent ham. Pre -
ci sa men te du ran te esos años el fi ló so fo in glés acen tua ba en sus es cri tos su pos tu ra en fa vor
de ese ti po de sis te ma elec to ral, cu ya prác ti ca no era la más usual en esos tiem pos. 

Abo lien do lo ar cai co: erra di ca ción del Ca bil do y de las co rri das de to ros

En afán de ir des te rran do tra di cio nes con si de ra das aho ra ob so le tas por la nue va éli te di ri gen -
te por te ña, se pro ce dió por ejem plo a su pri mir el Ca bil do de Bue nos Ai res. Su pre sen cia era
vis ta co mo un es tor bo in ne ce sa rio, es pe cial men te lue go de ha ber se con for ma do una nue va
asam blea de re pre sen tan tes pro vin cial, ra zón por la cual se ha bía de ci di do eri gir un nue vo edi -
fi cio. Co mo sos tie ne Chia ra mon te, el Ca bil do apa re cía co mo una ins ti tu ción ana cró ni ca lue -
go de las re for mas le gis la ti vas y ju rí di cas pro mo vi das por el go bier no de Bue nos Ai res.43 Tal
co mo que da re fle ja do en las pa la bras de Ju lián Se gun do de Agüe ro, la abo li ción del Ca bil do
res pon día a la ur gen cia de po ner fin al “ger men de los ma les que se quie ren re me diar”, lo que
prue ba, co mo ha se ña la do Ter na va sio re cien te men te, que la abo li ción del Ca bil do fue pro duc -
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to de la ne ce si dad del lla ma do “Par ti do del Or den” de erra di car el fan tas ma de las asam bleas
y de los ca bil dos abier tos, que se ten día a re la cio nar ca da vez más con el caos po lí ti co que ha -
bía pre do mi na do du ran te bue na par te de la dé ca da an te rior.44

Co mo des ta ca Fer nan do Alia ta, el di se ño ar qui tec tó ni co de la nue va sa la obe de cía a las
nor mas de fun cio na mien to dis pues tas pa ra la le gis la tu ra de Bue nos Ai res que es ta ban con te -
ni das en el Re gla men to y po li cía de la Sa la de Re pre sen tan tes ela bo ra do por miem bros de la
éli te por te ña; és te no era más que un pla gio de la Tác ti ca de las Asam bleas Le gis la ti vas de
Bent ham, co mo el mis mo Ri va da via se en car ga ría de trans mi tir le en una car ta que le en vió
en 1822.45 El fi ló so fo in glés es ta ble cía allí que pa ra que se pu die ran en cau zar efi caz men te y
“sin tram pas” los de ba tes en una asam blea, la apli ca ción de cier tas nor mas ar qui tec tó ni cas es -
pe cí fi cas re sul ta ría esen cial.46

En las des crip cio nes he chas por al gu nos dia rios lo ca les res pec to de las ca rac te rís ti cas de
la re cién es tre na da sa la de la le gis la tu ra por te ña, se des ta ca ban las si mi li tu des de aqué lla con
el mo de lo de asam blea tra za do por Bent ham en su Tác ti ca.47 Asi mis mo, al gu nos re si den tes in -
gle ses en Bue nos Ai res se sor pren dían por el fun cio na mien to ar mó ni co que ob ser va ban en la
asam blea, ta les los ca sos del pri mer cón sul bri tá ni co en el Río de La Pla ta, Wood bi ne Pa rish,
y del au tor anó ni mo co no ci do por su obra co mo Un In glés, que des ta ca ba el he cho de que los
ora do res de la sa la per ma ne cían sen ta dos “de tal mo do que no tie nen opor tu ni dad de lu cir se”.48

Ca si dos años des pués de ha ber se inau gu ra do la Sa la de Re pre sen tan tes de Bue nos Ai -
res, Ri va da via le en via ba al fi ló so fo in glés, en la car ta men cio na da arri ba, una co pia del re -
gla men to de la mis ma. Al re ci bir la, Bent ham pro ce dió, a su vez, a man dár se la a los re vo lu -
cio na rios grie gos co mo mo de lo le gis la ti vo a se guir:

Le gis la tors! An ne xed is a pre sent which I ta ke the li berty to of fer you. It is not me rely what
a work of my ma king would ha ve been –a sim ple pro ject and not hing mo re; it is a re gu la tion,
which al ready, du ring th ree years, has di rec ted all the pro cee dings of a le gis la ti ve as sembly.
This as sembly is that of the Re pu blic of Bue nos Ai res, in South Ame ri ca. The copy, for which
I beg the ho nour of your ac cep tan ce, is pro bably the only one that now exists. The da te, as
you see, is wan ting. It was sent to me by its aut hor, Ber nar di no Ri va da via, in a let ter da ted 26
of Au gust 1822, and which, by so me means, did not reach my hands un til the 5th April 1824.

Más ade lan te agre ga ba, con cier to des  par pa jo, con re la ción al “ines ti ma ble” do cu men to:
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44 M. Ter na va sio, “La su pre sión del Ca bil do de Bue nos Ai res: ¿cró ni ca de una muer te anun cia da?”; pu bli ca do en
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ta, “El Tea tro de la Opi nión”, cit., p. 12. 
48 Wood bi ne Pa rish a Geor ge Can ning, 12 de ma yo de 1824, Pu blic Re cords Of fi ce, Fo reign Of fi ce Pa pers 6; Un
In glés, Cin co Años en Bue nos Ai res. 1820-1825, Bue nos Ai res, 1986, p. 23. 



Le gis la tors! I send you the se re gu la tions [Re gla men to de la Asam blea de Bue nos Ai res], and I
ha ve not even read them. This is the rea son: The re was no in me dia te mo ti ve for my doing so,
and I ha ve con ten ded my self with cau sing an En glish trans la tion to be ma de which I re tain.

Por lo vis to, Bent ham creía cie ga men te en el re gla men to le gis la ti vo por te ño que le en vió Ri -
va da via, quien, co mo ya men cio na mos, le ha bía acla ra do que es ta ba en te ra men te ba sa do en
su obra Tác ti cas po lí ti cas. No de ja de asom brar, sin em bar go, el al to gra do de con fian za que
Bent ham de po si ta ba en el tex to le gis la ti vo idea do por Ri va da via y, co mo se ve rá más ade lan -
te, en to das sus de más me di das de go bier no.49 Lue go de trans cri bir la ci ta da car ta en las obras
com ple tas de Bent ham, Bow ring con cluía que, de to dos los re pre sen tan tes su da me ri ca nos que
ha bía con tac ta do Bent ham, Ri va da via era el que ma yor con si de ra ción le me re cía.50

En con so nan cia con la ten den cia de ir su pri mien do mo da li da des ana cró ni cas y de po ca
uti li dad pa ra la so cie dad, en con tra mos, a prin ci pios de ene ro de 1822, al go bier no de Bue nos
Ai res pro hi bien do las co rri das de to ro en la ciu dad por con si de rar las ex ce si va men te san gui -
na rias. Al gu nos cons pi cuos pu bli cis tas del nue vo ré gi men, co mo el ca so de Ig na cio Nú ñez por
ejem plo, veían en es te de por te una ré mo ra de tra di cio nes es pa ño las que era de sea ble erra di -
car del nue vo con tex to cul tu ral rio pla ten se, a lo que agre ga ba, en to no des pec ti vo, que ese es -
pec tá cu lo se rea li za ba, por ese en ton ces, úni ca men te en Es pa ña.51

El des dén ma ni fes ta do por al gu nos mi nis tros y pu bli cis tas bo nae ren ses ha cia cier tas tra -
di cio nes po lí ti cas y cul tu ra les del pa sa do co lo nial his pá ni co pa re cía es tar en sin to nía con
aque llas má xi mas del uti li ta ris mo, ela bo ra das a par tir de una cla ve teó ri ca des pro vis ta de no -
cio nes ius na tu ra lis tas, que su po nían que la ela bo ra ción de le yes de bía con du cir in de fec ti ble -
men te a la pro mo ción del ma yor bie nes tar pa ra la ma yor can ti dad de in di vi duos en una so cie -
dad. En tér mi nos prác ti cos, se gún Bent ham, es te ob je ti vo só lo po día lo grar se a par tir de la
erra di ca ción de las le yes ob so le tas que aten ta ran se ria men te con tra la ar mo nía y el bie nes tar
so cial de la co mu ni dad. En su lu gar de bían dic tar se le yes de ma yor uti li dad ge ne ral que per -
mi tie ran a las so cie da des ir, co mo afir ma ba Mi tre, “eman ci pán do se del for ma lis mo y las tra -
bas de la ru ti na” y de un “ba ga je inú til”, que, a su vez, con tri bui rían a crear há bi tos y cos tum -
bres más acor des con los de una so cie dad que bus ca ba pro mo ver ma yor igual dad y pro gre so
a par tir de la con so li da ción del sis te ma re pu bli ca no de go bier no.

Edu ca ción, re li gión y opi nión pú bli ca

Otras re for mas pro mo vi das por Ri va da via que po drían su ge rir la pre sen cia de una cier ta in fluen -
cia uti li ta ris ta son las que se lle va ron a ca bo en las áreas de la re li gión y la edu ca ción. Tam bién
se per ci be es ta in fluen cia en los vi si bles es fuer zos rea li za dos por miem bros del go bier no y al -
gu nos pu bli cis tas li ga dos al mis mo por pro mo ver un ma yor es pa cio pa ra la di fu sión de las ideas
y de la cul tu ra en ge ne ral. En es te sen ti do, la in tro duc ción de la Ley de Pren sa, dic ta da por el
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go bier no de Bue nos Ai res en 1822, dio lu gar a la apa ri ción de un ma yor nú me ro de dia rios y
pu bli ca cio nes, lo que re fle ja ba un afán por am pliar el es pec tro de la opi nión pú bli ca.52

La re for ma ecle siás ti ca ocu pa ría un lu gar pro mi nen te en el iti ne ra rio re for mis ta de Ri -
va da via, y apun ta ba esen cial men te a pro mo ver una ma yor se cu la ri za ción de la Igle sia. Es te
ob je ti vo cua dra ba ple na men te con el la ti gui llo de rai gam bre neo clá si ca, al que ha cían alu sión
fre cuen te al gu nos de los más cons pi cuos in te gran tes del en tor no ri va da via no, que ex hor ta ba
a “es tar a la al tu ra de las lu ces del si glo”, y en el que es ta ba im plí ci ta la fir me vo lun tad de es -
te gru po de cons tre ñir a la igle sia a sus fun cio nes es pe cí fi cas. Es to que da ría re fle ja do en cier -
tas res tric cio nes im pues tas a la igle sia ca tó li ca por el go bier no de Bue nos Ai res, co mo fue ron
la su pre sión de ca si to das las ór de nes re li gio sas, la Ley de Re for ma del Cle ro de No viem bre
de 1822, que en tre otras co sas es ta ble cía la abo li ción de los tri bu tos ecle siás ti cos, y la in tro -
duc ción de una ley, dos años más tar de, que ga ran ti za ba la li ber tad de cul tos. 

En su es tu dio crí ti co de las po lí ti cas re li gio sas de Ri va da via, Gui ller mo Ga llar do sos te -
nía que te nía una vi sión uti li ta ria de la re li gión, a la que con si de ra ba in dis pen sa ble pa ra el or -
de na mien to de un Es ta do, siem pre y cuan do es tu vie ra su je ta a los prin ci pios del go bier no del
país.53 Bush nell, por su par te, afir mó que las me di das adop ta das por Ri va da via en es ta área
re pre sen ta ban el prin ci pal “pa que te” de re for mas de su go bier no, y que fue ron lle va das ade -
lan te con un ma yor gra do de atre vi mien to que en otros paí ses la ti noa me ri ca nos.54 Agre ga ba
tam bién es te au tor que las re for mas re li gio sas apli ca das en Bue nos Ai res y otros pun tos de
La ti noa mé ri ca du ran te ese pe río do obe de cían esen cial men te a la in con sis ten cia de los go ber -
nan tes li be ra les de esas re gio nes, que creían en la ne ce si dad de res trin gir las li ber ta des de la
igle sia co mo ins ti tu ción pa ra po der pro mo ver ma yor li ber tad al ma yor nú me ro.55

Se gún Ha lévy, tan to Bent ham co mo su dis cí pu lo Ja mes Mill sos te nían que el vín cu lo de
los hu ma nos con Dios era co mo el del opri mi do con su opre sor, y tras la da ban bas tan te con -
fu sa men te es ta re la ción de de si gual dad al aná li sis de la vi da po lí ti ca de su país.56 Din widdy
sos tie ne que Bent ham era fun da men tal men te an ti rre li gio so, en par te por que creía que la re li -
gión ha bía de mos tra do ser no ci va pa ra la fe li ci dad hu ma na, y tam bién por que era bá si ca men -
te un em pi ris ta que no creía en la exis ten cia de Dios.57

Co mo afir ma Ro ber to Di Ste fa no, la re for ma ecle siás ti ca pro pi cia da por los ri va da via nos
fue una suer te de “ex pe ri men to” que se dio en Bue nos Ai res y no en otras re gio nes del te rri to -
rio ar gen ti no, sal vo más ade lan te en Cu yo, de bi do so bre to do a la es tre cha vin cu la ción que
man te nía la ciu dad por tua ria con el con ti nen te eu ro peo por esos años. Prue ba de ello es, por
ejem plo, el au men to en la cir cu la ción y di fu sión de las obras de pen sa do res re for mis tas eu ro -
peos, fá cil men te apre cia ble cuan do se ob ser va cuá les eran los te mas que se de ba tían en las ter -
tu lias de los ca fés y de di ver sos cír cu los po lí ti cos y li te ra rios de la Bue nos Ai res de en ton ces.58
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52 Acer ca de la li ber tad de pren sa en las pri me ras dé ca das pos re vo lu cio na rias en el Río de La Pla ta, véa se N. Gold -
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55 Ibid., p. 26. 
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Es te afán del go bier no de Bue nos Ai res por ir es ta ble cien do pau tas más lai ci sis tas en la
so cie dad por te ña es ta ría en de fi ni ti va vin cu la do con la ne ce si dad de crear tam bién in no va cio -
nes en el área edu ca ti va. La edu ca ción, se gún Bent ham, era un me dio in dis pen sa ble pa ra ins -
tru men tar la con ver sión de la na ción a una mo ra li dad de ti po uti li ta ria. Sos te nía tam bién que
el lla ma do mé to do lan cas te ria no, ba sa do en un sis te ma de en se ñan za a tra vés de los alum nos
más avan za dos –lla ma dos mo ni to res– su per vi sa dos por pre cep to res, era el ideal pa ra lo grar
ese fin.59 En 1822 Ri va da via in tro du jo ese sis te ma co mo obli ga to rio en los co le gios pú bli cos
y pri va dos de Bue nos Ai res, lo cual pro vo có una reac ción de los do cen tes por con si de rar que
la efec ti vi dad de un sis te ma que otor ga ba tan ta res pon sa bi li dad a pre cep to res no ha bía si do
com pro ba da aún, y que, ade más, re pre sen ta ba una so bre car ga de tra ba jo.60 Al po co tiem po,
co mo pa ra ra ti fi car ple na men te su con fian za en di cho sis te ma edu ca ti vo, Ri va da via en vió a
dos de sus hi jos al Ha ze le wood School, un co le gio ex pe ri men tal ba sa do en el mé to do lan cas -
te ria no cer ca de Bir ming ham en Gran Bre ta ña, a prin ci pios de la dé ca da de 1820.61

La crea ción de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res se pro du jo a fi nes de 1821 y el cuer po do -
cen te de la mis ma fue nom bra do en fe bre ro del año si guien te. El pro fe sor no mi na do pa ra la cá -
te dra de De re cho Ci vil fue Pe dro So me lle ra, quien se gún Juan Ma ría Gu tié rrez en se ñó allí “con
tan ta cla ri dad y maes tría las ideas de Je re mías Bent ham en ma te ria de le gis la ción, que la Uni -
ver si dad de la Paz y el Co le gio del Cuz co, si guien do el ejem plo de Bue nos Ai res, adop ta ron
di cho cur so por tex to de en se ñan za pa ra sus au las de De re cho Ci vil”. Un tex to de las re fe ri das
cla ses fue pu bli ca do en Bue nos Ai res en 1824 con el tí tu lo de Prin ci pios de De re cho Ci vil, res -
pec to del cual Gu tié rrez sos tie ne que su apa ri ción sig ni fi có “la in tro duc ción de las ideas de es -
te cé le bre re for ma dor [Bent ham] en la Uni ver si dad de Bue nos Ai res”.62 En la ya ci ta da car ta
de 1822, Ri va da via le in for ma ba a Bent ham que fue a ins tan cia su ya que di cha cá te dra fue
crea da.63 Asi mis mo, en su es tu dio so bre la in fluen cia ejer ci da por el fi ló so fo in glés du ran te el
si glo XIX en di ver sos con ti nen tes, Din widdy co rro bo ra ba tam bién la idea de que el tex to de So -
me lle ra es ta ba en te ra men te ba sa do en el Trai té de Le gis la tion de Bent ham.64

Sin em bar go, no se ría po si ble per ci bir el mis mo gra do de in fluen cia bent ha mia na en la
cá te dra de fi lo so fía de la men cio na da uni ver si dad por te ña, a car go del con tro ver ti do clé ri go
Juan Ma nuel Fer nán dez de Agüe ro. En 1824 es te pro fe sor se ría re mo vi do de su car go aca dé -
mi co por el rec tor de la uni ver si dad, el tam bién clé ri go An to nio Sáenz, quien con si de ra ba que
las en se ñan zas im par ti das por Fer nán dez de Agüe ro se co rres pon dían con “las doc tri nas im -
pías y con tra rias a la Re li gión San ta del es ta do que en se ña”.65 Sin em bar go, al po co tiem po el
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63 B. Ri va da via a J. Bent ham, 26 de agos to de 1822, BL, Add. Mss. 33545. 
64 J. Din widdy, “Bent ham and the Early Ni ne teenth Cen tury”, cit., pp. 302-303. 
65 J. M. Fer nán dez de Agüe ro, Prin ci pios de ideo lo gía ele men tal, abs trac ti va y ora to ria, Bue nos Ai res, 1940, pró -
lo go, pp. 28 y 29; J. M. Gu tié rrez, No ti cias his tó ri cas, cit., p. 103.



go bier no bo nae ren se res ti tu yó a Fer nán dez de Agüe ro en su cá te dra. La in fluen cia fi lo só fi ca
que más se per ci be en los cur sos dic ta dos en esa ma te ria era fun da men tal men te la del Ideo lo -

gue fran cés Des tutt de Tracy, con quien Ri va da via ha bía tra ba do amis tad en Pa rís du ran te su
ges tión di plo má ti ca, au tor muy fre cuen te men te alu di do en el tex to del cur so de Fer nán dez de
Agüe ro. Mas allá de cier tas coin ci den cias de la ci ta da co rrien te fi lo só fi ca fran ce sa con el uti -
li ta ris mo, en di cho tex to no se ha cía men ción a es ta úl ti ma doc tri na ni tam po co a Bent ham.66

Los es fuer zos del go bier no de Bue nos Ai res por ge ne rar una ma yor am pli tud del es pa cio pú -
bli co es ta ban en con so nan cia con las ideas que sos te nía Bent ham acer ca del rol fun da men tal
que de bía ju gar la opi nión pú bli ca en una so cie dad. En su Cons ti tu tio nal Co de, con ce bía a la
opi nión pú bli ca co mo un cuer po ju di cial in for mal, al que re fe ría co mo “pu blic opi nion tri bu -

nal”, el cual, a los efec tos de lo grar sig ni fi ca ti va tras cen den cia den tro de la es fe ra so cial y po -
lí ti ca, iría con fi gu rán do se esen cial men te a tra vés de la or ga ni za ción de reu nio nes pú bli cas y
por la efec ti va di fu sión de va ria dos me dios de pren sa; por lo tan to, sos te nía que era in dis pen -
sa ble la exis ten cia de re gu la cio nes que per mi tie ran pro mo ver los di ver sos pro ce di mien tos le -
gis la ti vos, ju rí di cos y ad mi nis tra ti vos del Es ta do.67

En su muy su ge ren te ar tí cu lo so bre el rol de los pu bli cis tas ri va da via nos du ran te la Fe -
liz Ex pe rien cia, Jor ge Myers sos tie ne que fue el mis mo Es ta do bo nae ren se el que pro cu ró de
ma ne ra muy cons cien te, en una so cie dad ca ren te de prác ti cas de so cia bi li dad e ins ti tu cio nes,
ge ne rar a tra vés de la pu bli ci dad há bi tos y cos tum bres acor des con el ideal re pu bli ca no.68 El
te naz des plie gue lle va do a ca bo por lla ma dos “es cri to res pú bli cos” co mo Ig na cio Nú ñez y
Juan Cruz Va re la, edi to res de al gu nos de los prin ci pa les dia rios por te ños, pa ra ir mol dean do
un idea rio re pu bli ca no a par tir de la ex pan sión de la opi nión pú bli ca, pa re cía co rres pon der se
con cier ta ló gi ca uti li ta ris ta. Es ta ne ce si dad de pu bli ci tar, es pe cial men te a tra vés de la pren -
sa, cuan ta me di da o acuer do era ru bri ca do por el go bier no, no de jó de lla mar la aten ción del
re cién lle ga do cón sul in glés Wood bi ne Pa rish. Vi si ble men te alar ma do, in for ma ba a Geor ge
Can ning, el mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res bri tá ni co, acer ca de lo que con si de ra ba una ina -
pro pia da de ci sión de Ri va da via de in for mar a sus ciu da da nos, a tra vés del dia rio El Ar gos, so -
bre la mar cha de las ne go cia cio nes di plo má ti cas en tre Gran Bre ta ña y el Río de La Pla ta:

I did not he si ta te to ex press to M. Ri va da via my fee lings upon this sub ject and how much I
re gret ted that he should ha ve gi ven pu bli city in such man ner to such a do cu ment, and how
much in con ve nien ce might be oc ca sio ned if all the com mu ni ca tions we we re to hold in fu tu -
re we re to be so abruptly laid upon to the ge ne ral ob ser va tion, that I had only to ho pe it would
not be pro duc ti ve in this ins tan ce of in con ve nien ce, and that on any ot her oc ca sion he would
at least, ha ve the good ness to ap pri se me of any si mi lar in ten tions.69

Más allá de las dis cul pas ex pre sa das por Ri va da via al emi sa rio di plo má ti co in glés, el mi nis -
tro rio pla ten se sen tía la ne ce si dad de acla rar le la sig ni fi ca ción es pe cial que atri buía a es ta
mo da li dad:
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M. Ri va da via ex pres sed his re gret that he had ta ken any step which I could think might pos -
sibly lead to in con ve nien ce, but plea ded the ge ne ral cus tom of this go vern ment to send to the
news pa per any do cu ments of ge ne ral im por tan ce, and that it was im pos si ble for him to lay
be fo re the pu blic one of grea ter in te rest than this.70

Es te ejem plo es se ñal evi den te de la in ten ción del go bier no de in vo lu crar y ha cer par tí ci pe a la
po bla ción por te ña de las más im por tan tes to mas de de ci sión, con la es pe ran za de po der ge ne rar,
al ha cer pú bli cas es tas cues tio nes, un sos te ni do con sen so de ta les me di das. Esa ten den cia pu bli -
ci ta ria pro mo vi da por el go bier no de Mar tín Ro drí guez fue dan do lu gar a lo que Myers lla ma
“cul tu ra li te ra ria ri va da via na”, que, por apun tar prin ci pal men te a lo po lí ti co y so cial, pa ra dó ji -
ca men te no ten dría mu cho de li te ra rio, más allá de la di fu sión de poe sías de Va re la, cu ya te má -
ti ca, vi si ble en obras co mo Di do, oda a la li ber tad de la pren sa, Co ro na de Ma yo, en tre otras,
alu día en es pe cial a las epo pe yas pa trió ti cas y a la exal ta ción de las vir tu des ciu da da nas. Sin em -
bar go, no se per ci bía en la li te ra tu ra rio pla ten se gi ros ex pre si vos pro pios del ro man ti cis mo eu -
ro peo que die ran lu gar a la exal ta ción de los sen ti mien tos y de las pa sio nes.71

La poe sía cons ti tuía se gún Bent ham un gé ne ro ar cai co de po ca uti li dad pa ra la so cie dad,
ya que a su mo do de ver era esen cial men te in com pa ti ble con la ver dad y la exac ti tud.72 Ri va -
da via, por su par te, tam po co aho rra ba crí ti cas a la obra de au to res ro mán ti cos in gle ses co mo
lord By ron, a quien de fi nía co mo un “in glés mal cria do”,73 y no da ba la sen sa ción de te ner
ma yor in te rés ni sen tir ver da de ra in cli na ción por la li te ra tu ra co mo ex pre sión ar tís ti ca. Por lo
tan to, es muy pro ba ble que su apo yo y di fu sión de las obras poé ti cas de Va re la res pon die ra
más que na da a su afán de que di cho gé ne ro li te ra rio ad qui rie ra uti li dad pa ra su go bier no sir -
vien do co mo ve hí cu lo pa ra la afir ma ción de cier tos va lo res po lí ti cos y so cia les den tro de la
co mu ni dad por te ña. 

Es in te re san te no tar có mo otras ex pre sio nes cul tu ra les que se de sa rro lla ban en la Bue -
nos Ai res de aquel en ton ces, co mo el tea tro, por ejem plo, con cor da ban con esa tó ni ca fuer te -
men te lai ca y ra cio na lis ta im pul sa da por el go bier no bo nae ren se, el cual, co mo ob ser va ba Un

In glés, pa re cía ir im preg nán do se en bue na par te de los ha bi tan tes de la ciu dad. Lla ma ban es -
pe cial men te la aten ción de ese au tor anó ni mo las reac cio nes de gran en tu sias mo que pro vo -
ca ba en tre los asis ten tes al tea tro la apa ri ción en es ce na de un ac tor có mi co, quien, por es tar
re pre sen tan do la fi gu ra de Vol tai re, pro vo ca ba gran des aplau sos.74

En cuan to a las re for mas im pul sa das por el go bier no de Bue nos Ai res du ran te el pe río do 1821-
1824 en es fe ras con si de ra das vi ta les pa ra Bent ham co mo la jus ti cia y la eco no mía, re sul ta más
com ple jo es ta ble cer aso cia cio nes en tre esas re for mas y los pos tu la dos bent ha mia nos con re la -
ción a esas áreas de go bier no. La re for ma del sis te ma ju rí di co era la que más ob se sio na ba a
Bent ham, quien con si de ra ba co mo al go ab so lu ta men te in dis pen sa ble ir se pa ran do la es fe ra ju -
di cial de los otros dos po de res en su país. Se gún Bush nell, Ri va da via ha bía con fe sa do que su
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ob je ti vo en es ta área era al can zar el ideal bent ha mia no de lo grar una sim pli fi ca ción de la es -
truc tu ra ju rí di ca.75 Sin em bar go, a pe sar de al gu nas re for mas lan za das por el go bier no de Ro -
drí guez en el ré gi men de jus ti cia, crean do por ejem plo el car go de jue ces de paz en la ciu dad
y la pro vin cia de Bue nos Ai res y es ta ble cien do en las mis mas ju ris dic cio nes el De par ta men to
de Po li cía, no se lo gró en de fi ni ti va efec ti vi zar una to tal se pa ra ción del Po der Ju di cial.76

Con res pec to a la po lí ti ca eco nó mi ca se gui da por el go bier no de Bue nos Ai res y sus po -
si bles vin cu la cio nes con el uti li ta ris mo, es de des ta car la aso cia ción he cha en tal sen ti do por
Ba gú en su co no ci do li bro so bre las po lí ti cas eco nó mi cas del lla ma do gru po ri va da via no. Allí
ha ce ex plí ci ta re fe ren cia a la in fluen cia que ejer ció so bre el go bier no por te ño el tex to de 1821
Ele ments of Po li ti cal Eco nomy, es cri to por Ja mes Mill, que Ri va da via hi zo tra du cir un año
des pués, el cual, co mo des ta ca Ba gú, in tro du cía as pec tos de teo ría eco nó mi ca ela bo ra dos por
Da vid Ri car do que se co rres pon de rían con al gu nas de las me di das im pul sa das por el go bier -
no de Ro drí guez, des ti na das a re du cir ta ri fas adua ne ras. Es tas me di das en ca ja ban a su vez con
los prin ci pa les li nea mien tos de las ideas co mer cia les sos te ni das por el pro pio Bent ham; re sul -
ta más di fí cil, sin em bar go, es ta ble cer si mi la res ni ve les de aso cia ción con al gu nas otras sig -
ni fi ca ti vas me di das eco nó mi cas to ma das por el mis mo go bier no, co mo, por ejem plo, la Ley
de Enphy teu sis. 

Con clu sio nes

Po co tiem po des pués de re ci bir no ti cias so bre la ac tua ción po lí ti ca de Ri va da via, en el go bier -
no de Mar tín Ro drí guez, a tra vés del dia rio lon di nen se The Mor ning Ch ro ni cle en 1824, Bent -
ham le es cri bió una car ta en la cual de ja ba tras lu cir un ino cul ta ble gra do de or gu llo per so nal,
pe ro al mis mo tiem po de ja ba en tre ver tam bién cier ta preo cu pa ción por el apa ren te de sin te rés
que su “dis cí pu lo” rio pla ten se ve nía de mos tran do ha cia él úl ti ma men te:

Ti me af ter ti me ac counts of your res ges tae found their way in to our news pa pers: each ti me
they ex hi bit the pic tu re not me rely of the grea test sta te man la te Spa nish Ame ri ca has pro du -
ced, but alas! the only one: and in this con cep tion I ha ve found my self con fir med by every
opi nion I ha ve heard. At the sa me ti me, ne ver has the plea su re pro du ced by the se chee ring ac -
counts been una llo yed, ac com pa nied as it has been with the idea of my ha ving been cast off
by a dis ci ple, if I may ta king the li berty of ca lling you so, of whom I ha ve so much rea son to
be proud.77

Pa ra ese en ton ces, Ri va da via se en con tra ba ya fue ra del go bier no y, más preo cu pa do por ges -
tio nar en Lon dres acuer dos di plo má ti cos, y, so bre to do, me dios de fi nan cia ción pa ra sus pro -
yec tos de ex plo ta ción mi ne ra en el nor te ar gen ti no. Cier ta men te, mos tra ba ya po cas se ña les
de in te rés con res pec to a Bent ham y sus prin ci pios, a pe sar de ha ber lo vi si ta do du ran te su es -
ta día en esa ciu dad en 1824. Sin em bar go, dos años an tes Ri va da via le ha bía enu me ra do, en
lo que se ría a la pos tre su úl ti ma car ta al fi ló so fo in glés, las di ver sas re for mas que ha bía con -
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tri bui do a pro mo ver des de su car go de mi nis tro del go bier no por te ño, se ña lan do al fi nal de
esa car ta:

Así pues Vd. sa brá que me he de di ca do a re for mar los vie jos abu sos de to da es pe cie que po -
dían en con trar se en la ad mi nis tra ción de la Jun ta de Re pre sen tan tes y la dig ni dad que le co -
rres pon de; a fa vo re cer el es ta ble ci mien to de un ban co na cio nal so bre só li das ba ses; a re for -
mar, des pués de ha ber les ase gu ra do una in dem ni dad jus ta, a los Em plea dos Ci vi les y
Mi li ta res que re car ga ban inú til men te al Es ta do; a pro te ger por le yes re pre si vas la se gu ri dad
in di vi dual, a or de nar y ha cer eje cu tar tra ba jos pú bli cos de una uti li dad re co no ci da; a pro te ger
el Co mer cio; las Cien cias y las Ar tes; a pro vo car una Ley san cio na da por la Le gis la tu ra que
re du ce en mu cho los de re chos de la Adua na; a pro vo car igual men te una re for ma ecle siás ti ca
muy ne ce sa ria y que ten go la es pe ran za de ob te ner: en una pa la bra de ha cer to dos los cam -
bios ven ta jo sos, que la es pe ran za de su ho no ra ble acep ta ción me ha da do la fuer za de pro mo -
ver y me su mi nis tra rá la ne ce sa ria pa ra eje cu tar la.78

Ad mi tien do que la me di ción de in fluen cias ideo ló gi cas en el de sa rro llo de los pro ce sos po lí ti -
cos pue de lle var a ge ne ra li za cio nes un tan to apre su ra das, y que co lo car tan fá cil men te el ró tu -
lo de “dis cí pu lo” a fi gu ras po lí ti cas la ti noa me ri ca nas que tu vie ron al gún ti po de con tac to con
Bent ham re sul ta po co con du cen te, la car ta ci ta da, sin em bar go, da cré di to a las vin cu la cio nes
que es po si ble apre ciar en tre al gu nos li nea mien tos del pen sa mien to uti li ta ris ta y las re for mas
im pul sa das por el go bier no de la pro vin cia de Bue nos Ai res du ran te el pe río do 1821-1824, es -
pe cial men te las apli ca das en las es fe ras po lí ti ca, so cial y cul tu ral. o
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