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CARTA-PREFACIO 

~eptiemhl'l' ,1 de 18Q2. 

Señor don Augusto Belin Sa'r1uiento. 

Querido amIgo: 
Su libro me deja una impresión de pl'otlmda 

tJ:Ísteza. Me parece que Vd. ha recargado 
de rasgos negros el cuadró de~ nuestros hábi
tos sociales y políticos, llegando hasta dejar ver 
en algunas de sus sombras que no hay reme
dio ni reaccióll posible para las democracias 
inorgánicas de Sud Aniérica. 

Muy de acue)'do eon muchas de su!'; críticas. 
y de sus observaciones, persuadido de que 
estal!lOS lejos toda vi.a de los períodos orgá
nicos y .pacíficos de todo pueblo libre, no creo 
que hay~ Vd. tenido erttera razón para indicar 
tan dura y cí'uelmente nuestros errores y nues
tras /altas, y mucho menos para seiltirse des-
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fallecido al denunciarlos. La manera misma 
en que ha pensado y escrito usted las páginas 
de su estudio, su fondo y su forma, nos están 
revelando que en el país, en que hay espíritus 
que tienen la cultura y la seriedad que distinguen 
al suyo, se puede y se ueóe esperar mucho dé laf; 
fuerzas inteligentes que preparan una reacción, 
que si no viene t.an pronto como la desea el an
holo de los contemporáneos ha de venir, no le 
quepa duda, más presto, en mucho menos tiempo 
de aquel que han empleado los más célebres pue
blos do las épocas modernas para organizarse y 
consolidarse definiti vamollte. 

La República no está muerta; la República 
"ive en todas partes} en las ciudades, en las 
campañas, en la industria, en la agricultura, 
en las grandes zonas donde pacen los enormes 
rebaños que constituyen nuestra riqueza tradi
cional. Su Repúblicn m:lle1'ü/" está sí en la escasa" 
masa de hombres que viyen exclusivamente de 
la política y para la política. Ahí están todos 
los desengaños de su libro, tooos los errores 
quo usted encuentra, las faltas cometidas, 10R 

vicios jnveterados, la imperfección manifiesta. 
y esta marcada tenuencia á erra}' á que"pare
cen anastradas todas las grandes pel'son:tlida
des de nuestra época. 
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Pero seamos justos ante todo; la pretensión 
de organizar una demoeraeia de sangre latina 
y de raza' española en menos de un siglo, es 
una quimera, Eche usted una rápida' mirada 
á todo lo que ha sucedido' en la Amériea 
meridional después-de· la paz definitiva con 
España y notará que ese brevísimo período 
histórico no consagra un solo suceso que re
presente llllO de esos hechos que sirven para 
rematar definitivamente la fisonomía política 
y tioeial de una nación, Habría hecho usted 
excepción de Chile, nos dice', ::;i la reciente 
guerra' civil de aquel país no hubiera puesto en 
peligro allí también, el orden social y político 
de la nación que reputábamos la más juieioi'!ét 
de nuestro continente, 

Pero no era indispensa:ble 1)01' eierto (jue 
Chile l'esoh-iera con sangre en las aguas del 
Pacífico y en los dramáticos combates de Con
cón ~' La Plaeilla, los conflictos de poderes que 
se resuelven pacíficn1llcnte en los pueblos orgá-

, . , 
meos para que 'l d. expresal'a su deseneanto por 
lo aCi:}eeido en <'Hluel país,· Chile pudo mallte
iler pOI' su espíritu eselwialmellte con8ervadol' 
el orden 'interllo, mientI$s las otras repúblioas 
eiel contiüellte He desangraban, Su aLuelo, Al
hertli, Gutiérrez, ulÍ padre, todos los argentinos 
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de la inmigración se hacían lenguas del gobierno 
,protector y esencialmente urbano de don Ma
nuel lVIontt. Uuo de ellos se asombraba de la 
felicidad de aquel país, en el que las clase~ 

sociales vivían en sus límites respectivos, guar
dando sus ti'onteras, mientras que Rosas levan
tando la canalla urbana y lural para consolidar 
su poder, había hecho imposible la colaboración 
de las gentes cultas en la acción del gobierno 
y de la sociedad argentinos. Entretanto, no 
estaba l~jano el día en que los gobiernos olí
gárq uicos de Chile y sus elementos democrá
ticos y revolucionarios debían encontnll'fje y 
chocarse, y ha sido un distinguido escritor de 
.aquel país, muy vincula,uo al nuestro, con fama 
ele excéntrico, pero en mi opinión dueño de un 
espíritu muy sagaz, muy franco y ll1uy ObS81-
\'ador, que nos ha dicho hace muy poco tiempo~ 
que la revolución cOlllien~a en aquel pueblo en 
el sentido de lo que él reputa el ideal de la 
verdadera dmnocracia chilena., 

No debemos ser crueles y censores intran
sigentes con nuestros pueblos sudamericanos. 
Estamos, por más que lo olvidemos á cada 
momento, en pleno período evolutivo. El cos
mopolitismo que Vd. condena con tantísima 
razón es sin duda un factor que conmUTe á 
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retardar nuestra consolidación definitiva. Nin
gún pueblo hay en Sud América, más expuesto 
que e] ml~stl'O á snfi'ir su influencia malsana. 
¿Pero cómo impedirlo, con nuestra reducida 
población y nuestra condiciólÍ especial de país 
de inmigración? Las glosas que se han hecho 
de la funeión administrativa que se llama poblar, 
no pasan de voces n~ás ó menos retóricas, com
pletamente vacias todas; poblar, en el sentido 
de aumentar la cifra de habitalitespor medio 
de la corriente artifieial de la inmigración euro
pea, es llevar el cabo una grande obra sin dnda: 
pero He'na de peligros, llena de inconvenientes, 
susceptible de producir retrocesos, decadencias, 
y errores, pero destinada al fin, no le quepa duda, 
á dar paso á un pueblo, fuerte, rico, recio; tal vez 
poco artista,. poeo cult0 en el sentido de las 
refinadas exigencias europeas, pero grande en 
el orden de los destinos humanos. 

TenemOf; que rendirno~ ante esa ola inmensa 
que nos invade día á dia, y echarnos en sus plie
gues para que nos envueh-a y nos transforme. 
N o ha~ otro remedio, amigo mío. De esa trans
formació~ necesaria que ningún poder humano 
pueda evitar, saldrá la mleva nación argentina, 
más rica, "más fuerte, más numerosa que tOdRA 
sus hermanas de origen, y ella consolidará estas 
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Un defecto tiene. hoy la inteligencia de la 
porción de la especie humana que habita las 
márgenes del Plata. 

No presta atención á lo que le rodea. Lo cree 
estéril y sin consecuencias. Sus ojos están fijos 
á lo lej'Üs: en un pasado de historiá legendaria 
ó heroica, ó en un porvenir maravilloso de 
ésperanzas fantásticas, miraje engañoso que á 
cada instante cree coger de su mano impaciente. 

Á más de.crédulos por falta de 'discernimiento, 
somos escépticos por haber sufrido tanto desen
gaño. La verdad simple nos encuentra desabri
dos ó indiferentes. Hablamos á gritos, escribimos 
en hipérboles, y las antítesis, las perífrases me
tafóricas se convierten en leyes y en revolucio
nes; pues la fi'ase vulgar, la frase pedestre que 
llama las cosas por susnombl'es, ha caído en 
desuso. La elocuencia c~nsiste en engastar. en 
plomo jóyas p'e vidrio que relueen alojo del 
niño, únio~ calidad que puede apreci.ar. 
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Ni los hechos siquiera tienen el poder de 
conmovernos. Los hechos pasan ante nuestra 
vista cada uno aislado, como los días, y nos 
apercibimos apenas que éstos componen años 
y que los años forman siglos, para desenmara
ñar la historia. qne es la narración de sucesos 
que abrazaron a~os para desenvolverse, impul
sados por causas que vienen acaso de años y 
de siglos atrás. Los acontecimientos, parecidos 
á tejedoras aladas, pas~n y repasan invisibles 
ante nuestros ojos, concluyendo sin cesar la tra
ma de nuestra propia historia. 

Cambios se producen silenciosamente en el 
seno de las sociedades. vivientes, como los que 
se suceden en el fondo del océano. Allá esco
llos surgen lentamente, desde el fondo hasta 
la superficie, donde vienen á estrellarse pode
rosos navíos en lugares donde antes las aguas 
corrían libremente. Aquí, bajo la ola movediza 
también de los negocios humanos, nacen y se 
desarrollan necesidades nuevas, p,scollos en que 
perecen las viejas instituciones,- cuando el pi
loto no es bastante avezado para verlos de lejos 
y sal varlos. 

Los pueblos no son tan dueños de sus des
tinos que puedan escapar á las consecuencias 
de sus propias em presas. So bre -el teatro del 
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mundo dos potencias iguales obran en común: 
el libre albedrío del hombre'y la fatalidad his
tórica, es'uecir, esa fuerza de las cosas que el 
hombre mismo crea, que resulta 08 hechos con
sumados por él; pero de la que ninguna sabi
duría puedb prever todos los efectos, de la que 
ninguna voluntad puede dominar todas las 
consecuenCIas. 

Una fatalidad histórica viene envolviéndonos 
en .su tejido enmarañado, .Y sería un crimen 
seguir engañándonos á . nosotros mismos, silen
ciando sus abrumadoras consecuencias. Ha sido 
creada esa fatalidad en gran parte por nosotros 
mismos, por nuestro abandono y nuestra igno
rancia, que en vez de progresar en la práctica 
del gobierno propio, nos ha hecho retroceder 
en realidad. La república se muere! la república 
ha muerto! 

El vocabulario de la más consumada hipo
cresía política sería impotente hoy día para 
ocultar esta verdad tremenda: la república falla 
por su base. La palabra instituciones republi_ 
cana~solo cubre una cosa sin nOlubre, un cáos 
donde 10.s viejos y practicados senderos han 
desaparecido, lIbrando al~.país, sin rumbos cono
cidos, á" la habilidad sin escrúpulos de los 
pescadores en aguas turbias. 
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Las palabras persisten mucho tiempo después 
de haber desaparecido la cosa que representan. 
Cuando el viejo edificio de ]a república romana 
que antes había albergado tantas :virtudes y 
después tantos vicios, quedó derruido, el pie 
tropezará todavía contra sus escombros, y más 
tarde, bajo Vespasiano ó Trajano, s~ hablará 
de república, de Senado y de pueblo romano; 
porque con todos los delirios del poder absoluto. 
se habían conservado las palabras que repte
sentaron instituciones de la libertad. 

Hemos roto la cadena de la tradición huma
na en lnatüria de libertad, perdiendo poco á 
pocoJas instituciones madres, las prácticas pri~ 
mordialés que aseguran el régimen republicano. 

No se concibe república sin eleccionos: sin 
la renovación periódica de tos mandatarios para 
corrégir los abusos, antes que tomen propor
ciones intolerables, perpetuándose en el podel: 
sus poseedores. No hay elección donde no ha 
triunfado una mayoría de la opinión; y aun cuan
do se hiciera caso omiso del fl'alfde y vergonzo
sas habilidades convertidas en práctica habitual 
de todas las agrupaciones políticas sin excepción, 
nuestraR elecciones no presentan jamás "el caso 
de haberse manifestado una "mayoría de la opi
nión, pues de ellas están apartados los que tienen 
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)Jna opinión, y funcionan en gran mayoría los que 
son incapaces de formarse una cualquiera. 

El espüatu municipal está muerto, y para 
convencerse de ello bastaría examinar. lo que 
pasa en la provincia de Buenos Aires, donde 
la última Constitució.n ha impuesto tan im
perativamente el régimen municipal, que no 
es posible prescindir siquiera de su simulacro. 
En todos los partidos existe una lllunicipalidad 
tal cual, mant:jada siempre por los mismos hilos 
que lllueven la política electoral y para los 
mismos fines. 

Si en el resto del país, todél: convicción debe 
encorvarse bajo el peso de las dificultades para 
realizar la república, en la Capital Federal 
sería un verdadero crimen tronchar bajo del 
pie los elementos regener:.Hlores Ó las facilida
des que una ciudad en sus condiciones ofrece. 
Pero tan muerto está el espíritu municipal, 
que un gobierno ha podido suprimir de una 
plumada la representación consistorial de la 
Capital, haciendo manejar la plata de los vecí- . 
~os "(>Ol'unos suplentes advenedizos de consejeros. 
Estos derrocharon sin tasa y á mansalva, sin 

. pi'otesta: y sin objeción; entrampando al muni· 
"cipio hasta colmar la' inedida y matando por 
mucho. tiempo la vida municipal. El Gobierno 
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Naeional qne tal crimen cometió, lo hizo sim
ple y bonachonamente para entrampar cón más 
facilidad unas elecciones. 

El espíritu municipal que da participación 
á todos los individuos en el manejo de asuntos 
que están á su inmediato alcance, es tan esen
cial para la existencia de la libertad, que 
puede decirse con toda exactitud que no es 
una nación libre aquella que carece de la 
práctica directa por todos los habitantes del 
único int.erés colectivo que esté al alcance in
telectual de la lnayoría. 

Con razón exclama Lieber: « ¿Cuál sería el 
americano que creyese que se le había dejado 
una partícula de libertétd, si su país fuese des
pojado de la libertad fraccionada y sólo existiese 
la elección del Poder Ejecutivo? ¿Cuál s~ría 
el inglés que continuase jactándose de selt~ 

government, si un vendaval civil hubiesE:. de 
barrer del país cada institución, derecho común 
y todo, excepto el parlamento C01110 cuerpo 
verdaderamente omnipotente?) 

La libertad no podría vivir si su defensa 
estuviese confiada solamente al individuo ais
lado. ¿Qué puede un hombre solo frente al 
Estado? Entre el Estado y el individuo deben 
existir cuerpos intermediarios dotados de vida 
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y de independencia, centros de resistencia contra 
los avances naturales del poder central,. colec
tividades que se cimentan y educan mútuél.
mente en la vida pública, de manera que sen, 
la libertad frente al poder, un poder ella ,misma, 
munido de todas sus armas. 

Las ilusiones no son' posibles sobre este pun
to. Que la vida n~unicipal, que la libertad 
fraccionada, sea la base y el punto de apoyo 
del régimen republicano, no es una teoría abs
tracta y UllO de esos desiderátum más ó menos 
ideales de que la práctica prescinde. Es la 
realidad' misma; y todos nuestros desaciertos 
provienen de la ausencia absoluta de las institu
ciones primordiales: todas las desgracias que 
pueden sobrevenirnos, procederán del abandono 
de las prácticas primarias' de la libertad, que 
hacen sin ellas, del régimen de la libertad, el 
más peligroso de todos. 

¿Debe atribuirse tanto abandono á lo que 
aparece como una universal corrupción moral 
que hubiese gangrenado á la generación actual? . 
Puede ser en efecto que semejante corrupción 
exista; pero no está muy demostrado que sea 
mayor la desmoralizaci~;n en nuestro país: que 
en otros' que gozan de los beneficios de· un 
gobierno normal y por cC'nsigt;Liente, ,no es sufi-
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ciente explicación del mal y debe proceder de 
causas más lejanas ó más profundas. 

Los historiadores de ]a decadencia de Roma 
republicana se complacen en enumerar las 
riquezas introducidas por la piratería de sus 
conquistas, y los vicios y la molicie con que 
los vencidos se vengaron c1esus ~ncedores·!" 

Grrecia captn ferunt victo'rem capü. Asimismo 
podría enumerarse hoy el lqjo estéril intro
ducido de súbito en nuestáls costumbres y 
notar que fortuna mal adquirida se va como 
vino, dejando tras ella muchas ruinas morales; 
que el oro es comú el agua de un l'Ío que 
arruina y desola si inunda súbitamente, pero 
lleva por todas partes la vida y la fecundidad, 
si llega por mil conductos donde circula len
tamente. 

Sin. embargo, no hay criterio exacto que 
détermine y clasifiqlle el grado de corrupción 
de un estado social. Si se preguntara como 
aquel ministro de Luis Felipe: «¿os confesáis 
corrOlnpidos?» cada uno contestaría que no, y 
el problema estaría resuelto. Á este respecto 
sería fácil caer en la declamación, pero supo
ner ciertos hechos que presenciamm; diariamen
te como sucedidos en otros pais~s, é. imagi
nal·nos el escándalo que producirían, darían la 
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norma del nivel- moral de la sociedad que no 
se conmueve por considerarlos diarios y caseros. 
Podríamos repetir con Cicerón contra Verres: 
"hasta las lejanas riberas del océano, 'no hay 
un lugar tan oscuro y escondiao que sea, donde 
no hayan penetrado las iniquidades de nuestros 

:gobernantes. .. Que se diga aún que este 
criminal hace lo que tantos otros, pues sin 
duda -no le faltarían ejemplos; pero si los 
malos se apoyan sobre los malos para escapar 
á la ju~ticia, yo digo que al _ fin la república 
en~óntrará también su ruina!" 

No es en definitiva la corrupción, cualquiera 
que fuere su exceso, la causa del naufragio de 
las institucione~ republicanas, sino al contrario 
la falsedad de la -práctica de la libertad la 
que trae la corrupción c~mo efecto. No hay 
para qué vituperar á hombres determinados: 
son h~chos ,creados por la historia y el curso 
mismo de los sucesos que han ido desviando 
las instituciones de su objeto, las que como 
nUE:stros caudalosos ríos _ corren majestuosos; 
pero -á. veces un tronco de árb()l clavado en 
la, ribera, forma un obstáculo leve al principio, 
formida~~e después, qué- detiene todas las ma
terias flotantes, forma un dique, desvía la co
rriente de su cauce' é inunda comarca::! enteras. 
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Serían hombres heroicos, superiores á lo hu
mano, los que llevados al poder por un partido 
político, por nuestro::; políticos, pudieran luchar 
contra sus amigos, luchar contra su propio in
terés, luchar contra los s.ofismas que de tod~s 
partes acuden hacia el poder, luchar, en fin, 
contra todos sus contemporáneos y rehacerlos 
como el escultor amasa de nuevo su arcilla 
cuando está descontento de su concepción pri
mera. 

Habíamos preparado para incluir en esta 
obra un cuadro general de las costumbres elec
torales de toda la República; pero resulta tan 
vergonzoso, que entrando en detalles haría 
creer á los extraños que lo contemplaren, que 
el altivo carácter argentino habría degenerado, 
formando una raza de tramposos y cubileteros 
sin ningún asomo de vergüenza, cuandonllestro 
propósito, al contrario, es demostrar que tales 
defectos, por monstruosos que sean, son in
herentes al sistema mismo de instituciones 
illadptables á nuestro estado social, y que so
bran recursos para alcanzar una forma normal 
de gobierno. Además, para describir un albañal, 
no se precisa detallar una por una cada por
quería que contiene, ni renovar la, célebre sin
fonía de los olores de Zola: basta decir que se 
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ti"ata de un albañal, y no hay argentino que 
dude un momento de que las instituciones de 
la libertad"son manejadas para escarniq de la 
libertad por los más audaces, y en general en 
provecho propio. 

La convicción profunda de ser inútil todo 
esfuerzo, aparta ya á los ciudadanos desinte
resados de la cosa .pública, ó los arroja la 
desesperación en las vías de la violencia. Es 
tiempo aun de reaccionar y lanzarle á esta 
república que de cansancio parece haberse 
envuelto en el sudario de la muerte, el grito 
de resurrección: Lázaro, levántate! 

Verdades amargas hay que decir, como las 
que los' actores de Aristófanes lanzaban al 
rQstro' del pueblo ateniense" reu1}ido en torno 
del altar de DionÍf~ios. Un rasgo por el cual 
nos parecemos mucho á Atenas, es que sabemos 
cOllsid~rar nuestros defectos, critiearnos y hablar 
claro .sobre nosotros mismos. Poco nos corre
giinos, es verdad, pero Romos de todos los 
pueblos pecadores el que se conoce menos mal 
y el q'U,e deja hablar de sus disparates y de sus 
VIClOSCOn meJor buena fe. 
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Desde México hasta el estremo sur del conti
nente hispano-americano e) S9 producen los mis
mos fenómenos de repúblicas embrionarias, con 
programas de instituciones ideales y absoluta 
incapacidad de realizarlas. 

En todos estos pueblos, la falta de control 
ejercida por los representantes del pueblo, cuyo 
origen ha sido viciado; la 'ausencia de partidos 
en lucha que tengan interés en . afearse reCÍ
procamente sus defectos ó sus corruptelas y 
mantengan en constante aliento á la opinion, 
han introducido gobiernos irresponsables que 
han generado abusos que rayan en lo invero
símily parece imposible extirpar. 

(1, Hllh¡'_;raSf~ hecho ha.st.a haCe pof..o una excepción honrosa ell fa.vor di' 
l'hilt~, ~i un Tct.nqlle I't~('it\lL1.r lid H1:l1 endémico (le esta Amél'icfl, no lnihiera 
pn(lo:-;tIJ toillJ f'll ene:..:"tit'JlI. ~ingúlI gubierno lnLbía mús l'stnhl,\ y IHÜS re
J:{l1hl'. (·Otll./J uillgnna ('ollvnlsi(m tan iujustitic:lda y m~is r,ícil de ('vita.l' con 
clHn}llil' ~:l1;as 1.I',lL'tit·;tS d., guLJil'l'Jlu. 
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Dice Montesquieu de la república, que está 
basada en la virtud de los ciudadanos. Bastaría 
una opinión activa organizada como un poder. 
El honor, es decir, el deseo de merecer esti
mación y el temor del menosprecio, es la base 
sobro la cual reposan la sociedades modernas. 
En definitiva, es el sentimiento del honor lo 
que ha quedado en pie de las diversas bases 
de la moral. Se comprende que semejante sen
timiento no exista sino. en grupos cuyos indi
viduos tengan entre sí un contacto continuado, 
á fin de que los actos de cada grupo sean vigi
lados. Separados en agrupaciones en pugna, los 
hombres son más justo~ y más honrados que 
si fueran confundidos en muchedumbres igno
tas, porque cada cual cuida de la opinión del 
otro que lo observa y juez severo él mismo, 
sabe bien lo que debe esperar de los demás. 

En algunos aspectos somos hijos legítimos 
de Don Quijote, amante apasionado del ideal 
qu~ él mismo se forja, capaz ,de . heroicid~des 
estupendas· en honor de su daroª" y probable
mente muy impedido, si ésta se le presentara 
en persona. Se imagina uno al enamorado 
caballero, pero de los platónicos contiIl:~ntes, 

si se encontrara mano á mano con la misma 
Dulcinea, ¡qué apuros· y qué angustias! Nues-
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tra dama es la Lib8rtad. Proclamamos nuestro 
asenderado amor en tono heroico, á son de 
clarín y atamboras, y nada hace temblar nues
tro impotente platonismo como la libertad mis
ma. Todo nuestro afan es saearle el cuerpo á 
la Libertad, falseando las instituciones que te
nernos, é inventando, en leyes y constituciones, 
puertas de escape por donde escabullirse en 
presentlia de nuestro mentido ideal. 

No practicamos la libertad, porque somos 
irrespetuosos de la libertad ajena; porque la 
masa, en posesión indebida del derecho electoral, 
es ignorante de la práctica de la libertad; es iner
me y consentidora de las ambiciones que se adue
ñan del poder con efracción y escalamiento, y la 
hacen figurar como coeficiente mudo que legiti
ma sus avances y sus intrumisiones. 

Estudiar lilla por una las naciones de nuestra 
habla. sería tarea estéril y conducente sólo á bus
car un consuelo muy fugaz del mal que padece
mos, en el mal de muchos. Además, la enseñanza 
es más eficaz practicada en carne propia. 

Á ~ste respecto no sería posible penetrar en los 
d~talIes por temor de caer en la invectiva decla
_matoria,"aunque elhech~ de no hablar en el .in
terés ni én nombre de un partido político, nos 
exime del cargo de exageración voluntaria. 
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Bastaría colacionar con paciencia cada escán
dalo que estalla por día ó hacerse cargo de lo 
qua se afean antiguos compadres en disp~a 
de una diputación ósenaduría, par~ formar 
el museo de los horrores. 

La administración nacional sola examinare
mos á grandes rasgos, pues los males que en 
apartadas provincias se producen, derivan de 
aquella fuente generadora. 

Se ha entronizado el capricho y arbitrario 
como base del derecho administrativo, al punto 
que las resoluciones administrativas observadas 
por la contaduría como violatorias de la ley 
y mandadas cumplir por úkase del acuerdo 
de ministros, se cuentan por centenares y son 
de práctica diaria. ( 1 ) . 

(t) Las insistencins del Poder Ejecutivo mandnndo pagnr cantidades obser
vadas por la Cont,uhll'ín como ilegales han ocurrido en la siguiente propo\'ción: 

,\;>;0 1881-1HJ. A;>;O 1887-43. 
1882-140. 1888-45. 
1883-62. 1889-52. 
1884-87. 1890-:-48. 
1885-122. 1891-43 .. 
1886-152. -

Las cifras parecen decrecer en los últimos afIas, habiendo aumentado hasta 
duplicarse el movimiento administrativo desdp 1885 adelante y habiendo conti
nuado el desorden administrntivo en proporcion creciente. 

Pero conviene tener present.e que cunndo ht prl'sidía el inolvidable don 
Santiago Cortínez, la Contaduría era uu severisimo fiscal, haciéndose la ges
tación del pago de una manera muy laborio~;t~ Después el C>insaneio 1m 
debido naturalmente apoderarse de esta ilJ1portant" l'epartirión anle la illu
tililbd absolut::t de sus esfuerzos, haciéndose al /in la Yista gorda sobre 
muchas ilegalidades m'tnifiestas, pero que se s>tbia de ¡llltemuuo no serian 
atendidas las obserVaL'lOIlCS de la Contaduría. 
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.No se juega ~ mano limpia en el gobierno. 
Se dan leyes y decretos que llevan por dentro 
gétvetas ses:;retas para beneficiar partidarios. 
La regla de la idoneidad para la provisión de 
empleos ha desaparecido ante las eamaradel'ías, 
el nepotismo, hasta el punto de ~que el talento 
mismo no tendría carrera asegurada sin la. 
intriga y la complacencia y se fOljan puestos 
innecesarios con tal dé dar un salario al pariente 
ó al partidario. 

Como Los barones feudales edificaban sus 
fortalezas en lo alto de las montañas para 
desplomarse sobre los habitantes del valle y 
los transeuntes, se anidan en los recO\vecos del 

. presupuesto toda clase de aves de rapiña. 
No hablamos del peculado, del cohecho, de 
las coimas y del saqueo espantoso de ciertos 
bancos, que son de pública notoriedad, pues 
una reacción formidable parece haber morige
rado aquellas costumbres. 

Pero ¿por qué estamos agobiados de deudas, 
hasta el punto de subsanarse las dificultades 
con expedientes deshonrosos para la nación? 
Hubo acaso algún cataclismo que destruyera la 
riqúeza exuberante del, país? Ninguna otra 
calamidad·lo ha desolado' sin embargo, que la 
iri'esponsabilidad de sus gobiernos, <?bligados 

" 
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como los despóticos, á proveer á las necesida
des siempre devol'antes de sus cortesanos, y 
pagar á sus cómplices. (1) 

El sistema.· financiero -consiste en VI VII' (tU 

joU'r le jour, entrampándose cada vez más, para 
que (dos que vengan detrás arreen». Las combi
naciones financieras. más profundas se limitan 
á contraer empréstitos nuevos para pagal' los 
intereses de los anteriores; 'y es tal el desbara
juste introducido en las finanzas por la falta 
de responsabilidad y ponderación regular del 
poder público, que se ha heeho conciencia na
cional, que si no entrara para nada en las facul
tades gubernativas legislar Elobre bancos~ mone
das, etc. el país se desarrollaría libremente 
con sus Inmensos recursos de riqueza y de pro
ducción. C) 

(1) Véase un discurso del l'<1trieio D. José Posse eu 1885. 
(") (~u,) 1<1 espfLntosa situación económica actufLI es ohra exclusiva de la 1,,· 

gislacióu, lo úvidencia.n los hechos. _.. . . 
Al sancionarse IfL nucnt ley de monedas de 1881, .Ia emisión fiduciaria d" 

los BfLncos oficj¡tles y particulfLres en todo el país ascendia á 40 millones de 
pesos contm un ''llC'lje metálicu dü 12 millones, y una deuda pública ll<- UO. 

LfL ley de ""oyiembre 1887 sobre Bancos g<U'antiltus vino á hfLcer indefinida 
y permanente la inculI ycrsion decrütfLda en 188~. Esta ley tan desastrosamente 
aplicfLda, estaha ClJustl'llidfL sobre una base viciosa. Ponia á cargo de la Na.ción 
I,t elllisión fidncü1l'i,t que se g'trantia con fondos públicos, cuyo precio se 
aplicaría " h reucneión de l:l deuda extel'lla; pero esos fondos se c'Ompraroll 
1'01' Inedia lle elnlH'L·~titos exteriores, ó se entl't1gnrull contra obligndones sus
('ritas por los l'll~perth·os haneos. Así toda la enüsiún ct'pos:lba sobre tleUd¡lS 
y no sohré ra.pítalés propius ,le los Bancos, de modo que la. gara1ltía quedaua 
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La intromisión constante del gobierno fede
r;11 en los asuntos de los Estados para apuntalar 
á los graIYdes electores que son los pilares que 
sostienen el edificio fantástico, ha hecho impo
sible la obra de la opiníón qúe . nunca es más 
fuerte que en las cuestiones locales al alcance 
de todos los habitantes. Situaciones provincia
'les qu.e cometen trQpelías salvajes y abochor-
narían á un hotentote, son sostenidas por el 
gobierno central por temor de ver derrllirse 
el artificial edificio, si faltase una de sus co
lumnas. 

La policía, que es una autoridad tutelar del 
ciudadano, una institución de barrio y de ca-

,sujcla ú, Ía:i contiugeuciaH (h~ las operaciones JIuc se c1tlPl'cudiel'an, y que, como 
se saue, -han sido tau imprudentes y ruinosas. 

L" plaza no podía, menos que resentirse de esta inopjna,da expansión del 
111ellio e.irct..Ilante: la cotizaciún ele1 oro tomó una decidida, llutrcha asecnd('ute. 
El goLiel'll'-) se cUllstituyú en vendedor de cambios y de 01'0 (L tipos arLitl'ados. 
'"cIlJit't call1uio:-i por .sumas fahulo::;as, y enlpezó ~i. dcs}H'cndcl'sc llel oro red· 
billo en pag-u de los fondos })úLlicos que garantían la rirculación. 

El sangl'iC'lltc) ~'stallirltJ de 18DO detuvo C5tC juego ctipantoso con la riqueza y 
el.hollor del país, y se encol1trú qu,c. la. situa(':Íón finallcicra era la. siguient,!: 

:WO millo!l4's dr~ circulación fiduciaria. co"iltri1 ~1~GÚ.s EXC,\.,JE )(El'.\r.ICO; (':(~re.l 

de. ~Ol) rnill'JMs u"o el" deuel" pühlic" y 100 millones de cédulas hipotce"rins, sin 
C4)11tal' el fl'Cllc:-;í de garantill.-'i á ClOpl'CSaS de fl"'l"l'OCallrill'~, telégl'ufos, l1;lYt~

gnl'iólI, ~'~t" y aucllI¡'ls 7;' milloues que está. autoriza.do ti. E'llIitil' el lIue"o 
Bauco de ¡tL ~aciúlI, y por tin los 7;; lIlillolleS qlH~ qncdiLr.lu ~lIlitülus :i tilles dl' 
18~Y.Y e11;1.nl10 feneze¡.t el tél'willo ,I,lt.! la. lIlof::ttoria ncordada con el comité Hosth-
ehild, '. 

"Tanto (lt.!,"Htd~rto y de tan tCl'l'ihJcs cOIl:~H'l'uencias 110 puede atl'iblLil'Sl' sillo 
li 'la. igllol'H,lll'ia y t'l1('('g-1l4~eilHien11) que' produce 11H prutido LÍnieo <.'11 l'l go
l)il~l'Jlf), qw~ va adelante ('ontl':1 tOUIJS los uiJst<ieulus 1 ah{Jgnlld~ la l'4'sistcucia 
de ':)lIS p:uc"ii.tlt"'s }lJisrrllJ~ uajo 1.'1 UOlflhl'C de discipliua ue pa.rVdo, 
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rácter enteramente civil bajo toda!'! las formaA 
de gobierno, que no debe salir de Sil rol mu
nicipal, porque es la base de la organización 
social, se ha convertido en arma política en 
todo el territorio, y con armamento de guerra. 
En vez de policía de seguridad tiene aparato 
de muerte, y es irresponsable de la sangre 
que derrama. Hasta los bOluberos están arma
dos de Remingtoll para a pagar incendios. 

El poder judicial ha m"antenido cierta atmós
fera de merecido respeto, si bien la idoneidad 
de algunos de sus nliembros deja que desear; 
pero su personal ha sido reclutado siguiendo las 
formas que la naturaleza de sus funciones 
Í1npone y este solo hecho bastaría para explicar 
el fenómeno de una institución que no se ha 
den'umbado con las otras. Su origen no ha 
sid0 falseado y con deficiencias, más ó. menos 
ha conservado su prestigio. (1) 

Una nación puede aparentar todos los signos 
exteriores de desarrollo, rIqueza, bienestar y 

(1) No podemos prescindir de h:tcer resalt:tr nn hecho que p:tra extraüos 
formaría seguro indicio de h:tberse viciado también esta institución: pero quP 
nosotros nos explicn,mos por el singular sans-gene del arbitmrio entron.izn,do 
por el gobierno. El poder judici:tl en 1<"1, C,"pital está tranqlitlarnente 
instalado en una casa constrnida por donación tcstnment:trin para escueh 
pública, lo que constituye un despojo mucho m:ls monstruoso runntlo es la 
mismn justicia In qnr aprovecha de la in.iusticin rometitla. 
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gloria, y hallarse sin embargo carcomida por 
dentro, inerme, desorganizada' é incapaz de 
defender~tl, como la Francia en 1870.' 

En los momentos de prueba, en las. grandes 
y terribles crisis á que pued~ nn pueblo hallar
se sometido de un momento á otro, es en su 
ejército donde se aquilata su vigor, su cohesión 
y sus virtudes. N o sólo depende del ejército la 
integridad del territorio, sino que en él se re
concentra el valor de una raza, y en él se in
filtran todos los vicios que roen el alma de 
un pueblo. 

Para decir la verdad sobre el ejército m'gen
tino necesitamos pronunciar nna palabra terri
ble, que nos han de perdonar los oficiales 
honorables, inocentes del mal que ha venido 
prodnciendo el extravío .en que las institucio
nes han caído. 

El ejército argentino es un ejército preto
dano. No está organizado actualmente en vista 
de la defensa nacional, sino para sostener situa
ciones que el país repudia. 

Las glorias inmarcesibles. que la· invicta 
bm{dera bi-celeste y blanca ha conq nistado en 
los' campos de hatall~ de nn continente, en 
defensa· de la libertad' 'propia y ajena, no' han 
sido empafiadas aún por tanto desorden; pero 
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la disciplina He relaja y el baluarte glori08Q de 
la honra nacional puede convertirse en instru
mento terrible para demoler la nacionalidad 
misma, si una mano firme no extirpa los gér
Inenes mórbidos que ya se hacen visibles en 
su organIsmo. 

El derroche de dinero que motiva el E;iército 
no tiene ejemplo en la tierra, y. es tal, que de 
un flstudio superficial del presupuesto de gue
rra puede arrojarse una .economía de millones, 
de gastos evidentemente inmotivados, como 
quien barre con un río los establos de Augias. (1) 

No sólo el presupuesto de guerra es escan-

-- - ~ --~-------

(1) Del presupue~to de guerra puede suprill¡jl'~e llIUL SUllla anual de $1:W.!JH, 
ciue figura para rClllUnel'ilr empleos quc dehen ser ocupados por jefes que 
reciben su sueldo por se varado y existen en tanta abulllhLncia -que eonstitu
yen un escándalo Esos empleos desempeüados por civiles no prestan lo·s ser
vicios que se deben esperar de los oficiales que ticllen mayor competencia, y 
deben mayor contracciún y celo. Nútese que en estc c:ílculo no incluimos sino 
los empleos superiores, dejando de lado los suhalternos, pncs es notorio que 
más bien falt,ín oficiales subaltcrnos para el scrvido activo. Tampoco. hemos 
incluido en esta rebaja cmplc'os que exigen nnalcolUpetcnriR muy especialmente 
técnica. 

Deben descartarse del presupue~to lC's gastos afectados .;i ciertas illstitllcio
ncs CJ.Ul' 110 se ha.u (,l'_~ado y cuyo ilnportc tie ga.~1n ('11 'Otras c1'0gacioue's, ESt~l1e

l,t de musica, 11.148 pesos; Escuela superior de gl1<'rra, -1!)~1); ídcm superior de 
artilleria, 5ioO. ))e cabos de artillería y cah:Lllcria 2400.~P;1l·a construceión ele 
lineas milital'es doude no ~c emplea un solo peso, 30.000 Pl'SOS. Para remonta 
caballar y mular 120.000, de los que no se gastan al'riha de vcinte mil, 100.000 $. 

La. fúbrica de l)ólvol'a cuesta l02.:l7G, y ('1 lIliSII10 ingl'niel'o que la dirige 
declara su inutilidad y hasta que es perjudicial. 

El regimiento de ingenieros lA99.G3G pesos, y el ,le 'Lrtillerht de 1!!Ontaüa 
80.37G pesos, sc estáu formando recién segun dicen y el Colegio Militar, G68.15 
peso,", ha estado cerrado la mitad del año: luego ,lebiera h:,ber uná economía 
por lo menos de hL mitad de aquellas tres enormes sumas. ¿l:n qué se emplean? 
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dalosa y artificialmente abultado, al punto que 
á la simple vista aparecen sumas enOl'mes 
que no se emplean ~n los objetos determinados .. 
pOl' la letra de la ley, sino que el desbarajuste 
llega hasta agotarse las partidas cí. la' mitad 
d~l año. e) -

Puede hacel'se un cálculo que compare lo 
que cuesta uu ejército que responda á los obje. 
tos de. su institución, con aquel que se corrom
pe para fines vedados. Tomemos el pl'esupuesto 
de guerra de las naciones civilizadas donde 
están englobados todos los g~stos anuales en 
armamento, matel'ial, sueldos, pensiones y re
tiros, etc., y dividamos por el número de hom
bres en el pie de paz, el cuociente dará un 

---,--- -----_._. __ ._-----

¿Lv;:; Pl'l):;U}Ju.~:;t..I'::; Y<t11 repletu::> ,Í- HII de aito'y tuda viR se piden cl'édito~ tiuplc
IlH.'J1tal'il)H. 

Lus ,:.{astu:':i de 1'alll'!tI) slIbell :t $ ~A7:3.0UO. Analicemos este ítem: 40 oficia.le:-; 
gt'lIcl'alcs;t lUU pesos, 1.UUO jefes y u1ici¡tJl~s ti, 30 peso::; y ,j,oao hombres (ll~ tropa 
Ü l:i pesos, slIlJlados al :ÚIO ,lan 1,40J.OOO. Xútes0 que no se pa~:-L rftllcho lÍ. d'JS 
tCl'ciu:-:i Ul' lu:; jefe:; y olidales y lllle IIv Sielllpl'e l't.:vbtan .).UUO homul'cs de tropa. 

AsÍlllislil" fallali $ 1.00\).1)00. "Dónde ,ali'! 

E111l,lcus civiles iutÍtilt.:s .. ; ,',..................... $ 12ü.!)-!-l 

llltililllCiollcti nu creadati......................... " }il.1.228 
F;íhrica UL' l'úlvcJl'iL illtÍtil. ......... ~.............. 11 I02.2iti 

4~t.'gituiellto de illgeliic..'ruti. retluedúu de la mítulo )J 749. SI::) 
A~·til1l'ría UL' IlIiJlltaúa ídem ítlelll................ ·1O.ü8R 
('f)leg~o :\Iilitar' itlL'lU 'ídl'1I1 ..... ,., ........ ,...... l) :J:J4.0in 
Halll'!JIJ, :-;11111<1, ilI1U11'c':";:1 da... . . ...•.... .... )) l,O(j!).OOO 

'Í'('taL............ :¡; 2:.,-¡¡:-oáil 
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preclO de lo que cuesta por hombre el tener 
tantos miles bajo las banderas. 

En Francia, por ejemplo, el presupuesto 
de guerra es de 694.934.530 francos, para 
sostener un pie de paz de 525.000 hom
bres, incluyendo jefes y soldados. Le toca un 
gasto anp.al aproximado de 1.300 francos por 
hombre. 

La Bélgica 1.000 francos; la Inglaterra 90 
l~bras; la Italia 900 li_ras; la Alemania 710 
marcos; la Rusia 280 rublos; la España 900 
pesetas; Portugal 155 milreis, etc., etc. 

El costo de los ejércitos europeos oscila al
rededor de mil frctncos, con gastos enormes en 
material de guerra, en pertrechos, armas es
peciales que nuestro ~jército no conoce, pues 
se ~avisto que con cuatro meses de prepa
ración, echando el dinero á rodar, unos dos 
mil hombres no pudieron salir á dos pasos d8 
la capital sin sufrir el halllbre y las priva
ciones, que hasta de caballos e carecían i en el 
país donde los caballos abunda~! 

Cada soldado argentino cuesta DOS mT. VEIN'l'E 

y CINCO nacionales al año! (2.025 ~.) 
Vamos á demostrarlo. 
Tomada la suma de S 10.125.975,14' gas

tada en el año 1891 por el Departamento de 
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guerra, (') y teniendo en cuenta que con 
todo el personal superior, el ejército difícilmente 
habr~ alcW1zado á la cifra de 5.000 hOinbres, 
sé enéuentra que el promedio de lo que ha 
costado cada hombre, para estar pésimamente 
equipado, peor vestido y mal alimentado, es 
de $ 2.025,19. Dado lo que se conoce del gasto 
efectuado en el año corriente (1892), no se aven
tura mucho afil'mando que el promedio pasará 
de TRES MIL pesos por soldado! 

Para hacer la coinparación con el promedio 
de lo que cuestan otros ejércitos. que se abonan 
á uro, téngase presente que el sueldo, que es la 
parte que absorbe la mitad del gasto, no ha varia
do con relación al oro, y que la alimentación que 
absorbe una cuarta parte del gasto solo ha aumen-
tado en la proporción de un 50 %' • 

"~l. Gastos de los Departaliltmlos de Guerra y Marina-188S " 1891. 

PRESUPUESTO LEYES 'l'O'l'Ar,E~ 

181% Guel'l"<JI •.............. 7.420.091 iG 1.344.663 73 8.764.753 48 
". Marina ............... 2.6l!0.328 87 1. 4!J7. 585 70 4.177.\114 li6 

188!) Guerra ............... 8.298.511 01 1.170.539 06 \1.478.050 07 
Marina ............... 2.785.521 62 4.516.426 3n 7.301.!l48 01 

189(1 Guerm ............... !l.280.022 11 446.806 47 0.727.728 Si; 
lf"'r.na ............... 3.120.041 31 3.007.207 50 6.217 .~·18 ~1 

1891 Gueri,:t ............... 0.121.433 82 1.00!.5H 32 10.12';.!JiIí 14 
'. Ma,l'ina ..•............. :1.901.437 10 131.450 02 4.035.887 l~ 

----.--- ----
46.611.28t"· 5U 13.218.220 28 ,,!l. 820 . 507·. 87 

CUENTA OltO 

1891 Marina. .............. . 60.019·15 1.1ü2.B12 77 1.229.\)22-!:! 
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-
La caballería no ha estado' montada y por 

consiguiente, aparte de las' erogaciones no ha
bidas en caballos, no se ha gastado lo que 
correspondería á su alimentación que es la 
parte más onerosa en otros ejércitos. 

Gastos tan fuera de proporción y de toda com
paración, que pesan como una montaña de plomo 
sobre el agobiado presupuesto, revelan que de
ben existir abusos monstruosos que el gQbierno 
tolera porque eorrompeu. 

No entra en nuestro plan abundar en deta
lles, ni denllneiar une por uno los abusos, e) pues 
aquellas cifras son demasiado elocuentes;, pero 

1') Asimismo no se estudian los auusus existellteS en la Armada, aunque no 
sea posible admitir que no diera tanta tela á cortar como en el ejército. Jús
gues~or ciertos detalles que darú,n la me(litla. El presupuesto consigila pam 
todo el año partidas de 30.000 pesos mensuales para cada uno de los grandes 
acorazados en construcción. Esas sumas se gastan sin que los buques salgan 
llel astillero. Hay 800.000 pesos en subprefecturas que deben ahorrarse em
pleando oficiales de marina inútiles. 

Dos hechos revelan una incuria.· espantosa. En]¡\ revolución del 90 la cs-
... cua,(ll'a, tirando en aguas mansas, a distancia lnatelnáticanH'nte. conocida, HO 

supo poner un obús en un blanco de DIEZ MIL )IETf:OS n"ADRADOS! Los proyec
tiles caían en tod'ls partes, matando poblaciúlt" inofensiva. ··N o es· posible 
hunlanaluente atribuir este hee-ho á ignol'anci~t llc los oficiales, sino corno Se 
ha dicho, al deterioro de las pólvoras usadas, Ilnáginarsc sólo que nuestra 
escuadra se hallara inerme é' indefensa ante una agresión extranjera por 
causa de tan colosal descuido, hace parar los pelos de horror. Ot:'o hecho 
escandaloso es la pénlitla de la Rosales, mandada " llIcirse de paseo en Eu
ropa, con averías que la imposibilitaban para, uayegar, y después del siniestro 
llar á publicidad las autoridades s~lperiores, muy frescas, la Ilota d,e. los cons
tructores en que declaran la Rosales constrllid'l expresamente para navegar 
en aguas bajas, por sobre los mismos bancos del Rio de, la Plata, y por con-
siguiente inhabilitada para alta mar. -
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no está de más traer como ejemplo qu~ los 
p~;oveedores cobran la provü;iónde leña, que 
dicen suministrar á las fuerzas situadas· en el 
Chaco. El lector restregará los ojos ó limpiará 
las antiparras, creyendo haber, leído mal. Sí, 
pues, en el Chaco: d:~nde los cultivadores pa
garán para que limpien la tierra de los árboles 
que estorban, se le cobra al país la leña que 
consumE) el soldado para su Tancho, que es como 
si se cobrara el agua para los buques surtos en 
el río. 

Una de las erogaciones que pesan más sobre 
el p.resupuesto de guerra, es la cantidad enorme 
de sueldos de un número inaudito de jefes, que 
está lejos de corresponder al efectivo del ejér
cito, lo. que constituye una prueba más de que 
la cOlTuptela ha hecho de los 'ascensos un medio 
de premiar la fidelidad hacia los gobernantes y 
corromper á los jefes con ascensos y dádivas 
inmerecidas. (1) 
~n los ejércitos regulares es regla sup~'ema é 

invariable dar ascensos únicamente para llenar 

._---- ------ .. - - ._-----~--- .. -----------------. 
~1, He :llluí UII reSIlIIlI!1I upl csc<LlaflHl al'geutilHl: 

'fL'uÍl;lJte:; Gl?Ilt'l'~tlc:; S.-De Divh;ion IO.-De Brigada 2ü,-CtJl'oneles l:~:!. 
T~~il'Jltt2it. CUL'oueles .2ti2.-Sargentos IIla.yÓTl'S ~43.-Capita.nes 3ar, . 

. 'J'euieutes lro~ 2T7 .-Tenielltcs 2"~ 191.-Suutcllientes 20ü. 
Total, 1630 jefes y oUciálco. 
Le l'ol'l'eRpond.e. ma.ndar * caua "licial t.res !:iohladtJs. 
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vacantes, premiándose las acciones de brillo, 
dcsde soldados á generales con medallas y conde
cúraciones, lo que satisficiendo completamente 
la sed de gloria y distinción en cada uno, libra 
al escalafón de continuas alteraciones. y asi
mismo prefiriéndose para llenar cada vacante 
al más antiguo en el grado inmediato inferior, se 
le hace pasar un exalnen al ascendido para de
mostrar su idoneidad para llenar un puesto más 
elevado. (1) 

Es inútil hablar de la prodigalidad insensata 
de los ascensos en los últimos tiempos. Sólo 
relataremos haber visto hace unos meses una 
caricatura del Jonrnal Amusant de París, donde 
dos zapaiTastrosos conversan en el muelle de un 
puerto: « ¿ qué vas á hacer en América, dice 
el que quedan al viajero, si están en plena cri
sis? » Y el otro le contesta: « me han ofrecido 
plaza de general en el campo de batalla» ... 

Tanto derroche y tanto abuso que el go
bierno tolera ó fomenta no tie~le otra 8)r.plicación 
razonable que la que hemos c!ado: corromper 

------------------- --~-~--~---

(1) La ley (le ascensos determina uu mínimum de tiempo en un gl'itdo all!"S 
de ascender á otro superior, y se ha llevado la illdecente superchería hasta 
interpretar la ley COllO dando derecho al a~censo en cuanto se ha cumplido 
aquel mínimum. Por supuesto que la. torcida interpretación se 'Isa para los 
que están bien en corte, dejándose de. lado como r~\l'l'onadas inservibles ,¡ 
viejos militares cargados de glorias y de servicios. 
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al ejército para hacerlo servir para guardar el 
sueno de los gobiernos irregulares. En una pa
labra, conv~l'tirlo en guardia pretoriana. 

Es el terrible poder del espíritu militar, de 
colocar el honor, la conciencia, el deber, la 
verdad, dentro de los pliegues de la bandera 
que es arrastrada donde la empuja el capricho 
del jefe supremo. El s9ldado contempla el trapo 
glorioso y lo sigue donde quiera, en la guerra 
injusta y. en la guerra civil, contra la indepen
dencia afuera ó contra la libertad adentro. Para 
utilizar ese inmenso poder en la' obra libaticida 
de los que se han encaramado por sorpresa en 
las funciones públicas, no se ha omitido esfuerzo, 
llegando hasta prohibirse en órdenes generales 
y en diversas tentativas, que los jefes del ejér
cito, sin comisión y fuera ael sérvicio, tomen 
parte alguna en la política; lo que se entiende 
de sobra que ha de ser en aquella política que 
no esté de acuerdo con las miras personales 
del Presidente, pues que no se ,ahorra la intro
misión de las fuerzas nacionales en sostén de 
la politica del Presidente. 

1\..queil~ intentona reiterada de despojar á 
los miiital'es de sus derechos civiles es el co
n3 to 1ll0listl'uo.QO de hacer vil y mercenaria la 
profesión militar, despojando á los jefes, en ca-
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tos civiles, de las garantías con que la Consti
tución ha rodeado la emisión de las opiniones. 

De tener éxito semejante atentado, sería mu_ 
cho lnás peligroso con la composición de nuestro 
ejército que con ningún otro. No son nuestros 
ejércitos de ciudadanos en el servicio de las 
armas, sino como desagües de los elementos so
ciales sin otra salida, de su sangre viciada ó 
demasiado caliente, hombres impropios para la 
vida civil( muchos aventureros, déctas§~s ó indios 
incapaces de trabajo, hasta criminales destina
dos. Con tales elementos bajo la férula de la 
disciplina, se forman admirables soldados, ca
paces de pelear hasta por placer; pero singulal'-

. mente preparados, si los jefes también se hacen 
mercenarios, para servir de ciego instrumento 
para ahogar las libertades civiles. 

En Sud América son más numerosos y más 
brillantes los ejércitos mientras hay menos ene
lnigos que combatir, y vamas entrando al sis
tema pernicioso de la Europa de tener ejércitos 
en pie dé guerra durante la paz, que hacen 
crecer la deuda y. el descrédito exterior. ¿ En 
qué se utilizan. pues, esos ejércitos permanen
tes, inútiles y ociosos? Todas las guerr~s del 
Perú, Chile y Bolivia y la situación embara
zosa en que se encuentran aquellos Estados, 
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procede únicamente del ejército inútil y ocioso, 
creado en un país mediterráneo por el general 
Santa Cruz. Lo mismo sucede en México, Gen
tro América, Venezuela, Banda Oriental, éOll 

sus Balza, Melgarejo: Guzmán Blanco, Venti
milla,_ Santos, y otras zabandijas ejusdem farinre. 

Hecha en la República Argentina la pacifi
cación política, concl~ída la destrucción de indios 
fi'ontel'izos, se hacía inútil un ejército de más 
de tres mil hombres después del año 1880. Lejos 

• de disminuirlo fué aumentado, creando lo quo 
Sarmiento llamó los ejércitos ·póstumos. (1) 

¿ En 'qué se utiliza tan costoso ejército? En 
hacer elecciones y en sostener situaciones po
líticas que la opinión repudia, y que caerían 
SIn ese apoyo. 

Luego es un ejército prétoriano. j Desgracia-

~lJ ell !!;HCC!)O que Se relaciona con esto relataré. El sellor genera.l Yictorica., 
l'OH fllliell he tpllido de mUl'ho tiempo relaciones amistosas, y por luí pa.rte de 
l·.~spd lll.H:;.Q afe~to, SiCllUU !\lillistl'o de la Guerra me pidi.j interviniera ante 
(·l.;!cueral Sal'mi"cJlto, ClltOJJCes muy distanciauo de la administración llacio

ual, para Ilacu'le ;Jecptar 1a.IJl'etiitlericia de uua. c01llisiúll que l'roycchtl'a leyes 
ti.: ul'gnuizacíóll del cj,:l'ci to. Sarmiento pidió una coufercucia con el Ministro, 
y le IIl<.lllil'C:::;(Ú HU puder aCl'lI~tll', ti pesar ue "las YCl1taj.a~ pecuniarias ofrecíua:-;, 
,;ilj ('Ullú~...l' la base del éfcctivu tld ejército :::iOurc el pil:' de paz, (lue creía 
ut'lJia. ser."lilcHOI' ele tl'l'~ mil hombres. El Millistru cunsultó al Presidente) y 
decL'll'i', 'lu~ 1<\ tt'lHleuf.'ia uel ~obiel'l1o era aUHll'u1al' l'l efectivo de paz cxis
l'·nt ,.!, lejo:-j Ut~ elislJiinuirlo, pOl' creer I~cesario OH núcleo mayor de ej01'l'itu 
.j,1 lilleH para .(urllla¡' el grall ejército de defcllt':ia Jl:lciona.I en casu de Jli..:ce:-.i
,lad. Sa.l'wicutu I't~h1J:;.ú la cOlllh;iúlI, y me ha manifestado ljllC se Jlllhiera 
l'l', .. ídq J,-':;lIlJllrndu si IItl"ics'~ eOlltl'ihuhlo CUH ('se nUJllento dd t·jérf.'ito (o:í. 11u_ 
lJt:rll! la :-;üga al cuellu ::l tal:) liuel'taues civiles )), SCgltll Slls parabl'as.-A, n. S. 
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da la sociedad civil que viva con la amenaza 
constante de la intromisión de la fuerza militar 
en sus querellas ó en sus luchas! El día en 
q \le cada miembro del ejército haya descubierto 
q ne su parte como unidad en el batallón vale 
más que su migaja de poder COlno q,nidad 
electoral, estará perdida la sociedad civil civi
lizada. 

El gue prepara en su provecho hoy ese ins
trumento terrible, mañan.a lo tiene en su contra; 
y no es admisible que hayan fugado de nuestra 
memoria las épocas aciagas en que la fuerza 
lnilitar era el árbitro de las contiendas civiles 
y que eran de contarse los días apacibles en 
la continuada tormenta, como ciertas comarcas 
volcánicas rememoran sólo los años en que no 
hubo temblor. 

Los males que llevamos apuntados :el arbi
trario, el desbarajuste, la camaradería, el asalto 
de las funciones públicas por medio del engaño 
y de la audacia, el ejército conducido á ser el 
árbitro y el a poyo de los movimientos políti
cos, son demasiado visibles y con~tantes para 
que no procedan de causas permanentes que 
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~ todo trance deben extirparse para que des
aparezcan sus efectos. 

La camra. principal de tanta corruptela está 
en engañarnos á nosotros mismos, mintiendo 
á la faz del mundo con el nombre de repú
blica, que falla por su base, porque la elección 
es un mito y la libertad una palabra hueca. 

Esto y mucho me1).OS bastaría para condenár 
á un pueblo á hacer bancarrota á su pasa~o 
y fallar á sus nobles y grandes destinos, y 
conducir á una nación á desaparecer sin gloria 
del e8cenario del mundo civili~ado. 
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UN REMI;DIO PEOR QUE ELMAL 

Tenemos un simulacro de gobierno lepuhli
cano, que por ser su origen cuando no espúreo, 
por lo menos falso: degenera en arbitrario é 
irresponsable, cualqlúera que sea la buena 
volunta.d de los gobernantes. Los poderes de 
que están investidos no proceden de la fuente 
de que debieran proceder; Juego" las responsa
bilidades no (3on ejercidas por quienes son com:
petentes para hacerlas efectivas, y el pueblo 
que fué impotente para elegir un Presidente, 
será incapaz de pedirle cuenta diaria de su 
gestión gubernativa. Un gobernante sin res
ponsabilidad es un gobernante arbitrario. 

No·~s admisible tampoco que todo esté re
mediado .con ser intachable la honorabilidad 
personal :<;1.81 jefe del Estado. Puede suponése 
un Pl"esidente' no sólo perfecto, S1110 de una 
perfe~~ióll Emperior á lo. humano: hará un mal 
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gobierno si el mecanismo que dirige no fun
ciona con regularidad, y si las fuerzas que 
obran sobre ese mecanismo no están pondera
das unas por otras. Aun cuando fuese un pro
digio de actividad intelectual, un hombre que 
en las veinticuatro horas del día viese por sí 
todos los asuntos que se desarrollan en un 
vasto territorio, asimismo no estaría exento 
de erro1', porque ni vería la conciencia de los 
miles de ejecutores de sus luandatos, ni podría 
evidenciársele la verdad que sólo nace del cho
que de las opiniones encontradas. 

Un Presidente de la República para ser bueno 
ó para gobernar rectamente, necesita gobernar 
sobre una república, y ésta no existe donde 
las funciones electivas no son desempeñadas 
por los hombres que la opinión señala, donde 
la elaboración misma de la ley prescinde de 
las tendencias y de las opiniones en que se 
divide la parte pensante del país, á fin de 
pesar el pro' y el contra y conseguir siquiera 
esa garantía que Dios ha. dado al hombre: la 
obligación de valerse de su razón. 

En una república donde no se discuten los 
intereses públicos y donde los actos gub~rna
tivos no proceden de los triunfos de una opi
nión sobre otra, el jefe del Estado, á más de 
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omnipresente, necesitaría ser omnisciente, pues 
la verdad no llega pura y nítida á la cumbre 
cuando as llevada por manos interesadas. 

Hallará inútil el lector exponer verdades para 
todos evidentes; pero que se digne considerar 
que ellas no son sino premisas indispensa
bles de otras consecuencias más graves. 

Sin elecciones, sin el continuo batallar de 
las opiniones encOlltradas, sin la responsabili
dad permanente de los gobernantes ante una 
opinión organizada como un poder, no hay ni 
puede haber gobierno bueno, 'aunque sean exce
lentes- los hombres que lo desempeñen. Serán 
irresponsables y arbitrarios, porque la tenden
cia al arbitrario es humana y en todos los 
hombres se desarrolla, El predominio de los 
intereses individuales, obS1:l!'va un estadista, (1) 
sobre las necesidades sociales, hace indispen
sable la existencia del gobierno para preservar 
la sociedad, y produce asimismo en aquellos 
que administran el gobierno una fuerte tenden-
cia para abusar de sus poderes; luego la socie-' 
dad. no puede salvarse de los avances' del 
interes individual, sino por el gobierno y de los 

.. ----

11) Call1Oum, DisquisitiuHS UII GUVt!l'lll11el1t, pcig.GO. Véase LalllLit!1l Ü Nicbuill' 
\'01. ll, quc trae notable,; ejemplos de antigua y modern", t,istoria. 
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avances del poder, sino por una constitución y 
agregaría, si nos conociera, una constitución que 
se cumpla. 

¿ Cómo -podría remediarse á la instabilidad y 
falta de raices prufundas del gobierno en la 
conciencia misma de la nación? 

La solución de sem~jante problema parece 
muy ljencillo de formular, aunque todos la re
conozcan difícil de realizar. Sería naturalmente 
cumplir con sinceridad y en toda su plenitud 
laEl admirables instituciones republicanas que 
hemos adoptado. Esas instituciones de los Esta
dos Unidos son casi perfectas y son la última 
palabra de la ciencia política para lüs Estados 
Unidos. 

PrecisemoB antes de todo las tendeneias que 
nos son especiales. 

Los peligros que corre esta parte de América, 
de prolungar acaso por un siglo su incapacidad 
actual de tener gobierno que responda á los fines 
de su institución, son mayores que los de nación 
alguna cristiana, y deben ser conjurados antes que 
se hagan crónicas ó cancerosas sus causas, ó di
suelvan la sociedad ó la entreguen desarmada á 
la rapacidad de la conquista. 

La primera de todas estas conca usas . ·con
siste en que la parte culta procedía de mía 
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,nación que, al colonizar la América, perdía todo 
rastro de tradiciones y práctica de gobierno 
libre, auI). las feudales de Carlos V y Felipe 
n. Cerrada la España al HenacimientQ y á la 
Heforma, perdía con el ter~'or secular de la 
Inquisición, que mató ciento ochenta mil pen
sadores en dos siglos, la aptitud cerebral . de 
pensar en política y religión. Se ha notado el 
hecho de haberse' extinguido en España sus 
maravillosas industrias con la expulsión de los 
árabes y de los judíos, como se debilitaron en 
Francia con la revocación del edicto de N an
tes, y, el hecho de esta ineptitud puede a,tri
buirse al Catolicismo, no como efecto de la 
creencia misma, sino que siendo tradicional, 
mantiene á sus religionarios en las viejas ruti
nas y les cierra el caminQ á la"s lluevas adqui
siciones, mientras el protestantismo, siendo re
volucionario, removió la mente de los otros 
pueblos y por darles razones en que fundar la 
. protesta, cultivó la razón, imprimiéndole acti
vidad y ensanchándole sus horizontes. 

2". Otra razón consiste en la incorporación 
á la Taza y en la ciudad, formando la masa, 
los indi'Os amansados por los. incas, ó feroces 

. (:omo los araucanos, á 'los cuales no se dió en 
tres siglos educación, ni municipal ni civil, y 



cuando vino la Independencia, al hacerlos sol
dados, les concedió la igualdad política, robus
teciendo por la disciplina y la dependencia la 
antigua abyección servil. 

3°. Otra causa más viene de la relajación 
de las franquicias electorales, en cambio de 
una imaginaria contribución de sangre, pues
tas á merced de menures de diez y ocho y me
nos años de edad, .(mcendiendo y comunicando 
el ardor de su juvenil ~ntusiasmo á los otros 
elementos mal preparados que tienden á dete
riorar la elección, mediante la ignorancia, la 
intriga, la presión oficial, etc. 

4°. La abstención de los ciudadanos que por 
su edad, ilustración y fortuna, expresan mejor 
que un número diez veces mayor, cual es el 
interés real de todos: evitando el error del mo
mento y conservando la tradición de los prin
cipios y reglas de gobierno. 

Como aquellos ancianos senadores, sentados 
en sus sillas cm·ules, impasibles y dignos, que 
esperaban que los Galos apareci~ran, nuestros 
grandes propietarios creen hacer bastante para 
su patria dando el ejemplo de una vida hono
rabIe; pero incapaces de combatir y luchar, 
dejan, en su virtud inactiva, llegar los·· días 
de la desgracia. 
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No se aperciben que la república, enferma 
desesperada, requiere rf:Hnedios enérgicos que 
sólo una .. legislación nueva puede proporcio
narle. 

Plinio dice: latifund1'a perdidere Italiam, la 
gran propiedad perdi? la Italia. Basta ser 
grandes propietarios, para convertirse en seres 
superiores á lo humano que se desinteresan de 
todo y. hacen aband'ono de los intereses públi
cos que pueden llegar hasta despojarlos. 

Conducta por otra parte muy explicable, pues 
las funciones públicas no signific'an lo que debie
ran, y mientras sean la satisfacción dellucl'o, su 
egoísmo será desinterés. 

5°. La posición indefinidamente espectante 
de los nuevos colonos que llegan y forman la 
familia, pero no se incorporan en"el Estado, con 
lo que quedan fuera del teatro de acción los 
correctivos que las tradiciones de raza blanca, 
la fortuna adquirida y la cantidad de luces, 
nociones útiles é instrucción, puedan traer de 
los paises cultos de donde son oriundos. 

6". Lo defectuoso del mecanismo de la vota-. 
c:ión que expone el resultado á salir viciado 
por el fraude y la violel1,cia. . 

. Todas estas causas, y aun algunas menos que 
fuesen, bastarían para perder embriones y ensa-
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yos de naciones cOlno la nuestra, en menos de 
un siglo de estar obrando. Á la sazón se ve 
en casi todas las repúblicas sudamericanas, el 
gobierno en manos do comandantes de fuerza 
ó de intl'igantesy pilluelos oscuros, hasta que 
la luz rojiza de la revolución aparece periódica
mente para corregir con el peor de los remedios, 
el mal que se haee intolerable. 

La gente inteligente contempla atónita el 
escándalo de la¡;; dilapidaciones y el pueblo. se 

halla sin apoyo contra astutos malvados. Es 
conocida la fábula según la cual la laucha ven
ció al elefante, induciendo al cuervo á arran
carle los ojos, y como el ciego divagase en 
busca de agua, el cuervo indujo á una compa
ñía de ranas á graznar con todo su poder, y 
el elefante guiado por este conocido indicio de 
la proximidad del agua, cayó en un pozo pro
fundo que era lo único q ne había. La prensa 
puede ser el cuervo',· las mayorías parlamenta
rias los zapos que graznan al ,pueblo sin vista. 

¿ Es admisible con tales dis91ventes~ creer 
en la ilusión de. practicar lealmente las ins
tituciones norteamericanas que hemos adop
tado? 

y si se practicaran, con la mayor anl"plitud 
de sufragio que inconsideradamente les hemos 
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a:gregado al copia_das, ¿podcmoi::i . esperar que 
produzcan resultados benéficos? 

AquÍ se.complica singula.rmente la cuestión. 
El flrlragio universal no existe sino como un 
ideal inscrito en nuestras leyes, por la sencilla 
razón de que es absolutamente imposible apli
carlo. La falsificación de los votos que tantos 
escándalos y abusos produce, es una necesidad . . 
llupenosa. 

No se notará en estas páginas una ternura 
muy acentuada que digamos, en favor de la 
falsificación del voto y de la indecente comedia 
que se r.epresenta en cada simulacro de elec~ 
ción y sin embargo forzoso es decirlo bien 
claro: la sofisticación de las elecciones se 'hace 
y se ha hecho siempre por necesidad imperio
sa, para salvarnos del abismo de ignorancia 
y barbarie á que nos conduciría la voluntad 
ó los instintos del mayor número. 

La cuestión: de la eficacia es capital en polí
tic:~. Bajo el punto de vista de la política posi
ti va, que no es el de la moral ni el de la razón 
pura, l~: peor de todas las leyes es aquella que 
l'esnltainaplicable. Nuestra experiencia es deci
siva- al respecto: elsufrag'io ha sido vol unta
rüúnente falsea,do, siempre que una parte ilus
trada de los ciudadanos ha tenido el poder de 
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hacerlo, muchas veces con excelente propósito; 
pero degenerando en arma de dos filos que 
hiere. á quien la usa, luego apoderándose de su 
manejo los más audaces y naturalmente con 
mayor osadía los que más provecho sacan de 
su manejo, hasta formarse las camaraderías, 
las aparcerías oficiales y hasta bandas organi
zadas para el saqueo. 

Todos nuestros político~ han comprendido, 
unos por raciocinio y BOl' instinto los más, que 
no se ha de dejar producir la elección de un 
modo natural, á fin de que tenga un signifi
cado cualquiera. 

Todos sabemos que en manos de los compa
dritos de la:::l ciudades y de los paisanos ó gau
chos en las campañas, las elecciones darían 
deplorables resultados, hasta perderse pronto 
todas las apariencias de civilización; pero lo 
que no saben todos y afectan ignorarlo ciertos 
principistas democráticos, es que no puede ser 
de otro modo: que el pl'edom~nio de las verda
deras mayorías numéricas, es d~cir, de la parte 
más destituída é ignorante de la sociedad, en 
el luanejo de los intereses colectivos, haría 
descender á la nación que lo sufriera, al último 
rango, si no la aniquilara con luchas intestinas. 

Que el sufragio uui versal es- imposible é 
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illaceptable, no es una paradoja hija de nuestro 
pesimismo y lo sostienen profundos pensadores 
que no se .dejan arrastrar por la tendencia de
mocrática tan común en el día, y que no obe
decen á la triste necesidad de." adular al pue
blo, soberano más ávido mil veces de mentiras 
halagadoras que todos los reyes absolutos. 

Más adelante, trataremos de demostrar que el 
sufragio uniyersallealmente practicado, no sólo 
es imposible, sino también incompatible con los 
fines y con los medios de la verdadera república. 

Nos encontramos, pues, para solucionar el 
problema de nuestra vida política, frente á la 
base misma de la democracia: el sufragio uni
versal, eomo un derecho inherente al hombre. 
Base al parecer inconmovible, formada en el 
sentir de muchos repúblicos, por. los principios 
mismos en que reposa la idea de libertad. 

Es .tan arraigada y tan general la convicción 
de que el derecho de votar e8 un llamado « de
recho natural», que asume las proporcion'3s de 
un principio, y hasta de una verdadera reli
gión ep muchos espíritus y como dice H. Spen
cer, es la gran superstición política del siglo, y 
se hace necesario extend,erse en vastos racioci_ 
nios y traer muchos y muy remotos antecedentes 
para combatirla. 
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La soberanía del pueblo manifestada por el 
sufragio universal se funda en los famosos dere
chos del hombre, proclamados por la revolución 
francesa, imitando, sin entenderlas, las decla
raciones de la Constitución norteamericana. 
Para haCe! viable:; aquellas declaraciones, fue
ron amoldadas· á las ideas tradicionales de la 
raza latina, las que los enciclopedistas habían 
difundido, y que procedían del idealísmo reli
gioso que en diez y ocho siglos de lenta infil
tración acaba por ser parte del alma humana. 

Si el hombre ha sido creado á imagen y 
semejanza de Dios, quien se hizo hombre para 
redimirlo; si su ahna y su inteligencia emanan 
de la divinidad misma, es evidente que al des· 
pertar el hombre, nace con todos los derechos 
y todo·s Jos atributos de esa chispa divina. Esa 
alma inmortal es igual á todas las demás, y 
está provista de todos los derechos, de todos 
los atributos de una emanación del Creador 
Supremo. 

Semejante pr81nisa conduce lógicamente á 
hacer del gobierno de la sociedad un derecho 
inherente del hombre. de todos los hombres, 
cualquiera que sea su ineptitud, es decir? del 
hombre ideal como debiera salir de manos de 
la naturaleza, ó como lo concibe la -Razón pura, 
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y no e] que forman las circunstancias, la raza, 
el suelo, la educación, las mil ocupaciones di
versas, las creencias, las preocupaciones, las 
ideas hereditarias que pesan sobre el alma huma
na y se condensan en ideas, instintos y actos. 

Aquellas creencias constituyen, á no dudarlo, 
hipótesis de hermosura grande, que realzan el 
ideal humano; pero de modl} alguno han sido 
demostradas con exactitud científica, y son en 
definitiva tan poco susceptibles de ser proba
das como de ser refutadas. 

Son los idealismos generosos; las aspiraciones 
confusas del corazón humano: que han produ
cido resultados que espantan sie.mpre que 
han sido puestos en práctica para manejar los 
intereses terrenales del hombre. Á este res
pecto, los crímenes de la r6volueión francesa, y 
los horrores de la inquisición española, son en
sayos atroces que proceden de idéntico origen, 
cual es pretender avasallarlo· todo, en nombre 
de una verdad absoluta. En el estado actual 
del espíritu humano, nadie puede esperar re
solve~ los problemas que rodean· el sentido de 
la creación; todo dogmatismo, por eso solo que 
es· un dogmatismo, es :~ltamente sospechoso. 
Acordemos que un sistema religioso ó filosó
fico pueda encerrar una cierta parte. de la ver-
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dad, pero es inadmisible la posibilidad de que 
encierre la verdad absoluta. 

Suponemos un poeta llevando sus pasos á 
orillas del Paraná en alguna tarde apacible, 
cuando algo como una dulzura infinita parece 
caer sobre la tierra; soñará sin duda, en la 
armonía universal y en una Providencia que 
vela por sus criaturas. Pero, que tenga atento 
el oído, que haga penetrar su mirada hasta 
la vida que se oculta en el fondo del impasi
ble río y en la tranquilá selva: ya no oirá en 
realidad una plegaria elevarse de la alegría 
de las cosas, ni por cierto, un himno de agra
decimiento universal. No es un grito de ale
gría el que de plateadas aguas y verdosos 
bosques se levanta hacia el cielo: es un clamor 
inmenso de angustia y de dolor! Es el grito 
de los vencidos! 

Todos los seres quieren vivir, pero no viven sino 
á condición de hacer perecer otras existencias. 

La vida universal es la lucha perpetua. La 
vida del hombre, cualquiera que sea e] ade
lanto y la civilización conquistada, obedece á 
esta ley suprema; y todas las organizaciones 
sociales y políticas derivan de las necesidades 
que ella encarna, ó le obedecen en la realidad, 
cualquiera que sea el ideal C011 que se disfracen. 
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Tan evidente es esta ley universal, que todos 
los sociologistas modernos, al examinar los 
orígenes y la evolución histórica de todas Y" 
cada una 'ele las instituciones sociales, desq.e 
la vida animal, pasando por el salvajislllo, las 
edades intermediarias y llegando al estado civi
lizado, descmbren siempre que su evolución ha 
respondido á las necesidades de la lucha por 
la existencia y todas las instituciones huma
nas, políticas, religiosas y civiles han obedecido 
á tan apremiante necesidad. 

Las sociedades son organisn~os que viven y 
se agitan según la ley de su propia vitalidad. De 
1ml hechos humanos se desprende la necesidad de 
abandonar las teorías abstractas y los principios 
á priori y hacer de la ciencia de la política un 
estudio:ajustado á la verdad ~e los hechos. 

Una política ó arte de gobernar que preten
diera hacer caso omiso de aquellas verdades 
lmiversales, así como de las consecuencias que 
de ellas se desprenden lógiea y forzosamente, 
no merecería el nombre de ciencia ni de arte de 
gobernar: sería á lo sumo, como lo son las insti
tuciortl;s nacidas de utopía tan deleznable, una 
obra de imaginación, susceptible' apenas de en
señar á l~s hombres como podrían ó debe
rían ser. 





IV 

EL GOBIERNO EMANA DE LA NECESIDAD SOCIAL 

U na de las verdades demostradas con mé
todo riguroso, es el progreso de que son sus
ceptibles los grupos humanos. ,Está demostrado 
igualm~nte que los salvajes no son descendien
tes de antecesores civilizados, y son por el con
trario retardatarios que han parado ó amorti
guado su marcha, mientras el resto de la 
humanidad continuaba su. carrera. Mirando 
hacia atrás los encontramos marcando como 
con jalones todas las etapas del camino que 
nuestra raza ha recorrido. 

Pocos pasos separan al australiano autóctono 
del animal. Los neozelandeses han andado 
algo más del camino. Algunas tribus ameri
canasó africanas han distanciado á aquéllas. 
La India y la China q!1e nos precedieron de 
miles de años, hoy á'penas pisan nuestras 
huellas. 
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Algunas naciones se disputan el honor de 
lnarchar á la vanguardia de este grande ejér
cito humano que ha salido de las profundida
des prehistóricas y de los abismos tenebrosos 
de la dda animal, y corre á la conquista de 
un porvenir resplandeciente de luces miste
nosas. 

La humanidad ha marchado siempre ade
lante; pero pudiera decirse que debajo de tierra 
con10 por un túnel oscm:o, al decir de un gran 
poeta contemporáneo, tan espesa ha sido la 
materia que la envolviera, tantas las supers
ticiones, los errores, las tiranías que hicieran 
gravitar sobre ella una enorme mole, y tan 
profundas las tinieblas que han pesado sobre 
ella. Ha recorrido un túnel de miles de siglos 
y recién el espíritu republicano le hace entrever 
el punto luminoso que en la lontananza le 
promete hacer irrupción en plena luz, en la 
tierra de promisión de sus ensueños! 

La humanidad ha luchado sin tregua y las 
formas de gobierno que se ha dado en las 
diversas jornadas del camino que -ha recorrido, 
siguen en su perfección una marcha ascen
dente. 

El hombre es animal gregario y de la nece
sidad de dirigirse ha nacido el gobierno. 
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No se ha encontrado todavía, SI no es por 
accidente, hombre solitario. Ann en su más 
rudo estado, ancla en bandas de parientes, como 
los otros 'ánimales sociables. La causa de hecho 
tan general, procede de la larga inÍéin(~ia del 
niño, que requiere proteccióÍl de los mayores, 
por no poder disparar, ni defenderse de seres 
más fuertes y ágiles y carecer la madre y el 
niño, por años, de. alimento propio. 

Basta esta causa para explicar la :-;ociedad 
humana rudimentaria: el padre, la madre, los 
hijos. Los hijos de los hijos, alcanzan á los 
abuelos, y ya podemos llaniar tribu á este 
grupo.' 

En Australia, Sil' J ohn Lubbock ha encon
trado tribus que caminando en cierta direcciL'lll, 
se detienen sus miembros ü, tomar parte según 
sus predilecciones, ó á pi'esenciar de especta
dores, la lucha que principió mitre dos indi
viduos y acaba por ser combate, á veces 
sangriento, entre cuantos se sienten afectados 
en favor de uno ú otro bando. Apaciguado el 
furor del combate, la tribu continúa su mar-· 
cha,-no habiendo autoridad que· estorbe la con
ti~nda. ,Ahí no ha naeido todavía el gobierno. 

Entl'(::. las tribus de :nuestl'as pampas vénse 
ya rudimentos de la institución, aunque en 
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extremo débiles en tiempo de. paz. Viven las 
familias en toldos separados á veces por leguas, 
ya como precaución contra invasiones, ya como 
medios de evitar la ocasión de desavenencias. El 
adivino consultadü sobre el autor de la enferme
dad ó de la muerte de alguno, administra la .iusti
cia criminal según su pasión ó su perversidad. 

El cacique electo ó hereditario, ó impuesto 
por la fuerza, tiene poder absoluto sobre los 
guerreros en campaña y las cosas de la guerra, 
por enseñar la experiencia cuán necesaria es 
la unidad de acción. Acaso este hecho diera 
origen al gobierno, aun el libre, pues siendo 
grandes las tribus y poderosos los generales 
valientes, el jefe superior no podría sin riesgo 
de su autoridad y de su persona, ser injusto ó 
cruel con sus grandes jefes. Si han conquista
do un tprritorio, el botín, esclavos, joyas, puede 
ser djstribuído á los soldados, según tle practica 
todavía en ]a marina; pero la tierra con habi
tantes se la han distribuído entre sí los gene
rales, como duques ó conductores, marqueses 
ó dueños de una marca, etc., etc. 

En la~ tribus de poco número, serán los ancia
nos los consejeros en tiempo de paz. En las 
grandes, los barones, los generales y los.hijos 
de los generales. 
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Roma, Venecia, Inglaterra, han sido gober
nadas así,conservando en su esencia esa forma 
primitiva y prosperado por siglos, por ser la 
fiunilia nOble heredera de tradiciones de gobier
no y política. 

Los conquistadores han d.ebido introducir 
cambios en el gobierno propio de la tribu, 
haciendo del gobierno un simple cuartél de 
soldados y con las agregaciones de tribus venci
das y conquistadas, formarse naciones de ciel'ta 
importancia. 

Este hecho lo han produci~o los romanos, 
tribu guenera del Lacio, compuesta al parecer 
de escápados de las vecinas, convertidos en 
malhechores y bandidos asilados en las siete 
colinas. Dnrante siglos encontraron los paises 
de Italia, Galia, Germania, Inglaterra, la Gre
cia misma ocupada por c~ntemlres de pueblos 
independientes, que fuel'on venciendo, conquis
tando, asimilando, amalgamando, hasta formar 
con ellos las provincias del Imperio Romano 
que abrazó la más adelantada porción de la 
especie humana. Con la aglomeración de tantos 
puebl(Js y naciones, con las experiencias, tra
diciones . y usos de cada uno de ellos, que 
sobreviví.~n á la conquista ó penetraban en los 
usos <1e la nación <1ominante, el gobierno debió 
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irse complicando y abrazar mayor número de 
atencionef:l ó deberes y asimismo requerir resor
tes y amarras más fuertes para mantener unidos 
pueblos tan distantes y evitar que continuasen 
haciéndose la guerra entre sí. :Mayor dilatación 
traía mayor libertad y á 111edida que se aumen
ta el poder de una máquina se aumenta la 
fuerza de los frenos. 

Desde que hubo sociedades humanas hubo 
gobiernos, y Aristóteles en\1mera en Grecia 
solamente ciento cincuenta pequeños estados 
con -otros tantos gobiernos. Desde entonces y 
al través de Roma, nación muy organizadora 
de gobierno, puesto que su oficio era amalga
mar pueblos bajo su dominio, el gobierno adqui
rió nombres particulares según su contextura. 
Llamáronse despotismos, como los inorgánicos 
del Asia; monarquías cuando uno solo (monos) 
gobernaba aparentemente; teocracias, si eran 
cuerpos sacerdotales los que dirigían en nom
bre de Dios la cosa pública; aristocracias cuando 
había una parte ele la nación,' y generalmtmte 
poco numerosa y rica por herencia ele la pro
piedad territorlal, instruida por el uso en el 
arte de gobernar. Últimamente oligarquías que 
forman los ricos y democracias de las mayo
rías pobres dirigidas por oradores ó guerreros 
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hábiles. La Res Púbhca fué, y es hoy más que 
llunca, el gobierno que más elementos intro
dujo en su composición, y más derechos ase
guró á slls ciudadanos, con mayor riesgo de 
sus enemigos, porque constituyen podei' formi
dable cuando reunen en tornó del gobierno el 
saber hereditario que se trasmiten de genera· 
ción en generación, como en Roma, Venecia 
é Inglaterra; y la voluntad enérgica de la ge
neración actual que lleva al gobierno los hom
bres que en más alto grado representan las 
cualidadet~ requeridas por el género de felicidad 
á que aspiran sus miembros .. 

No hubo, ni existe hoy, sin embargo, repú
blica alguna de importancia que no contuyiese 
en su gobierno, mezcla de aristocracias, teo
cracias, democracias, oligarquías como Roma. 
U na niña reSI)ondiendo á' la pi'egunta: ¿ Qué 
es la Inglaterra? contestó: es una. monarquía, 
aristocracia, democracia é hipocresía. (Monar
chy, aristocmcy; democmcy, hypocrisy.) Tomada 
en todo su alcance es una definición admira
ble y profunda. 

Aquellas anticuadas clasificaciones de gobier
n013 han .cansado mucho nuestra imaginación 
de estudi~ntes, pues nadá· explican por no tener 
en cuenta con distinciones exclusivas las diver-
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sas amalgamaciones que Hufre. la constituci(m 
de las sociedades. 

¿ Cuál es la forma prevalente en el gobierno 
de las sociedades modernas y civilizadas? E~o 
es lo único que nos interesa conocer, pues 
sería vano empeño, dada la monarquía here
ditaria y los elementos teocráticos y democrá
ticos que prevalecen en Inglaterra por ejem
plo, hacer con pretensiones científicas, un récipe, 
diciendo: tómese una din9.stía, agréguesele un 
quinto de nobleza, dos -tercios de democracia, 
un décimo de teocracia. mézclese y amalgá
mese todo y saldrá aquel gobierno, monál~quico, 
representativo, libre y suficientemente seguro 
y consistente. 

Atraviesa nuestra época una CrlSIS grave en 
cuanto á la forma y elementos del gobierno, 
y debemos tomarlo á la altura que se encuen
tra la teoría universalmente adoptada ene1 mun
do cristiano, reputando como embriones ó ensa
yos incompletos las variantes inferiores que se 
hallan más lejos de realizar la fórmula general. 

Para ello se requiere buscar en la historia, 
las formas de gobierno que asegural'on mayo
res libertades ó desenvolvieron mayores fuerzas 
humanas, pues la historia es la conciencia de 
la humanidad. 
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La Grecia nos ha dejado por ejemplo el 
gobierno popular, el cultivo de las artes y el 
desarrollo intelectual; hasta el modelo tardío· 
delas federaciones de Estado nos ha dejado co
mo elemento de gobierno; pero no obstante su 
brillo, sus libertades, sus artes, -su excelso pen
samiento, sus falanjes y. su gloria, la Grecia 
pasó como un meteoro luminoso, y nos da oca
sión -de descubrir las deficiencias de su gobierno 
sin incurrir en errores que le fueron fatales. 

Viene en seguida. Roma con mil años de 
gobierno, con libertades primero, con poder 
hasta· conquistar la tierra, con emperadores 
militares' creados ó impuestos por la guerra 
misma, hasta producir la catástrofe más uni
versal que haya asolado al mundo, á saber, la 
debilidad moral de la población más adelantada, 
depositaria de los progresos' humanos por cen
tenares de siglos de e!lsayos de civilización en 
Asia, África y Europa, que cae toda entera 
en manos de la parte bárbara de la especie 
humana que se derrumhó de todas partes sobre 
el Imperio, y lo tuvo en gestación durante mil 
años CQn una raza nueva, mezcla· de romanos 
y de bárb,aros,hast~ que, mediante el Cristia
nismo qu~, conservaba en :la profundidad de sus 
santuarios la oculta y apagada luz, principia 
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de nuevo una resurrección qu"e se llama el Re
nacitniento. 

Entonces sale del caos aparente del gobierno 
feudal, el sistema representativo, y con la 
rehabilitación de las comunas romanas, se cons
tituye el gobierno moderno, que asegura ma
yor nÚlnero de libertades al hOlubre. Andando 
los tielnpos, y chocándose entre sí las inteligen
cias con las cuestiones religiosas suscitadas pOI' 
la Reforma, ciertos hombres con ideas· teóricas 
y claras sobre el gobierno que á la parte más 
civilizada conviene á nuestra época, se trasla
dan á la América del Norte y como los pelas
gos, 108 jonios, los dorios, los fenicios y los 
autóctonos ensayan en la Grecia diversas for
mas de gobier~o, así eu laR comunas de diez 
y seis colonizaciones diversas, hechas por puri
tanos como en la Nueva Inglaterra, cuákeros 
con Guillermo Penn en Pensylvania, católicos 
en Marilandia, caballeros nobles en Virginia, 
etc., etc., pues que todos repl'(3sentan ideas po
líticas á la par que religiosas, ens~yan gobiernos, 
que un siglo más tarde se ponen en contacto, 
se unen en propósito, se emancipan de la madre 
patria europea, y fundan un gobierno de la repú
blica, el primero en la tierra, ba.sado sobre "el bien 
público, sin un soberano como en -Inglaterra. 
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,Habiase creído hasta hace poco, y fué este 
el error colosal de la Francia y. de sus mal 
acons~jadoSoünitadores que vinieron en pos, que 
la voluntad del pueblo reunido en congresos 
ó convenciones, aun inspiradas- por las leccio
lles de sus sabios, había ideado aquella forma 
de gobierno representativo republicano,salicn
do como Minerva con su invencible armadura 
de la cabeza de Júpitel'Y echándose á marchar 
con paso seguro, 

Imitando ejemplo que les parecía tan fácil 
y sencillo, las naciones de la América del Sur 
después de los utopistas de la revolución fran
cesa, se pusieron á fabricarse constituciones 
deducidas de principios á prim'i, cuando no 
las adoptaron sin cuidarse de que todos sus 
ongranajes se combinasen entre si, ni que fal
tase el combustible para la fuerza motriz. Del 
mismo modo se hicieron constituciones como 
nos haríamos moradas suntuosas, consultando 
la opinión del mayor número, 

Todas aquellas instituciones, enwero, hijas 
de la vs:>luntad libre del pueblo, como edificios 
dirigidos por arquitectos inhábiles, caducan en 
pocó tiempo, haciendo c<?.rrel' ríos de sangre 
púa asegurar la libertad, como se desploma
rían los edificios aplastando á sus moradores. 



62 EL GOBIERNO EMANA 

Estudios concienzudos han producido una 
l'~acción al respecto, y empiezan á conocerse 
mejor los elementos que forman la ciencia del 
gobierno. Freeman, sir Renry Summer Maine, 
Gladstone, han demostrado los elementos tra
dicionales, las bases incorporadas en la con
ciencia y la sangre americana, que han dado 
aquellas admirables institueiones por resul
tado. (1) 

La Constitución de los Estados Unidos reu
nió en un cuerpo de doctrina~ dándole la estruc
tura de una ley estatutoria, las sanas prácticas 
de gobierno que nos han legado Grecia y Roma, 
completadas por laR libertades inglesas, de donde 

. arranca el sistema representativo que permite 
reconcentrar la voluntad de la nación, para 
darse leyes, practicado en las trece colonias 
primitiva~ durante dos siglos, en cortes, asam
bleas y congresos,' por hombres educadísimos 
en la gestión de los negocios públicos, con in
teligencias a~uzadas por la controversia. reli
glOsa. 

Mr. Freeman ha comparado á los comunes 

------- - ------ ----------

(1) Freeman, «Historia del gobierno r,'d~ml)), 1863,-Glad,tullé,' '«Xn,'stros 
primos del otro lado (lel ~éallo)), 

Yo\H.s~ sohrp tool" ,d l'al'ítnlo 1\' .le la notabl.: obra <10' :Sllllllllt'l' :\iftine, «En
~ayo sobre el gobierno popul[\r», 1887, 
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<;le Inglaterra en aptitud gubernativa con el 
pueblo ateniense que concurría al Agora y 
votaba con conocimiento las cuestiones some
tidas á su deliberación y creemos que se puede 
decir otro tanto de toda la Nueva Inglaterra; 
Pennsylvania y los señore8 de Virginia que 
eran eximios parlamentarios antes de la Indepen
dencia, según lo demuestran las actas de aque
llas primitivas asallibleas Las cartas mismas 
otorgadas por los reyes á los colonos, son ya 
constituciones de gobierno, tan avanzadas y 
perfectas, que Rhode Is1and 'no quiso da.rse 
nue\'a constitución política después de recono
cida como estado federal. 

La constitucióu de los Estados Unidos, fué 
ante todo una constatación que legalizaba la 
acción del tiempo y precisaba científicamente 
el modo de crecer de un organismo social. N o 
ha emanado de la voluntad de sus constitu
yentes, sino de la experiencia humana de los 
siglos, recogida del sedimento que deja en una 
raza su vida anterior y su progreso actual, 
cimentada en las costumbres y la idiosincracia 
de la mayoría de los habitantes, hasta el punto 
de· no haberse retocado ~n un siglo y haber 
creado una nación más grande, más rica, más 
próspera, más feliz y más populosa _ en cien 
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años que Roma no acabó de fundar en ocho
cientos años con la sangre humana derramada 
á torrentes! 

Cada época 'tuvo su orden arquitectónico, y 
¿ cuál es el que reina hoy día? Sucede otro 
tanto con las formas de gobierno. Las naciones 
son muy grandes hoy, su vitalidad es muy in
tensa, para ser gobernadas sin su propio con
tmrso, y para que sus instituciones no arranquen 
de lo más profundo de.su ser. 

La prensa es como una voz humana qu.e 
no pertenece á pueblo alguno en particular. La 
educación entre los pueb10s cristianos estará 
terminada al mislb.O tiempo que se terminen 
todas las líneas de ferrocarriles necesarias para. 
el lnovimiento. 

El gobierno será dmnocrático, pero no como 
el de Atenas tan celebrado, que en tres sigloR 
acabó por hacer matar uno por uno, en gue
rras inicuas aconsejadas pl)r los demagogos, toda 
la población viril hasta no quedar sino setenta 
y siete adultos jóvenes. 

No será aristocrático, porque la- industria, .las 
'empresas, el comercio y.la banca improvisan 
fortunas colosales que dejan chico á Creso y 
son tantas que dejan en la oscuridad á la no
bleza, y el saber ya no es patrimonio hereditario: 
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¿,qué saber pueue inspirar á un Spencer, un Lub
bock, un Darwin, su muy noble señoría sentada 
por dered~ hereditario en la Cámara de los 
Lores? 

No será monárquico, pues no lo es siquiera 
la Inglaterra con una mujer que no gobierna. 
Muchas glorias se deben á la monarquía inglesa, 
la mayor de todas ~aber fundado las colonias 
de América en espíritu de libertad, hasta ser 
impotente para violar en ellas el gran prhll:~i

pio del sistema representativo que les inculcó. 
Pero es una monarquía en el nombre solamente, 
llegando la tenden.Jia hasta suprimir la Cámara 
de los Lores, esa quinta rueda del carro del 
progreso. 

En ,Alemania imperaba Bismarck y no el 
viejo rey Guillermo, y 'si su joven sucesor pa
rec~ querer emancipar su caprichosa voluntad, 
tendrá, mn.l que le pese, que contar con las 
ideas y las tendencias que obran sobre el es
píritu de su pueblo, que son y serán de im_ 
portancia capital para obrar sobre el Estado. 
La Alemania, al incorporar por medio de la 
inicua conquista un t&ritorio, ha debido adop
tar el sist'ema repl'esentat¡vo y la renovación 
dÜl personal administrativo por medio del voto 
popnlar" ejecutándose ambas funcion€s. en Alsa-
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cÍa-Lorena con igual regularÍdad que en Fran
cia ó Inglaterra, y algo mejor que enlas pre
tendidas repúblicas que aquí conocemos. 

Para llegar á la unidad de raza, ha sido ne
cesario en Italia conlO en Alemania, suprimir 
reyes legítimos ó despóticos, y en Austria, 
para poder vivir, renunciar á la majestad 
del Sacro Imperio Romano. De manera que 
no queda sino la Rusia que sin embal~o se 
halla en estado de ev.olución hacia una mar
cha á la par de las naciones cristianas. La 
monarquía para ser buena supone reinos co
mo el de Mónaco, mientras que la República 
ql1e en tiempo de Montesquieu se creía compa
tible sólo con los limites del municipio y alre
dedor del Agora, se extiende sobre un continente 
y extrae á las otras naciones como sanguij ue
las un millón de sus brazos más robustos por año. 

Á la Francia le costó mares de sangre des
arraigar la monarquía por tener su base en los 
siglos, retoñando en los napoleones que han 
hecho beber hiel á su patria. _La Francia ha 
sido un campo de experimentación y á veces 
como un 'anfiteatro, haciendo vivisecciones pan, 
estudiar el efecto de las leyes. La Francia, 
cual redentor de los pueblos oprimidos, ha pro
clamado por su voz sonora los -más grandes 
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prinCIpIOS y cometido en la práctica los más 
lamentables errores. Hasta hoy su gobierno no 
reposa sobre bases sólidas, oscilando entre la 
monarquía, la autocracia, la república y la anar
quía socialista que es la negación del gobierno 
y de la idea misma de patria. 

La forma de gobierno prevalellte hoy en la , 
parte civilizada deJa especie humana, cual
quiera que sea la forma de renovación del jefe 
del Estado, es á no dudarlo, la representativa 
basada en la elección y la más perfecta de 
las instituciones modernas emanadas de este 
principio es la Constitución de los Estados Uni
dús. 

Pero aquelia Constitución no sería viable para 
los Estados Unidos mismos, si el pueblo no se 
hnbi81"a educado de seis siglos at:i:ás en las prác
ticas del gobierno propio, y si como lo hace 
notar Sir H. Summer Maine, los constituyentes 
de aquel país no hubiesen tenido la extrema 
habilidad de tirar al freno de los impulsos 
populares en· vez de soltarles la rienda. 

Con. una educación política asombrosa, con 
una práctica secular del gobierno propio, con 
institl1cio~es cimentadas: "en lo más profundo 
de las conciencias, la república norteamericana 
está hasada en .. restricciones de todo género 
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del sufragio y hasta la palabra del sufragi(l 
universal es tenida en poca estima. 

y nosotros, con evidente ineptitud de las 
razas que entran en los componentes de la 
nacionalidad, sin aquella lenta infiltración de 
las ideas de libertad, hemos adoptado una cons
titución republicana, sin cuida.r de las bascs
en que reposa y ampliando todavía más las 
franquicias electorales para entregarlas á una 
masa inerme, consentidora de todos los abusos 
y cómplice silenciosa de todos los avances que 
los hábiles COlneten en nombre suyo. 

Por fin, del estudio de las di versas formas de 
gobierno que han asumido en la historia las 
sociedades, una verdad se destaca, luminosa y 
avasalladora, y es que no tienen vida dura
dera ni responden á sus fines, sino aquellas 
instituciones compatibles con la idiosincrasia elel 
pueblo que las practica, y no hay gobierno 
regular sino el que m'l'anca de las entrañas mis
mas de la nación. 

NOTA.-Para Jeterminar la influencia Je la experiencia y Je 
las ideas aJq uiridas para formar la Consti tución norteameri
cana, nada más instructivo que );¡ lectura del Fellaalista, que 
como es sabido, rué escrito por i\la(lison, Hamilton y Jay, para 
exvlicar' la nueva Constitución (Iue cspe1'aua su ratificación y 
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disipar errores de interpretación. Este libro, escrito sin pl'e
tensiones, con elocuente sencillez, es no sólo como dice Guizot, 
«(la mejor obra que se conoce bajo el punto de vista de la 
aplicación deo.los principios elementales del gobierno á la 
administración práctica de los negocios», sino también un tes~ 
timonio precioso de las ideas de los constituyentes. 

En primer término se destaca en El Federalista la preocu
pación del fracaso en la historil;!. y de la triste reputación de 
la única forma de gobierno que fuese posible adoptar, la repu
blicana. Los constituyentes \rataron de colocar la República 
arriba de la ínfima categoría de sus congéneres. Temían ante 
todo el desorden y se mostraban muy impresionados por «la 
existencia. turbulenta y fugitiva de las antiguas repúblicas». 
(Federalista, núm. 10, artículo de Madison). Y así como los 
ingenieros aumentan el poder de los frenos á medida que dan 
mayor velocidad á la máquina, trataron de reforzar las garan
tías de estabilidad, dando al Ejecutivo facultades de que care
ce el rey en la misma monarquía inglesa. 

No desdeñaban la experiencia de la histol'ia, y el estudio 
que tenían hecho sobre las diversas formas de gohierno 
antiguas y modernas es muy profundizado. Sus observa
ciones sobre las r~pública~ de la antigüedad que dehían más 
tarde s'er tan terrible escollo para los teóricos políticos fran
ceses, lo defectuoso de las confed'eraciones griegas, etolias 
y achaias, los puntos débiles de la confedoración anómala 
de las pequeñas repúblicas fundidas en la Unión de los Paises 
Bajos, la curiosa estructura del Imperio romano-germano, el 
aborto de los (Artículos de la Confederación» en su propio 
país, todo les sirve de ejemplo y de lección. 

·Entre las ideas especulativas anteriores sobre política, lo 
que más tienen en cuenta, es el Espíritu de las leyes, libro 
en g¡',an parte de polémica, pues está escrito en vista de 
combatTr .las ideas prevalentes que eran anUpáticas á Mon
tesquieu, p~ra sostener las instituciones inglesas por las 
cuales' profesaba grande admir¡t~ión. 

Las instituciones inglesas, por fin, son las que han inspL 
rado á los constituyentes Irorteamericanos, y si el Federalista 
saca poco partido del ejemplo de la lJistoria inglesa, es debido 
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á la grande impopularidad y las ailtipátías que la lucha for
zaba; pero el espíritu de las instituciones inglesas permancce 
en ellos y los' obliga. La antipatía de los colonos hacia la 
metrópoli no iba empero hasta reaccionar contra sus insti
tuciones de que se hallaban sumamente satisfechos, como 
sucede cada vez q.ue se labra una constitución después de una 
revolución, en espíritu de reacción ó de antipatía contra el 
orden de cosas destruido. 

Por falta absoluta de elementoil, no era posible instituir un 
rey hereditario, el que constituiría según HamilLon, {( el prin
cipio penetrante nrcesario para mantener cierto número de 
comunidades bajo un solo jefe, y sólo podía encontrarse bajo 
la prerrogativa de un rey de América,en virtud de un contrato 
celebrado entre lbs colonos y los reyes de la Gran Bretaña». 

El parecido entre el presidente de los Estados Unidos y un 
rey europeo es del todo evidente. Ejerce poderes que son la 
prerrogativa especial de la reyecía; está el presidente investido 
de todo el poder ejecutivo; tiene el comando en jefe de todas las 
fuerzas de mar y tierra; con el acuerdo del Senado, celebra tra
tados y nombra sus secretarios de Estado, sus ministros diplo
máticos, los miembros del poder judicial; posee un veto limi· 
tado sobre toda la legislación; convoca el Congreso en los casos 
en que no está determinada la época de su reunión. La simili
tud es completa. Los constituyentes evidentemenie han tenido 
por modelo al rey de Inglaterra y le han impuesto limitacio
nes donde les ha parecido que sus poderes eran· excesivos, 
haciendo partícipe al Senado; pero dejándole atribuciones que 
el rey de Inglaterra, George III, no tenia en la época y pre
tendía revindicar, como el poder de celebrar tratados y el de 
tener influencia personal en los actos ejecutivos. 

Los poderes del presidente son mucho menos limitados que 
los del rey de Inglaterra, que gobierna exclusivamente por 
medio del gabinete impuesto por la mayoría del parlamento, 
que no celebra tratados, no manda la fuerza, no nombra jueces, 
no declara la guerra, no nombra embajadores, no elige siquiera 
sus ministros, ni participa de ningún acto ejecutivo": En lo 
único que está limitado el presidente más que el re)' es en la 
duración de su mandato. -
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La creación más original de la Constitución norteamericana 
es á no dudarlo, la Corte Suprema, como poder regulador que 
anula los actos de los demás poderes que hubiesen extralimi
tado sus facu,J.tades, y resuelve según el derecho civil, sin ape
lar como antes se hacía á la acusación del culpable, según el 
derccho cl'iminal; lo que tratándose de poderes naturalmente 
celosos de su autoridad, conduce á dlri.mir los conflictos por 
el acaso ó por el poder de las armafl, como fué el caso curioso 
de Balmaceda y el congreso chileno. 

Ese poder moderador, aunque limitado al caso subjudice, 
por original y nuevo que parezca, tiene sus raíces profundas 
cn la historia inglesa. Á- principios del siglo XVIII la sepa
ración de los podercs antes ignorada, estaba perfectamente 
delincada en Inglaterra y era de práctica corriente. La forma 
misma impuesta á las decisiones de la Corte, procede de un 
método esencialmcnte inglés, pues jamás las Cortes inglesas 
formulan pl'oposiciones generales sinó absolutamente con
cretas al, punto en litigio, y el éxito de la institución de la 
Corte Suprema como poder cncargado de resolver la cons
titucionalidad de los actos de los demás podcres, depende 
principalme'nte de este método que excluye ajamientos de 
otra manera indispensables. 

El sístema uicamarista con dos cuerpos de origen distinto 
y representando diversos intereses 'con cctt1trol del uno soure 
el otro, es originalmentc británico y tiene su raíz en lo más 
lejano de su historia. Ningún otro organismo político pre
senta la historia que pueda comparársele, si no es el tribu
nado romano que ticne sus analogías. 

El Senado de los Estados Unidos es con la Corte una de las 
el'caciones políticas más notables y forma el cuerpo político 
más poderoso del mundo. Las previsiones del Federalista se 
han realizado completamente: « Merced al intermediario de 
las Ic~slaturas locales que representan cucrpos selectos, y 
qlle están encargadas de designar á los micmbros del Senado, 
tenemos toda razón dc esperar. quc esta rama del poder será 
compuesta,. en gcneral, con un 'cuidado y un bucn juicio 'par
ticulares; que las circunstancias de su nombramiento nos 
prometan una instI'ucción más seria y un cono,cimiento más 
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íntimo de los anales rIel país; y que, en· razón ue la extensión 
del territorio donde vendrán, los electores serán menos sus
ceptibles de estar infectados del espíritu de partido; se halla
rán mayormente fuera de la acción de ese mal humor acci
dental, de esas preocupaciones y propensiones temporarias, 
que en las agrupaciones pequeñas corrompen coa frecuencia 
las deliberaciones públicas, engendran la injusticia, tienuen á 
la presión de una parte de la comunidad y hacen nacer planes 
que contentando deseos é inclinaciones momentáneas, acaban 
por traer la miseria, el malestar, el descontento general.» 
(Federalista, núm. 27.) 

Es curioso notar el testimonio de respeto que los mayores 
adversarios de las instituciones republicanas tributan al Se
nado de los Estados Unidos. Es fuera de duda que su vali
miento procede de su modo de elección indirecta é ilustrada, 
tanto como de la edad de sus miem bros. 

Esta institución como la del sistema bicamarista es manifies
tamente británica, pues ningún otro ejemplo hubo en Europa. 
Las cámaras de los Lores y de los Comunes están fielmente re
tratadas en el Senado y Cámara de Representantes. 

Por fin y para no abundar en semblanzas, conviehe cerrarlas 
·con el hecho mismo de la Revolución de la Independencia que 
no fué buscada, ni premeditada, sino provocada por un desco
nocimiento por parte de la corona de uno de los derechos 
implantados por los anglosajones, á saber: que nadie puede 
ser pechado sin ser representado en el gobierno que imponga 
impuestos ó gabelas. Esa revolución la justificaba el viejo 
lord Chatham diciendo que era un bien para Inglaterra que 
los colonos se sublevasen ante una violación del derecho, pues 
que pronto la perdería el permanecer e'n su seno una masa 
consentidora de la injusticia .. (Véase la ..obra de Summer 
Maine ya citada.) 



" 

v 

NUESTRA" CONSTITUCiÓN 

Venían en mal momento histórico nuestros 
padres sudamericanos á trazarse en el nmpa 
una pakia de que serían soberanos. 

De la familia europea de que se emancipa
ban, no habían pasado nuestros ascendientes 
por la prueba del siglo XVI que cambió los 
rumbos del espíritu moderno por ellllovimiento 
de ideas é incorporación de nuevos elementos 
sociales, ya sea con el Renacimiento que traía 
la lengua y loa libros de la Grecia republicana 
á formar parte de las ideas de gobierno; ya 
sea can la Reforma, insurrección religiosa que 
dejaba á" un lado la tradición romana, para 
dar á la razón y á la moral más desarrollo" y 
autoridad" sobre los espíritus. 

Nuestra madre España, gloriosa" y altiva 
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bajo tantos y tan nobles aspectos, fué la única 
nación europea que por un prodigio de obce
cación y torpeza de sus reyes y de su clero, 
se tftpó herméticamente los oídos, se puso una 
espesa venda sobre los ojos y una mordaza en 
la boca, para 110 ver, no oir, no hablar durante 
tres siglos. Tres siglos duró en torno suyo la 
algazara que obraban los grandes descubrimien
tos: la imprenta, el telescopio, las conquistas 
de la ciencia que daban su lugar al glo~o te
rrestre en el universo, arrebatándole al hombre 
S11 falsa creencia de ser el centro de la cr8a
ción, y libertándolo del espíritu semítico, y 
por ende de· la escolástica y del ascetismo . 

. Con la libertad del pensamient8, el sistema 
representativo, el batallar de las ideas, fran
queaba la humanidad pensante aquellos claus
tros húmedos y sombríos, donde se aniquilaban 
las potencias de iniciativa del cerebro humano, 
entregado á fúnebres lneditaciones, para pen
sar en la vida y hacer irrupción á la luz y 
calentarse al sol de Dios. La erudición naciente 
resucitaba, como encantadas y sorprendentes 
apariciones, las bellezas eternas del mundo 
griego, y las almai'3 renacían para ret81n,plarse 
en lo verdadero, lo bello, en la naturaleza y 
su simplicidad, creando un mundo incompal'a-
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ble con los productos del arte, que coronaron 
la época del Renacimiento con una aureola 
luminosa ... 

. Estos nlismos disolventes de la sociedad anti
gua, llegaron á obrar con tardía lentitud á 
fir.Les del siglo XVIII en Francia, produciéndose 
la Revolución francesa, que á pesar de su carác
ter grandioso y fat~l, es obra inconsciente y 
errónea en muchos de sus principios, llegando 
hasta ser odiosa y horrible con sus crímenes 
espantosos que son el precio con que se paga 
la colaboración de la muchedllmbre. 

Después de echar por tierra todafl las viejas 
instituciones, se propusieron los utopistas de 
la Revolución, reconstruir la sociedad y el go
biel'no sobre nuevos cimientos, obtenidos por 
lógica de deducción de Ciertos principios ó 
axiomas reputados incuestionables, como Mr . 
.T oUl'dain, sin práctica de la esgrima, preten
düt ensartar al adversario « por razón demos
tra ti va ». 

Los emancipados en esta· América del prin
cipio Jel siglo XIX adoptaron con el entusiasmo 
de. neófit?s las teorías aquellas del Oontrato 
Social, de lof.! Derechos del hombre. El secre
tario de la Junta Provisional mandó reimprimir 
el Oontrato Social de Rousseau en Buenos Aires 
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y á la luz incierta de esta antorcha, se lanza
ron los espíritus á la creación del gohierno 
nuevo. 

Los principios de la Revolución francesa 
entraron á luchar en su aplicación con las 
ideas hereditarias; y las tendencias de los con
quistadores del siglo XVI, que no se extirpan 
en un día de una raza, debieron esterilizar por 
un siglo los generosos anhelos de nuestros ilusos 
ensayista8 de instituciones. 

Eran doctrinas aquellas que debian seducir 
menos por la fácil comprehensión del sofisma, 
que por las promesas halagadoras que traía 
á los espíritus. Freeman califica el sufragio 
.universal de invención napoleónica para enga
ñar al pueblo con algo más libre que la libertad. 
Todo fanatismo nace de alguna acumulación 
de deseos profundos que la teoría abrazada 
parece sa tisfac8r. 

El efecto prod~cido por esta clase de teorías, 
e~ dar la energía de una convicción profunda 
al error ajeno, y que gentes lnal preparadas 
para reconocerlo, hacen suyo propio, y lo lle
yan hasta derramar la sangre de otros, ó sacri· 
ficar sus propias vidas, creyendo servi.r así 
los intereses de la humanidad ó de la patria 
que intentan darse. 
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Supúsose que la sociedad emanaba de un 
éontrato, reunidos sus varones E3D el estado de 
simple naturaleza, en algún extenso y risueño 
valle. El Contrato Social explicaba y comen
taba los términos necesarios de' aquel voluntario 
convenio, y aunque en veinte años de sangrien
tos ensayos en Francia del gobierno de la razón 
pura, no pudo ech~rse base á un gobierno 
estable, la América española emprendía eman
'cipal'se en 1810, guiada por aquellas suposi
ciones y resuelta á ponerlas en práctica. 

Sirya de ejemplo un solo axioma. Los hom
bres nacen iguales, ó bien, los hombres nacen 
libres. La scciedad antigua tenía nobles, ple
beyos, esclavos, y la guillotina funcionó con 
pavorosa actividad para nivelar aquellas dife
rencias. Nosotros, además' de las diferencias 
eternas de los hombres entre sí, éramos blancos 
ó europeos, indios ó americanos, negros ó afri· 
canos, con diversos grados de cultura los prime
ros, con ineptitud de raza é ignorancia suma 
los segundos, y abyección servil los postreros, 
para f,ntrar á formar una nueva' asociación. 

La raza blanca gobernaba exclusivamente, y 
la elecciÓn regular para:.conocer la opinión" él 
sufragio üniversal, debía quedar fuera de cues
tión y falseado desue un prinCIpIO por necesi-
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dad imperiosa. No había. posibilidad de contrato 
social; pero el principio quedaba subsistente 
para seguir su perenne lucha contra la reali
dad de las cosas. 

Los reinícolasactuales están de acuerdo en 
que no hay ejemplo de un contrato social como 
origen de una sociedad de hombres. 

El hombre no tiene derechos naturales. No 
tiene el de abandonar á los que le dieron el ser 
y á los que le deben la existencia, para irse tÍ. 

vivir solo en el desierto. La naturaleza que se 
invoca le prescribe vivir en familia y en tribu; 
la necesidad de defenderse le impone el conato 
de agrandar la tribu, para oponer grandes ma
sas al embate de otros en la lucha por la 
existencia; y la necesidad de vencer para vivir 
le predispone á obedecer á un jefe de guerra 
que prometa por su coraje, fuerza ó experien
cia asegurar la victoria. 

La razón está, adeI11ás, de acuerdo con la his
toria. Las palabras derecho y natural encierran 
cada una concepto~ reñidos en _su esencia, y 
no se concibe un producto de la alta razón 
humana, como es el derecho, compuesto de las 
concesiones de la fuerza para protección de 
todos, como procedente ó adecuado al estado 
de naturale7.a, que no es otra cosa que el sa-
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,crificio del más débil, siempre y en todos los 
casos, en provecho del más fuerte. 

En el estado natural no pueden discernirse 
los derechos del hombre civilizado. La liber
tad de pensar no es sentida ni -disputada porque 
no se piensa .. Ni siquiera la vida es un derecho: 
el prisionero, y todos están expuestos á ser 
prisioneros, la recibe como un don gratuito del 
vencedor; la esclavitud es un beneficio y mer
ced á su humanidad ha subsistido desde que 
hubo sociedades hasta el presente. 

La libertad de la palabra no ha sido admi
tida hasta hoy por la IgleAia 'Católica, que se 
cree en posesión de ciertas verdades. Léls na
ciones en donde existe en el más alto grado 
el culto del dérecho, no lo respetan en las 
cuestiones extranjeras, y mucho le falta que 
andar aún á la humanidad civilizada para 
que prevalezca el derecho en lugar de la fuerza 
en las contiendas entre naciones . 
.. El derecho, como derivado de la naturaleza, es 

la idea más falsa que se pueda concebir. Existen, 
eso si,.leyes naturales y se distinguen esencialmen
te de las leyes jurídicas y de las leyes morales . 

. Las leyes naturales sq!l aquellas que nacen 
cómo consectl,cncias forzosas y eternas de cier
tas causas: la muerte es una lcy natural. 
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Las leyes jurídicas son aqtiellas que esta
blece el estado de sociedad en que forzosamente 
tiene que vivir el hombre en virtud de una ley 
natural. Son la reglamentación de las r~lacio
nes entre la sociedad y los individuos, y deben 
estar determinadas de antemano para que tal 
ó cual acción tenga tal ó cual consecuencia. 
La ley jurídica debe ser coercitiva, so pena de 
no ser, pues que como garante el castigo de 
los delitos, la ~jecución <Je los contratos, la tras
misión de los herencias, debe ser ejecutoriada 
por una voluntad colectiva investida de un 
poder superior para resistir á la oposición even
tual de los individuos. 

Las leyes morales son aquellas desprovistas 
de sanción y cuyo cumplimiento es libre. 

No hay derechos naturales del hombre sino 
como meras suposiciones. Los derechos de que 
el hombre goza en cierto estado de civilización, 
son adquisiciones y . conquistas que las leyes 
morales van imponiendo á las sociedades para 
formar parte del derecho positiv? y traducirse 
en leyes jurídicas. 

Á m~dida que se profundizan estos elemen
tos, se llega á precisar mis y más las funcio
nes elel Estado, y se estudia la eficacia de los 
medios de acción del gobiel'no. 
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,No se coneibe un gobierno emanado de pUl'n,s 
teorías y con fines primordiales é independien
tes de las nocesidades reales y de los elementos 
de hecho. La historia humana presenta cons
tn,ntemente sociedades cuyo gobierno emana de 
las circunstancias geográficas, etnológicas, his
tóricas, etc., etc.; pero ahí donde se ha intentado 
crear un gobierno basado en teorías de la razón 
pura, se consiguen organismos como el descrito 
por el presidente Vidal, compuestos de hombres 
armados y hombres desarmados, ó bien, como 
en la Argentina, una lucha eterna entre la uto
pía y la, realidad,. la hace revolcarse en sangre 
fratricida por épocas regulares, y debilitarse, 
aniquilarse, ó por lo menos, perder los benefi
cios de una situación excepcional, para un pro
greso que sería pasmoso si obedeciera á las 
leyes de su propio desenvolvimiento. 

Causa asombro la sangre que nos cuesta 
rescatar á la patria de su antigua servidumbre, 
lo que se ha removido de ideas, lo que se ha 
gastado de virtudes y de heroicos esfuorzos: 
abnegación, heroísmo, talento, dorramados á 
mano¿Uenas, fluyen y desbordan hasta col
mat la médida; y todo esterilizado, porque las 
instituciones se basan ~~1 un principio falsO, 
porque de la inteligencia argentina 1~0 puede 

ti 
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desarraigarse un miraje engañoso, una idea erró
nea, el fanatismo de los derechos naturales del 
hombre! 

Después de haber batallado durante treint:l 
años contra la tiranía nacida del gobierno m,1S 
genuinamente popular, nuestros padres vinieron 
en Caseros á reconstruir la libertad y el pro
greso; pero al adoptar las más perfectas y 
admirables instituciones que se conocieran en
tonces en d l11.undo,)a Constitución de los 
Estados Unidos, por aquella obcecación que 
producen los ideales profundamente arraigados, 
creyeron que aquellas instituciones republica
nas estaban basadas en lo que para ellos era 
un principio sine qua non de la República, el 
sufragio universal. 

La república norteamericana no procede del 
súfragio universal y sus más profundoR pensa
dores políticos abominan hasta la palabra. La 
Constitución de los Estados U nidos es tan sin
cel'amente federal que deja ~ cada Esta~o la 
facultad de determinar, aun par~ objetos nacio
nales (artículo 4°.), la legisiación electoral ade
cuada á sus propias circunstancias. En los 
Estados Unidos las leyes electorales son esen-" 
cialmente restrictivas y en aquellos Estados 
donde se ha hecho más extensivo el sufragio, 
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es donde la corrupción ha gangrenado más'las 
costumbres políticas. Hecho es este último 
que todos .los autoros notan, sobre todo h'atán
dose de las regiones donde se han hecho elec
ti\~as las funciones judi8iales, ,de tal modo 
corrompidas con la adulación á la baja demo
Cl'acia, que la impunidad de todos los crímenes 
ha levantado la conciencia pública y necesitado 
la aplicación frecuente de la ley de Lynch., 

El sufragio en los Estados Unidos és re~

tringido. (En un apéndice de este libro se 
examinn.n las variadas restricciones del sufragio 
en los diversos Estados.) 

Aun cuando fnese mucho más amplio el 
sufragio en el país cuyas instituciones hemos 
copiado, y cuyas costumbres políticas venían 
de siglos atrás formando 'una ,raza adecuada 
al gobierno propio, hubiera sido absurdo que 
nosotros adoptásemos una amplitud de sufragio 
que los yankees no aceptaban, que los ingleses 
con seiscientos años de práctica de la libertad, 
no se atreven todavía á implantar. No se 
comprende en efecto, sino por una obcecación 
del f;natismo de las ideas, que nuestros ensa
yistas de' instituciones ampliasen las franquicias 
electorales m~s que Ingl'aterra y Estados Üni
dos, con elementos ta,n refract(l,rios al gobierno 
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propio como son los de nuestra raza y los de 
las razas abyectas que hemos encontrado en 
nuestro suelo y nos hemos asimilado. 

Véase cómo se proceje con cordura y pre
visión ·de estadistas, cuando el fanatismo no 
encegue13e á los hombres. Es sabido que en
-cerrado durante lniles de años, el Japón recién 
se abre á las ideas y progresos europeos, al 
punto de haberse entronizado el gobierno par
lamentario. El pasadq año 18U 1, los leaders 
de las ideas liberales, Gota Shodjiro é Itagaki, 
que habían viajado por Europa y América, 
reclamaron en el p[trlmnento mayor amplitud 
del sufragio. El gobierno contestó por el 

. órgano del· ministerio, con admirable bucm 
sentido: 

« Que el instrumento de óptica de los libe
rales era engañoso. El edificio actual do la 
constitución japonesa, está construido para la 
estatura de 10sjapon9ses. Debe medirse á cada 
pueblo sus derechos y sus deb3res sogún la 
conciencia que de e1103 poseí}. _El homb1"(,; no 
recibe la noción de los derechos y de los de
beres de una pieza y al nacor, como nace el 
niño con su instrumento visual cúmpleto. No 
es sino con el tiempo y mediante esfuerzos sos
tenidos que puede elevarse hasta esos altos 
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yonceptos. No se hace nada, duradero en polí
tica con principios abstractos, con frases huecas, 
con vaga&. nociones de libertad introducidas 
de otras naciones que una educación política 
secular ha preparado mejor para recibirlas y 
aplicarlas. Y aun en esas mismas naciones, 
todo no anda lo mejor posible y todo no se 
hace con facilidad. Examinad la Francia, 
cómo se arrastra para rescatar libertades que 
ha dejado escapar desde cien años; y á qué 
precio las había conquistado entonces! Ved 
esos gobiernos que desde la Revolución cambian 
como las decoraciones de un teatro. Nos elo-

_ giáis la Constitución de Inglaterra, pero olvi
dáis las revoluciones sangrientas que la han 
implantado; pensad en el tiempo que ha nece
sitado para conquistar su sBlf gOVRrnement. Ade
más, hay entre Inglaterra y el Japón tantas 
diferencias de ideas, costumbres, caracteres, 
teinperamento, que la comparación es Im
posible. » 

« En lugar, pues, de entregaros á una polí
tica ele aventuras, dedicáos más bien á la 
educ~ción del pueblo. _ Haced- que sea más 
gdmde y se encuentre Ipás seguro de sus pro
pias fuerzas : ~ntonces agi'andaremos las puertas 
de la Constitución.» 
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i Cuántos errores, cuánta salÍgre, cuánto pro
greso esterilizado nos hubiere ahorrado un 
lenguaje semejante, si pudiese haber sido en
tendido con tiempo en nuestra patria! 

La introducción del sistema representativo 
mismo, aun sin la base indispensable del go
bierno propio profundamente arraigado, ha 
sido la tarea luás ardua y espinosa, que ha 
traído todos los trastornos de nuestra naciente 
República. 

El poder ejecutivo tiene en su abono la 
tradición, el hábito secular, sus formas exte
riores, un título de rey, virrey, goberuador, 
etc., y dispone de la fuerza pública. Se ejerce 
sin títulos, con sólo tener la audacia de re
vestir sus fórmulas, si no le disputan la tran
quila posesión del mando. 

El poder legislativo en Inglaterra fué desde 
sus orígenes un poder, puesto que los paTla
mentos triunfaron siempre de los reyes, ven
ciendo los lores en las batallas, negándoles 
subsidios los Comunes, haciéndoles firmar de
claraciones, garantías y derechos. Pero esta 
suprema.cía del parlamento no sólo estaba sobre 
el rey (en 10s límites de la jurisdicción de 
ambos), sino que. por medio del impeachment, 
del altairtder, que le sometían todos los emplea-
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dos y todo género de causas, aun las civiles, 
el pueblo inglés ha temblado siempre en pre
sencia det protector de sus libertades, que 
decapitaba á sus enemigos ó á sus, adver
sanos. 

Hace un siglo apenas á que aquella fuerza 
terrible á veces en sus efectos ha entrado en 
su cauce natural; pero por el espesor de las 
barrancas que ha excavado, el pueblo tiene 
como una herencia de pavor y de respeto 
por el parlamento, cuyas resoluciones, dice 
Blackstone, es nuestro deber qreer justas, que 
sólo le, lliegan los regnícolas la facultad de 
hacer un hombre de una mujer, y cuyas acu
saciones son la evidencia del crimen para los 
jueces ordinarios. 

Esta conciencia inglesa .del poder y autori
dad del parlamento, se ha venido formando en 
cinco ó seis siglos, se ha trasmitido á la raza 
y tenía ya tres siglos de arraigo en la prác
tica de trece colonias en N orto América, cuando 

, se creó un solo congreso, en lugar de trece 
que habían funcionado hasta entonces. 

Oti'a cosa sucedió en nuestras colonias, y aun 
en Franeia y en Grecia cuando se quiso intro
ducir el· ,poder del parl~mento. La teoría 'no 
basta á haceí' respetar la obra imperfecta de 
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nuestras propias manos. ¿ Quién no ha cono
cido naranjo al pretendido ídolo? Hasta hoy 
mismo estamos luchando para arraigar en la 
arena movediza de nuestras sociedades, los ga
jos de aquel viejo y nudoso árbol del parla
mento inglés, en cuya Cámara alta lord Grey 
halla cualidadps tan históricas, tan inglesas, 
que sería la d';seRperación de los otros pueblos 
imitar ó suplir. 

¿ Qué impresión cau.saría á una barra de 
paisanos, indios, españoles, american:.:s, Zambos, 
ver funcionar un Congreso de hombres desco
nocidos la mayor parte, sin reputación de ora
dores, de valientes ó de sabios; al oirles sus 
disputas, no bien reglamentadas, porque hasta 
ahora no acaban de generalizarse los usos y 
privilegios parlamentarios?, 

Encontramos en un diario de estos días (1) 
esta escena de parlamentarismo sudamericano, 
en paños n1enores: 

« EllO del corriente ocurrieron en la cámara 
de diputados de Pernambuco, sucesos de la 
mayor gravedad. 

« Se discutía una moción de censura al go
bernador. Los diputados se cambiaban los 

(1) El Diario, 30 de junio de lS02. 
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luayores insultos, t.ales como «ladrones», «ca
nallas», «traidores». 

« En eflto, un grupo de capoeiras invade el 
recinto de las leyes y empieza á atropellar á 
diestra y siniestra, llevando los miembros de 
la cámara á cabezadas y puntapiés. 

« La confusión fué enorme. Varios represen
tantes del pueblo se desmayaron y otros que
daron. con mojicones. 

«La guardia efectuó algunos arrestos. ») 





VI 

DERECHO DE VOTAR 

El mundo civilizado ha llegado en nuestros 
días á cierta forma de gobierno que implica 
el reconocimiento de un gran número de de
rechos de los asociados y de grandes fines que 
debía tener en vista, de manera que nuestra 
tarea, despues de obtenida la emancipación, 
no sería inventar nuevas f(Jrma~ de gobierno, 
haciendo uso al contrario, del mecanismo de 
las que actualmente reconoce y acepta la, parte 
ci vilizada del mundo, como el resultado ue las 
experiencias y conquistas hechas y de la prác
tica dmante siglos de los pueblos que más ade
lante. marchan por el camino que nosotros de
bem os llevar . 

¿ Cuál és hoy fa idea f~mdamelltal del Estado, 
ú de la 'asociación políti~a con un gobierno á 
la cabeza? 
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Es la justicia. Lo que equivale á decir que 
todas sus reglas deben ser justas. El gobierno 
es, pues, necesario, á fin que el hombre pueda 
desarrollar las cualidades que emanan de su 
naturaleza coIho ser físico, moral é inteligente. 
La vida debe estarle asegurada y con ella la 
libertad de la persona y la seguridad de los 
bienes adquiridos; su sentido moral debe estar 
satisfecho y el saberaculllulado por su espe
cie debe estar al alcance de todos. Este úl
timo dbrecho implica la educación univf'rsal, 
la libertad de pensar, hablar, escribir y en
señal'. 

La justicia es el objeto primordial del go
bierno: la justicia se conmuta en libertad y 
la libertad que es el derecho de obrar, pide 
seguridad. ¿ Cómo se definiría en cada caso 
el límite ó amplitud de acción del individuo, 
si de antemano no estuviese bien definido lo 
que á cada uno corresponde? La leyes aquella 
regla y la libertad nace de .la ·ley; mas la 
libertad no es la del salvaje, pues no es el 
hombre un ser solitario, sino parte de un grupo 
humano, aun en su origen de tribu, y necesita 
saber lo que puede hacer sin herir á otro que 
también ejecuta su propia voluntad. No puede 
reclamar la libertad de vivir bajo el agua, por-
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que es contrario á su naturaleza, III la de 
tomar venenos, porque la aniquila. 

Lo que .la ley impide es hacer el mal, y el 
nial no es una libertad. 

Como es animal gregario, -todo lo que le 
asegure vivir y moverse en el seno de la tribu, 
es parte de su esencia y es su derecho. La 
leyes el derecho de cada uno preservado. Puede 
errar el legislador al" establecerla, pero el objeto 
es formular el derecho de todos. 

Cada uno. tiene derecho para pedir protec
ción de que le hagan mal los otros; pero como 
pnede el malhechor ser más fuerte que el agra
viado, la ley debe tener fuerza coerciti,'a y 
tener ejecutores que vigilen y protejan á todos 
permanentemente. Con esto tenemos el go
bierno, compuesto de agenbs qlile ejecutan las 
leyes que aseguran la libertad de todos y de 
cada uno, conteniendo á los invasores del de
recho individual. Con el gobierno, más ó menos 
complicado, compuesto de mayor ó men0r nú
mero de funcionarioR, con un territorio más ó 
menos extenso, tenemos el Estado, la Nación, . 
que por tales leyes se rige ó que tales autori-
dades mantienen en perpetua cohesión. 

La tranquilidad y bi~nestar interno do una 
nación depende de que leyes justas,. sean eje-
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cutadas por hombres justos. Lo primero se obten
dría difundiendo las nociones del derecho, y 
lo segundo por la elección que la parte consciente 
del pueblo haga recaer en varones conocidos 
por su probidau, instrucción ó experiencia. 

AquÍ empiezan á surgir las dificultades prác
ticas. El pueblo, ó sea la totalidad de los 
vob,ntes, comprende grandes mayorías de igno
rantes y en nuestros paises sudamericanos de 
pobres, de descendient~s de razas abyectas y 
serviles, con su buena mezcla de malvados y 
ambiciosos, intrigantes é hipócritas que mtlS 

se multiplican, cuanto más inconsciente la masa 
consentidora de que se valen para hacerla figu
rar como mayoría. 

Cualquiera ó varias de estas perversas in
fluencias que prevalezca en el voto, frustraría 
los fines de la, elección y renovación de los 
magistrados. 

Hay que examinar, pues, más á fondo el 
alcance de las ficciones legal~s generalmente 
adoptadas. 

El Estado es el que ha de ser gobernado: 
luego del Estado le vienen sus poderes. El Es
tado es el soberano. El gobierno es un simple 
lnecanismo para asegurar aquellos bienes y 
por tanto, el pueblo no es el soberano sino en 
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,su capacidad colectiva. Esta capacidad la ejer
ce, de una manera acordada de antemano, la 
parte viril, adulta y apta de la generaeión 
actual; pero la expresión misma de su voluntad 
colectiva está sugeta á las restricciones que im
pone la necesidad de asegurar aquellos bienes. 

La generación actual no tiene derecho de 
hacer renuncia del caudal de conquistas que ha 
hecho antes el hombre; no puede comprometer 
los bienes á venir amortiguando la march~t del 
progreso; no puede abrogar las leyes morales 
creadoras de los principios de j tlsticia; no puede 
imponer ideas, ni declarar espúreas las que no 
son suyas, porque todo el poder del Estado perto
ce tí los miembros del Estado, que se compone 
de individuos;' pero así como el poder del Estado 
no puede ser ejercido individualmente por cada 
miembro, así los derechos que el gobierno debe 
conservar á todos no pueden ser reservados para 
el' uso y provecho de los unos, con denegación 
del provecho y uso de los otros. 

El gobierno es una agencia de la sociedad: 
luego cada miembro de la sociedad debe ó . 
puede" expresar su voluntad en cuanto á las 
pe"rsonas" que deben gobernar la sociedad. He 
ahí el principio, cuya ~onsecueneia es el su
fragio universal. 
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Tiene en efecto el sufragio universal toda.s 
las apariencias y las exterioridades de llenar 
los objetos de la justicia recíproca y por tanto 
lo ha adoptado la Francia como consecuencia 
de lús derechos del hombre. 

Pero desde luego se impone una objeción 
fundamental. El objeto del gobierno es la. 
justicia, y para _ obtenerla, han de dictarse las 
mejores reglas, en armonía con los principios 
asegurados y los derccl].os de los ciudadanos. 
Si la ignorancia de aq ueUos principios y de la. 
complexidad suma de las cuestiones que surgen 
de su aplicaci6n, prevalece en la masa, como 
la actual generación no puede despojar á la 
raza de las conquistas de la civilización, el 
sufragio universal ignorante no expresa el sentir 
del Estado. 

El dilell1.a es imponente. Si el sufragio uni
versal es un principio, la civilizaci6n es también 
un principio. Se trata de saber si el primero 
lealmente practicado, es susceptible _ de salvar 
al segundo y de hacer prevalecer las fuerzas 
creadoras del adelanto humano. 

Es en extremo dudoso que el sufragio uni
versal pueda ser lealmente practicado por mu
chos años: dados los componentes de nüestra 
nacio:1alidad y á ser practicado con las masas 
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ig~orantes, es de todo punto seguro que no 
robustecería las potencias civilizadoras. Entre 
la necesidad de salvar un principio de dudosa_ 
procedencia y de discutible efic(~eia, y la. pers
pectiva de pérecer las colonias, es decir, la civi
lizaéión misma, el deber está indicado: hay que 
salvar á todo trance lo que honra y enaltece 
la calidad de hombre, su inteligencia, su aspi
ración moral y su capacidad de adelanto. 

Cualquiera que fuese el rigorismo de los idea
listas que apliquen el sufragio universal como 
un derecho inherente al hombre, la fuerza de 
las cosas .les obliga á quebrantar la lógica y 
'privar de aquello que creen un derecho ena-
jenable y sagrado á muchos hombres, y á 
limitarlo en aquellos á quienes lo conceden, 
reconociendo así con los hechos que el sufragio 
es en su esencia limitado. 

Ta~es inconsecuencias empero, pudieran to
marse como simples dificultades de detalle que 
impidiegen aplicar un principio con todo el rigo
rismo de la lógica, si fuese posible admitir que 
un principio ó un axioma Hea tal: si falla por 
completo en las deducciones lógicas que de él 
se desprenden, y más aUl?- si falla por su base. 
Un: axioma, es axioma si81npre que permanezca 
sólido y entero én todas sus partes: así ~m axlO-
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ma matemático no tiene miedo de ser destruido 
por ninguna consecuencia de su aplicación. 

No es, pues, un principio inconcuso aquel 
que se quebranta en mil detalles de su apli. 
cación, y que es de toda imposibilidad aplicar 
rigurosamente. 

El derecho de sufragio no procede en rea. 
lidad ni de la calidad de ciudadano ni de la 
de hombre libre, y si á éstos se les concede de 
preferencia, es en bu~ca de ciertas garantías. 
Así, pues, si fuera un derecho inherente al 
hOlnbre, lo tendría al nacer, corno tiene de
recho el recién nacido á la protección social 
y á la participación general de los beneficios 
de la civilización, y en caso de acefalía ó 
ineptitud de sus tutores naturales, el estado le 
designa tutores que hagan prevalecer sus de
rechos. Si fuera un derecho inherente del hom
bre el sufragio, el Estado nombraría tutores 
para suplir la inconsciencia del niño, y no lo 
excluiría de la función electiva hasta una edad 
determinada. Si fuera un derecho inherente 
lo sería también de la mujer, la que sólo por 
vía de ensayos parciales tiene funciones elec
torales en escasos puntos del globo. 

De la aplicación que hacen las naciones del 
sufragio, se desprende igualmente que el sufra-
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gio no es un derecho inherente é inseparable 
de la ciudadanía, porque en tal caso no serían 
jamás exclnídos de las urnas 108 ciudadanos 
militares que están ejerciendo una consecuen
eia de la ciudadanía algo más «peliaguda» 
que la de votar, y sin embargo no se conoce 
~ino un caso en que el ejército haya votado, 
y fué en el plebiscito que provocó Napoleón nI 
en 1870, lo que dió á conocer al enemigo que 
la acechaba, el efectivo real de las fuerzas de 
la Francia, inferior de dos tercios del que figu
raba en los presupuestos. 

Además, si fuera tan inseparable de la con
dición de ciudadano el derecho de votar, lo 
sería exclusivamente, y no se daría ese derecho 
en ningún caso á los extranjeros, á quienes. 
las leyes de todos los paises se- lo acuerdan 
en casos determinados. 

Sobre este tópico no está de más conocer 
el sentir de los norteamericanos, y la jurispru
dencia establecida por sentencias solemnes de 
la Corte Suprema, y por resoluciones del Con
greso. 

En el caso de Scott versus Sandford, la Corte 
acordó: « que la ciudadanja de los Estados Uni
« dos no da por sí sola eÍ "derecho de votar, :y ,. . 
« que el derecho de sufragio es el de~'echo de 
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«( ~legir los empleados del gobierno, y no lleva 
« aparejado el derecho de ciudadanía. 

« La ciudadanía americana no depende ne
« cesariamente: ni coexiste con la capacidad 
« legal de ocupar empleos, ó para ejercer el 
« derecho de sufragio, cualquiera de estos de
« rechos ó ambos. 

« Ninguna persona ej erció jamás en los Es
« tados Unidos el derecho de sufragio, en yir
« tud nada más que sle la ciudadanía~ y sin 
« otro requisito.) (1) 

La· opinión de los autores norteamericanos 
confirma los principios en que se apoya la ju
risprudencia citada: « Hay una distinción, dice 
« Bates, C) entre los de'i'echos políticos y los pode
« 'res políticos. Los primeros pertenecen á los 
« ciudadanos igualmente, y están adheridos y 
« pegados al nombre y á _la naturaleza mis
« ma de la ciudadanía. Los últimos, votar y 
« ocupar empleos, no pertenecen á todos los 
« ciudadanos igualmente, ni á ningún ciuda
« dano, meramente en virtud·· d~ la ciudadanía. 
« Su poder depende siempre de hechos extra
( ños y de cualidades adicionales; los cuales 

(1) Véase Paschal. 
(11) "On citityzenshipn, Bates_ 
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« hechos y cualidades son comunes á ciudada
« nos y .xtranjeros. » 

De que ,].10 es el sufragio un derecho inhe
rente al hombre, lo. demuestra la historia, y la 
experiencia humana, puesto que sólo se ha apli
cado como parte de un mecanismo que se llama 
sistema representativo y es una función regla
mentada por la ley, puesto que sólo en esta 
forma se emplea. 

El sufragio universal en Franc~ia ha soste
nido y creado las tiranías. Ya se levanta en 
Francia el buen sentido contra la superstición del 
sufragio. universal. « No debiera, dice Edmond 
«( About, revistando el año XV de la actual 
« República Francesa, llevarse el fetiquismo de 
« las palabras y la superstición de las frases 
« estereotipadas hasta extrl1'liar á los hombres 
(( senos. El sufragio universal no es ni un 
« axioma, ni un principio: es un hecho y nada 
« niás. Oomo en 1848 por temor de compro
«meter su mayoría, MI'. Guizot rehusarse el 
« derecho de sufragio á los médicos, abogados, 
( 8abi~s y literatos que no pagasen por valor 
( de 200 francos de impuestos, el pueblo de 
« París echó abaje á Lqis Felipe y proclamó 
« la República, sin cons{lÍtar á la Francia, to
« mada de sorpresa con un gobierno con pode-
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« res ilimitados, y éste, animado de las mejores 
(( intenciones, proclamó el sufragio universal, 
« que reposa sobre la ficción de la igualdad 
« política. El sufragio universal nos trajo veinte -
« años de servidumbre y la mutilación del te-
( rritorio. Créesele infalible todavía, mientras 
« prefirió á Luis Napoleón abandonando á Ca-
« vaignac.» (1 ) 

« Por desgracia, dice también Taine, para 
« elegir entre los competidores, !;le ha elegido 
« como juez ordinario, extraordinario y supre
«( mo, la pluralidad de los franceses varones, 
« adultos, contados por mayorías, es decir, un 
« ser colectivo donde la pequeña élite inteli
«( gente está ahogada dentro de la muchedumbre 
« bruta. De todos los jurados es el más incom
«( petent8, el más fácil de enloquecerse y en
« gañarse, el más incapaz de comprender las 
« preguntas que se le hacen y las consecuencias 
« de su respuesta, el menos atento y mis ence
« guecido por simpatías ó antipatías preconcebi
« das, el luás voluntariamente _ausente, simple 
( majada de carneros de que se puede siempre 
« escamotear, violentar ó falsificar el voto y 

,.) XIX" Siecte, 13 Octubre 188-1. 
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(cnyo veredicto, está siempre y de antemano 
( á la merced de los politicastros.» (1) 

El más fuerte argumento contra el sufragio 
como atributo humano y no función reglamen
tada según las necesidades so_ciales, es el que 
demuestra que si la masa ignorante, abyecta, 
ajena á las cuestiones políticas votase conforme 
á su voluntad, no pudiendo esa voluntad dis
cernir el bien público, ni estimar los derechos 
adquiridos, votaría en masa por los que mejor 
expresasen su propio atraso. 

Un gobierno inicuo, salvaje,. cruel, puede ser 
populal~ y sostenerse largos años, si el senti
miento moral y 'la inteligencia no están culti
vados . 
. La República Argentina, la Banda Oriental 

y el Paraguay, han tenido dUI..:ante la mitad 
de su existencia gobiernos espantosos, que afec
taban formas electivas, intimidando á la clase 
culta diminuta, é hinchando de satisfacción á 
los inmorales é ignorantes cómplices, con halagar 
algllna propensión humana, el deseo de poseer, 
la envidia de clase, la crueldad,etc., etc. Hoy 
rnisnlo, después de ochenta años de práctica }T 
bajo instituciones libera}es, forman una excep-

.. 
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r 
ción entre los pueblos cultos,votando si es que 
votan, por quienes les digan que voten. 

El sufragio universal en las repúblicas sud
americanas, si la falsificación no lo corrigiera, 
pondría á merced de la parte más, ignorante 
y destituida de la sociedad, las anteriores 
conquistas de la civilización. Produciría una 
disminución de la r:;tzón central y haría 
bajar el centro de gravedad intelectual y 
moral. Estarían los ~estinos de una nación, 
como lo observa Renan~ entregados al capricho 
de un término medio de opinión que sería in
ferior al que alcanzaría el monarca más mediocre 
elevado al trono por el acasó de la herencia. 

Á cualquiera que se confíe el poder, dice 
Bantham, lo usará en su propio interés. Y 
el filósofo concluye que es mejor entregarlo al 
mayor número, que no podrá abusar de él, 
pues el interés que se esforzará en perseguir 
será el interés de todos. Pero es un hecho 
fuera de discusión que el mayor número de 
los hombres es absolutament~ incapaz de dis
cernir su propio interés. Toda clase de intereses 
egoístas prosperan y se multiplican, especu
lando sobre sus debilidades, al tiempo que· 
pretenden ser sus agentes, sus S€lTid O'res ó 
delegados. 
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Es un e1'1'or capital diferir á la masa la 
cuestión para la cual es menos apta para re
solver: la. cuestión de la forma de gobierno y 
la elección de los mandatarios. El· niño á 
quien se le diera imprudentemente los derechos 
de mayor edad, haría de las suyas y á nadie 
sorprendería; es como pedirle 'razón y juicio á 
la muchedumbre tan apta para servir de juguete 
al más grosero chadatanismo, como para dar: 
acogida á la más torpe de las calumnias. e) 

¿ Cuál sería la democracia donde prevaleciendo 
en realidad de verdad el voto y la opinión 
del mayor número, hubiese de depender de 
~se voto la adopción de la máquina á vapor, 
por ejemplo, ésta no hubiese sido prohibida, 
por dañar los intereses mal entendidos de los 
trabajadores? Ninguna sin exc~pción, ninguna. 
Así sucedería con toda clase de progresos, 
porque la parte más ignorante de los hombres, 
es y será siempre esencialmente refractaria al 
progreso. 

En Suiza con la práctica secular de la de
mOCl~acia, se ha llegado hasta ha.cer el ensa.yo 
del ReferenduHt. Discutida y sancionada una 

{l) Véa~,~ HI~lIall. ulJlseollr~ ,k, l'éc"~ptiOIl di' ?\'l. ebtl'etil' :í. rAe .. llh~lHic F l'tl 11-

f:aise). 
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ley, puede ser sometida al pueblo para que 
se pronuncie en plebiscito sobre si hay ó no 
lugar á aplicarla. Se ha visto con asombro 
que la Inayor parte de las leyes que se han 
rechazado bajo ese régimen, habían sido dic
tadas abiertamente con un interés de popu
laridad y' eran favorables á las clases más 
numerosas. e) 

Si existiese en realidad el sufragio universal 
entre nosotros, frustraría los fines del gobierno 
y aun la expresión de la voluntad del pueblo, 
porque una gran mayoría de los habitantes no 
tiene voluntad propia, carece de criterio para 
elegir personas capaces y entrega su voto á 
los que ejercen poder .y era el propósito cam
biar, ó á los particulares á quien~s por motivo 
de jerarquía y subsistencia están sometidos. 
El gobierno carecería. de base y sus fines que
darían destruidos por el instrumento mIsmo 
que se destina para eonseguirlos. e) 

(1,_ Véa,::;e SUIllIILer Maiol:', ({Eu:5ayú sobre el gobicl'llU puplllal'lJ. 
¡:'.) Un sabio it.rtliano, el d()c'tor Pctut.aleoni, t'xpl't]sa est.Cl apl'e.hensi"lJl r.1l 

ll'nninos enérgicos: « ~U~Sh'0 siglo. dice, fpll~ 1Il'et\~IHl\~ pl'aetical' el ('ulto de 
la ciencia •. entrega por doquiér el poder ,i ln,s e1aot':; que :;e hallall ;Í los au
tipodas dc J¡t cicnri!l. y del eOllocimicuto. Extmúa cOlltradicdólI! Sllponr,i 
dirigiéullose>Í las lIlasao, Jc Ull laJo un ver(ladero sabio, un hombre .superior, 
'lprecianJo todo lo que encÍerrall de ,lificultades las cuestiones políticas y 
:; .. ciales actuales, y exponiélldo]¡(:; eOIl claridad; y del ü~ro un orador de baja 
~:;tofa, ignorando la priméra palabra de tales cuestione~, pero halagando los 
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Pero no palpamos nosotros los inconvenien
tes del sufragio universal, pues nos guarda
mos muy .. bien de dejarlo producirse y sólo 
conocemos el monstruoso abuso de gobiernos 
sin base yerídica. La clase -gobernante se ha 
puesto á buen recaudo y se vale de los mis
mos element0s del sufragio inconsciente, fal
seándolo, para producir un mal mayor, SI 

cabe, .con los audaces que se apoderan de la 
cosa pública y convierten la práctica de la 
libertad en una comedia en que -el ejercicio 
de la soberanía no es sino 'un recurso más 
para el arbitrario y tilla burla más para la 
libertad. 

Los gobiernos irresponsables se perpetúan, y 
el votante inconsciente ayuda á continuar las 
usurpaciones y las supercherías, hasta que se 
produzca cada década, una reacción moral en 

ill~til1t.)s y lu.::; apeti1o~ lh· la lllllClwdllJlllJre: ¿ cuül de lo~ uos será cscueltado 
~, dedo '.l ••• ASÍ, .í 1II~~J.iJa tIlle gobernar tiC hace un arte Hui::; c.lifíciL t',ulltiáb 
d gobierllo lí. g'l'lItes efuta. \'(~Z mús mediocres é illcal'acc~. ¿.No es acaso, prc- • 
flar.u la dct'allcllda ('011 vuestras prupias uuúl0:;'1 

;,¡ l'n,.mln \'C') ji. lIue~11'os hUlLd)l'es de Est.auo hacel'~l' IOH :-LIH:)!-~toles del t;ll

fl' .... g-io luü),ersal y :lrl"ojal' los tesoros ¡b~ la civilizacióll a.culIluladvs por la.rgus 
s!~los d.~ trabajos Ib.1 la Illl:'jor purciólI de la. I·~r)(.·eie. como pasto el, esa lIla

jada de uípc,los '",vueltos t'Jdavía eu )as tiuieulas ele la eelad de piedra bruta 
JUiOCCllil, y til~gul'amellte inca.paees tI/~' 'discernir hasta su verdadero interés, 
IIll~ t~xtraúa \'i:!l' esos ,.auisnlOs ele ellccguecimiento por plLt'te de espíritus rnuy 
distingui,los hajo varios aspectos. Me lo explico por la, i.Jdluencia de Hila epi
denlÍa particulal' ele nuestro tiempo, el murlJus democratieus, " 
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el alma d8 la nación, y sea necesario revol
carse periódicamente en la sangre, sin lograr 
siempre que triunfe la verdad y la moral, aunque 
dejando cada" vez en las zarzas del camino, 
algo de la cohesión nacional, del honor, de la 
riqueza adquirida, y acabar acaso como _ la 
Francia, por librar á la conquista del extran
jero el territorio y á la humillación la patria, 
que siempre ese es el fruto de todas aquellas 
patriadas. 

Recorred la historia de todas las situaciones 
políticas que se han sucedido desde la Inde
pendencia, y veréis que ninguna ha tenido su 
origen en la elección pacífica, donde una mayo
ría de la opinión hubiese hecho triunfar su 
voluntad; todas han sido la resultante de un 
hecho de fuerzaó su continuación, y donde si 
uo ha triunfado la fuerza, prevaleció el fraude. 

« Se está h~ciendo función orgánica, como dice 
Sarmiento, de todos los Presidentes, suprimir 
la lucha, para encontrar, discernir y propiciar 
el Buey Apis que debe suceder ~l que le pre
cede en la adoración de los pueblos. » Mientras 
tanto, la gran mayoría del país, los que no son 
zonzos, aguzan su olfato para descubrir de 
lejos al nuevo ungido y declararse con tiempo 
sus partidarios. 
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Por una progresión natural, los' -fines del 
gobierno se convierten en recompensar á los 
agentes ~el enjuague y asalariar á los soste
nedores de la trampa. Desaparece tQdo pro
grama serio de. gobierno, g,e reconstrucción 
como fué el de Mitre, de afianzamiento de la 
autorídad y de progreso material é intelectual 
como el de Sarmiento, y después, si Roca y 
J uárez hablan de' progreso, ha de ser para 
mayor ganancia de parientes y paniaguados, 
y ello dura, mientras el pueblo paga. 





VII 

VOTO RESTRINGIDO 

Para todo acto de gobierno debe investigarse 
si está conforme con el derecho y las leyes 
morales y si los efectos que producirá están 
en armonía con los fines del Estado, con el 
estado actual de la civilización y con la tra
dición del pueblo mismo sobre el cual obrará 
dicho acto, es decir, con '031 grado de eficacia 
de que es susceptible. Esto puede reasumir 
toda la cuestión de principios en polít~a . 

. El voto, se diee, debe ser la expresión de 
la mayoría de la opinión. 

En la idea de mayoría entran dos elementos' 
muy' diferentes. La idea de una opinión que 
es~áacreditada y la de una fuerza que es 
l>i·eponderante. Como fu~rza, la mayoría no tiene 
otro del'echo,que el de la fuerza misma, lo que 
á ningún título constituye soberanía legítima. 
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¿ Como opinión es infalible la mayoría? ¿ Co
noce acaso y desea siempre la justicia y la 
razón, que son la ley verdadera y son las 
únicas que confieren la soberanía legítima? 
La experiencia' demuestra lo contrario. La 
mayoría, por el hecho de serlo, no posee, pues, 
la soberanía legítima, ni en virtud de la fuerza 
que no la confiere jamás, ni en virtud de la 
infalibilidad que tampoco posee. (1) 

Téngase presente que _ el cómputo matemá~ 
tico mismo de la lnayoría no expresa siquiera 
la opinión del lnayor número. Supóngase 50 
electores y diez candidatos á elegir á plura
lidad de sufragios: 6 votos pueden formar mayo
r~a y quedar anulados 44 votos. 

La mayoría computada como expresión _ de 
la voluntad del pueblo es una forma conven
cional adoptada por no existir .casi otro expe
diente .. para poner término al debate 'y dar 
ocasión de obrar. 

El voto, restringido hasta don,de lo reclaman 
las necesidades reales del país, n9 representa 
ni más 'ni menos la suma de las vQluntades de 
~os habitantes que el sufragio universal, pero 
expresa una suma mucho más verídica de-

(1) Véase: Gui:r.ot, "Origines du Gouvernement Reprl"sentatif;" vol. 1. pág, 100. 
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voluntades y opiniones mucho más capaces de 
manifestarse. 

El voto ,)"estl"ingido no conculca el derecho 
ni la razón, pues que puede y debo restringirse 
de manera que esté al fácil alcance de todo 
ciudadano que q?-iera elevar su ser moral é 
intelectual al nivel donde será apto para lle
nar aquel deber. 

Se sostiene que 'tiene derecho de votar 
todo aquel que está obligado á cargar armas 
en defensa de la patria, lo que no es sino una 
confusión de derechos y de obligaciones. Está. 
obligado todo ciudadano.á defender. su patria, 
porque sin eso no tendría patria. y sería pri
vado de toda ventaja social; pero esta o bli
gación no le da el derecho de ser elector, 
como no le da el derechü deo ser elegido. 
Todos tienen derecho á ser presidentes ó di
putados' siempre que llenen las condiciones de 
aptitud que la ley señala, como todos tienen 
derecho de elegir los mandatarios, mientras 
llenen las condiciones que el Estado les impone 
por s~r indispensables. 

Tampoco puede decirse que el voto restrin
gido esté 'en contradicción con el estado actual 
de la civiliz~ción~ si bien es la tendencla 
general más bien de ampliarlo en mu.chas na-

!l 
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ciones que no lo tienen tan" amplio, como la 
Inglaterra, cuyos liberales obtienen de tarde 
en tarde, tras de laboriosas campañas: hacerlo 
extensivo á millones de habitantes que no go
zaban de la" franquicia electoral. El hecho 
solo de ampliarlo, significa que el voto era 
más restringido antes de la ampliación y si 
la Inglaterra, cuna de las libertades modernas, 
con seiscientos años de libertad, recién lo amplía 
sin llegar al sufragio 1Jniversal todavía, puE3de 
servirnos de lección y de severo ej~mplo. 

(( La restricción es un retroceso», es otra de 
las vulgaridades de los espíritus irreflexivos. 
¿Retroceso de qué? ¿De lo que actualmente 
practicamos? Parece inverosímü que se hagan 
semejantes objeciones, cuando el fango de la 
corrupción del mentido sufragio univer13al nos 
llega á las narices. Sería un retroceso sobre 
un sufragio universal imaginario, practicado por 
hombres ideales, pero de ninguna suerte sobre 
lo que tenemos en realidad. " 

La cuestión de eficacia está resuelta con 
solo examinar los resultados que -ir . el sufragio 
falsificado, cuya falsificación será tanto mas fácil, 
cuanto mayor sea la masa ignorante que sirva" 
de instrumento inconsciente para la habilidad 
de los audaces. 
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También se dice que es más difícil restringir 
y mucho más hacedero ampliar. Sería hasta 
insuperabi'e la dificultad, si aquellos. que la 
restricción apartaría de las urnas fuesen en 
realidad despojados de algo qué tuviesen, cuando _ 
es sabido que el derecho de votar no les pro
porciona sino fomento de sus vicios cuando se 
les compra, y palos. cuando se les obliga. 

En Inglaterra donde no existe el sufragio 
universal, y viene generalizándose la franquicia. 
acordada de tarde en tarde p~:n' los gobierno!1 
liberales, se exige para votar, el pago de un 
mínimU:m de contribución, lo que supone la 
posesión de bienes imponibles. Búscas~ como 
garantía de buena elección del agente, de que 
dilapidadores no se apoderen del tesoro público 
para repartirse las ventaja~ entr~ sus cómplices 
ó parientes como instrumentos para perpetuarse 
ó alterar la forma de gobierno. Ó bien, y esta 
es la mejor razón: que el hombre para adquirir 
ú· conservar propiedad necesita haber l1egado 
á un grado de desenvolvimiento moral ó aun 
intelectual ~e no alcanza el simple é impre
visor co~chavado á salario. Cuando, con el 
descubrimiento de masas' enormes de oro en 
California', ;Wtldieron por millares los aventu
reros de toua la tierra, se notó quci la con-
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servación de la propiedad adquirida movía más 
á los hombres que la de la \'ida. Sise oía 
un tiro, cada uno se decía, « alguno que ma
tan», sin moverse; pero si el grito ~ra, « al 
ladrón», de todas parteR corrían los sostene
dores de la inviolabilidad de la propiedad. La 
Comisión de Salud Pública se constituyó para 
ahorcar ladrones, y la milicia la organizó un 
cura para gnardar las tiendas y valores. (1 ) 

El filósofo Locke poñÍa la propiedad como 
base de la sociedad, y en verdad que los hechos 
ni la teoría lo han desmentido. 

En algunos Estados de la Unión Ameri
cana (véase el apéndice) y en Chile, se ha 
e~igido como calificación del voto, la capacidad 
de leer y escribir. Con-ella se apartan de 
la gestión de los negocios públicoH centenares de 
miles de votos inconscientes; y aunque la simple 
capacidad de leer y escribir no abone la eapa
cidad de discernir y las aptitudes de los electos, 
siendo gobernado el país por leyes escritas, 
decretos, ordenanzas y constitueiones escritas, 
y dando la prensa á la circulación las ideas 
que la parte ilustrada de la población se forma 

1') Estos ,¡,'tallp~ me los ha comunicado <Ion B""ilio Sieva,s, honorable alin
ea.do JI.! San Juan, uno de los pr¡1l1~l'OR uuseallúl't's dE' 01'0 ('11 California. 
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sobre los intereses públicos y la tendencia de 
los partidos ó el valor de los hombres, el que 
sabe leer. está en condiciones de ponerse al 
coniente de In situación y votar con conoci
miento de causa, acertando con los que aciertan 
ó el'l'ando con los que. en definitiva se equivo
can por apreciar los hechos ó las necesidades 
públicas de distinto modo. 

Es tal la facilidad que la abundancia y la 
baratura de los libros presenta al que puede 
usarlos, y tan superabundante la dilucidación 
que ofrecen lospanfieto$ y artículos de diario 
al menos entendido, que del simple arte de 
leer que posee un individuo, puede llegar como 
Lincoln, Sarmiento y tantos otros self~made-men, 
á ser lumbrera de su época. 

Estas consideraciones abogan por la califica-
ción de saber leer, para representar al soberano 
que, como queda demostrado, no se limita á 
la simple expresión de la voluntad de la mayoría; 
sino que ha de expresar también la inteligencia 
y el derecho, que reside en las instituciones. 
que deben guardarse y para ello elegir los 
guaraianes que más claras nociones tengan 
de ese derecho. 

Es tanto más recolll~endable esta limitación, 
que aun de áquella parte misma de la sociedad 
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que llHtyOI' cantidad de propiedad posee y mayor 
acopio de luces acumula, muchos, y acaso los 
de más peso, se abstienen de votar, con lo que 
con su silencio dejan presumir que aprueban los 
abusos introducidos 6 no repugnan que conti
nlÍ.en dirigiendo la cosa pública, los que ya 
están apoderados de los empleos. 

Esta abstención de los ricos que es muy 
frecuente, quita á la elección la garantía contra 
la mala administración,. y faltando además la 
parte instruida de la población, He hace que el 
soberano se muestre pobre é ignorante en el 
voto dado á quienes menos responsabilidades 
ofrecen. Este es el mayor escollo para el buen 
gobierno de una república y puede conducir 
á su destrucción, poniendo el gobierno en manos 
ineptas ó rapaces. 

Para ilustrar el voto, si se le restringe á 
los que dan indicio visible de poder darlo con 
conocimiento, como es saber escribir, por lo 
menos, ó negarlo con egoísmo, como el que 
tiene propiedad. y propende á' preservarla·· de 
destrucción, está en la difusión de la instruc
ción por medio de la educación común y de la 
Biblioteca Popular. 

Estamos en los 11mbrales de un :::ligIo' que 
verá antes de concluirse el presente. cernido 
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el globo do eables submarinos, suprimidos los 
istmos, cubierto el, suelo de telégrafos como 
telaraña y. de canales y líneas ele hierro que 
perforen las montauas. Esta cultura: de la 
superficie trae ya. muy adelantada. la obra de 
abril' paso á las ideas, nociones. leyes, que 
flotalí desde hace veinte mil años en la atmós
fera intelectual, que venimos respirando desde 
el Egipto. La obra está tan adelantada en 
tantas nacione~ antiguas y modernas, tanto en 
Europa como en América, que el no avanzarla 
en ciertos paiRes sudamericanos, los retardata
rios de, la familia cristiana, nace de no darse 
cuenta los políticos de que la difusión de la 
instrucción elemental, es simplemente la habi
litación y perfección del voto, que elige el 
goqierno y será luego la educat:Íón del brazo 
que da forma á la materia y cría el sustento 
con el bienestar y la riqueza. 

El hecho de saber leer no arguye saber, se 
dice, para no elevarlo á garantía de acierto 
en la elección. Es cierto. Pero se hace para 
establecer reglas de criterio en' que la con
ciencia repose, el falta de otros RignoR visibles. 
EIi las a:salllblea~ delib~ralltes 'decide las cues
tiones la' 'mayoría de los voto~, .Y no hay ~er 
pensante que ~e persuada que la opinión de 
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unos tantos sea la verdad, y sea muestra clara 
de error el ser menos los que piensan en con
tr·ario. Generalmente son las minorías las que 
tienen razón, y un solo. hombre ha pensado 
alguna vez níejor que la humanidad entera y 
COl2.tl'a el testimonio de sus propios ojos, cuando 
se persuadió que es la tierra la que da vuelta 
alrededor del sol é hizo caer ese día toda su
perstición humana. Pero la mayoría por regla 
es un término puesto ~l debate y una ocasión 
de obrar, 

Luego, para el que no sabe leer es cuestión 
de aplazamiento el voto, y no hay razón porqué 
no esperar al año venidero para usarlo, como 
en las legislaturas se veta una ley ya discutida 
y 8ancionada, por no creerla viable ó útil en 
la circunstancia. La escuela pública gratuita, 
está frente á frente con la mesa electoral. ¿ N o 
sabe leer el votante á los veinte y un años de 
edad en que empieza á ser hombre y quiere 
ser ciudadano? Sabrá leer Y. escribir un año 
después, cuando cumpla veinte y dos Y haya 
aprendido á leer. Los cincuenta más de vida 
que le quedan ,será ciudadano, sin la zozobra 
ó la posibilidad de dañar al cuerpo social con 
un voto sin ciencia ni- conciencia. .. 

¿ Qué prisa le corría para votar ese primer 
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I;lño, sin estar pl'eparado? ¿ No quiere delibera
d:unente aprender ár leer y viola la ley natural 
y jurídica. que le hace obligatoria la instruc
ción? Eso es cierto en la mayor parte de los 
casos, porque tan rudo es ese espíritu que no 
siente siquiera su destitución; pues bien, el 
Estado no debe aceptar este elemento indigesto 
e!l su nutrición" porque abundando acabaría 
por ser un veneno. 

~las no le ha sentido hasta el presente que 
la escuela es un elemento constitutivo, orgánico 
del Estado, porque es de reciente data su intro
ducción en los paises. que experimentaron el 
movimiento de ideas que trajo el Renacimiento, 
ó los que de más cerca los siguieron. Comenzó 
en la raza teutónica, comunicóse al norte de 
Europa, y atravesando el Atlántico vino á la 
América del Norte á fundar la sociedad sobre 
la lectura diaria de una biblioteca religiosa, 
cuyos aeeHos se creían la verdad en histol'ia, 
llloral, religión y política, y en las reales ver
dades conquistadas por los anglosajones en su 
luch~ secular entre reyes y lores, que ha fun
dado la ponderación de los gobiernos moder
nos. 
'. El mundo de la edád media continuó' en 
nuestra España y lo trasladamos á esta Amé-
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rica, compuesto de la sencilla' armazón de la 
sociedad antigua. Para pl"O\'e8r á las ne0esi
dades de la inteligencia, el Cabildo Eclesiás
tico en cada nueva villa, tenía en su coro un 
maestrescuela que conservase encendida la luz 
del saber trasportada de Europa, como aquella 
luz simbólica que renue,'a la iglesia cada sá
bado santo. 

V éanse los planos del siglo pasado de todas 
nuestras ciudades: se reservaba á una cuadra 
á todos vientos de la plaza' de armas, local 
para los conventos de Santo Domingo ó San 
Francisco. No necesitaban aprender á leer sino 
los que se destinaban al foro Ó. á la cu,ria y 
los conocimientos se han reputado en España 
. y aquí superfluos para todos los demás. (1) 

Á Sarmiento· que pi'econizaba cercar las 
estancias y llevar libros de contabi~idad, le 
contestaba un' honorable haeendado de 1858: 
« ¿ Por qué nos h~mos enriquecido? Porque 
nunca hemos' escrito una hoja decigano para 
llevar cuentas. Por llevar lib'ros se ha arrui
nado la Sociedad Rural!}) Era -esta la simple 
enun0iación de un hecho antiguo y normal. 
Ni libros, ni tinta, ni papel, en el uso dOlllés-
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tico de toda la Europa hasta muy avanzado 
el Renacimiento. En ,el reinado de Elisabet, 
se conmut9>.ba la pena de muerte al reo que 
sabía escribir, por no perder aquel tesoro, y 
en la misma época Felipe 1I manda cerrar 
unas pobres escuelas laicas, alegando que dis
traían del trabajo á los labrieg0R y por aspirar 
á algo mejor, l~s inspiraban aversión y dis
gusto á la profesión· de sus padres. 

Si bien cierta relajación existe y mucho se 
descuida el deber imperioso de acudir á la 
educación de las ínasas para, sal val' nuestro 
patrimo~io común de civilización y progreso) 
por lo menos se ha obtenido una conquista 
inmensa en las ideas, pues aquí nadie es bas
tante osado eomo muchos retrógrados de Fran
cia, Italia y España, como para poner en 
duda la necesidad y la legítima obligación de 
recibir educación todos los seres humanos sin 
excepción . 

. Si la regla de la restricción del sufí'agio 
por la instrucción, no consiguiera otro efecto 
benéfico que el de coadyuvará la mayor 
difusiónde la enseñanza por el interés que ten
drían los partidos en enrQlar mayor número de 
parciales, .. habría producIdo un bien inmenso. 

A4emás, ningún derecho adquirid<! podría 
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conculcar una restricción impuesta al derecho 
de sufragio, pues que al introducirlo, la ley 
no tendría efecto retroactivo y sólo obraría 
sobre los que en adelante adquiriesen las con
diciones legales para ejercer el sufragio. 

Es evidente que el voto restringido, dando 
acceso sólo á los ciudadanos que sepan leer y 
escribir, no es una panacea universal que 
haya de curar todas nuestras dolencias. Sólo 
los charlatanes preconizan remedios semejantes, 
pues cuentan con el -acaso, como aquel que 
se había comprometido con un rey á ,enseñar 
á hablar á un burro en diez años, bajo la 
condición de ser tratado á cuerpo de rey 
mientras, y decía: de aquí á diez años, el rey, 
yo ó el asno, alguno se habrá muerto. Los 
hombres de estado se contentan con desviar 
lentamente las causas infecciosas de la enfer
medad y modificar, á pesar de la oposición de 
fuerzas é intereses coaligados para malltenerlo, 
un estado de cosas reconocido peligroso ó 
noCIVO. 

Restringido que sea el sufragio, no será in
mediatamente y de un modo foudroyard con
vertida la concienc~a pública como San Pablo 
en el camino de Dalnasco, y muchos resabios 
quedarán de sus antiguas costumbres. 
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Pero es de esperar que por lentos que f~le
sen los efe,ctos de la saludable medida, obtendrá 
poco á pooo, sin convulsiones ni nuevos desas
tres, que la elección sea al fin una verdad y 
el gobierno y los representantes del pueblo 
arranquen de la conciencia misma de la nación 
y dejen de ser lo, que han sido y volverán á 
ser, mientras subsistan las causas del actual 
desquicio, gobiernos' de minorías audaces, en
vueltos en un fantasma ele legalidad. Este 
solo resultado sería de inmensas consecuencias 
para la f'al vación de la República y la realiza
ción de los grandes ideales heredados de nues
tros mayores. 





VIII 

LA LEY DE ELECCIONES 

Una buena ley de elecciones debe hacer 
desaparecer todas las influencias perversas que 
hasta hoy han prevalecido en el cómputo de 
los sufragios, obviar las mmsas artificiales que 
vician el voto y hacer que la corrupción esté 
encerrada en SUR límites natur~les é inevita
bles. 

Debe requerir operaciones electorales siempre 
al· alcance de los que participen de ellas y 
que nunca impongan deberes que pasen la ca
p~tcidad ordinaria. Las mejoras que con fre
cuencia se proponen tienen el inconveniente 
mucnas veces de ser muy complicadas para ser 
prácticas· ó son hostiles.á las costumbres. 

El acto preparatorio de la elección impuesto 
pGr nuestras leyes electorales es la inscripción 



preVIa de los ciudadanos en un registro elec
toral, el que puede decirse se renueva para 
cada elección. 

La inscripción periódica es la fuente y el 
origen de todas las trampas electorales. Per
mite operar sobre cantidades conocidas y sirve de 
base por lo reducida, para todas las combinacio
nes que pueden hacer los comités para defraudar 
y conculcar los resultados de la opinión. 

La inscripción debe ser permanente y estar 
siempre y en todo momento inscrito el ciuda
dano apto para ejercer su derecho. Un francés 
lleva en el bolsillo su taljeta de elector, y la 
exhibe para identificar su persona en cualquier 
acto de la vida, hasta para sacar una carta 
'de la posta restante. 

Con· la inscripción permanente, la opinión 
pública puede manifestarse poderosa é inven
cible, porque es espontánea. N unca puede 
preverse de antemano el resultado de una 
elección, porque el día del voto no estuvieron 
apartados de las urnas los que' en el momento 
preciso no tomaron la precaución-de inscribirse~ 
ó no afrontaron los desórdenes inseparables 
(aquí) de todo acto popular, ó' fueron descar
tados por las habilidades de los mantenedores 
de estos juegos poco _florales. 
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Ganada la inscripción por un partido, la 
eiección se hace inútil, y aun dado el supuesto 
de tratarse .. de elecciones verdaderas, la opinión 
que sm:ja de sncesos posteriores á la inscrip
ción, no puede manifestarse. El modo mismo 
de hacerse la inscripción obliga á separar por 
bandos tales ó euales á los ciudadanos que 
se presentan, lo que aleja á todos los que no 
se hallan embanderados y es la parte más sana 
y más pensante. 

El gran inconveniente de la forma represen
tativa en todas partes consiste. en los caUCllS, 

comités políticos de minorías audaces que se 
sostituyen á la opinión y producen resultados 
ficticios. Con la inscripción reducida, como 
resultado de un acto á veces turbulento y "io
lento, se da mayores facilid::tdesc á la acción 
ficticia del comité, que con una inscripción 
que abarca á todos los ciudadanos en aptitud 
de ejercer sus derechos. 

(Jon la inscripción permanente cuyas ope
raciones pueden realizarse en todo momento, ro
deándolas de todas las precauciones . legales, ha
brá más garantía para cada uno. Por lo pronto, 
un ciudadano no se dejará. despojar para siem
pre" de su derecho con la indiferencia que permite 
que se le tache én tal ó cual inscripción .. 



Puede la ley tomar las más minuciosas pre
cauciones para evitar el fraude en esta forma. 
de inscripción, castigando con penas severas á 

los que se apoderan y usan documentos elec
torales ajenos. 

Puede tomarse como base el Registro Civil, 
que si bien es algo imperfecto todavía, no 
traería mayores inconvenientes para la iden
tidad de las personas en materia electoral que 
en materia judicial y _ civil. Rodeada la ins
cripción en el Registro Civil de cada ciudadano 
de grandes precauciones y penalidades, con 
apelación contradictoria permanente ante el 
juez federal) se tendría lID legistro electoral 
bastante puro, y susceptible ele ser depurado 
en todo momento. 

Hemos hecho notar el grande inconveniente 
de otorgar el derecho electoral á menores de 
18 años; concesión que procede de una noción 
errónea, de la paridad ó consecuencia del de
recho de sufragio con la obligación de armarse 
en defensa de la patria. En ~odos los paises 
dvilizados sin excepción, el mínimum de edad 
para ejercer el sufragio es de 21 años y no 
hay razón alguna, ni la mayor precocidad que 
no existe en comparación de los yankEies por 
ejemplo. Los hombres demasiaao jóvenes in-
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cendian y comunican su juvenil entusiasmo á 
los demás elementos mal preparados que vi
cian una 'eleceión y son los casse-con de todas 
las aventuras. ¿Es acaso el derecho de elegir 
los funcionarios que respondan del honor de 
la nación, cosa tan baladí que pueda ser ejer
cido por aq uelIos á q uiene:-; la" ley niega el 
poder de hacer un ~ontrato ó de disponer ue 
sus propios bienes? 

En los Estados Unidos se requiere una re
sidencia previa de un año por lo menos en (~l 

distrito electoral, aun en los Estados que han 
ampliado el sufragio hasta sus límites. No 
existe tampoco razón alguna para privar el 
a.cto electoral de esa garantía de seriedad 
que da el ser vecino estable y conocido el 
elector; siendo al contrario tan' lleno de peli
gros y preñado de fraudes permitir á desco
nocidos y advenedizos penetrar á los átriOR, 
facilitando las mistificaciones . 

. Subdividiendo más las secciones electorales 
sobre todo en las ciudades y exigiendo una 
resid~ncia previa en el distrito, . se obtendría 
mía garantía muy grande de verdad en el 
sufragio, "haciendo de ca¿!a distrito un cuerpo 
electoral" "cuyps elementos se conozcan bien 
entre si. 



Se ha hecho un prmClplO y una base de la 
elección qne ha de ser secreta, á fin de garan
tir al elector su inde¡>endencia y no estar expues
to á las acechanzas ql!le pudiera traerle sn voto. 
Para esto la ley ha prohibido distintivos que 
señalen los partidos y ha ordenado que fuesen 
uniformes las boletas; pero ha d~jado en el 
tintero prohibir que los partidarios se agrupen 
en bandos distintos, de manera de hacer ilusorio 
el secreto, pues que cadar votante al salir de su 
grupo le está diciendo á los escrutadores porqué 
lista vota, lo que facilita las objeciones interesa
das de unos ó el voto fa,Torable de la mayoría de 
la ll1e~a. Debe prohibirse en absoluto la agru
pación por bandos alrededor de los átrio:3. 

Ya se ha señalado como perniciosa la elec
ción por listas, es decir, la división de cada 
provincia como una sección electoral. Este 
es uno de los más . perversos factores de la 
corrupción electoral, que constituye á cada go
bernador en Gran Elector de su provincia. 
La elección unipersonal daría _por resultado 
dificultar la influencia de los gobiernos y cual
quiera que fuese el estado de abyección del 
cuerpo electoral, permitiría de tarde en .. tarde 
el triunfo de una opinión local que lleYélra un 
representante independiente. 
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Nuestra ley no excluye del derecho electo
ral á los que hubiesen sido condenadosi penas 
aflictivas· oÓ infamantes, á los quebrados, etc. 
Es demasiado visible la .)·a.zón moral, que en 
todos los paises civilizados -ha impuesto esa 
exclusión, para 'que insistamos sobre ella. Es 
mucho menos justificado excluir á los eclesiás
ticos regulares, cuya posición social impone 
virtud y respetabilídad que á los escorias so
ciales. 

Las penalidades que la ley impone debieran 
hacerse extensivas á los que' presenten obje
ción infundada contra un sufragante. 

Cualquier objeción contra un votante debería 
ser bajo la responsabilidad de multa ó prisión 
pOI' parte de quien la formula, si resultase des
pués ser falsa, lo que se podría 'Comprobar ante 
el juez . federal , haciéndose constar en un acta 
la, cansa del rechazo y el nombre del que la 
solicitó. e) 

Falta en las penalidades la que castigue el 
eohecho, la corrupción, las dádivas, etc. 

--~. ------_._--- - - -- --.-- ._- -- - -- .-.---- ------





IX 

EL COSMOPOLITISMO 

Es tan lenta la incol'p0l'ación de los super
vivientes en la sociedad política con relación 
á los nacimientos producidos y empiezan ya 
á sentirse inconvenientes tales, que constituyen 
uno de los problemas vitales de nuestra orga
nización política, que nos será permitido incluir 
en este trabajo nuestros estudios . al respecto, 
sin. que el primera vista parezcan relacionarse 
con las cuestiones debatidas. 

Es tan inconsciente el hecho de establecerse 
I1U transeunte en el país donde arriba, que él 
mismo no sabría darse cuenta de su propósito, 
c;alvo' cuando emigra deliberadamente á tierras 
en vía de colonización,. aunque ·á nadie deba 
cuenta de hecho que á' nada le compromete. 
El derecho de gentes impone abste~lciones .Y 



sUllllslOnes al transeunte, y nada dice del 
residente extranjero que no acepta obligacio
nes y nacionalidad en ,el país donde adquiere 
bienes y familia. 

Durante h\ administración Sarmiento, un 
ministro italiano creyendo de su deber prote
ger los intereses de una pacotilla de emigrantes 
en infracción de decretos sanitarios para pre
caver de los extragos del cólera, tanto á los 
habitantes como á los demás italianos de 
antemano residentes, decía en una nota: "los 
emigrantes que vienen ·inocentemente al país á 
hacerle . gozar de los beneficios de su indus
tria ... " El gobierno contestó intencionalmente: 
"los italianos que vienen en busca de fortuna 
y bienestar de que carecían en su país." 

Tal es la situación que se va creando y 
puede agravarse con la cohesión que vayan 
adquiriendo esos luismos elementos asociados. 
Hay diarios que se llaman Le Cou'rrierr de la 
Plata y es correo de Francia, EJ Correo Español, 
Operario Italiano y no hay inc~mveniente en 
que se llamen La F1'ance, La España, La Italia, 
conlO otro se llama La Voz de ln Iglesia y 
hubo uno que se llamó La Bandera Italiana, 
como se ha paseado la bandera italiana por 
las calles y ha flameado á lo· alto de los 
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e~ificios á cada ocasión festiva, como se ostentó 
alguna vez la bandera pontificia, de los Estados 
papaJes, en la Catedral, hasta que el gobierno 
la mandara retirar. " 

Como nos ocupamos de la ciudadanía argen
tina, hueno es que veamos en estos actos ó 
t.endencias, rémoras puestas á la fusión de las 
razas y á la cohesión nacional. 

Sil' .J ohn Lubbock, el historiador de las 
hormigas, ha establecido por la paciente obser
vación de sus instituciones, costumbres y espí
ritu social, que las hormigas .de una misma 
raza, pero formando sociedades ó ciudades dis
tintaH (vulgo hormigueros), matan sin piedad 
al individuo que no es oriundo del hormiguero 
en que se encuentra, y aun á los nacidos en 
él, si proceden de larvas. introducidas como 
botín por las mismas hormigas. 

EncuéntraRe sin embargo hormigueros de esta 
misma especie cuya cultura moral ha dado 
Ull paso adelante. No matan á la intrusa, 
sino que la empujan y conducen de las ante
nas hacia la puerta, expulsándola de la sociedad . 
á que no pertenece. Más adelante, sil' John 
Lubbock 'ha encontrado. sociedades que lejos 
de matar"'ó e~pulsar al extranjero, lo aceptan, 
lo cobijan, lo acarician con las antenas, hasta 
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que se -le ve enrolado en - las filas de sus 
huéspedes, tomando parte en las faenas que 
absorben su tiempo. 

¿Llegarán los progresos de aquella noble 
igualdad, hasta inclinarse la balanza -en favor 
de los arribantes, de manera de ponerlos en 
mejores condiciones, hasta hacerlos gozar de 
todos los beneficios sociales y exceptuarlos de 
las cargas más pesadas? Eso es lo dudoso. 

La sociedad humana. ha recorrido estos esca
lones, para llegar adonde no han llegado to
da vía las hormigas, á saber: confundirse todas 
sus razas en una soja sociedad, sin hormigas 
negras ó esclavas~ sin rojas gueneras, etc., 
y así fundidas en pueblo, en república, pues 
que las hormigas han alcanzado también á 
esta forma de gobierno. 

Hemos establecido ya el estado del dereeho 
de gentes, sin asunto, aunque con doctrina 
al respecto. Ciertas preocupaciones sin embargo 
y ciertas realidades lnantienen lar~o tiempo 
la separación entre los que lleg0-n ogaño y los 
que habían llegado de antaño y por poco fun" 
dadas que sean, producen efeetos diametral
mente opuestos en un~ y otra América. 

Los recién llegados á -la América del Sur 
vienen en grandes comitivas, por- cientos y por 
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miles, apiñados en buques de acarreo de hom
bres ó de carga. Sus trajes y porte, los revelan 
con raras excepciones, gentes sencillas de las 
campañas y se muestran por tanto humildes 
de condición, de vestido ó de -porte. 

Acaso traen la idea de que llegan al Edén, 
según- son de placenteras las leyendas que 
00lTen en las aldeas y montañas sobre el d~ero 
y riquezas de El Dorádo, y el aspecto animado 
y lujoso de Buenos Aires no es para corregirles 
de su error. 

Pocas veces permanece en el Asilo de -In
migrantes, atendido y mantenido con sanos y 
abundantes alimentos que no siempre abunda
ron en su cortijo ó choza, hasta que solicitado 
por empresarios, se le brindan salarios fabu
losos. 

El bienestar se insinúa en los músculos de 
tensión, y sin propósito deliberado, la cabeza 
del' que vino patán, se va irguiendo un poco; . 
la espina dorsal se endereza algo y la mirada 
que ya no es una súplica permanente, va 
adquiriendo seguridad, principiando por mirar 
á los· demás de abajo para arriba y poco á 
poco acaban por mirar de arriba para abajo. 

-y sin embargo la inferioridad elel hombre del 
pueblo europeo se conserva para con el estado 
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de civilización del país que viene á habitar. 
No hablemos de comida que es suculenta y 
opípara, de vestido que es de moda y sustan
cial, de salario, trato, relaciones. juegos, que 
lo elevan un pie ::-labre su antigua estatura; 
pero aun los instrumentos de labranza en el 
campo, arados, trilladoras, rastrillos, segadoras, 
hachas, palas, etc., todo es superior y más 
adelantado que lo que dejó en slf país. Un 
español construía un arado exactamente igual 
al que usaban los rom-anos antes de J esucdsto 
para mostrar cómo debía ser el arado; un 
italiano cultiva la tierra con la azada corta, 
si bien es cierto que muchos son artistas con
sumados en el cultivo de legul'nbres tempra
neras. 

Pero todo esto no basta á enaltecer su 
propia persona. Poco tiempo de esta vida tan 
amplia basta para aquilatar su propio .valer 
en capacidad intelectual é industrial de cada 
individuo. 

La Alnérica desenvuelve el carácter, extiende 
el espacio y aleja los horizontes antes tan limi
tados del alma europea. Con los años otros 
movimientos se producen. El que traía algunas 
nociones más que el vulgo, sabe que la Europa 
es centro de la civilización moderna: luego el 
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eqropeo es más civilizado que el americano, lo 
que no sería cuestionable sino en la generalidad 
dé la proposición, pues pareando clases, razas, 
grados de desarrollo, se encontrarían altos y 
bajos, igualdades y desigualdades. El indio es 
inferior al caucásico, es fuéra de duda; pero 
el gaucho que posee una tropilla asiste á las 
yen'as, no es inferior al wmpagncwd francés ó 
al labriego español. "Su inteligencia está más 
desenvuelta, es más agudo y sus cualidades de 
iniciativa son superiores. Es más el árabe del 
desierto, que elmanaut apegado al suelo. Viendo 
desembarcar la carga lnumllla de un buque se 
sienten estas cosas. 

Pero hay otro elemento más de superstición. 
La opinión pública americana concede esa su
perioridad á la capacidad . europea. Francés 
ha de ser el sastre que nos viste,. sin que le 
valga á un americano su talento de cortador. 
El trabajo eUTopeo es preferido, á causa de su 
ma,yor regularidad, y en general buena calidad 
de obra, haciendo á un lado el fraude ó la 
especu!ación, y en esto en general procedemos 
por tradición. Luego el extranjero mismo, 
cuáildo se" siente débil en o ciencia, en opiniones 
óaUIl en "el trato habitúal, pues ha ido su
biendo mediante su persistencia, industria y 
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honradez hasta hombreal'se ·con lo más 0Ta-o 
neado de nuestras gentes; apela al número de 
los de su lengua y se siente fuerte; recuerda 
lo que son los hombres importantes que re
presentan á ·su patria en la historia, en las 
ciencias y en la política, y toma el tono digno 
de representante de su nación, en gusto, en 
educación, en adelanto; y héme aquí que el 
emigrante se torna francés ó español, ó ita
liano, y los de su pr0gedencia se atrincheran 
detrás de alguno de estos nombres para creerse 
fuertes en política, en ciencia, en literatura, 
en gloria de su tierra. 

Los más adelantados hallarán en la explo
tación de un nombre, de un recuerdo querido 
de los :-myos, España, Italia, Francia, un modo 
de tener suscrjtores y vivir, exaltando el pa
triotismo ideal, convertido por la ausencia en 
mito, en poesía, y por la inferioridad indivi
dual en fuerza moral, y por el número en 
amenaza. No ha:y patriotism,o más exclllsi\'o 
y exaltado que el que profes~ en esta parte 
de América el irlandés por Inglaterra, pues 
no podría calzar otro para sustraerse á las in
fluencias locales que hacen á sus hijos ame
l'lcanos. 

Últimamente, ya que Re ha generalizado por 
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la acción diaria de la prensa que todos los 
nacidos en Italia son y continúan siendo ita
lianos en América, sin la remota idea de ir 
jamás á Italia, esta misma en Eur~pa -recibe 
la influencia de estas opiniones italo-surame
ricanas como la Irlanda las reeibe de los fe
nianos de All1éri~a que la ayudan á mejorar 
de condición. Han modificado en Italia la 
manera de levantar "el censo, por requerirlo 
así la conveniencia de inflar las cifras. Los 
italianos emigrados por el mundo en busca de 
bienestar ó siquiera de trabajo' que no hallan 
siempre, en su país, son contados en el censo 
como ciudadanos ausentes, y-si bien no en
grosan las filas del ejér,Jito ,ni pagan contri
buciones, nada pierden y mucho ganan en 
ser registrados en los libros de la emigración. 

Veamos ahora otra faz de la inmigración 
europea en América en cuanto conspira á es~ 

trechar ó aflojar los vínculos sociales para la 
formación, por amalgama, de una fuerte na
cionalidad. 

Las. colonias inglesas que vinieron el poblar 
la América se componían en su mayor parte 
de 'la clas"e media de Inglaterra, fuertemente 
::;acudiua por i~eas religiosas y revolncionari~s 
en polítiea. Son grandes pensadores" los Pa-
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dres Peregrinos, como Guillermo Penn es el Moi
sés que proclama la libertad de las conciencias. 
En las colonias del sur, Virginia y las Carolinas, 
se reunen los. caballeros, gente noble y adicta 
á las antiguas formas de gobierno. Los católicoR 
que se establecen en la Tierra de María son 
sin embargo liberales en cuanto á disidencias 
de culto, pues es en la carta otorgada por 
Jacobo II á lord Baltimore que se encuentra 
por primera vez la declaración oficial de la 
libertad de cultos que aseguran á los que no 
pertenezcan á su comunión. Los puritanos 
hicieron desembarcar de la ( l\IIayflower» un 
doméstico, por no llevar esta desigualdad tÍ. la 
-tierra de promisión. 

Cuando todas estas colonias se pusieron en 
contacto, poco antes de la Revolución, habían 
ya asumido un tipo, que no es el que llama
ríamos yankee hoy, pues como se vió por la 
influencia ejercida por los virginianos, era de 
un carácter más elevado, tirand.o á aristocrático, 
pero de seguro á lo que constituye la burguesía 
en Europa hoy día, sin plebe ó c7ms/n(t como 
decimos nosotros, si no es la que ya hubiese 
hecho nacer en el sur entre blancos la raza 
negra esclaya, pues más tarde en la guei'l'a de 
la emanciuación de esclavos, se- hizo matar 
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los trash~ la plebe blanca del sud, pobre, igno
rante, viviendo en ranchos, y enemiga de los 
neg-ros sus inferiores. 

~ .. 
Los rastros de esta elevación do carácter del 

colono inglés se encuentran en todas partes en 
los primeros tiempos de la revolución. Los 
de Nueva Inglaterra venían aprendiendo en 
escuelas públicas rentadas por el municipio 
desde la fundación d-e las colonias, á más de 
leer, escribir y contar, lo que se llama una 
educación inglesa, y en las ciudades de más 
de cinco mil habitantes, latín y. -griego, por el 
solo hecho de 8er habitante de la ciudad, pa
gasen ó nó sus padres las contribuciones mu
nicipales. Franklin, delegado en Inglaterra, 
prueba ante las comisiones del Parlamento que 
en las· colonias se consume lf\, mayor parte ae 
las ediciones inglesas de obras de derecho. 
Este aserto es de grande importancia para la 
explicación del carácter de la Revolución norte
americana, no premeditada, no buscada, nacida 
de 1m accidente; y el accidente nacido de un 
impuesto sobre el papel sellado y _sobre el té, 
es una· violación de un principio que está al 
fondo de todas las legisl~ciones, pero que ya 
tenía el carácter de una -de las libertades iIi
glesas, la de nó ser pechado ~ino por _ sus re-
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presentantes en Congreso. Entre nosotros ha 
parecido borrarse la huella de esta máxima 
fundamental. 

Los indios no fueron incorporados desde el 
principio á -la sociedad nueva, y este solo 
hecho es de inconmensurable trascendencia. 
El indio quichua es el resultado de una civi
lización que aun no conocemos suficientemente, 
pero que dió por resultado amansar una raza 
de hombres hasta la condición de las llamas y 
alpacas de que se ·sirven como auxiliares del 
trabajo. Sobre esta base ha podido estable
cerse la colonización española, admitiendo en 
su seno millones de hombres, contenidos por 
pentenares de soldados europeos, pero sin tra
diciones de gobierno, si no es la obedienci8J 
pasiva y la mansedumbre. 

En los catecismos guaraníes se divisa des
de lejos la palabra Dios que se destaca como 
fruta de otro árbol y así de todas las pala
bras con sentido abstracto. ¿ Cuál pues de las 
tradiciones europeas pudo conservarse en· este 
medio ambiente, y qué extraño- es que á me
dida que la democracia se mueve, aparezca la 
tela sucia en que están bordadas con seda 
y oro nuestras libérrimas instituciones republi
canas? 
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En las colonias inglesas, merced á la repe
lente y arisca ferocidad del indio, conservóse 
pura la ra,~a inglesa, saturada con vigorosa 
savig, h/lgonote, como se ha comprobado dos 
siglos después, por la capacid~d industrial que 
distinguió á los franceses desparramados por 
toda Europa por las persecuciones religiosas, 
como si los disentimientos religiosos, y esa es 
nuestra profunda corrvicción, hubieran sen ido 
para aguzar la inteligencia humana y dádole 
con la controversia el espíritu creador que 
aparece en el industrial. Una máquina es 
refutación victoriosa de una verdad admitida. 
¿ Se puede coser mecánicamente? Vale hoy 
cinco pesos la respuesta. 

Hasta hace poco han sido necesarias orde
nanzas municipales para hacer que circulasen 
en Wáshington ó Nueva York promiscuamente 
gente de color, por lo demás muy decentes en 
el porte y en el vestir. Más tarde los negros 
han consagrado como raza toda su energía 
á cultivar su inteligencia, encontrándose ya 
en más adelantada condición que la raza blanca 
enla América del Sud. No es posible prever 
el tiempo· neoesario para; que se refundan en 
una sola :con la blanca," ni conjeturar la in
fluencia que en lo futuro pueda ejercer la índole 
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africana en la sociedad politica de los Estados 
Unidos. Sobre sesenta millones de habitantes 
sólo cuentan los negros unos tres, teniendo pre
sente que en los Estados del Norte, ni el clima 
frío, ni la industria fabril dominante les sería 
favorable para multiplicarse demasiado. 

Con estos elementos se presentó el colono 
inglés en la escena del mundo, cuando con el 
simple nombre de americano se impuso Fran
klin en la corte de Luis XVI con zapatos y 
traje de campesino. (1) Tan bien comprendía 
el orgullo y la exclusión de llamarse los Es
tados Unidos de América, que el segundo de los 
López, nacido en las gradas del trono guaraní 
que los indios alzaron luego en las lVlisiones 
de los J esuítas, entabló reclamaci6n, pidiendo 
que se cambiase su título por ell'eal y verdadero 
de Estados Unidos de la América del Norte. Sin 
eso ¿ dónde se colocarían los gobiernos que se es
tán preparando ejusdern farinre? 

Mas no son las pretensionea de . superioridad 
que debió desde entonces atribu.irse el pueblo 
norteamericano, sobre toda otra masa de pueblo 

(1) Véase al Cfe(~tt) llt~ l~st:l apariciún singnl:11' ClItt'L' los rl'milgado:.; COl'tl'~a_ 

SRnos, Hdmirrtbh~lnente uegeritú por Mad. S:1lld t'll Sil prt?'cinsu romance. 

Maup'l'rrt. 
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que se presente á su vista, sino la opiníón 
que los inmigrantes europeos se formarán al 
abordar sus playas, lo que establecerá la dis
tancia y los obligará á buscar el título de 
ciudadano nOl'tearpericano CorÍlO un honor. (1) 

Este es el punto que nos divide y el que 
es necesario hacer desaparecer. De ello de
pende nuestro porvenir, pues es claro que en 
veinte años más la masa numérica de inmi
grantes de reciente data ha de ser superIor 
en número, quizá en riqueza, y. no inferior en 
civilización á la masa de argentinos. 

Para acentuar mejor el objeto de estas con
sideraciones, diremos que la opinión que adquie-

(1, Vu recuerdo singular y muy ilustrativo :¡iobl't: l'S(.!,;¡t.~slJiritu. lne queda de 
mi infanda. Sienllú en 18G7, caclett~ admitido 1~1l la. Etcuela, ~Iilital' por fayor 
especial al ministL'ú a.rgentino, frecuentaua una. explotación l.'ural en los ah'/? 
th .. llores cuyos llueúos me recibían ron coruul',t paternal. Eran puritanos ae 
costumbres patriarcales: el padre y los hijos varones atendían las faenas del 
calupo; tra,bajando personalmente con el aradu clI la IllalJO y hasta eal'ga,lldo 
leiia; las hijas haeian la, cocina. Pero t:tn durai tal'l~a::; nlternaball ('·on e:::;qui
sitas ocupatiolles intekctuales; las tardes y los llolllingos eran ocupados ell 
t.rabajo:-; artistico~, eH lecturas de l\HltOll, Shakcspcal'c y una de las niiias 
traducía á Sófocles y Homero del griego y' por.supuesto 'lue I:t Biblia cm el 
libro de cahecera. 

Prepar<Íudolfie á acowpaiJal' lÍ- Ifd abuclo ji, ¡.-'l':lllcia :t ,;isitar la Exposición 
d" 1867, 11\!\ticáuamos sohre aquellos Imbes ele Eurup:l, sobre "iajes, y el 
viejo pa.tri~ll'ca lile deeÍn, C(.'II ~I)rlla que aquellu IlebÍ<t t'star sumido eH el lIuis 
lamertt'rdblc atl'a~l"), que (t nnesh':ls, invenciones)), d fcrl'ocarril, el telégrafo, etc" 
ilcbian serIes deHeonocitla~ ,í, 1m; cUl'opeo::;.~ . 

Mis recueruos sobre esa buena gente t'ueyull aguzauos }JOI' el interés extl'aor
,linario 'lue tomaba Sarlllfellto en los detalles que le cOlltaba, soure esa familia, 
I.'xcitándolllc á ~'~atal'le lo que observaba y hacicndl) lLlIC no pas<l.,l'an desaperci
bidos del esplritu desatento del niño.-(A. B. S). 

'. . 
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ren en esta América los inmigrantes, cinco ó diez 
años después de estar establecidos, tanto más 
pronunciada cuanto más avanza el tiempo y 
la edad, es la. de una inconmensurable supe
rioridad de raza, de inteligencia, de sentimiento 
político y de capacidad industrial de los euro
peos ya establecidos, sobre los indígenas ame
ricanos, sin incluir á los que gobiernan. 

Cada año que pasa, se hallan menos dispues
tos á incorporarse en ·la sociedad política .de 
cuyas ventajas gozan. La iniciativa ,de inmi
grantes antiguos' en el Uruguay de hacerse 
representar en el parlamento italiano por djpu
tados que elegirían ellos en Montevideo, es la 
prueba, por más que salga aquello de los 
límites de lo posible, y á causa de ello, de la 
verdad del estado sicológico de los ánimos á 
que nos referimos. 

y bien, en los Estados Unidos, la impresión que 
el inmigrante recibe al llegar, confirma lo que 
traía de Europa, y es que es un-país de salvación 
y poco timnpo resiste á la tentación de inscribirse 
ciudadano, á pesar de ser lnás difíciles las trami
taciones legales que entre nosotros. e) 

11, Para J1atlll';llizar~w l'll l'IS E:-:.tildtlS (;lIidus :-iL' J"1.-'41rtit'1't' l'l"':::::t'lltnr~I' :1.1 
ju~z, dCSI'uéti de tres aúos lle residencia, }lcLl':t IIHtuifcstal' la intenc:ioll de Ser 
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Según resulta de la estadística, e) los fran
ceses de origen se mantienen en mayor número 
extranjerCB que los de otras nacionalidades, 
acaso porque las otras las forman las razas 
teutónicas. La masa de irlandeses que forma 
la mitad de la inmigración, no obstante ser cató
licos, encuentra tales ventajas de salario y 
bienestar y horizo~tes tan vastos delante de 
sí, que· es como una resurrección y una vida 
ideal la que se les brinda con sólo llegar á 
sus playas. Cuando no fuera más que por 
odio á la Inglaterra, serían horteamericanos 
como acto de rebelión. Los del norte de 
Europa, desde Escocia, como proteHtantes, se 
hallan á sus anchas desde su arribo, y bien 
hallados los suecos, noruegos y dinamarqueses 
á causa de su educación esm81'ada, pero SIn 

sentirse superiores. 
Los ingleses de la Gran Bretaña estarían 

dispuestos á creerse iguales á sus huéspedes 

ciuJadano IlOl'tcalUcricauo y jurar l'cllUIlCia UC toda. o!Jc,dicncia á. Ulla souel'a
ILÍa" (:xh'aiJ:1. Á hJ8 dos ailOs 'ue c:=,ta pl'eselltación, recién puede requerir del 
jüe:t. la l'(!SOlllcÍVll, quien después de lllut illvestigaeión sumaria sohre la vida 
y uUflnas l:ostU.IUUl'CS '.ld l,o~tulnllh', abOllado por h!stigos ;i satisfaceiúlI del 
juez, le otorga In, ciud:u.lanín }Il'l'viu jlll'~lI1ento de fitlelillad á la ConstitllciúlI 
"(~ lo~ Estados' Unidos. . . 

En algnllo.:3 :E~tauus JIU pucdl'1l votar tiillo docl aüo::) tlesput·ti 1Il: haber sÍllo 
II(lt·j!)llulizarl0s. 

! 1) Ycuman,· u Miscdlnncotlti UpOIl luigl'atioll:::l il1 AUICl'il'a)J. 'Busion, lt>H1. 
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en inteligencia, como se creen superiores en 
literatura; pero la posición que les cre~ba la 
emancipación y la guerra de 1814 ha sido 
demasiado opresiva para que pudiesen dar expan
sión á esos sentimientos. 

Los alemanes que forman buena par~e de la 
población extranjera, no tenían hasta ahora 
poco representación de raza en los gobiernos 
de Europa, y por tanto nada pretendían opo
ner á la ciudadanía no.rteamericana que visi
blemente viene buscando al inmigrante ale
mán, desde luego porque es instinto de raza 
emigrar, en seguida porque desenvolviendo la 
educación universal en Alemania la' inteligen
cia del pobre, del aldeano, como la del habi
tante de ciudades, siente aquél pronto lo reducido 
de su condición, y los pocos recursos que su 
país antiguo ofrece no le pondrán al nivel con 
su desarrollo moral; y la instrucción le mues
tra los Estados Unidos como una segunda 
patria de que lo separa el canto de un pasaje 
pagado { bordo de los buquea de trasporte. 
El alemán encuentra adem3s otras analogías: 
todavía se habla alemán en las campañas de 
Pennsylvania; enséñase alemán en las esc,uelas 
públicas y los autores en lengua alemana, por 
afines, tienen carta de ciudadanía, como la 
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tuyo el gl'ieg9 ante los romanos. El alemán 
en los· Estados Unidos es esencialmente repu
bliQano'; peleó con entusiasmo en la guerra de 
secesión.. y forma uno de los partidos políticos 
más consistentes en las cuestiop.es internas. 

De estas situaciones relativas, resulta en los 
Estados Unidos una fuerte tendencia á incor
porarse los nuevos al'l'ibantes en la nación de 
que vie11en á ser miembros. 

Al comparar los sentimientos que despierta 
un nombre de nacionalidad, puede anticiparse 
que en las colonias sudamericanas un extran
jero dirá con orgullo, yo soy inglés, ó soy 
francés, ó s:f)y italiano. Hasta aquí habrá sim
plemente algo de las predilecciones de raza y 
de campanario; pero nótase en ciertas posi
ciones sociales que puedan .algulJ.os decir con 
el mismo énfasis: yo soy extranjero. Y sin 
embargo en el Oriente, entre árabes ó musul
manes es frecuente, acaso necesario, porque 
no es inútil, decir para establecer netamente 
su posición, "yo soy extranjero" , como que 
una &alera de felpa suele ser . más seguro 
pasaporte, aun entre beduinos, que un revólver 
ó un firmán. Verdad e~ que en Oriente, el 
etiropeo es elepiento heÚ3rogéneo y sólo vive 
á la sombra del pabellón de su nación, y 
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juzgado por el derecho franco y por su propio 
eónsul, por no reconocer las leyes y el.derecho 

-que emanan del Coran. , 
¿ Cuál es la situación que pretenderían aSl1-

mil' los inmigrantes europeos en la América 
del Sud? 

Desde luegl) obran en el ánimo de las ma
sas populares la ponderación de las fuerzas 
físicas y morales. Si á un francés le viene 
la idea, para elevarse 1\ sí mismo en su propio 
concepto: é imponerse en el de los otros, que 
es compatriota de Napoleón ó de Victor Hugo, 
como si aqüellos grandes nombres reflejaran 
algo de su gloria fiobre el que los inyoca, es 
todavía más sensible y apa~:ente el hecho de 
que los franceses son cuarenta millones que 
componen una de las primeras naciones del 
rnundo, para que el emigrante venido á Amé
rica no sienta venirle movimientos de pro
tección y de longanimidad para con los que 
lo escuchan. Esto que no es sÍf:mpre perceptible 
en el trato familiar, no puede ?isimularse en 
la prensa periódica, en la q ne con la lengua 
se toma ó se afecta el espíritu de la nación 
que la habla en Europa y ya tenemos el dia
rio francés, italiano, español ó irlandés, habfando 
de las cosas de por, acá, como si -vistas, pal'e-
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c~rían como granos de mostaza, según el decir 
del que montó en Clavileño y como se supone 
las verían q~sde el ~eno de sus respectivas na
ciones, (1) 

La dignidad é importancia política de aque
llas naciones da, al redactor de La España, 
La Italia ó La FTancia en América, ladigni
dad é importancia que le corresponden; pero 
estas cualidades pasan á ser judiciales, protec
toras ó simplemente contemporizadoras si los 
nacionales que hablan su lengua están repre
sentados por grandes cifras. 

Una palabra se ha venido creando y tiene 
ya su significado en América y Europa con 
circulación como moneda corriente. La colo
nia italiana, la colonia francesa, se dice, y 
parecé en efecto que de cplonÍé~¡,s se hablara. 
Aun de París hablan las cartas ó las cróni
cas del mundo elegante de colonia argentina. 

"¡1, Hesaltó IHUy Cal'<tdl'ristieu ('Il U1Hl carta pa.rticular del Nuncio Mon.señor 
lIattel'a ,,1 que Ibtm:Hiamos nos.)trus S. E. el s",ior Presidente de la Repú11i
('a·; vitup~rantlt) un ¡u:tu diploU1<Í.,tico COIUoJ irregnlar, donrle le decía, que eu 
Elu·(Jpa. c."tns cosas ~c hn,('0Tl así ÍJ atino. El que ta.l decía. no tenia antecedente 
~lguuo l':l~~~l,. cchtu' plantas (le. dipIIHl)il.tico é ignoraLa que los m:,ts adelantados 
ma"stros del derech.) (lo g.,ntes SOIl Dallll de I"s E. Unidos. Bello de Chile, Cal
vo'u'e la Replíbli.'a Al'gentlna, y r~o es. ñ, sus eOlllpatl'iotas seguramente á. quien 
~t~ le::; pUt~de contar cómo 1nattic<:l1l ln!i.· vrescripciones rlel derecho de gentes 
~n EurIJI'a, SI)tlre t0rf.o hablando con el }Jl'esideute de una. l'epúblic~1 lí quiell 
ItlclJía sab'~l'lo), un Sl~.re !utbla lIi olicial ni f¡l..milial'lIwlltl' (h~ lus negocios que 
t!'aulita el :'rliuisterio <le Relaciones Exteriores. 
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Pero las tales colonias aquí las forman euro
peos que no entran á formal' parte de nues
tra asociación política y se complacen en 
tenerse aparte, presenciando los sucesos, dig
nándose aplaudidos du, bou,t des levres á veces, 
y no pocas vituperados con el desdén que 
deben sentir los políticos de la altura de Thiers 
ó de Cavour, que lo son todos al ver disbarrar 
á estas buenas gentes de América. 

Así como el falso se~tido de la palabra co
lonia ha ido de Alnérica á Europa, así el 
sentimiento de extrañamiento se forma aquí 
y va á Europa de rechazo, á viciar las nocio
nes más sencillas de derecho. Fué fortuna 
que el gobierno italiano no acogiese la súplica 
de súbditos establecidos en :Montevideo pidiendo 
ser representados en parlamento. La cuestión 
diplomática suscitada con motivo de los irre
gulares procedimientos con V olpi Y Patrone, 
(cuya inocencia tampoco quedó muy demos
trada), hubo de lanzarnos en u~ sistema de re
clamaciones diplomáticas; con los cañones de una 
corbeta de guerra, como un revólver al pecho, 
si el gobierno argentino y la prensa ilustrada; 
no hubiesen terciado en el asunto. Es de re
cordar, porque todo es importante, que el que 
hacía de ministro italiano, era un antiguo 
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emigrado establecido en Montevideo, á quien 
apoyaron calol'osamente todos los antiguos y 
modernos emigrados y que los italianos d,~ 

Buenos Air~; enviaron un álbum honorífico al 
capitán de la corbeta de guerra por haber, 
sin instrucciones de su gobiernó, aprestado su 
nave y 'puéstose en son de guerra. Los ita
lianos que tal acto atentatorio aprobaban eran 
personas establecidas de largos años y general
mente estimadas; como nacionalidad ni como 
individuos podían alegar el menor disfavor ni 
desventaja de posición. . 

Si se dudase del espíritu de antagonismo 
que tan espontáneas manifestaciones inspira, 
no se olvide que el ministro argentino cerca 
del gobierno de Italia, hacía conocer al mismo 
tiempo actos padamentarios por los que se 
proveía de subvenciones á e;cuela~ dichas ita
lianas en Buenos Aires y el gobierno nombraba 
inspectores para visitarlas. 

En conferencias y en revistas se ha tratado for
malinente en Europa de extender la influencia 
que llaman italiana, en esta parte de América. 

Forz~~o es limitarse en este género de con
sideraciones á fin de llegar á los efectos tangibles 
que tal or<;l~n de cosas próduce y á las conse-· 
secuencias pE::rniciosas que traerán. 
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Desde luego no hay nación argentina com
puesta como la Francia de ciudadanos unidos 
por un vínculo estrecho de solidaridad: de histo
ria, gobierno, derechos, raza, glorias é infortunios 
comunes. Cuanto más avanza en riqueza y 
población, más se debilita la nación, prepa
rándose los elementos para hacer el cambio 
de lengua ó de nombre ó de dependencia. No 
sucederá esto últüno probablemente ó no van 
haeta ahí los conatos; pero no hay cohesión 
desde ahora en los elémentos constitutivos' de 
la nación. 

Ya hemos visto que en el otro grande ensa
yo americano de inmigración, los ingleses, 
los irlandeses, alemanes, etc. no se reputan 
desligados de la nación que habitan. Ni cómo 
podría el gobierno, por inmensa que sea la 
presión del sentimiento americano, tolerar que 
la Inglaterra ejerciese influencia sobre millo
nes de antiguos súbditos ó que éstos pudiesen 
estar por simpatía, no teniendo deberes haoia el 
país que los hospeda, del lado 'de la Inglaterra, 
cuando alguna cuestión hubiese de poner á 
ambos gobiernos en pugna! 

Ya se ha visto en el caso del « Perseo» y 
del «( Mateo Bruzzo », cargados de inmigrantes, 
rechazados del puerto por infringir medidas 



EL COSMOPOLITISMO 159 

sanitarias. El Ministro italiano halló objecio
nables las medidas gúbernativas y á esa señal 
todos los diarios italianos hicieron coro á la 
dem~mda. Ú~urría sin embargo que habümdo 
300.000 italianos en tierra, era ~uestionable si 
el interés italiano estaba á bordo ó en tierra. 
Pero en toda cuestión de este género, el país 
italiano estará de punta con el país argenti
no en el mismo suelo.' 

Estos hechos y estas tendencias despiertan 
8n el país ,sordas desconfianzas y aconsejan 
medidas de pree.aución ó familiarizC}n á los espí
ritus con ellas, y ya esto solo es un daño incal
cnlable pa'ra, el desarrollo y riqueza del país. 

En Buenos Aires, por ejemplo, el personal 
de la policía es excesivo para asegurar la tran
quilidad -de una ciudad como.la C~pital; pero" 
ante el sentimiento de la cantidad de extran
jeros que la pueblan, la crítica enmudece y 
el ciudadano argentino sintiéndose preso en 
su casa por esta red de centinelas apostadas 
en cada cuadra, muere en. sus labios la pro
testa, adquiriendo la sanción del asentimiento 
un hecho-que poco á poco hace manejar por 
los comisarios de policía las libertades políticas 
uelelllporio .. de la riqueza :y de la influencia 
intelectual. 
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Las reclamaciones hecha:::; con ligereza e lne
gularidad, ápoyadas calorosamente y sin discre
pancia por los diarios de una lengua contra el 
gobierno ó el país, hace posible un conflicto 
ó al menos amenazas, ó simples insinuaciones 
amenazantes, y como todo esto no es accidental 
y ha de ocurrir más de una vez, el ánimo se 
familiariza con la idea de aumentar el ejército 
de línea y multiplicar y agrandar las naves 
de guerra, y es 10 que viene sucediendo, en
trando estos paises eñ el sistema de paz· ar
mada que hace la desgracia de la Europa. 

Con tal poder, que es la natural tendencia 
de los que ejercen autoridad aumentar: con 
tales ejércitos inútiles mientras no se presente 
la contienda, ¿ qué se hace sino ponerle la soga 
al cuello á las libertades públicas? 

Con tantos habitantes sil1 patria, la idea de 
patriotismo se diluye, la nacionalidad se des
agrega y Atenas se convierte en Cartago. 

Otra faz de estos inconvenientes y no la 
lnenos grave, es la situaci6n política debili
tada: .creada para la parte inteligente y con
servadora del país. 

« Á la masa inerme y consentidora de los 
extranjeros en política, debe el país las·tiranía8 
que se levantan á lnerced de _su indiferencia 
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y alejamiento de la vida pública, pues viviendo 
siÍl derechos ni acción de ciudadanos y con
trabalanceando la población criolla en número, 
riqueza é i~fiuencia, forman una. sociedad sin 
derechos políticos que deja en. minoria á la 
parte culta de la.sociedad criolla y todo go
bierno, bueno ó malo, puede subsistir yperpe_ 
tuar los abusos. apoyado en la mitad de la 
población rica que es· extranjera é indiferente, 
siendo de la otra mitad de habitantes una 
parte de gentes incultas, campesinas ó desva
lidas, que no entienden nada de, lo que pasa, 
sino es que han de ser soldados ó policiales y 
votantes á disposición del comandante de cam
paña, jueces de paz, ó tenientes alealdes, etc. 
hasta jefes de aduanas, ferrocarriles y hermanos 
y concuñados de presidentes: 

« De aquí resulta que el gobierno se hace 
arbitrario, porque tres cuartos de la población 
lo apoyan, mostrándose indiferente ó sumisa, 
contra la otra cuarta, en parte educada,_ en 
parte rica, pero en minoría é incapaz de hacer 
oir la opinión pública nacional, porque hay una 
opinión- pública extranjera que se halla bien 
con todo g.obierno.» e) 

(1) El Censor del 17 de Diciembre de 1SS". Articulo de S~l'miento. 

11 
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Es tal la magnitud del probh~ma y tan inmi
nente el peligro, que hoy día preocupa á todos 
los espíritus reflexivos, y como tenemos el 
hibito de andar á galope en materia de re
formas, ya se -insinúa la conveniencia de hacer 
forzosa la naturalización de todos los extran
j eros, con el solo hecho de tener una residencia 
de un número dado de años.-

Las instituciones peligran por la ineptitud 
de nuestra raza y otr~s causas que nos son 
peculiares y se trata de añadirles á los que 
se muestran incapaces del gobierno propio 
una leva compuesta de las muched~lmbres de 
todas las lenguas, á los palurdos pobres é 

_ ignorantes de las campañas europeas, á la es
puma de las ciudades, á los desechos humanos 
de todas las sociedades. 

Hacer obligatoria la ciudadanía para todos 
los extranjeros, so pretexto de quitarles la ver
güenza de abandonar su patria de nacimiento 
que abandonaron, es simplemente degradar el 
título de ciudadano. ' 

¿ Qué ganaríamos con esos ciudadanos for
zados y qué elementos de gobierno y de mo
ralidad política introducirían cientos de miles 
de individuos sin prácticas de la libertad, en 
nuestra ya relajada república? _ Haríamos el 
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negocio de tío Bartola y criaríamos cuervos 
para que nos sacaf:'len los ojos. 

El remedio, á no dudarlo, se encontraría solo 
en la propaganda sensata que haría compren
der á los extranjeros capaces -de entender sus 
propios intereses, que el trabajo que se dán 
para dejar fortuna á sus hijos, lo están com
prometiendo torpemente con dejar al ciego 
acaso que preserve de la destrucción las ins
tituciones republicanas, que son la garantía de 
esas mismas riquezas que acumula el trabajo 
material, pero que solo la libertad regida por 
instituciones conserva. 

Si la legislación hubiese de morigerar los 
hábitos abstencionistas del residente extran
jero, no podría hacerlo con provecho para el 
país, sino seleccionando entre la parte más 
adelantada de esos elementos heterogéneos, y 
mientras esto no sea hacedero, continuará sien
do materia extraña á la legislación la mayor 
nacionalización de los extranjeros. 

En los estados libres, el arte de gobernar 
consiste esencialmente, en medio del conflicto 

• 
de las opiniones, en dar una dirección á las 
convicciones de la nació!}.y hacerlas obrar en 
el sentido' de los diversos intereses vitales dei 
país. Con leyes conminatorias no se sacará 
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nada de provecho de los residentes extran
jeros; pero con el convencimiento de la propia 
conveniencia, se obtendrán los resultados bené
ficos que ha dado en el Norte. 

El mal que produce en un organismo social 
embrionario, esta masa de habitanteR sin patria, 
no puede remediarse sino por medio de la pro
paganda, la que nunca será eficaz sino cuando 
se apoye en realidades convincentes. La pro
paganda más elocuente para que el extranjero 
se incorpore á nuestro organismo político, será 
hacer que la política del país sea manejada 
en realidad por la opinión capaz de condu
cirla. 

Mientras la política sea el patrimonio de 
audaces que falsifican la opinión, no se inte
resarán en ella sino los extranjeros pillos y 
andaees y de esos no necesitamos que vengan 
de otras nacionalidades, que de la propia so
bran. 

¿ Qué interés puede moverlo ,á nacionalizarse 
á un extranjero ilustrado, trabajador, padre 
de familia argentina, mientras sus nuevos de
rechos no le darían· sino sinsabores y peligros 
si intentara hacerlos prevalecer? 
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x 
POR PURO PATRIOTISMO 

Hay virtudes que el hombre usa como tra
jes que la moda impone, y ca,mbian según los 
climas y las épocas. El ropaje del gentil 
hombre, relumbrón, afeminado y sedoso, corres
ponde á la vida brillante, superficial' y servil 
de las cortes, El traje oscuro, igualitario y 
triste', viene bien á la época que atravesa-. 
mos de árdua preocupación y trabajo. 

Las virtudes y sentimientos que la moda 
impone, cambian según las latitudes, y Tartufo 
es el Proteo que asume. más variadas formas 
que el de la fábula. Cada agrupación humana 
se forja una ó más virtudes dominantes que 
es preciso practicar ó aparecer. poseerlas. Es 
una mon,eda de curso legal, de que es menes
ter esta~·. provisto: el que no tiene la verda
dera, fabrica 1a falsa. 
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El Tartnffe de Moliere es el prototipo in
mortal de esta necesidad humana de aparentar 
sentimientos que la comunidad apetece, pues 
que de las diversas bases de la moral, la más 
importante y que más debe tenerse en cuenta, 
es el sentimiento del honor, es decir, el deseo 
de merecer estimación y el temor del menos
precIO. 

Un célebre médico, n? sé si Nélaton, acon
sejaba el uso de un remedio que estaba de 
moda: apúrese de usarlo; mientras cura, decía. 
Sucede así con los sentimientos que los hombres 
vaqueanos olfatean que es útil aparentar por 
lo menos, y que cambian según las modas. 

Tartufo insinuándose en una familia de un 
viejo beatón, mediante teatrales manifestacio
nes de religiosidad, no sería posible hoy en 
Francia, como tipo general, después de haber 
sido expuesto palpitante en la escena, y sobre 
todo después de Voltaire. Las armas reve
rendas de que usaba amenazando con el cielo, 
ya 110 asustan y á nadie hieren,y á nada con
duce una afectación de religión que á nadie 
engaña. Los que explotan hoy la religión se 
li1ueven en muy reducido círculo. 

Taine señala el Pecksniff de Dickens Gomo 
el tipo más acabado de la hipocresía de moral 
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social y de filosofía humanitaria, en país como 
InO"laterra donde hace escándalo reirse en día . b _ 

domingo, donde el triste pUl'it:=tnislllo ha guar-
dado algo' éomo de animosidad contra la feli
cidad, donde á una estátua de Wellington, de 
Aquiles, es decir,. en traje de- Adan y Eva, 
como decía lilla parda, fué preciso ponerle un 
taparabos. porque permanecían cerradas todas 
las ventanas de la plaz~ que daban frente á 
la estátila. con grave peligro de la higiene de 
sus púdicos moradores. 

Recorrer las manifestaciones mil de la afec
tación de virtudes anexas á cada aspecto so
cial, sería interesante sin duda, v menos difícil 
de lo que aparece, desde que bastaría estudiar 
las creaciones de los genios que han pintado 
tipos humanos más verdaderos que la verdad, 
condensando en uno las características de toda 
una época; pero sólo se trata aquí de exami
nar una nacida y frondosa de nuestro suelo, 
planta exclusiva, que acaso no se haya acli
matado en otra latitud. 

Es el patriotismo, polisílabo singular con el 
que se· tropieza á cada esquina, que en defi
nitiva nad,a significa y sirve para explicarlo 
todo. " 

Una paiábra- que campea con frecuencia en 
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el vocabubrio, revela en el que la usa una 
preocupación, acaso un ideal: tanto más in
tangible cuanto más repetida su expresión. 
Ya sabemos <i ue se cree más en lo 4.ue se 
desea, que en. lo que realmente se posee. 

Por poco que se haya vi vida en otras so
ciedades, se habrá notado el abuso extraordi
nario que nosotros hacemos del patriotismo, 
acaso porque no hubiésemos logrado formar 
una patria como la ideamos, y ser éste el 
anhelo íntimo de nuestros corazones. Nuestros 
luayores lucharon por la independencia sin 
lograr ftmdar la libertad y sin que sus suce
sores pudiesen cimentar una patria tal como 
aq uenos la soñaron, pues hemos andado de
masiado de prisa y nuestl'OS apuros de ayer 
son las rémoras de hoy. De ser el anhelo 
constante á convertirse el patriotismo en la 
virtud dominante, el ideal intangible y la preo
cupación explctable, .sólo hay un paso; y los 
hombres duchos se amoldan á la necesidad, 
sabedores COlno dice Moliere, que aun les vi
cios que están de moda, pasan -por virtudes. 

En Italia un orador popular en apuros, ante 
la frialdad de su auditorio, exclama i il vaticano! 
il papato!!! en medio de palabras confusas, y 
esto basta para levantar una t~mpestad de 
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aplausos. En Francia con sólo invocar Alsacia 
v 'Lorena, se hinchan de santa emoción los 
corazones, y,hemos oído en los Estados Uilidos 
á un 'orador desearle al último tirano; ser 
arrojado con espuelas de fuego i::3obre un océano 
de pólvora, siendo el estallido que puede uno 
imaginarse, parecido al entusiasmo que tan 
atrevida metáfora arrancaba. Cien veces en 
nuestras reuniones populares hemos visto ora
dores pataleando á punto de naufragar en el 
abismo de su fraseología insulsa, asirse de la 
bandera biceleste y blanca, para salir á flote 
en medio, de vítores y aplausos. 

En las asambleas populares se toca el patrio
tismo como música anodina, por instinto y de 
oídos. El orador alardea de patriotismo: mi 
patriotismo, vuestro patriotismo y tan exaltados 
patriotas, capaces de morir de veras en aras 
de la patria, son generalmente incapaces de la 
constancia que la realización de la República 
requiere; son patriotas buenos para veneedores, 
vencidos se echan á muerto. 

Ese es el modesto é inofensivo patriotismo 
de cál11~;ra; mas donde es hermoso oirlo con 
toda .orquesta y coros, es en las altas esferas, 
cuando se ipyoca para justificar toda subversión 
de la Constitución y de las leyes, todo y hasta 



170 POR peRO PATRIOTISMO 

los' atentados contra la bolsa de los \-eClllOS. 
Patriotismo, sublime patriotismo es el que 
se a plica para desenredar la más enmarañada 
madeja política, sin que ::;e acordaran del pa
triotismo los. que hicieron el enrecIo, y son 
soluciones patrióticas aquellas que se eneuentran 
fuera de las instituciones. 

Si un gobernante se f;w-;tituye al sufragio 
popular (el caso se ha visto) y trabaja por su 
sucesor, no es posible crger que se diera tanto 
afán por egoísmo, ni siquiera por el interés de 
perpetuar su influencia, pues que todavía no 
hay ejemplo de uno solo que no le haya dado 
la "patada histórica" al autor de su elevación. 
¿. Por qué, pues, tanto· afán, tanto disgusto, 
tanto cohecho, tanto mentir é intrigar, tanto 
derrochar lo ajeno, tanto beneficiar á agentes 
indignos, tanto engañar á otros y engañarse á 
sí mismos? El secreto es sencillo, buenas gentes: 
obran por puro patriotismo. El pueblo por sí 
solo es incapaz de discernir la persona capaz 
de hacer su felicidad: hasta aquí la teoda es 
sostenible y fundada en doctrina_constitucional 
y la justifican las instituciones mismas que 
mandan que el pueblo elija solo á los electores 
de presidente y éstos sean los' que salgan con 
la linterna de Diógenes á buscar el hombre. 
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El. pueblo, agregan, es en absoluto desprovisto 
: de 'la perspicacia indispensable para adivinar 
'que un hombre llevaría el oro que apenas valía 
ciento por ciento, á una altura que ese vil 
metal no se había soñado. . 

Otro caso de patriotismo llevadó á lo sublime, 
es el de un proveedor que justifica ante sus 
contemporáneos en lacrimoso manifiesto, que 
si los precios que cobró harían ruborizarse á 
Shylock, hizo el negocio por puro patriotismo, 
sacando al gobierno del grande apuro en que 
~e hallaba, de no saber en qué emplear tanto 
dinero, ni encontrar quién consintiera en tales 
lUomentos a enriquecerse de golpe y zumbido. 

¿ Que' decir de las ventas de bienes valiosos 
del Estado, porque Spencer opina que es incapaz 
de administrarlos? ¿qué de los que sacan in
mensas concesiones de tierras, porque el Estado 
es incapaz de va10rizarlas? Obraron por puro 
patriotismo! 

El patriotismo es muy bueno, sin duda, pero 
sería·mucho mejor que se practicara sin tanto 
proclamarlo. Nuestra República haría mejor 
figura en el mundo, si los ciudadanos supieran 
invocar me~os el patriotismo y acordarse un 
poco. más de la Constitució'u y de las leyes; 
éstas enseñan lo ,que cada uno debe hacer. 
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Si no fuera de moda -Y bien llevada la 
hipocresía del patriotismo, más de uno de los 
ciudadanos que con su lujo ~nsolente escupen á 
la frente del trabajo y de la honradez, exclama
ría con el p.oeta ateniense degenerado: "Beba
mos, y hagamos alegre la vida. Viva el vientre! 
Virtudes, sacrificios, ruido vano de] país de los 
sueños! La muerte nos helará al día marcado 
¿ y qué nos quedará? lo que hemos bebido y 
gozado; nada más. El resto es polvo, polvo de 
Pericles, de Codrus, de Arístides y de Cimón!" 

Es un error el de creer que el retroceso no 
es posible para. las sociedades. La historia 
registra al contrario muchos fenómenos de este 
género. 

La civilización, es decir, el desarrollo no inte
rrumpido del bienestar, de los conocimientos, 
de la libertad y de la justicia, no puede ser 
mantenida y acrecentada sino por los medios 
luismos que la han hecho nacer, como son la 
libertad individual, la iniciativa de cada uno, 
la fecundidad de las . asocÍacionesci viles y 
comerciales. El organismo burocrático y coer
citivo de un gobierno que no repof;a sino sobre 
orígenes ficticios y que no tiene en un estado 
democrático siquiera el lnérito del espíritu de 
continuidad, puede colocar la· uniformidad y el 
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indiferentismo en lugar de la variedad, la 
: softólencia en lugar de la vida. Olvidando su 
origen y su. <;>bjeto, que es el de la conserva
ción y el de la garantía de las individualidades, 
el Estado se dispersa y se debilita. en variados 
dominios de donde expulsa las iniciativas gene
rosas. Pierde su cohesión y su autoridad y se 
convierte en una pr'esa cada vez más tenta
dora para los intrigantes y los audaces. 

FIN 
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CALIFICACIONES DEL VOTO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Es sahido que los representantes al Cong'reso son 
elegidos en cada Estado según la ley que l'ige para la 
elección de la l'ama más numerosa de la legislatura 
de cada Estado. 

Re aquí 'las «calidades» que actualmente se requie
ren para los electores en los diversos Estados. En 
todos los Estados, varones de veintiún años de edad. 
ALABA~L\.-Los ciudadanos blancos de los Estados 

Unidos; un año de residencia en el Estado, yen el 
eondado tres meses. Los soldados, hombres de mar, 
y marinos de los Estados Unidos, y las personas infa
mes pOI" crimen, están excluídas. Constitución de 30 
de Septiembre de 1865. Rough, Ne,,, York Convention 
Abnual, 8'2. Véase la nueva Constitución de 1867. 

Anl(ANsAS.-Los ciudadanos blancos de los Estados 
Unidos; seis meses de residencia, los soldados, hom
bres de ll\",r y marinos en tiempo de paz excluidos. 
Constitución de 1864-65. 

CALIFORNIA.-Los ciudadanos óhmcos de los Estados 
Cnidos y de ~léxico. que hayan optado por hacerse 
ciudadanos de los Estados Unidos por el tratado de 

12 
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:1f) ,t"e Mayo lRiR Los indios pue1len ser calificados 
(habilitados para votar) por do~ tel'cio~ de la legisla
tura. Constituci6n de 1:1 111" Octubre de 18Ml. 

('oNl'iECTICI;T.-'J'odo~ Jos CÍucia<lanos blaneos \"clr()ne~ 
¡le los Estados ünidos; un año de reRicleneia, una 
propiedad que produzca una ..renta anual de seis 
pesos; conliuetCl, moral; saber leer y escribir cualquier 
artículo de la Constitución, (¡ cualquier sección de 
]os estatutos (leyes) del Estado. Enmiendas de Octu
bre de 1845, y de Octubre de 1855. 

DELAWARE.-Los ciudadanos blancos libres de los 
Estados Unidos; un año de reRidencia; haber pagado 
un impuesto de condaelo .durante dos años, el cual 
haya sido determinado al menos seis meses antes de 
la elección; ningún impuesto para 10R que tengan 
entre veinticinco y veintidós años de edad; ninguna 
persona que esté en servicio militar, naval 6 de 
marina de los Estados Unidos, puede adquirir resi
dencia en este Estado por estar estacionado en una 
guarnición, cuartel 6 luga,r, 6 estación militar ó 
naval en este Estado; y ningún idiota ó persona 
insana (demente) ó indijente (pauper¡, ó persona 
convicta de un crimen tenido por la ley por felonía. 
gozará el derecho de elector. Constitución (le 2 de 
Diciembre de 1831. 

FLORIDA.--Los ciudadanos de lose Estados Unidos 
con un año de residencia. Los oficiales, soldados ~. 

marinos del ejército y armada, no adquieren por 
este hecho residencia. La legislatura puede excluir 
á las personas convictas de crímenes infames. Cons
titución de 7 de Noviembre de 1863, id. 1:33. 

GEORGIA.-Los ciudadanos blancos libres, varones de 
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este Estado y de los Estados Unidos, que hayan pagado 
.todos los impuestos que se les haya exigido, y que 
hayan tenido ocasión de pagarlos por un año antes 
de la elec~ión; dos años de resideIwia en el Estado 
y un año en el conclado. Constitución de 7 de Noviem
bre de 1865. 

ILLINOIS.-Los ciudadanos blancos varones. Un año 
de resiciencia: se!' habitantes con un año de residencia 
á la adopción de la Constitución. Constitución de:31 
ele Agosto de 1847. 

blDIANA.-Los ciudad~tllüs blancos varones de los 
Estados Unidos; seis meses de residencia; los de 
nacimiento extranjero, un aúo de residencia en los 
Estados UniJos y seis meses en est~ Estado, y 108 que 
hayan declarado su intención de hacerse dudaclanos 
Je los Estados Unidos, conforme á las leyes de 
naturalización. Ningún soldado, marinero, ó soldado 
de marina de los Estados Unidos ó de sus aliados, 
podrá adquil'il' residencia en el EstaJo por el hecho 
de haber estaJo en el mismo~ ni djchos soldados, 
marineros, ó solJaclos de marina tendrán derecho á 
votar. Ningún negro ó mulato tendrá derecho á votar. 
Constitución de 10 de Febrero de 1895, íd. 17I. 

10\vA.-Los ciuJadanos blancos varones de los Es
tados Unidos; seis meses de residencia en el Estado 
y sesenta días en el conJaJo .. Las personas en servi
cio militar, naval, ó Je marina de los Estados Unidos 
excluída~. Constitución de 5 de Marzo de 1857. 

KANSAS.-Los ciudadanos de los Estados Unidos, ó 
las personas de nacimiento extranjero que hubieren 
declarado su· int~nción de haceri:le ciudaJanos, con
f01'me a las leyes Je los EstaJos Unidos sobre natu-
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ralización; seis meses de residenci¡l en el Estado. v 
treinta días en el municipio (township). 

Ninguna persona bajo tutela ó curaduría, non oompos 

mentis, ó demente, ó persona convicta de traición ó 
felonía, á menos que sea rehabilitada en los derechos 
civiles, ni soldado, marinero, ó soldado de marina, 
podrá votar. Constitución de 2~ de .Julio de 1859. 

KENTUKY.-Los ciudadanos hlancos libres, varones; 
dos años de residencia en el Estado, ó un año en el 
condado, villa ó ciudad en que deseen votar, y sesenta 
.Has en la circunscripción ó parroquia. Constitución 
de 11 de Junio de 1850. 

LUISL\:-'A.-Los ciudadanos· blancos varones de los 
Estados Unido~; doce meses de residencia en el 
Estado, y tres meses en la parroquia. Constitución 
(le Septiembre de 18;34. 

MAINE.-Los ciudadanos varones de los Estados 
Unidos, excepto los pordioseros ~(paupers), las per
sonas bajo tutela ó curadería, y 1m, indios nó contri
buyentes; tres meses de residencia fija. Las personas 
en servicio militar, ó naval, ó ele marina de· los 
Estados Unidos, ó de este Estado y los estudiantes, 
no pueden adquirir residencia. Constitución de 29 
de Octubre de 1819. 

MARYLAND.-Los ciudadanos blancos varones de 
los Estados Unidos;' un año de residencia en el 
Est<ldo y seis meses en el condado. Constitución de 
29 de Octubre de 1867, y también de 1864. 

MASSACHUSETTS.-Los eludadanos varones (excepto 
las personas indigentes ó bajo tutela); un año de resi
dencia en el Estado; seis meses en la eireunscl'i11'eión 
(town) ó distrito; que hayan pagado t~dos los im-
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puestos requeridos. Constitución de 1780, enmendada. 
id. 294. Enmienda, art. XX. No tendrá derecho de 
"otar ni será elegible á empleos, bajo esta República, 
ninguna persona que no sepa leer la Constitución en 
leligua inglesa y escribir su nombre; bien' entendido, 
no obstante, que las disposiciones (1e eSÍ<t enmienda llU 

serán aplicables á ninguna persona impedida }JUl" 

inhabilidad física de cumplir sus requisitos, ni á 
persona alguna que ahora tenga derecho de votar, 
ni á persona alguna .que ahora tenga sesenta afios 
de . edad, ó más, cuando esta enmienda se ponga 
en ejecución. Íd. 298. Por la enmienda XXVI de 
1~50, las personas de naeimiento extranjero no po
dían votar sino dos afios después ·de haberse natura
lizado. 

MWHÍGA:\.-Todos los ciwladanos blanco:,; varones; 
todos los habitantes blancos "arones residentes en 
el Estado el día 24 (le .Junio de 18a5; todos los 
habitantes blancos varones el día l° de Enero de 
1850 que- hayan deelarado su inietlción de hace¡'se 
ciudadanos ele los Estados Cnidos confornie á las 
leyes de ellos, seis ú1eses antes de la elección, ó que 
hayan residido en este Estado dos afios y seis mesps, 
y declaradu su inteneióll como se ha dicho; y todos 
los habitantes varones civilizados uescendientes de 
indios, naturales de los Estados Unidos, y no miemhros 
,le ninguna tribu indígena serán electores y tendrán 
derectJo á votar. Tres meses de residencia en el 
E.stado . 
. MINNESOTA.-Los ciuuadatitJs blancu:,; ue los Estados 

Unidos. 2 .. Las lJel'sonas blancas de nacimiento ex
tranjel'oque hubieren declarado su intención de 
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hacerse ciunadanos. 8. Las personas mestizas de 
sangre blanca é india, que hubieren adoptado las 
costumbres y los háhitos de la civilización, después 
de un examen ante una corte de distrito del Estado, 
etc., y de haber sido declarados capaces de la ciu
dadanía. Un aúo de residencia en los Estados Unidos 
y cuatro meses en el Estado antes ele la elección 
Constitución de 1857-58. 

MISSISSIPÍ.-Los ciudatlanos blancos libres, varones 
de los Estados Unidos. Un año dB residencia en el 
Estado, cuatro meses en la circunscripción. Consti
tución de 1832 enmendada en 1865. 

MISSOURI.-Los ciudadanos' blancos varones de los 
Estados Unidos, y todas las personas blancas, varo
nes, de nacimiento extranjero que hubieren declarado 
su intención ele hacerse ciudadanos de los Estados 
Unidos conforme á la ley, no menos de un año ni 
más de cinco antes de presentarse á votar. Un año 
de- residencia en el Estado y sesenta días en la 
circunscripclOn. La inhabilidad de todos los que 
tomaron parte ó simpatizaron con la rebelión, es 
más escudriñadora y comprensiva. 

ru,pués de 1876 los nuevos votantes deben saber leer y 
esC'ribir ó estar impedidos de saber por incapacidad 
física. Constitución de 1865. 

NEBRASKA.-Los ciudadanos blanc08 varones de los 
Estados Unidos 2. Las personas blancas- de nacimien
to extranjero que hayan declarado su intención de 
hacerse ciudadanos, conforme á las leyes de los 
Estados Unidos sobre naturalización. Constitución 
de 1867. 

NEVADA.-Todos los ciudadanos blancos de los Estados 
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Vnidos. Seb meses de residencia en el Estado y 
treinta días en el condado. Las personas convictas 
de traición ó felonía (penaR infamantes), y no re
habilitadas ·al goee de los derechos civiles, ó qUt~ 

después de haber llegado ti la edad de dier.' y ocho 
aúos hubieran voluntariamente hecho armas contra 
los Estados ünidos, ó aceptado empleos civiles tÍ 

militares hajo lo~ llamados Estados Confederados, 
ú menos que el Gobierno Federal hubiere concedido 
¡unriistía á dichas personas, son excluíJas; igualmente 
los idiotas y dementes. Constitución Je 1864. 

NE\\' H.\.~IPsHIRE.-Todos los habitantes varones de 
cada circunscripción (town) y parroquia con privile
gios de town y lugares no incorporados, con excepción 
de los indigentes y personas exceptuadas de pagar 
impuestos á petición de las mismas. ConstiV.lción 
• de li92. 

NEW JERSEY.-Los ciudadanos varones de los Esta
dos Unidos. Un aiio de residencia en el Estado y 
cinco meses en el condado. Lo~ oficiales, soldados y 
soldados de marina de los Estados Unidos, no ad
quieren residencia. Las personas indigentes, los idiotas 
y dementes y las personas infames, excluidas. Consti
tución de 1844. 

NEW YORK.-Los ciudadanos varones que lo hayan 
sido ya por dier. días; un año de residencia en el Estado 
y cuatro meses en el condado. Los hombres de color, 
it men~!', que sean ciudadanos de este Estado por tres 
años y posl;)edores de un bien raíz de valor de doscien
tos cincuenta pesos por el cual hayan pagado un im
puesto, exClúídos. La ausencia en servicio militar no 
excluye. Constitución de 18406, enmendada en 1863. 



lS/¡ APÉNDICE 

NÓRTH CAROLINA.-Todos los hombres blancos lihres, 
siendo ciudadanos nativos ó naturalizados de los.Esta
do~ Unido~, y que hayan sido habitantes de este Estado 
por doce meses inmediatamente anteriores al dia de 
la elección, y que hayan pagado todos los impuestos. 
Enmienda de 1856, ratificada en 1857. 

OHIO.-Los ciudadanos blancos libres de los Estados 
Unidos. Un año de residencia en el Estaq.o. Los sol
dados, los marinerots, los idiotas y dementes, excluidos. 
Los mulatos están excluidos en cierto grado. cdhstitu
ción de 1851. 

OREGON.-Los cil!ldadanos blallcos varones de los Es
tados Unidos, y los blanco~ varones de nacimiento 
extranjero que hubiesen declarado su intención. Para 
los extranjeros un año de residencia, y para los ciuda
danos seis meses. Los marineros, los soldados, los idio
tas, los dementes, los chinos y los negros, excluidos. 
Constitución de 1857 . 
. PENNSYLVANIA.-Los hombres libres. Un año de re

sidencia. Haber pagado impuestos durante dos años. 
Los hombres libres ciudadanos de los Estados Unidos, 
de veintiún á veintidós años de edad, no están obli
gados á haber pagado impuestos. Si están ausentes en 
servicio militar de los Estados Unidos los electores no 
pierden el derecho de votar. Constitución de 1838, en
mendada en 1857 á 1864. 

RHODE Isu .. ND.-Los ciudadanos varemes de los Es
tados Unidos. Un año de residencia. Bienes raíces en 
el Estado de valor de ciento treinta y cuatL'O pesos, ó 
que produzcan una renta neta de siete pesos al año. 
Los soldados, los mariner'os, etc. no adquieren" resi
dencia. Los indigentes, lun¡'üicos, ó personas noncompos 
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mentis y los indios Narraganset son especialmente ex
cluidos. Constitución de 1842. 

80UTH CARoLLNA.-Los hombres blancos libres. Dos 
años de residencia en el Estado y seis meses en el dis
trito. Los inmigrantes de Europa con igual residencia 
que hayan declarado su inten~ión.de naturalizarse. 
Los indigentes, los soldados y soldados de marina son 
especialmente excluidos. Constitución de 1865. 

TENNESSEE.-Los hombres blancos, ciudadanos de los 
Estados'Unidos (cierta cl~se de negl'os eran incluidos 
por la Constitución anterior). Un año de residencia. 
Constitución de 1839. 

Por la enmienda de 1866 ~ 9 las calidades de los 
votantes y la limitación de la franquicia electiva pue
den ser determinados pOI' la primera Asamblea Gene
ral que se l'euna bajo la Canstitución enmendada. La 
Asamblea General extendió el derecho de sufragio a 
los negros y excluyó á ciertas clases de los que tomaron 
parte en la rebelión. 

TEJAs.-Todas las persunas libre~, var@nes, que sean 
ciudadanos de los Estados Unidos (los indios no con
tribuyentes, los africanos y los descendientes de afri
canos, son exceptuados). Un año de residencia en el Es
tado y seis meses en el condado. Constitución de 1866. 

VERMONT.-Lus hombres libres del Estado, que sean 
ciudadanos nativos de Vermont ó de alguno de los Es
tados Unidos, ó nutu ralizados. Constitueión de 1793, 
enmenda.cl.a. 
VIRGINIA.-~OS eiudadanos blancos varones de la Re

pública. Un año de residenciá: en el Estado y seis 
meses en el éóndado. Haber pagado los impuestos del 
ililo anterior. Constitución de 1864. 
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WEST VIRGINIA.-Los ciudadanos blancos varones del 
Estado. Un año de residencia.' Los indígenas, los eon
victos de traición, felonía ó cohecho en elecciones, las 
personas que hayan pl'estado ayuda i¡, la rebelión, á 
menos que hayan sentado lJlaza de voluntarios en el 
servicio militar ó naval de los Estados Unidos y sido 
honorablemente dados de lJaja, excluidos. Constitución 
de 1861, enmendada en 1866. 

WISCONSIN.-Los ciudadanos lle los Estados Unidos. 
'2. Las personas de nacimiento extranjero que hayan de
clarado su intención de hacerse ciudadanos, conforme 
á las leyes de los Estados Unidos. La palabra blancos 
fué borrada por la enmienda. 

Se ve, pues, que la única uniformidad es que los elee~ 
tores de todos los Estados requieren la calificación de 

. se1' varones de más de veintiún años de edad y de residencia 
larga ó corta inmediata antedor ú ht elección. La regla 
general es los ciudadanos bla,f1,COS de l08 Estados Unidos, pero 
los negros ó personas de descendencia africana, son 
electores en toda la Nueva Inglaterra, donde meno~ 
abundan. Las personas en servicio militar y naval 
están excluidas en algunos Estados y los idiotas, luná
ticos y personas non compos mentis en' otros. 

En Oregon están excluidos los chinos. En todos los 
últimos quince Estados esclavistas, excepto Tennessee, 
las personas de descendencia africana están exclui
das. En Indiana, Michigan, Wisconsin, Oregon, y' 
Carolina del Sur, las personas -no naturalizadas de 
más ó menos larga residencia, que hubier€Jn declarado 
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su intención, son votantes; mientras que en Massa
. ehu~etts, los naturalizados son excluídos hasta dos 
. afíos después de su naturalización. En algunos de los 
Estados del Nm'te, á los indios se les permite votar en 
ciertas condiciones. 

La calidad de pl'opietario ó contl'ilmyent.e se requie
re en la mayol' pal'te de, los Estados, y el beneficio del 
<..:lero ó saber leer y escribir se requiere en otros. 

La inhabilidad pOI' delitos infamantes existe en va
rios Estados. 

La palabl'!), ((hombl'es libres» (freemen) generalmente 
empleada en las constituciones, implica un concepto 
peculiar en la legislación anglosajona. Webster lo 
define así: « aquel que g'oza ó está revestido de una 
fmnquicia ó privilegio peculiar como ser el freeman 
,le un municipio ó Estado.» Y en términos generales, 
(( aquel que no está sujeto á la voluntad de otro.» 

I( Qne \Vho enjoys or is intitled to a franchise 01' 11e
eulial' privilege; as, the fl'eeman of a city 01' state.-One 
\Vho is not subject to the will of another. )l., 

Este concepto itnplica para la legislación una facul
tad de excluir del voto á aquellos que manifieRtamente 
dependen de otro individuo, como sirvientes, etc. y Ya
rios Estados asi lo aplican. 





DISCURSQS EN LA CONSTlfUYENTE DE BUENOS AIRES, 1889 

(L05 ctisCUl"súti' Clue sigllell han sido pronuuciauos en la Convención Consti
tnyl~nt.e de Buenos Aires, siguiendo los incidentes rIel debate á que dió lugar 
la refOI"IlI:l ae,msej,,,ia po\" IR, ComisiólI compuesta de los S,'es. ,1. M, Ol'tiz ,le 
Hozas, llnl'innü Castellanos. Elllogio }1~ncisf). lla.nuel ~I. Languenheim, .Julhin 
Barri.tqucl"O, Hel'n;í.udez, Belin Slll'miento. L,t reforma }l-l'Opllt'sta no pasó y 
;lllllqU~ el M.utOl' de esto libro no tllvicl'a, oeasión de penetrar á. foudo en la 
diseu::;iún del asuIJto, ¡l:;rt~g:l ahOl'fl. es tus di!-\Clll'SOS como prueba de ser ('Oll
Y~cdolJes prf!existent~~ y no al'gnmeJltos de úcasióIJ, las que hall nlotivndo la 
prt'sellte' oUl'a. j 

~H. BELDI BAIt:\!lE~To-Pido la palabra. Señor Presi
tiente: en la sesión pasada en qu~ mi ~st.imado co
lega y amigo pidió la I'econsideración de esta sanción 
de la Convención que está en debate, nos 'hacia un 
cuadro horroroso ae las consecuencias de esta refor
ma; y cediendo por' mi parte á un impulso nervioso, 
exclamé: No nos asuste! 

Cu.ü sería mi asombro al oirle exclamar con voz 
ca!llpanuda: 

Tiene mucho cOl'aje el señor Convencional, etc., etc. 
Veo, ahora, que el señor Larrain que deja la pa

lalH'il, lía vuelto á' tomar los mit1r,Ilos sofismas en for
ma. de argumentos ?onst itucionales en contra de esta 
ret'orma. 
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. Digo, señor Presidente, que al .oir al señor Muzlera 
su exclamación de que admiraba mi coraje al tomar 
esta resolución, me había asombrado. Es que efec
tivamente yo creía. asistir á la representación de una 
paradoja brilla.ntemente expuesta, que no tenía más 
alcance que la de una paradoja, fruto del abuso del 
ingenio de un abogado que sabe buscarle las vueltas 
á las cosas. No era sino algo impalpable, algo así 
como la sombra de una nube, aquel cuadro de horro-

. res, aquella amenaza de intervención nacional Rob1'e 
la provincia de Buenos Aires, si llegaba á sancionarse 
esta reforma, quitando á las masas ignorantes y pasi
vas el derecho de ahogar los votos de los ciudadanos 
conscientes y verdaderamente electores ó de servir de 
coeficientes mudos á las sofisticaciones de los au
daces. 

El señor Convencional, como el que acaba de dejar 
la palabra, basaba su argumentación en la Consti
tución Nacional. 

Todos los argumentos del señor Muzlera han sido 
ampliados con prolijidad por el señor Convencional 
que deja la. palabra, y quisiera contestar algunos to
mando el debate en el estado en que se encuentra 
y sin entrar á las consideraciones de fundamento que 
pueden aducirse. 

Para el señor Muzlera sería núla, ante los precep
tos de la Constitución Nacional, la-reforma que pro
ponemos, porque estando basada la ciudadanía, los 
derechos del ciudadano argentino, en la igualdad 
absoluta, esta restricción establecería una desigual
dad ante la ley nacional. 

Respeto muchísimo la Constitución Nacional, y 
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·acaso vea en su espíritu otras tendencias que las que 
. se buscan ahora para defender causas que no son 
. ausolutamente materia nacional; y todo ataque que 
se haga á la QQl1stitución Nacional, me tendrá siem
pre entre sus defensores. 

Pero la Constitución Nacional y su~ prescripciones 
para el orden nacional son una cosa, y las prescrip
ciones constitucionales de una provincia soberana y 
autónoma, para su régimen interno, son otra cosa 
completamente distinta, en materia electoral, sobre 
todo. 

El artículo 18 de la Magna Carta dice, que el po
der del soberano no alcam~a á destruir las franqui-
cias municipales. , 

Asimismo la Constitución Nacional, se niega á sí 
misma el derecho de crear ::>iquiera el poder muni
cipal, y el régimen republicano representativo, limi
tándose solo á consagrarlo y hacer de su estableci
miento una condición para mantener las provincias 
dentro de la nacionaliclatl argentiQa. . 

No, señor Presidente; la Nación no puede imponer 
á las provincias la forma del régimen republicano 
que las ha de regir; porque ese régimen es preexis
tente ála Constitución Nacional. No es de su com
petencia, como no podría jamás una reforma nueva 
de la Constitución Nacional imponerles á las provin
cias una forma que se salga de la forma republicana 
de gobierIlD 

Sería el caso legítimo de alzarse en armas contra 
semejante imposición. :. 

Toda la argumentación del doctor Larrain. un poco 
nelJUlosa y vaga, y que puede parecer algo enredada, 
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ha sido de antemano reducida á sus consecuencias 
lógicas por el señor Muzlera, en' esta forma: 

La calificación del sufragio es contraria á la Cons
titución Nacional, y los diputados y senadores por 
Buenos Aires al Congreso, dado el caso que esta re
forma se ~aneione, podrán ser rechazados y quedar 
la provincia de Buenos Aires sin representación. 
mientras rija esta disposición. 

Los diputados al Congreso están elegidos por ~u 
ley, y sería pueril pretender que todas las leyes pro
vinciales han de imitar forzosamente á las leyes na
cionales aunque sea sobre materias idénticas. 

Los senadores, al contrario, son representantes no 
del pueblo argentino en la sección electoral de Bue
nos Aires, sino de la provincia autónoma, de la per
sona política de la provincia de Buenos Aires: repl'e
sentan al Estado y lo representan con sus medios y 
formas de elección. 

y tan es así, que actualmente hay provincias ar
gentinas' que mandan el mismo número de senado
res al Congreso que la provincia de Buenos Aires, 
siendo elegido cada uno de esos senadores por una 
sola cámara, mientras que la provincia de Buenos 
Aires y otras, que tienen el sistema bicamarista, los 
eligen por dos. 

Aquí habría una diferencia tan sensible como la 
que se produciría si la elección de -senadores se hi
ciera por una legislatura nombrada por el voto cali-. 
ficado tal como lo proponemos. 

Agréguese que una provincia tendría todo derecho' 
para instituir su Senado á imitación llel Sel1auo Fe
deral, haciéndolo elegir por el voto de segundo grado 
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sin violar la Constitución Federal, y el senador al 
Congreso electo por ese ~enado provincial y por lo 
tanto por el voto restringido, sería tan admisible como 
eualquiera. •• 

é, Sería motivo para rechazar senadÚl'es, lo mismo 
que en el otro caso? 

De paso observaré que la existencia del Senado 
Nacional es un rudo golpe dado á la tan decantada 
igualdad como base de las instituciones. El Senado 
tiene por base esencial la desigualdad, teniendo dos 
votos la pI'ovinci'l mils habitada como la menos ha
bitada y siendo su elección misma una prueba de 
desconfianza contra el adagio de que vox populi es la 
vox Dei, y sin embargo el Senado es la más admira
ble invención política de los tiempos modernos. 

¿, Puede sostenerse que una provincia no tiene am
plio' derecho para modificar su régimen electoral in
terno? 

Sostenerlo seriamente sería atentar contra las hase s 
mismas de todo el sistema federal: Nuestro país como 
todas las naciones del mundo en su origen ha sido 
formado por la agrupación de pequeñas soberanías 
para constituir una nación y ha conservado la forma 
federativa. La ficción legal de que la soberania re
side en el pueblo y es delegada en las autoridades 
(lue lo representan, tiene su explicación y su sanción 
en el artículo de la Constitución Nacional, que declara 
que en l~ provincias residen todos los poderes que 
no han sido expresamente (lelegados á las autoridades 
üacionaleH. ~. . 

As( por ejell1plo, ha sido expresamente delegada al 
podel' nacional la facultad de dictar códiges, respetan-

18 
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do ias juriRdicciones locales; ppro en parte alguna 11e 
la Constitución se le ha delegado al pocle1' nae10nal la 
facultall de inmiseuÍl'sP en la forma de efectuar las 
elecciones provinciales. ~. mientras ésta~ estén (~om
prendidas dentro de la definición de" la fOl'ma repuhli
cana representativa, ninguna ingerencia le cabe al 
poder nacional. 

Sostener que la calificación del voto difiere" de la 
forma ne la elec(~ión en el mecanismo nacional, es 
sostener una vernad el prueba de l)(Huba, una verdad 
palpable -:.' enorme; pero deducir de ahí "que siendo 
diferente, es inconsistente y siendo inconsistente es 
contrari~ y apurando el ingenio y el sofisma, se llega 
á la conclusión de que el voto calificado viola la Cons
titución Nacional y que la provincia de Buenos Aires 
puede ser intervenida si adopta el voto restringido! 
i Admirable poder (le la lógica! 

Pero, señor Presidente, se ha sostenido que la igual
dad es la base de los derechos políticos, eonfesanll0 
con Mr. Prudhomme que todos los homhres son igua
les y que sólo se diferencian por el grado de inte
ligencia. 

Para sostener esta teoría se comete llna confusión 
lamentable: se confnnde la ciudadanía con el nere
cho de sufragio. 

No es cierto que el derecho de \'otar sea inherente 
é inseparable de la ciudadanía. 

La ciudadanía nace de ciertas condiciones y el de
recho de votar procede en "parte de 1<.1. ciudadanía. 
pero está sujeto como t.odos los derechos á laR condi
ciones ~r reglamentaciones que la sociedad y ""la le
gislación le impongan. 
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Elegir es discernir, y no se ha de dar el (lerecho de 
_elegir al que sea incapaz de discernir. 

:No hay país d(~l mundo donde no esté restringido el 
voto de algu.na manera. 

Nosotros lo tenemos restringido en (~l1anto á la edad; 
y ~i el \'oto fuese un uerecho que no pudiera restrin
girse, la le~' determinaría tutores para los menores de 
edad pelTa volar por ellos. 

Los que han snfl'ido una pena infamante, los de
mentes, los soldados de la llw'ión y los empleados 
de poli da, no pueden votar. 

Los :;oldados de la nación que derraman su sangre 
en defensa de la patria no votan! Y ¡., quién se lo 
lJrohibe ?-la Provincia. 

¿Dejan de ser ciudaJanos? Son tan ciudadanos como 
cualquiera; y en cierto sentido desempeñan una con
secuencia ue la ciudadanía algo más peliaguda que 
la de votar. 

Si no dejan de ser ciudada-nos, es evidente, á todas 
luces, que el derecho de sufragio no -es inherente á 
la ciudadanía, en el sentido de que la ciudadanía 
no implica forzosamente el derecho de sufragar y el 
de ser elegi ble. 

Véase también lo que pasa con los extranjeros. Si 
fuesen tan inseparables la ciudadanía y el sufragio 
y si fuese condición indispensable para la ciudadanía 
la de traer aparejado el derecho de sufragar, la ló
gica obligaría á declarar que el sufragio no puede 
existir sin la, ciudadanía; y sin embargo, en muchos 
casos se acuerua al extranjero el derecho de votar,. 
porque es un' der~cho que la sociedad reglamenta y 
al que impone condiciones. 
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Est.p punto e~tA muy bien tratado en un autol' que 
tengo it la mano, y permít.aseme leer In opinión de 
Paschall, suprimiendo en la lectura la cita de los 
caliios en cuyos rallos se apoya el autor párrafo por 
párrafo. 

Dice Paschall: 
{( Pero la ciudadanía de los 1:<~8tados Unidos, (, de 

un Estado, no da por sí sola el derecho de votar; ni 
e converso, la falta de ella impide á un Estado con fe
Ti!' el derecho de sufragio. 

« El derecho de sufragio es el derech.o de elegir los 
empleados del gobierno; y no lleva en sí mismo apa
rejado el derecho de ciudadanía. 

« La palabra ciudadh,no no se menciona en esta cláu
sula (la de la Constitución fedei'al) y su idea está 
excluída de las ealidarles requeridas para el sufragio 
en todas las constituciones de Estado. 

« La ciurladanía americana no depende necesariamente. 
1ii coexiste con la capacidad -legal para ocupar em
pleos, ó para ejerce?' el de"echo de sufragio, cualquiera de 
estos derechos ó ambos. 

« Ninguna persona en los Estados Unidos ejerció jamás el de
recho de sufragio, en virtud nada más que de la ciudadanía y sin 
otm requisito. 

{( Hay una distinción entre los de,'echos políticos y los 
poderes políticos. Los primeros pertenecen ci.losciu
rladanos igualmente y están adheridos y pegados al 
nombre y á la naturaleza misma de la ciudadanía. 
Los últimos, que son yotar y ocupar empleos, no per
tenecen á t0I1_08 los ciudadanos igllalmentp, ni á nin
gún ciudadano meramente en virtud de la ciudadanía. 
Su poder depende siempre de hechos extrailos y ca-
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lidades adidonales, los cuales hechos y calidades son 
. Gomunes al ciudadano y al extranjero. » 

Hasta aquí Paschall. 
Repito, "3€üor Presidente, que esta no es la opmLOn 

. aislada de un autor, porque ya me ha sucedido en el 
seno de la Convención haber citado un célebre cons
titucionalista yankee, y habérseme dicho que se pre
fería la opinión de un Convencional. Tal vez suceda 
ahora que si se tratara de la opinión de Pase hall se 
prefiriese la del ilustr:aclo colega seüor Larrain. 

Pero, felizmente, no es la opinión del seüor Pas
chall, sino los casos que la Suprema Corte ha resuel
to en todas estas cuestiones. 

El seiior Convencional Larrain lJa examinado los 
dos lÍnicos paises que según él tienen restringido el 
sufragio. 

El señor Lal'rain parece ignorar que el sufragio res
tringido existe en todos los paises del mundo donde 
hay sufragio. Pero restrillgido en la forma que nos
otros. proponemos, exi8te en nt.ros pllises que ha omi
tido citar. 

Ha hablado de Inglaterra y de Chile y ha expli
Gado lo que h:1 creído de su juicio decir, y con es
tos dos lJaises concluye toda su relación. 

)1e lJermitiré citarle la Sui7.a y los Estados Unidos, 
que por la Constitución Federal delJen tener los elec
toreo de representantes al Congreso las calidades re
querid"a;;; para eledores de la rama más numerosa 
de la legi~latul'a de eada Estauo. 

Pero ante::; de entrar en eMe delJate, séame pel'mi
tillo obserVar ql,le en Chile donde el seüor Conven
cional no ha visto sino aristócraias y rotos ... 
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SR. MUZLERA-No hay más. 
SR. BELIN SARMIENTo-En Chile, señor Presidente, 

sucede lo siguiente: es la única república sudame
ricana donde hay libertad de sufragio, la única en 
cuyas cámaras está representada la oposición, la úni
ca donde se voltean ministerios por movimientos de 
la opinión pública. En la prel:üdencia que actúa hoy, 
tres veces se ha volteado al ministerio por la opinión 
que le era contraria. Es la única república de nues
tra lengua y de nuestra raza que nos da el ejemplo 
de verdadera libertad, de vel'dadet'as instituciones 
republicanas, porque es la única donde el gobiei'no 
y las cámaras no se compoñen de vencedores única
mente y el resto de la opinión en vencidos sin voz 
ni voto en los negocios públicos. 

b Con qué derecho se viene á decir entonces que es 
una república que se asemeja mueho á una monar
quía? 

-¡, Es admisible en una discusión Heda clasificar una 
nación que puede darnos lecciones en el difícil ma
nejo de la libertad, con dividirla entre aristócratas y 
rotos? 

El señor Larrain ha visto en Chile, dice, la degra
dante condición en que ~e tiene á los rotos. b Habrá 
visto el señol" Larrain la degradante condición en 
que se nos tiene á todos los hombi'es imlependien
tes de este país que no somos rotos '1 -

Ha visto mi honorable contendo!' en Chile ciertos 
defectos que no especifica; en Chile donde hay go
bierno libre, donde el parlamento discute é im-pone 
su voluntad merced á la restricción del sufragio que 
pone el instrumento electoral en manos. de hombres 
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que son más aptos en su mayoría para manejarlo, 
Todo eso ha yisto el señor Larrain en Chile, y cierra 
lo:,:; ojos para no ver el oprobio de nue¡,;it'o país, donde 
la libertad -es una ramera, y la República una men
tirá, merced á este sufragio universal tan' inconsi
deradamente acordado por las impl'Udentes ilusione~ 
,le nuestt'os primeros ensayistas de instituciones, 

Lo que nos dice de la Inglaterra demuestra e11 
\'er,lad lo contrario de lo que nos quiere probar, Que 
la IÍltima campaña det partido liberal haya obteni
du pI derecho dé sufragio para millones de habitan
tes, sU pOllé Ll LIé éstos no lo tenían y que no es tan 
illSt'varahle eldel'edw ,le sufragio de la condición 
mi:,:;ma de eiutladanu; }Jero tlemuestl'a algo nús que 
se le eSI:<:l.pa al autur de la ouservacióll, y es la pru
dencia c'on que se procede para ir acordando de á 
poc/) pi derecho de sufragio, La Inglaterra, cuna de 
la lihertad moder'na y del gobierno representativo; la 
Inglaterra, COIl seis siglos de ejercieiu de las liber
tades públicas acuet'Ja recién ¡;¡ ll11a._,~ategoría consi
dera 1)le de sus ciudadanus el derecho de sufragio y 
todaYÍa le tlUedan muchos sin ese derecho, Y nos
otros, señOl' Presidente, al salir Jel coloniaje y de 
la inquisición; nosotros, me~elaJos con las razas 
aborígenes de las más atrasallas que se hallen sobre 
el globo tel'rilqueu, con poblaúÍones esparcidas en 
distaneias enormes que hacían imposible toda cohe
rencia,' ~lemus acloptaclo instituciones que la Inglate
na todaví~ casi un siglo después no se atreve á 
implanta¡'. . . 

y ah(Jl'<l; ... le~}J.ués de u<.;henta aúus de desgraciados 
ensayos abortados y enmeros, como el de Rivada-
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vi a; ·con anaquías sangrientas, tiranías salvajes como 
la de Rozas, y al fin, con estos cacícazgos que causan 
tanta vergüenza como indignación, cuando propone
mos volver al principio para reconstruir el edificio 
desde sus cimientos, oimos levantarse el graznido 
de los guarJianes de este capitolio ele las pretendi
das libertades que no conocen siquiera! Me refiero, 
por cierto, á la gritería !le tanto diario que no halla 
epítetos con que condenarnos. 

El señor Convencional, hablando de los. Estados 
Unidos, ha vituperado á los que ven sólo los defec
tos que allí se notan en materia electoral-el cohe
cho, la corrupción-que según un distinguido autor, 
son defectos inherentes al sistema representativo re
publicano. 

Tenía razón el señor Convencional Larrain para 
vituperar á los que así se expresan, y ha hecho un 
magnífico elogio, no del sistema electoral, que pare
ce ignorar, sino de la capacidad electoral de los elec
tores en los Estados Unidos, diciendo que no había 
ejemplo en la tierra de tan verdadera manifestación 
del sufragio. Pero se ha olvidado el señor Conven
cional de que en ninguna otra varte del mundo está 
tan restringido el sufragio como en los Estados Uni
dos. 

El señor Convencional Larrain tiene un modo sin
guIar de abordar ciertas cuestiones por un lado apa
rente, Jando como no existente la parte más esen
cial. Ningún país más libre que los Estados Unidos; 
luego debe ser universal el sufragio, y ni sospecha 
todo un lado de la cuestión, y es qm' el sufragio 
es restringido. De este modo de razonar hay un cu-
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rioso ej'!lmplo en el discurso que contesto: atribuye 
al heroísmo de los· Espartanos la resistencia contra 
la invasión de los Persas que salvó la civilización 
hllmána. 1?ues bien; ese es un lado de la cuestión, 
es un ángulo saliente, pero no es la verdad. Los 
Espartanos mandaron 300 hombr.escon Leonidas á 
las Termúpilas a hacer el inútil sacrificio de sus vidas, 
pudiendo mandar 80000 hombres que defendiesen efi
cazmente el desfile famoso. Pero los Espartanos no 
estuvieron en Maratón ni en Salamina. Fueron los 
Atenienses y no los Espartanos quienes defendieron 
la Grecia, esto lo sahe muy bien el señor Larrain, 
pero gusta tomar el lado de las cuestiones que no 
son la cuestión misma. 

Á riesgo de fastidiar á la H. Convención, voy á enu
merar las restl'icciones que tiene el sufragio en los 
Estados Unidos. 

Empiece la Convención por darse cuenta de que, 
en los Eshulos Unidos, donde hay tantos negros, mu
latos, iÍldios y descendientes de indio$, todos estaban 
hasta hace poco privados del voto; pero esta es una 
euestión que no nos atañe á nosotros y que tiene su 
explicación histórica muy conocida. 

En todos los Estados Unidos sin excepción, se re .. 
quiere 21 años de edad para ser elector. Ya es esta 
una restricción más á nuestro sistema. 

En todos los Estados se requiere la residencia pre
via en e! distrito electoral, y una residencia más pro
longada en el Estado. 

La reside·ncia en el distrito:varía de tres á seis me-
se~, de un ·año ,\ dos en el Estado. 

Varias Constituciones, como la de Connecticut, Rho-
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de-Island y otras, exigen ciertas cnndiciones de mo
ralidad comprobada para ser elector. 

En otras constitucione~ se esta bleee q ne los q n8 
se hayan batido en duelo, no :-;on eiudadanos hábiles 
para votar, lo mismo que los ralliuo~. 

En Connecticut, Delawal'e, Ohio, Pennsylvania, 
Rhode-Island y Massachussets, la restricción del voto 
está basada en el pago de impuestos. 

En otros Estados se les }JI'i m (lel voto á los indi
. gentes. 

Además, las Constituciones (le CUllu8eticIlt y de Ma:-;
sachussets establecen el mismo requisito que hemos 
propuesto, porque allí no pueden votar sino los qúe 
saben leer y escribir. 

Hay dos Constituciones que toJavíú. van mas allá, 
la de Colorado y Florida, que dicen: la ley calificarü 
á los electore':? por su gl'ado de instrucción. 

Voy á permitirme leer el artíeulo pertinente de la 
Constitución de Massachussets, que dice así: « Los ciu

,dadanos varones, excepto las persoruts ind.igentes ó 
bajo tutela, necesitan pal'a ser electores, unaño de re
sidencia en Estado y seis meses en la cÍl'cunscripción 
ó distrito, y que hayan pagado todos los impuestos 
requeridos. No telldra derecho a votar ninguna perso
na que no sepa leer un escrito en lengua inglesa y es
cribir su nombre, no obstante que las disposicione's de 
este artículo no seran aplicables a llÍnguna persona 
impedida por inhabilidad físicá, 8k., ete. H 

SR. SEGuÍ.-Continüé el artículo. 
SR. BELIN SARMIENTO.-Sí, señor. « Ni ú persona alguna 

que ahora tenga derecho á votar, tenga. sesenta a,it"os ó 
más, cuando esta enmienda se ponga á-ejecución. » 
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Le a~radezeo al señor Convencional que me haya 
hecho leer esto, porque me puede servir para más 
adelante en el debate, porque estaría muy inclinado á 
aceptar una' eláusula parecida. 

Téngase en cuenta que todas estas restricciones 
tan diversas, obran además para las- elecciones fede
rales. 

Puesto que los diputados al Congreso son electos en 
cada Estado según la ley electoral que rige para la 
elección de la rama más. numerosa de la Legislatura 
del Estado. 

:.\fuy bien, seÜOl' Presidente: se ve que todo este 
andamiage Ile razones, basado en la igualdad política 
para sostenel' la ineonsistencia de le. reforma, está 
destruido por sí mismo una vez que se demuestra que 
se confunde la calidad de ciudadano con la calidad 
de elector, que son dos cosas muy distintas. 

La igualdad civil no es la igualdad política, y muy 
bien puede lwi varse á un ciudadano del derecho de 
ser electo!' sin privársele de ser ciudadano. 

Pero queda, señor Presidente, una razónó una ame
naza que le quita el sueño al señor Convencional Muz
lera: la intervención nilcional. 

Esta espada de Oamocles, de la intervención nacio
nal, . fundada en una cuestión tan metafísica como se
ría una mera controversia constitucional, ha sido to
mada bajo esa faz únicamente pál'a producir un efec
to oratoño, pal'a impresional" no á los Convencionales 
que piensan. y que raciocinan sobre los argumentos 
que se lanzan al debate, sino pitra impresional' al pú-· 
blico. á la bar·m. á< los desoeupados que vienen á oir 
bonitas frases. 
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. No necesita el Gobierno Nacional de una de esas 
cuestiones tan delicadas y tan nimias para intervenir 
en las provincias. Nosotros sabemos muy bien á qué 
excesos y tremendos abusos se han dejado arrastrar los 
partidos vencedores en la República Argentina; y si 
pretextos necesitaran, les sobraría, por ejemplo, el de 
no existir el régimen municipal, y no buscar fruslerías 
y tonterías sin importancia para ellos como lo sería 
una divergencia constitucional! 

Sabemos muy bien que el Congreso argentino anu
ló el año 1874 la libre elección üe los diputados por 
Buenos Aires, electos por los que fueron mis adversa
rios .políticos, los mitrista~r; sabemos <}ue fueron recha
zados indignamente. Yo no actuaba en la política; 
pero he visto á un hombre que ocupaba entonces un 
alto puesto,-y traigo este recuerdo porque acaso algo 
ha de valer para su memoria; lo he visto chorreándole 
las lágrimas de indignación en presencia del reehazo 
de una verdadera elección del pueblo de Buenos Ai
res para satisfacer los intereses de un lJartido político. 
El Congreso l)ier(le para siempre su autoridad moral, 
exclamaba! 

El orden constitucional yel Congreso se perdieron 
para siempre con esta infamia que se cometió ... 

SR. CARRANZA MÁRMoL.-Ha juzgado. como jueíl. 
SR. BELIN SAR:\fIE~TO.-Sí; pero los jueces puedén co

meter ... pero hay muchos aquí! 
Hemos visto en el año 1880 toda la representación de 

Buenos Aires excluída de la Cámara de Diputados del 
Congreso. .Jamás en la historia parlamentaria habrá 
ejemplo de un atentado semejante. .. 

Hemos visto al Gobierno Nacional _ expulsar á la 
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legislatura de Buenos Aires, suprimirla por completo, 
basado. .. ¿ en qué artículo de la Constitución? 

En ninguno, basado únicamente en el caprícho del 
vencedor. 

Ya se ve, pues, que no se necesita una de esas ni
miedades para. intervenir. Si algún- día nos cae esa 
espada de Damocles, tendremos que sufrirla no más, 
si somos los más débiles. 

El Sr. Larrain se queda muy triunfante de un ar
gument.o que hace, 1.0 pl'odama il'refutable y tal vez 
lo crea así; pero reposa sobre bases deleznables y fal
sas ese su <ll'gumento irrefutable. Para él, si se adop
ta esta ref.orma, sería una mayoría Ile una min.oría del 
país la que tenLll'Ía derech.o de gobernar y tomar 
participación en la f.ormación del gobiern.o y se des
truiría la 8.obel'11nía p.opuhu' que es la suma de las V.o
luntades .le todos. 

Si fuera verdad 1.0 sentado, se reduciria á decir que 
suprimiéndose una categ.oría de elect.ores, se disminui
ría el número de votantes; pero aun así en forma de pe
rogrullada no es verdad, porque son votantes ficti
eios y nominales los eliminados. 

Para mi juici.o es evidente que la supresión de una 
categ.oría de v.otantes ficticios, daría participación en 
el ejel'cicio de la soberanía á un concurso mucho ma
yor de voluntades reales. 

¿Qué es en definitiva el sufragio universal? Es una 
abstracción, ~n ideal aplicable solo á una humanidad 
futura y posible, dada la perfMtibilidad del hombre,. 
pero descOnbtida .por el momento. En Francia es 
donde el sufragio universal es más perfect.o y el se-
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ñor· Larrain ha heeho huena justicia (le ~us .pésimos 
resultados. 

Entre nosotros es universal en el nombre, en reali
dad r¡:lstringido á favor de oligal'quías diminutas, á 
punto que no se ejerce sino en provecho de los poli
ticastros de profesión, con el concurso ue un número 
reducido de córriplices y mediante la abstenci¡)l1 ue los 
ciudadanos conscientes é independientes, CU~TOS votos 
serían ahogados, si lograsen emitirlos, por los millares 
de nombres que figuran en los registros sin que sus 
propietarios sepan leer el voto que les han hecho 
desempeñar. 

Prescindamos de las farsas inicuas de los ~'ing8 es
tablecidos, y veamos algunas ue las elecciones del 
tiempo en que las habían medianamente libres. En 
Buenos Aires, ciudad, con 50.000 guardias nacionales, 
es decir, con un número mayor de ciudadanos há
biles, solían expresarse 10 ó 11.000 votos. 

De diez mil votos, ocho eran falsos, absolutamente 
falsos. Los restantes perteneeían á los comités. Lla
mo falsos los votos cuyas papeletas obran en manos 
de los comités y se entregan con instrucciones á los 
conchavados para votar, tanto como los que las me" 
sas hacen figurar en los escrutinios sin tener existen
cia alguna. 

El día en que los elementos conscientes dejen. de 
estar apartados de los comicios, des.aparecerá ese 
cúmulo de engaños, de vivezas y crímenes que hacen 
de nuestras elecciones la excepción en el mundo en 
materia de afrentas á la libertad. 

Si conseguimos tener elecciones algún día, habre
mos puesto remedio á la anarquía en que vivimos y 
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al desor(len qll~ e!';tá comprometiendo nl~e!';tl'a fortuna 
~', nuestro honor, creando legislaturas y congresos 
que tengan á rayl1 las il'respon!';ahilinanes que nos es
til11 perdiendo. 

Todo el se~~'eto para tenel' eleceiones está en, volverc 
las á Sil naturaleza y darle el (lere('ho rte elegir al 
que !';ea apto para discernir. 

y no!';e diga,. señor Presidente, que al restringir el 
sufragio en una forma tan equitatiya como lo es apar
tando dR él il los ¡lnal fa ]¡('t()~ que violan las leyes 
!.lue h<.1Cen obligatoria la instrucción, cometemos una 
infraccióu de los pl'ineipios republicanos. 

La forma republicana no está basada como la de
mocl'átka en la ('OI1t'I1!';ión <lbsolnta tIe torIos, llegándo
,,;e hasta ~a('ar il la suerte los magistl'ános. Nó: la Re
pública está basada en la l'ppresentación, es necir, en 
la elección que euando no es I1na yernadera selección, 
es funesta y eieg·a. 

Yo digo. señor Presidente. (:on qué razón podemos 
nosotros pretender mayor amplitud nel régimen repu
IJlicanoque los Estados Unidos, q'ue tiellen restringido 
el sufragio muc:ho más allá. de lo (1ue la comisión pro
pone: y ¿o tenemos nosotros el derecho de decir que vio
lamos la forma l'epublieal1<l, cuanclo los Estados Unidos 
no consideran que la yiolan, cuando los cantones sui
zos,'que también tienen re:,;tringirlo el voto, no considp
ran qlle la violan: cuando Chile, la república mejor 
'nistl'ada"cle toda la Am0riea del Sur. tieIle restl'ingido 
admiel sllfl'agio y merced á e8a mstl'ieción tiene aquel 
gobif>'l'I1o una forma vel'dadel'alllente republicana? 

y. en definitiva ¿ qué podel~08 oponer nosotros al 
ejemplo de las naéiones civilizadas, como práctica del 
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sufr"agio, para vretender mantenerlo tan amplio como 
no se atreven Inglaterra y Estados Unidos a implan
tarlo? 

La más consumada hipocresía política no podrá ocul
tar que no tenemos régimen electoral. 

Vemos hombres habitualmente decentes en sus ho
gares y relaciones sociales, que no trepidan en come
ter los actos más criminales tratándose de las ele('~ 

ciones políticas, que falsifican firmas ... falsificanuo do
cumentos públicos, y viven de eso con la impunidad 
general. 

SR. MUZLERA.-Es porque saben escribir. 
SR. BELIN SARMIENTO.-Nó es porque saben escribIr: 

es porque tienen á mano el harro con que hacer esas 
cosas, es decir, las masas inconscientes que sirven de 
vil instrumento para tales crímenes! 
. Se ha dicho que los que hacen más pillerías son los 

más doctores. ¿Por qué? Por la sencilla razón que 
tienen la irresponsabilidad del elector para asegurar
les la impunidad y para hacer figurar como realicl.ades 
en sus cómputos, esas sombras de electores. 

Nuestros partidos políticos, y nuestro sistema elec
toral han llegado á tal punto de falseamiento del régi
men republicano, que ya el lenguaje parlamentario 
carece de expresiones para calificarlos y todas las no
ciones morales han quedado suprimidas en cuai.i.to á" 
la calificación de esos actos. Basta decir, que nuestro 
sistema republicano es una farsa, á veces sangrienta 
y una mentira siempre. 

Con tan bochornosas farsas electorales, poco camino 
queda que andar para que los magistrados seaii elegi
dos á la suerte como solían nombrarse los generales 
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en la demoeraeia pura de Atenas. Con la edUCft

ción polítiea que va adquiriendo (>1 pueblo falta muy 
poco para que presidentes y gobernarlores designen 
un muñeeo pftra su sucesor, eomo pre ~entaba Calígula 
al Senado de R.oma degenerada. su caballo para 
Cónsul! 

Los hombl'es que viven de la política pueden compa,
l'a1'8e muchas \'eces al aeronauta que para subir más 
alto, fuera arrojando lastre de su frágil barquillo. Su
ben yal'rojan vergüen7.a,. honor, moral, como lastre 
inútil. .... y suIJen .... suben I 

Pero, por grandes que sean los vicios que se puedan 
apuntar hay que reeonocer que son vicios inherentes 
al sistema mismo. 

Por do quiera que se haya establecido el sufragio po
pular ha llroducido grandes defectos, ha ocasionado 
ineom'enientes, ha tmido los mismos trastornos. 

Un distinguido autor, M. Freeman, que ha producido 
un notable trabajo Hobre la historia de la federación, 
dice: que la invención. napoleónica del" sufragio uni
versal es simplemente un engañp, es el designio de un 
(léspota parH inclinar al pueblo en un !'lentido favo
rable,con la promesade algo más libre que lalibertad. 

El Convencional Gon7.ale7., tiene en su cartera de 
apuntes (lo sé- porque lo ha mostrado ayer). anotacio
nes de las opiniones favorables al sufragio universal 
fiel príncipe de Bísmarck, del hombre que encarna el 
despotismo armado en este siglo. 

Es un instrumento para el despotismo el sufragio 
universal. Es 81 instrumento qUe necesita, no puede· 
tener otro. . . 

::lR. GO:l!zul!:z.-La opinión que aeaba de emitir el 
l' 
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señor Convencional ser{L él, el que la tenga apuntada 
en su cartera. 

SR. BELIN SARmENTo.-Tengo otras m~ts Ilue se las 
he de ir largando. 

Con el convencimiento pl'ofunl lo de ser pésimo el re
sultado que hi:Ul dado las actuales instituciones, la 
Comisión aconsejó la restricción del sufragio, porque 
sigue creyendo á. pesHl' de las resistencias, que serit 
un remedio encaz para combatir el sistema de fraudes 
y de mistificaciones que ha llegado á un escándalo 
vergonzoso. 

Una, chicana se nos'ha l!ecllO, señor Presidente, so
bre el alcance de nuestro cometido, que debo contes
tar. Se dice que teníamos encargo Ile proponer solo 
las l'efol'mas más indispensables para concluir pron
to esta Larga Convención, haciendo comprender que 
las reformas il1llispensables son aquellas de forma de 
que no se pu~cle prescindir y qne en l'ealülad son las 
más insignificantes. 

Si la Comisión especial no ha Gomprendido así su 
éometido se debe, sin Iluda, á que es compuesta de 
hombres de edad provecta que han adquirido convic
dones profundas en el largo hatallar Ile nuestra vida 
azarosa; de hombres que no tienen interés alguno 
comprometido en la rlesastrosa política que domina 
al país entero y creen sincerament~ que el sufragio 
universal no ha respondiclo á. los altos ideales que 
fundaron nuestra nacionalidall y sólo ha servido para 
entronizar gobiernos irresponsables y despotismos dis
frazados con un semblant.e de mentirla nndón po
pular. 

Así ,como en Francia el sufragio uníversal ha crea-
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,In V sostenido las tiranías, así en las repúblicas sud
americanas ha puest.o it merced de la parte más igno
mnte ~' destilllírla de la sociedalt las anteriores 
,'onquistas de.jet civilización de que no tenemos el dere-
1'110 (le disponer, y frustra los fines del gobierno 'y llega 
hasta falseal' la misma voluntall del pueblo. porque 
ulla gran mayoría ele los habitantes no tiene volun
tad propia, carece de criterio para elegir personas ca
paces y entregar su voto á los que ejercen poder y era 
el propósito cambiar, ,ayudando á. continuar las 
usurpaciones y supercherías, El gobierno carece así 
de base y sus fines quedan destruidos pOl' el instru
mento mismo destinado para conseguirlos. 

Con propósitos t.an sanos ('.omo los expuestos, la Co
misíón consiguió el voto favorable de la Honorable 
Conveneióú; pero vueltos de RU sorpresa de que tan
to buen juicio y patriotismo existiera e11 este cuerpo, 
los adve)'sal'ios de la reforma que no la combatieron 
á fondo en el primer momento porque no creyeron que 
podía pasar, han pedido r8consid'6l'aciÓll á la que he
mos cedido gustosos para que se ampliara el de
bate. 

Mientras tanto, señor Presidente, se nos ha levanta
do un vocerío de protestas contra esta reforma, pro
testas interesadas que analizaría en detalle si este 
discurso no fuese ya demasiado largo. 

Es indudable para mí que no es la verdadera opi
nión pútlüca la que nos ataca, sino los órganos inte
l"e~ados en mantener este triste estRdo de cosas. 

Pero quisiera decides á. estbs defensores del libre' 
~lIl"r¡lgin que' han surgido y levantado su grito, que me 
uigan en eonciencia ¿,quiénes son los verdaderos de-
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ferisore~ riel lilm:~ ~llfragio? Son pllo~ Ó ~omo~ no~
otrosí' 

Si la libertad es el libre albedrío y el diseernimiento. 
nosotl'OS somos los defensore8 del sufragio libre. 

Si la libertad es la licencia, es el oscurantismo que 
arrastra ciegamente á los votantes it la elección, cual 
reballOs inconscientes, entonces ellos son los deff'n
sores de la libertad. 

Podemos equivocarnos en el medio, pero no merece
mos ciertamente el vituperio que se nos ha lanzado; 
nosotros buscamos la verdad, y para ello reformamos 
las instituciones que encontramos defectuosas. 

No rabe duda de que inf1u:ven en las ideas humanas 
elementos poderosos de que no siempre nos damos 
exacta cuenta. Esos elementos son las opiniones, los 
sentimientos, las creencias, las preocupaciones, las 
ideas hereditarias ¡') adquiridas que pesan sobre el al
ma humana y se condensan en ideas yen acciones. 

De esas tendencias, acaso instintivas, nacen segu
ramente tan tenaces resistencias contra el verdadero 
espíritu republicano. 

Tales resistencias tienen por origen causas natura
les que- tenemos el deber de examinar con serenidad 
y altura. 

Nacen esas resistencias de las ideas que nos han sido 
trasmitidas con la sangre, mediante una lal'ga heren
cia; son las ideas tradicionales de nuestra raza y na
cen del espíritu filosófico mismo de que nuestra mente 
ha sido imbuida. 

Nuestros pueblos han sido educados con una filoso
fía esencialmente espiritualista, que procede de la re
ligión misma que nuestras sociedade!;' han mamado 
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desde la nma. Para nosotros, la Creación, el hombre 
y su inteligencia emana de Dios mismo, quien nos crió 
ir su imagen y semejanza, quien se hizo hombre para 
redimirnos. FJl hombre, pam nosotros, emanación di
recta directa de la Divinidad, nace l"on Ilerechos inhp
rentes y enajenables. 

Por otra parte, las instituc:iones que hemos adopta
du proceden del espíritu anglosajón que con Lord 
Bacon, creó en el mundo la investigación científica; 
que con Darwill, ha impl.antado la teoría de la evolu
ción y de la lucha por la existencia y que ha dotal lo 
it los pueblos de una illea nue\'a, la de la individua
lidad humana, idea que ha sido la frágua donde se han 
templado tudas las armas de la lilJer.tacl r 

Para esas im:titllciones consideradas en su espíritu. 
no hay de'rechos naturales, ni derechos inherentes. 
Jhna esa filosofía. las lilJertades que el hombre tiente' 
aseguradas en la sociedad, son las que á través de los 
siglos ha llegado á l"onquistar la humanidad, con el 
desarrollo de .su inteligencia, COl! el sud.or de su fren
le y eon su sallgre Ilel"ramada a torrentes! 

En sus « Recuerdos ele Infancia» tiene Renau una 
lJagina preciosa en que pinta la persistencia in venci
ble de las ideas tl'ádicionales que l'ea.pClrecen a menu
doá pesar de la cultma y de la experiencia. 

• Una de las leyendas más familiares eH Bl'etaüa, 
<Ilic.:e Benan, es la de una supuesta ciudad de ls, tra
gada 1'0"1' el mar ell época desconocida. Muést!'ase ell 

diversos JlUl~tus de la costa el asiento de esta ciudad 
fabulosa y los pescadores eoontan extl'aordinarias. 
historias soúi'e ella. En los días tempestuosos vésE'. 
(~ntl'e los huecos que las olas abren, la punta. de las 
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flechas de sus iglesias y se oyen. en las tardes tran
quilas salir del abismo el sonido de sus campanas mo
dulando el himno del día. 

« Paréceme, á menudo, que tengo en el corazón una 
ciudad de Is, cuyas cal~panas resuenan todavía, obsti
nadas en convocar á sagrados oficios :l, los fieles que 
no oyen ya. A veces me detengo para prestar oído á 
esas vibraciones temblorosas, quE') parecen salir de pro
fundidades infinitas, como voces de otro mundo. )) 

Así, señor Presidente, cuanao agitamos estas gran
des cuestiones, vienen á. nuestros labios como voces 
de otro mundo, y salen de las profundidades infinitas 
de las pasadas edades, las ideas que hemos recibido 
en herencia de nuestros antecesores. 

Prestamos el oído y podemos distinguir el ruido de 
las campanas llamando á los fieles á un culto des
aparecido, ó por lo mellOS desacreditado pOl" desastro
sas experiencias. 

Reaparece la concieneia latina y con ella todo el 
cortejo de utopías que hicieron la Revolución franee
sa, los derechos del hom br8, el contrato social, la li
bertad sin el orden, el despotismo de las masas, en fin, 
que fatalmente se resuelve en el despotismo de uno 
solo. 

Puede ser que tales utopías encierren ideales su
periores para Ulla humanidad· futuI'a; pero es un hecho 
innegable que están en completa C1>ntl'adicción con 
los objetos y con los medios de la~ instituciones re
presentativas y no democráticas. tales como las ha im-
plantado la raza inglesa. .. 

Mientras tanto, señor Pl'csideute. uuestra reforma 
¡ti artículo 4t{ está en el espíritu y e11- las tendendas 
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df' la Gonstitlici{jn norteamericana y por consiguien
te .ie la Argentina. y debemos mantenerla. 

He dicho. 

Deha/es. plÍg.' 388. 

~H. BELIl\ SAP.MIEl'TO - Pido la palaul'¡-t. 
El debat .. está agotado y no será ~posible á los miem

hros de la combión, seguirlo en los espacios teóricu~ 
:"1 que ha sido llevado. 

Los que sostenemos esta reforma, hemos querido 
sinceramente busear Úl1 remedio que cure á nuestra 
desgraciada patria Jel vergonzoso sistema de gobier
uo que en ella impera, Jel engaño vil en que vivimo~. 
llJintiendo á la faí': del mundo con el 110mbre de Re
pÍlulica, sin tene\' en realidad ni siquiera las eleceione::
libres que S011 la base y la única razón de sel' de la 
H,epública. 

Alarmados pl'ofllnJamente pOI' el pOlTenir SOlllUl'ío 
que puede ea berle en SUel'Le á nuestro país con go
lliemos que pOl' carecer de hase segura en que apo
~'an;e serán incapaces de dumiilár las dificultades qUé 

\"Emd\'án necesariarnellte con tanto del'l'ochar t.odas 
las fuel'zas 1U00'ales y materiales de la sociedad, hemos 
peilsado que lo más apremiante á que hahía que acu
,li!' era salvar la liuertad, haciendo que la expresióll 
de sus lllanifestaeiunes fuese siquiera sincel'[L 

Desgraciatlcuneüte, no hemos encolltnldo ecu eH 1:'.[ 

"eno ¡;lp esta COllvellciólI. Hemos áspii'allo á darle sin
(··eridadú [as manifestaciunes de la opinióll. {I supri
mir ó disminuil' el engallO y, la mistilieación, á intl'o
,lucir la verdad en el mecarÚsmo de la lihertad, yen 
Illla palabra, á dar aJ golJiernodel país enqlle vivimos 
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que· nos han legado glorioso nuestros antepasados y 
que ,tebemos dejar á nuestros descendientes sin des
merecerde aquéllos, una base sólida para conservar las 
conquistas de la civilización, que son nuestro patri
monio de hombres libres. 

Pero se nos arguye con teorir.acioneH nebulosas que 
desvirtúan el alcance de nuestrá reforma y debemos 
abandonar el terreno, eonvencidos de que nuestra pa
triótica idea, que creemos salvadol'a de la libertad, no 
ha madurado lo bastante, dejando para la historia la 
responsabilidad de los hechos que sobrevengan y que 
podrían evitarse con hacer consciente el voto popular 
y responsable de sus propios errores, para que pueda 
corregirlos por sí mismo, en· vez de mentido yenga
ñoso tal como es en la actualidad. 

Debemos tocar retirada, porque la discusión no es 
posible llevada á las teorizaciones sin fundamento real 
que hemos oído. Sí, señor Presidente, teorias nebulo
~as y abstractas, los derechos, iguRldades y bellezas 
invocadas por mis honorables contendores, porque todo 
ello se achata ante el hecho tremendo, abrumador de 
que la República Argentina no es tal república y que 
en sus elecciones no toman parte tales electores, y)os 
elegidos del pueblo no son tales elegidos ni tienen 
derecho á gobernar, y cuando tuvieran voluntad de 
hacer el bien, no tendrían autoridad mora) para· ha
cerlo ni la merecerian! 

Si llamo nebulosidades il tan bellas teorías, qué diré 
de las estadísticas del señor Convencional Seguí? Son 
hasadas en informes oficiales, son las cifras del censo, 
en fin, son la verdad oficial, pero no son la '"erdad ver
dadera. 
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Ese es el en~ño con que pretendemos hacernos 
ilusión á nosotros mismos, pero hay un abismo entre 
ello y la verdad. Hay tantos electores inscriptos; men
tira, no hay. inscripción. Hay tantos votos expresados; 
error, si son votos falsos. 

El pedagogo mismo del señor Sál}chez Viamonte, su 
Hél'cules y su pueblo que ha conquistado la indepen
dencia, derramando su sangre por la libertad,son fan
tasmagorías de la imaginación, no temo en declararlo 
bien alto. 

Los grandes hechos de nuestros mayores no obede
deron Íl instintos del pueblo ignorante, ni nacieron ele 
las corrientes de la muchedumbre: son al contrario, 
emanaciones de lo alto. El hombre ~in criterio y sin 
(liSCelnimiento puede obedecer á pasiones generosas 
muchas yeces, y ahandunarlo á sí mismo vuelve al es
tado de naturaleza. Ese pueblo pudo conquistar la 
independencia, cuandu fué encaminado y arrastrado 
por los grandes patricios, más pudo también horrorizar 
al mundo con su crueldad y su vHeza d"urante la época 
aciaga de nuestra edad media. 

Las cunquistas de la civilización son nuestro patri
monio de hombres libres, y no tenemos el derecho de 
hacer abandono de ellas. Si el sufragio fuese univer
sal y se expresase en toda su plenitud, en un país 
cualquiera, ese país se vería muy pronto descender en 
civilización y en cultura intelectual á un rango muy 
inferio~ .en la escala humana, porque la mayoría en 
todo país es inepta para comprender los beneficios 
mismos de la civilización. 

No, señOl' Presi,dente; si sacamos 'la disCllSi('lll de su 
terreno v€I'dadero, si prescindimos de la realidad de 
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los hechos, por triste que sea, esta asamblea ge pare
cerá á aquella Sorbona del siglo XV de que tanto se 
burlaba Rabelais, discutiendo en la forma escolástica, 
es decir, hasta desgañitarse, sobre si el cerdo que se 
lleva al mercado es tenido por la cuerda ó por el hom
bre? Si el sufragio es ejercitado por tantos electores, 
cuando no hay sufragio ni electores, ni nada en rea
lidad. 

Teorías I teorías I qué hermosas son y qué poco aplica
bles al caso! Todas ellas son como dice Fausto, QUIME

R.~ BOMBINANS IN VACUUM, quin1eras zumbando en el 
vacío. 

Tengo por mi parte, señores Convencionales, la con
viccion más profunda de que este sistema de engaños, 
ha de conducirnos á un gran desastre, porque no es 
posible concebir que una sOQiedad humana sea con
ducida y manejada por la mentira y el engaño. Y si 
mi pesimismo se realizam en 101'; hechos por desgra
ocia, quiero que más tarde entre los escombros de la li-
bertad, si viniese un erudito á escudriñar las causas 
del desastre, encuentre los nombres de los miembros 
de una constituyente que vieron el peligro y quisieron 
conjurarlo. Pido en consecuencia que la votación sea 
nominal. 

He dicho. 



LA NATURALlIACION I}E EXTRANJEROS EN lOS ESTADOS UNIDOS 

El mOllo de olJtener la naturalización y las condi
ciones en virtud de las cuales puede ser otorgada, 
difiere en los distintos paises. 

En los Estados Unidos el poder. de otorgarla estil 
exdusivamente reservado á. la soberanía confederada 
de los Estados. Este poder ha sido ejercido á veces 
vara naturalización colectiva en los casos de adqui
sición de territorios extraños y con respecto de cier
tas tribus de indios: pero el modo de ohtenel'se pOI' 

individuos ¡:'füá, reglame)]tadl~ por, leyes del con
greso. 

Las leyes Up este paíl'; sobre el particular son 
l~araeterizadas por el deseo de admitir todos los 
extranjeros de buena índole ,í gozar de completa 
participación á los dereehos de los ciudadanos nati
vos, después de un período de prueba bastante largo 
como fJara que se familiarieen (;on la naturaleza de 
las i1h;tituciones del país. 

Para explicar este tópico, es necesario retroceder al 
período primel·o de la historia colonial de los Estados 
Unidos. Las leyes de naturalización no derivan, 
como muchas otras leyes, del ejemplo y jurispru-
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.. 
dencia de la Gran Bretaña; mas han surgido de las 
necesidades anexas á la población y coLonización de 
un país nuevo. 

En la época en que las colonias se fundaron, la 
política de la Inglaterra, por más de un siglo, fué 
hostil á la concesión de derechos políticos á los ex
tranjeros y tan anti-liberal ha sido á este respecto 
durante todo el período de la historia colonial, que 
uno de los actos de tiranía que se le achacan á 
Jorge III en la Declaración de Independencia, es el 
haber obstaculizado la población de los Estados por 
leyes obstructoras de la n.aturalización é impedido 
que se dicten medidas favurecedoras de la emi
gración. 

El único modo para que un extranjero en Ingla
terra obtuviera la naturalización, era por un acto 
del parlamento. Podía ootener cartas de franquicia 
por gracia especial del rey, las que se otorgaban 
cón ciertas restricciones. En el séptimo año del reino 
de Ana, se dictó una ley para naturalizar á los pro
testantes extranjeros, por cuya ley éstos podían ser 
admitidos á todos los derechos de los súbditos, al 
recibir el sacramento y al prestar juramento de 
abjuración y de vasallaje; pero esta ley fué deroga
da á los tres años. 

Los derechos de los extranjeros establecidos en 
las colonias eran sumamente precarios. Por la ley 
inglesa no podían ni comprar ni vender propiedad 
raíz, ni ejercitar derechos políticos; .Y pOl" la ley 
de la navegación, les estaba prohibido ejercer. en 
las colonias comercio ó poseer facturerías, mientras 
no tuvieran cartas reales de franquicia. 
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Para remediar á este estado de C03as y para fo
mentar la emigración, las legislaturas coloniales ejer
cieron el derecho de dictar leyes de naturalir.ación. 
Mariland fué la primera colonia que adoptó est.a 
medilla; en 1666 promulgó una ley naturalizando ;L 
los holandeses del cabo Henlopen y á los protes
tantes franceses refugiados y establecidos en la 
colonia: y cont.inuó dictando leyes de naturalización 
hasta la época de la revolución. En 1671 bajo el 
reinado (le Carlos JI. la colonia de Virginia dictó 
una ley Ile natul'aIi7.ación en favor de todo aquel 
que deseara hacel' de esa República su constante 
residencia, solicitando ese derecho ante la asamblea 
general; esa ley empezaba con esta notable lecla
ración: ((que nada podría favorecer más el adelanto 
de una' plantación nueva, ni añadir más ú la gloria 
de un príncipe que haciéndose jefe gratuito de 
muchos súbditos, ni medio mejor de producir tal 
efecto que el de invitar al pueblo de otras naciones 
á residir entre ellos, otorgandoles privilegios.) Cin
co leyes fueron (lict¡l.das en seguida, .naturalizando 
un número de extranjeros que habían peticionado 
al efecto. En 1680 el gobernador fué autorizado para 
otorgar cartas de naturalización á todo extranjero 
establecido en la colonia, tomándole juramento de 
obediencia. En 170;) se dictó una ley agregando el 
juramento religioso para asegurar la herencia pro
testanle. 

En la Oarolina del Sud en 1690 los propietarios 
propusieron admitir á todos' los derechos á los pro
testantes ft~ance."es establecidos en la colonia; esta 
medida tuvo la oposición encarnizada de los habi-
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tan tes ingle8e~ que alegaban ser ~ontrario á la ley 
inglesa admitir extranjeros ... gozar de los derechos 
(le los nativos y que ningún podel' sino era el 
parlamento inglés podía remover el ohstáculo legal. 
Pero la con(lucta paciente y ejemplar de los nuevos 
habitantes venció gradualmente las antipatías nacio
nales y les eonquistó un respeto y simpatía tan 
general, que en 1698 la legislatma sancionf) por 
unanimidad una ley de naturalización sin que fue
I'Hn un obstáculo los escrúpulos respecto ül poder 
pxclusivo del parlamento inglés. 

La colonia de Nueva York dictó una ley en 1683, 
,leclarando que todos los 1iabitantes actuales deht 
colonia, de cualquier nacionalidad, con tal que pro
fesaran.. el cristianismo, estarían habil itados para 
ejercer todos los derechos de los nath'os, prestanrlo 
juramento de obediencia. El Delaware en 1700, 
Pennsylvania en el mismo año, y la Carolina del Sud 
en 1696, dictaron leye8 de igual índole. 

Estas leyes no eran miradas favorablemente en 
Inglaterra. Se les consideraba atentatorias de la real 
prerogativa y ele los derechos del parlamento, y en 
las colonias mismas los lealistas extremos las de
nunciaban como violatorias de las leyes de navega
ción y tendentes á un indebido acrecentamiento de 
la población y por lo tanto creando un antagonismo 

. formidable á la industria inglesa y anrnentando una 
tendencia á.. la rebelión. 

En 1715 la colonia de Nueva York dictó una ley 
de naturalización en favor de torios los extranjeros 
protestantes que habitaban la prOYillcia: dicha ley 
fué sometida á Northey el Atorney general inglés. 



APÉNDICE 223 

lJ.uien condenó este modo de naturalizar en masa, pero 
\'econoció el derecho (le la legislatura para natura
lizar á individuos uno por uno y (lespués de inves
tigar cada '~aso: y en consecuencia, hasta 1773 Cert;Cl 
.le catorce leyes naturalizaron nominalmente á un 
número inmenso. de extralljel'os.-

En 1740 el parlament.o inglés concedió la nafu
r1:dización á los extranjeros prot.estantes est.ablecidos 
en la colonia de América, requiriendo la residencia 
de siete aüos, sin interrupción mayor (le dos meses. 
y prestando juramento religioso y de obediencia. 
Esto tenía por (lesignio indudablemente sobreponel'

.ose ti, la legislación colonial, pero no consiguió el 
()bjeto. El largo período de l'esidef.l~ia requerido era 
muy impropio el! un país nuevo y los católicos esta
bleeidos' pn gr,lwle escala en Mariland se hallaban 
exduitlos de las ventajas acordadas. Las legislatu
ras coloniales continuaron legislando sobre natura
lización y las dificultades que slU'gían de semejante 
conflicto, no cesaron hasta la- separación de ambos 
países. 

Durante la revolución y hasta la adopción de la 
Constitución felleral, los Estados ejercieron la facultad 
de conceder la naturalización . 
. La Constitución del Estado de Nueva York de 1777 

declaraba ser de la discreción ele la legislatura n <1.

tUl'alizar aquellas pen;onas y en la forma que creyere 
eonvenHmte, apliúándm:;e en varias circunstancias esta 
disposieión. . 
. Después de haber estalladb la revolución y princi

palmente después de haber reconocido la Inglaterra 
la IllIlepelldencia de los Estados Unidos, se hizo ne-
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cesario tanto en uno como en otro país determinar 
(~náles debían considerarse extranjeros entre los na
dllu,.; en las colonias. Las cortes inglesas resol vieron 
que todos los nacidos en las colonias adherentes al 
gobierno americano, durante la guerra y hasta des
pllés del tratado tie 1780, cesarían de ser súbditos de 
la Gran Bretaña, y serían considerados extranjeros; 
pero los tribunales americanos resolvieron que al 
declarar su Independencia, el 4, de .Julio de 1776, las 
colonias adquirían todos los poderes de Estados sobe
ranos y que todo el pueblo de dichos Estados cesaba 
desde aquel día de ser súbdito de la Gran Breta.ña 
y formaba IJ<1.rte (le la nueva sociedad constituida. . , 
(Iue ninguno eRtaba exento de ello, salvo aquellos 
(Iue hicieran expresa declaración de ponerse bajo la 
protección y poder de la Gran [-ketaña, indicando su 
yoluntad de permanecer bajo la obediencia de aquel 

. gobierno. Fué acordado por les tribunales de cunbos 
paises que todas las personas nacidas en las colonias 
tenían el derecho después (le la revolución de elegir 
el gobierno á quien debía adherir; el punto en que 
¡¡iferían era que las cortes inglesas consirlerabc\.ll la 
fecha del tratado de 178:3 como el período en que los 
norte americanos dejaron de ser súbditos ingleses, 
mientras que los tribunales deL otro país hacían 
arrancar ese período de la Declara~ión de la Inde
pendencia. 

En algunos de los Estados se dictaron leyes en se
guida de la declaración de independencia, estable
dendo que los habitantes del Estado después de 
aquel acontecimiento redbían protección de las leyes 
del Est.ado y le debían obediencia, este fué el caso 



en Nueva-Yo.rk, Massaehusetts, Pennsylvania y New 
Jersey. En o.tro.s EstaJo.s no se rlictaron leyes espe
ciales, pero se ,lejó la decisión de cada caso. á petición 
de parte y s'égún las circunstancias anexas al mismo; 
~e resolvió generalmente que los n~tivo.s de la Gran 
Hretaña que adhiriero.n á la causa americana hasta la 
época de la conclusión Je la guei-ra, serían por el he
cho ciudadano.s americanos, así como. lo.s nativos de 
las co.lonias, ausentes durante la guerra, que vol\'ieran 
il esfaLlecerse en el país, aun habiendo. vivido. en otras 
partes bajo. la protección del gobierno. británico. En 
Virginia se declaró que los nativos de cualquier Estado 
que hubieran llevado armas co.ntra l?s Estados Uni
Jo.s durante la guerra, no podían ser ciudadanos de 
esa república. 

La cuestión de ext!'anjería ó de ciudadanía de los 
nacido.s en' el país, antes ó dUl'aute la guerra, se co.n
virtió en una cuestión muy impo.rtante corno que en
vo.lvía el derecho de sucesión de.la pr9piedad raí:r.~' 

era fuente de numeroso.s litigio.s. 
En los artículos de la Confederación· había una 

dáusula dee}arando que lo.s habitantes libres de cada 
Estado. go.zarían de to.dos lo.s privilegios é inmunida
eles de lo.s ciudadanos de los demás Estados, y como 
(~aJa Estado. tenía el poner de determinar para sí las 
\5o.ndiciones requeridas para admitir extranjeros, y 
~o.mo. en. algunos Estado.s la ley requería mayores 
calificaciones que en o.tro.s, debía suceder que gran
Jes inconvenfentes surgirían en. la práctica de aquella 
cláusula. Un . .Estado tenía derecho de intro.ducir un 
extranjero en o.tro EstaJo, cuyas leyes nega)Jan la 
ciudadanía a este mismo. extranjero. 

H; 
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Las más serias dificultades debían surgir y el con
tlicto inevitable de jurisdicciones fué señalado por 
Hamilton en el «Federalista) avocando la necesidad 
de una regla uniforme de naturalización para todo~ 
los Estados. En consecuencia cuarldo se confeccionó 
la Constitución federal en 1787, se introdujo un artí
culo que no tuvo oposición; confiriendo al Congreso 
la facultad de establecer una regla uniforme de natu
ralización para todos los Estados Cnidos; yen la se
gunda sesión del primer Congreso, el ~26 de Marzo de 
1790, se sancionó una ley del carácter más liberal, 
autorizando la naturalizaci.ón ele todo extranjero blan
co y libre, después d.e una residencia de dos años, bajo 
la jurisdicción de los Estados Unidos y de un año en 
el Estado donde solicitaba la ciucladanía. 

En 1795 el período de residen.cia fué aumentado á 
cinco años y se exigió una declaración previa bajo 
juramento por parte del extranjero de ser su inten
ción obtener la ciudadanía, declaración que debía 
hacerse tres años antes de su admisión como ciuda
dano. 

En 1798 la residencia exigida fué aumentada á ca
torce años y á cinco años la declaración previa -de 
la intención. 

En 1802 la residencia fué reducida de nuevo á cin
co años y la declaración de intenciqn á tres años; y 
en 1824 la declaración de intención fué redueida á dós 
años. 

A pesar de haber conferido la Constitución al Con-_ 
greso la facultad de establecer reglas uniformes de 
naturalización, y á pesar de haber ejercido elC'ongreso 
dicha facultad, se ha creído aún en algunos Estados 
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que éstos tenían jurisdicción concurrente. Se resolvió 
el1 Pennsylvania que el Estado tenía jurisdicción con
currente, siempre que no contrariara la ley general del 
Congreso. 1!:n 1790 la legislatura de Virginia. legish·, 
~obre llatUl'alizaci<Jll, separándose de la ley del Congre
~o ~"estatuyendo que podían ser ciudadanos los qU(~ 

fueran al Estado con intención de residir, prestan(lo 
jUl'amento á, la República, y que cualquier ciudadano 
podía espatriarse ú sí mismo y ser eximido de sus obli~ 
gationes, haciendo pública declaración. 

Pero laSuprema Corte de. los Estados Uni(los falló 
en 1817, declarando que la facuitad de acordar la natu
rali7.ación estaba únicamente investida en el Congreso. 
La rectitud de esta resolución fué 111U~" discutida en 
clquella época; pero lloy día se reconoce universalmente 
que es correcta. 

Mas aunque ningún Estadu lJueda conferir ú un ex
tranjero los derechos y privilegios de ciudadano de lu~ 
Estados Unidos, puede a.;ordarle todos los privilegios 
ei viles y políticos que estén bajo ~u prOlJia jurisdicción 
~. que no contraríen las leyes de los Estados Unidos; y 
en muchos Estados, eSlJeciahnente en los del oeste, es 
vermitido ú los extl"anjeros, adquirir propied~t<les ~. 
gozal' .le \'aria~ fl'anquic~a¡,; electims y pl'iYilegios de 
eiuuadallo; régimen tan liberal ha contl'ibuido podero
samente ú la rálJi(hi colonización de esos Estados, a~í 
"como Ú ~u engrandel'imiento )' prospE'l'idad. 

LEYES YIGí;:;-;TEs-Las leyes vlglmtes de los Estado~ 
["nidos sobre llaturalizaeión, deben entresacarse dí:' 
muchas leyes generales, algunas de las cuales se rela-
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cionan con otros objetos; y la falta de una ley general 
que f'nglobe la ley entera sobre la lnateria, e~ clara
mente sentida y ha sido reclamada en llistintas oeu
iiiones. 
La~ condiciones ¡'equeridas ~. el modo de obtener la 

nuturalízaeióuson en este momento hiS siguientef': 
(Según el Revised Statuets ele 1886) 

El que la pida debe habel' residido en los ESÍ<ulus 
Unidos durante dnco afIas eontinuos illrneLliatameute 
anteriores á la fecha ue ~u admisiúll, y por lo menos un 
año dentro del Estado ó territorio Llande resida el tri
bunal que lo ha, de admitir~ 

Dos años por lo menos antes de su admisión, debe 
declarar bajo juramento ante un tl'ibunal civil de de
recho común ó ante una corte federal de circuito, que 
tiene bonafide la intención de ser ciudadano, y que re
nuncia para siempre á toda obediencia y fidelidad hacia 
cualquier príncipe, potentado ó soberanía extranjera yt 

particularmente hacia aquel príncipe, potentado, esta
do ó soberanía de quien fuera actualmente súbdito ó 
ciudadano. Estas declaraciones son protocolizadas 
por el secretario del tribunal, quien le otorga un certi
ficado bajo el sello del tribunal, para que sirva como 
prueba subsiguiente de su declaración. 

Si el peticionante fuera menor tie dieciocho años 
cuando llegó al país, está dispensado t!e la declaración 
previa de ser ciudadano, y tiene el derecho de ser 
admitido después de haber cumplido 21 años, si hu
biera residido cinco años en los Estados Unidos, ineIuso 
los tres de minoría y continuara residiendo hasta el 
momento de su petición, cumpliendo con los demás 
requisitos de la ley. 
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.. CURndo el peticionante ha cumplido la residencia 
requerida, debe probar ese hecho ante un tribunal con 
otro testimonio á más de su propio juramento, siendo 
8uficiente ~~ testigo que conozca el hecho. 

El modo de admisión es el sigui~nte: El peticionan
te se presenta al secretario del tribunal y exhibe el 
certificado de haber declal'ado su intención de ser 
ciudadano en la época debida. El secretario entonces 
prepara una deposición por escrito para el testigo 
en que éste constata conocer de la residencia del 
peticionante así como de sus buenas costumbres, y 
otra para el peticionante -declarando renunciar toda 
obediencia hacia un poder extraño y particularmente 
hacia aquel de que es súbdito ó c'iudadano, y que 
renuncie ,á todo título de nobleza si la tu viere y que 
sostendrá la Constitución de los Estados Unidos. Las 
partes entonces comparecen ante el juez que las exa
mina hajo jUl'amento; y si el juez queda satisfechu 
sobre el haber eumplido el requisito de la residencia 
y de ser hombre de buen carácter el suplicante, otor
ga una orden por escrito para su admisión. Las depo
siciones se suscl'ihenen seguida por las partes y se 
juran en presencia del tribunal, y el certificado de la 
declaración anterior de inteneión, las deposiciones ;-.' 
la orden del juez se protocoli7.an en la escribanía del 
juzgado. El secretario otorga entonces bajo su firnla 
y el selJü del tri lmna], un certificado declarando q Ile 
el suplicante ha llenado los l'eq uisitos de la ley, cuyo 
certificado comprueba. el heclw. 

Un niño llacido fuem de lo~' Estados Unidos es eiu~ 
dadanu si el pach;e lo fuera en el momento de su naci
miento, sin que el hecho se haga extensivo -á aquel 
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euyo padre siendo ciudadano no haya residido nunca 
en los Estados Unidos. Los hijos menores de persona¡.; 
naturalizadas, si están residiendo en el momento de 
la naturalización, son ciudadanos por el hecho de la 
naturalización de su padre. Si un extranjero que ha 
declarado su intención de ser ciudadano, muere ante¡,; 
de ser admitido, su viuda y lus hijos pueden ser ciuda
danos, con el simple hecho de prestar el juramento que 
se exige de todo natumlizado, de sostener la COllStitl1-
dón y renunciar á toda obediencia anteriol'. 

Ningún extranjero puede ser naturaJizado mientras 
el país de su origen se llall~ en guelTa contra los Es
tados U nidos. 

La residencia requerida para la naturalización con
siste en habitar permanentemente el país; pero aquel 
que se ha establecido en él no invalidará el tiempo de 
8U residencia por una ausencia temporaria debida ú 

negocios ó placeres, sielllpre que su intención de man
tener su residencia en el país se compruebe; pudien
do definirse como la residencia de un hombre el lugar 
en que vive con su familia ó solo, haciendo del lugar el 
(.;entro de operaciones de sus ocupaciones. En cuant(l 
ú los marinos se les considera ha ber cumplido con las 
condiciones de la ley si han· navegado durante cinco 
años consecutivos bajo la banclel:a de 10sEst¡ldos 
Unidos. -

Sobre 1a cuestión del derecho llue tendría un ciuda-
llano naturalizado para espatrial'se á sí mismo ó l'e
nunciar su obediencia á este país, hay diversidad de 
opiniones. La más general es que para el caso dE' 
un inglés naturalizado que había posteriOl'mente sido 
llombrado cónsul de España y había prestado jura-
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mento al rey de España y reclamaba su ciudadanía 
española, se resolvió que estaba sujeto á los deberes y 
obligaciones de un ciudadano <le los EstadoslUnidos 
mientras residiera en ellos. 

La le~· común inglesa, vigente en ciertos Estados de 
la Unión, prohibiendo á. los extl'anjeros adquirír y 
trasmitir bienes raíces, proviene de las cargas anexas 
á. la posesión de la tierra, cargas· que no pueden ser 
desempeñadas sino por ciudadanos. 

En ocho estacl08: Massachussetts, Ol1io. Michigan, 
Illinois, Iowa, v\:isconsin, Luisiana y Florida, los ex
tranjeros tienen con respecto á bienes raices iguales 
derechos á. los Ile los ciudadanos. En New =Hamps
hire no se requiere sino la re::;ide11da en el Estado. 
En New-York, Rhode Island, Maine, Gonnecticut, 
Dela",are, Maryland, Virginia,~ Tennessee, Al'kansas, 
Indiana, Missouri, California, Minllesota, Georgia, se 
requiere para roseel' bienes raices la declaración de la 
intención de ser (;iudadallo, con la residencia efectiva 
en los Estados Unidos ó en ·el Es"tado. Vermont, 
Carolina del Norte y Carolina del Sur requieren la 
residencia y el juramento de obediencia. En New 
.Jersey y Penns~·IY¡).nia el privilegio es)imitado!á los 
extranjeros cuyo país de origen está en relaciones 
amistosas con los Estados Unidos. 

En los Ilem¡'ls Estallos, Kentucky, Alabama, Mississi
pi y Tejas, la materia está regida por la jurisprudencia 
común,es <lec ir, la prohibición en absoluto· al ex
tranjel'o de poseer bienes rí),ices. 

ERtú exe!l.ta de las l'eglas· ·anteriores la propiedad 
raÍ7. caída I~ll n1anos de extranjeros por herencia 
natural. 
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En regla general los ex tranjero'3 pueden demanrlar 
y ser demandados, pero son incapaces de formar 
parte del jurado. (le votar ~' Llesempeñar l'mpleos Pll-
blicos. ' 

No . hay una estadística exacta del número de na
turalir.ados en los' Estados Unidos. Solo se conocen 
datos del circuito de Nueva York (londp en (lier. años 
las natllllalizaciones han variarlo de '2.600 á :~.O()() por 
año, notándose el hecho altamente significativo que 
durante los años de elección presidenciaL el número 
de naturalizados se eleva ú más del doble sobre los 
otros años. 
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