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EL GOBIERNO MUNICIPAL 

l'on 

:\IAHL\::\o DE VEDL\ y :\lrfRE 

({ En toda sociedad verdaderamente 
libre, el estado respeta los derechos de, 
las comunas, porque sabe que esos dare
chos no le pertecen. 

LABOULAYE. 

(Continuación) 

Hay un hecho indiscutible a es~e respecto. Las cillda
des son la expresión más alta de la civilización y el progre~o 
de los pueblos. La existencia de su gobierno particular y 
autónomo es sólo explicable, pues, en países evolucionados. 
La transición fatal de la aldea ,a la ciudad constituye así 
«el paso final del progreso». Rowe, en su citada obra dice: 
(¡Las limitaciones de una civilización desprovista de ciu-' 
dades está bien demostrada en 13. his~oria de los al10S pri
mitivos, de la cual Ihering nos ha dado un magistral aná
lisis. Su avance lento fué debido a las peculiares condicio
nes económicas claramente desfavorables al desarrollo de 
la ciudad., El hecho de que el tronco original de los indo
europeos no haya alcanzado siquiera el estado agrícola ex
plica la falta de aptitud para no avanzar más aílá de la al
dea, como la más alta forma de la organización social. Aún 
en los tiempos de Tácito, los teutones no habían ilegado a 
la etapa de ciudad. Ihering dice muy bien que ningún pue-
610 progresivo, que haya dado este gran paso hacia la ci
viíización superior, yoh'erá a un tipo más bajo de organi-
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zación. La palabra «ciudad» es desconücida en la lengua 
sánscrita. Su más cercano equivalente, - «vastu», - quie
rE: decir morada, domicilio, sitio de habitación. Además, 
cada una de las lenguas indogermánicas tienen un término 
diferente para «ciudad». El desarrollo urbano, por lo tanto, 
ha tenido que ser posterior a la división del tronco 01'iginal 
en naciones separadas)). 

La consecuencia de ello no puede ser más fundamental 
para orientarnos sobre eí verdadero carácter del gobierno 
de los municipios. Analizada la cuestión en sus orígenes, 
empezamos, pues, por ver que la nación y ía ciudad, no sÓlo 
no han nacido simultáneamente, sino que aquella ha pre
cedido a ésta. La tribu, reunión de clanes, y que constituye 

.' nación, no crea siempre ciudades. Empero, la tribu tuvo su 
gobierno. Los jefes que se dieron fueron verdaderos jefes 
de pueblos, errantes o sedentarios. Justicias mayores, ta
les jefes, para resolver las diferencias producidas entre íos 
componeri::es de la tribu, y gobernantes para decidir de la 
paz y la guerra, su poder fué a tal punto absoluto que sólo 
halla explicación en el precario grado de civilización alcan
zado-. 

El nacimiento y organización de las ciudades marca 
así toda una época en la historia. Los pueblos que las fun
daron son lüs primeros que pueden darnos luz para realizar 
el estudio de la evolución de sus instituciones. El más ligero 
examen nos mostrará que la existencia de las ciudades ha 
determinado, en to-do tiempo, ia presencia de un gübierno 
municipal, que ha revestido formas diversas según las épo
cas, pero que no se ha anulado por la acción de los gübier
nos nacionales '0 generales del estado-. Con:,;Lituye una for
ma política primaria de lüs pueblos evolucionados, hasta 
en orden de tiempo. Y no se ha perdido nunca a través de 
la historia. De ello puede recogerse más de una enseñanza. 
Veremos si después de estudiada ia institución en sus' di. 
versas evoluciones, y de apreciar las carac!erísticas del pro
blema entre nüsotros, es lícito pensar que la legislatura na
cional t.enga poder bastante en mérito de la cláusula consti
tucional que le atribuye «jurisdicción exclusiva en todo el 
territorio ,de la capital de la nación», .. , para suprimir la 
vida municipal de Buenos Aires, harto precaria ya, r pue-
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de hacer gobernar su municipio por delegados federales. 
Veremos, sobre todo, si ello estaría en pugna con la orga
nización democrática que nos hemos dado y si podría fun
darse tal función sin representación popular. 

( Continuará) 
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