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ADVERTENCIA. 

No creo que la politica sea todavia una ciencis corn- 
pleta, pero creo que el mdtodo deductivo puede lle- 
gar a constituirlai a completar su evolucion, a pesar 
de que 10s hechos sobre que este tiene que operar son 
tan complicados i de que la nueva sintesis a p h i s  est& 
determinada. Aunque el an&lisis preparstorio no est4 
concluido, est& sin embargo mui adelantado: se ha 
estudiado mucho i se ha controvertido mucho mas. 
Hai gran copia de materiales que, estudiados atenta i 
convenientemente, pueden servir para formar una 
doctrina sobre Ins fuerzas de la sociedad civil i sus 
leyes, i sobre el modo de dirijirlas i aplicarlas en cir- 
cunstancias dadas. 

Si me atrevo a esta empresa4 tan hrdua i tan supe- 
rior a las aptitudes i a las condiciones del medio en 
que vive un hombre de labor en nuestra naciente 
sociedad, sin holganza, sin estimulos i aun sin espe- 
ranzas, es porque mis largos estudios me han dado 
la conviccion de que es ya posible hallar en esta rama 
de la sociolojia, si no en todo, en gran parte, aquel 
acuerdo de 10s sabios que en las ciencias exactas 
constituye la autoridad i que inspira la f6 que ellas 
merecen. Ent6nces mi trabajo se ha reducido a corn- 
probar el acuerdo delas opinioues, i a veiificar 10s 
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principios i fag -  conclusiones -euya evidencia ha &do 
adquirida por la investigacion de pensadores desinte- 
resados, que juzgan con una imparcialidad exenta de 
intereses personales i de predilecciones apasionadas. 
Asi es que, siendo mi0 el m&odo, en la esposicion 
conservo siempre el pensamiento, i casi siempre la 
forma de 10s escritores cuyas opiniones concordantes 
me dan la materia de la doctrina que, a mi juicio, de- 
be constituir la ciencia de la politica positiva i ser- 
vir de base a su progreso. 

No cito a 10s autores sino cuando copio sus pala- 
bras i a1 formar mi doctrina sobre el acuerdo de sus 
opiniones, omito las ci tas, por no convertir estas lec- 
ciones en un alegato forense de aquellos que, segun 
la costumbre antigua, no tienen autoridad sino por 
las apostillas. En cuanto a la filosofia o procedimien- 
to para formar la doctrina cientifica de la politica, sigo 
siernpre a August0 Comtei a 10s esqritores que for- 
man su escuela, valihdome a menudo, para la com- 
probacion de 10s hechos, de la profunda observacion 
de la sociedad moderna que se contiene en las obras 
de Courcelle-Seneuil, de Tocqueville i de otrop. 
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I. 

IDEA DE LA CIENCIA POLfTICA, 

La politica es una ciencia de aplicacion que todavia 
no est& constituida, sin embargo de que SUB materia- 
les estLn elaborados. 

Es una ciencia de aplicacion, porque su objeto es 
combinar 10s prixicipios jenerales de la filosoffa con 
10s hechos sociales i darles aplicacion a medida que 
las nuevas tendeucias de la sociedad indican su ne- 
cesidad. 

Para que liv politica sea una ciencia constituida 
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capaz de una evolucion, es necesario que llene doa 
condiciones, que son comunes a todas las ciencias 
en su constitucion. La primera consiste en reconocer 
i comprobar las propiedades de la materia, la cual, 
respecto de la politica, no es otra cosa que el cuerpo 
social. La segunda consiste en establecer sobre aque- 
llas propiedades una doctrina abstracta susceptible de 
una evolucion, es decir, de un progreso por el cual 
el conocimiento humano se eleve a las verdades de 
mas en mas jenerales i abstractas. 

Hasta ahora la politica no se ha emancipado de la 
sociolojia, como ciencia. Muchos materiales se ban 
aeopiado, desde la antigiiedad, en monograffas, en 
tratados filoscificos mas o mhos  jenerales, en didtic- 
ticas mas o mhos  especiales, en detalles de aplica- 
cion o en estudios concretos, dominando en unos la 
filosofia teolbjica, en otros la metafisica, i jeneralmen- 
te en 10s modernos una filosofia positiva incompleta, 
en la cual la comprobacion esperimental ha sido des- 
naturalizada por ilusiones de un metodo puramente 
subjetivo. 

Es preciso penetrar en ese inmenso arsenal, en que 
10s instrumentos htiles estin revueltos con 10s inser- 
vibles, i en el cual hai elementos para todas las cons- 
trucciones, desde la del imperio uno i absoluto hasta 
la de las rephblicas antiguas en que se trasportaba 
ese imperio de las manos de un monarca a las de fun- 
cionarios temporales; i desde la que pretende disfra- 
zar la unidad del mando con 10s atavios de la monar- 
quia moderna, hasta la de las democracias embrio- 
narias que se ensayan en este siglo, conservando la 
misma unidad del poder. 

ZPero curil ha de ger la luz, que ha de guiarnos en 
ese dddalo confuso de doctrinas fascinadoras, de erro- 
res seductorers i de ilusiones conwlatorias, que pare. 
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cen encaminarnoa a la verdad, cuando no hacen mas 
que alejarnos de ella o estraviarnos? No puede ser 
otra que la lux de la verdadera ciencia. 

Si, mas no es fh i l  distinguir la verdadera de la 
falsa ciencia, i con la mejor intencion podemos equi- 
vocarnos, como tantos fildsofos, que sin ser de aque- 
110s que de propcisito han tratado de fundar a priori 
la filosofia del despotismo o de la esclaritud, se han 
estraviado i tomado alguna ilusion por la verdad. 

Para evitar este estravio, es indispensable trate- 
mos de conocer Antes de todo el lugar que puede 
corresponder a la politica en la sdrie de las ciencias; 
i en seguida estudiarla con mdtodo seguro en sua 
fundamentos i en SUB leyes, est0 es, en 10s hechos 
i en las ideas que de ellos se deben abstraer. En 
otras palabras, determinemos primeramente su na- 
turaleza, i deapues el modo de estudiarla filos6fi- 
camente. La filosofia de una ciencia so distingue 
de la ciencia misma. Admitiendo, como dice Styart 
Nill, que la palabra filosoffa ha significado siem- 
pre el conocimiento cientifico del hombre como 
ser intelectual, moral i social, elhcomprende €080 40 
que el hombre puede conocer, per0 solo con referen- 
cia a1 modo de conocerlo, est0 es, a la doctrina)de Ias 
condiciones del conocimiento humano. La filosofla 
de una ciencia consiste de esta manera en el proce- 
dimiento que emplea el espiritu para descubrir BUS 

verdades, para comprobarlas i para coordinarlas en 
una disposicion metcidica, en vista de la mayor clari- 
dad de concepcion i de la comodidad mas inmediata. 
La filosofia de una ciencia se compone, pues, de dos 
partes principales: el mdtodo de la investigacion i las 
condiciones de la prueba. Aquel indica el camino que 
debe seguir el espiritu para obtener las conclusiones, 
Batas el modo de cornprobar su certidumbre. De con- 
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amos ,a estudiar la cienciaqolitica, trab 
ordinar~sus resultados i BUS verdades, i 

de comprobarlos de.,una manera evidente, para obte- 
ner,por medio de este procedimiento filodfico la PO- 
Miaa positkua. 

11. 

CLASIFICACION DE LA CIENUIA POL~TICA. 

La\ filosofia ,positiva, cuyo carhcter fundamental 
n mirar todos 10s fendmenos como sujetos a 

ables, considerando como absolutamente 
inaccesible i oacio de sentido,, para toda investiga- 
cion, lo que' se llama pcaums, Sean primarias o finales, 

cias en un 6rden hist6rico i lbjico, 
a1 6rden natural en que se han cons- 

tituido las mas despues de<las otras. 
Pero en esta clasificacion solo se trata de las cien- 

ales, pues aunque el saber human0 se 
compone en su conjunto de conocimientos especur 
lati,vos ,i, de couocimientos , de aplicacion, de ciencias 
jenerales i de ciencias , particulares, basta formar la 
s&ie de las primeras, para , oompren 

gundas. 
ciencias tienen .un destino direc- 

to i elevado, cual es el de satisfacer la necesidad fun- 
damental que esperimenta nuestra intelijencia de co- 
nocer las leyes.,de,todos 10s fen6menos; i al clasificar- 
las, es necesario no, olvidar otra necesidad de nuestra$ 

on, la que exije que se nos presenten 10s 
un 6rden que podamos conqebir con faci- 

estra .>organization ,es tan 
podemos ,satisfacerla conci- 
cilidad ,.de un, modo poclitiyo, 

lidad. 
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volvemos a las esplicaciones teolhjicas i metafisicas, 
a las cuales did orijen primitivamente esa misma ne- 
cesidad. Est0 seria una inconsecuencia. La filosofia 
positiva, que es el conjunto del saber humano, est0 
es, el estudio de las fuerzas de la materia i de las 
condiciones o leyes que rijen estas fuerzas, se distin- 
gue de la filosofia teolhjica i de la metafisica en que 
ella es de una misma naturaleza que las ciencias de 
que procede, en tanto que la teolojia i la metafisica 
son de otra naturaleza i no pueden ni guiar las cien- 
cias ni ser guiadas por ellas. Las ciencias, la teolojia 
i la metafisica no tienen entre si una naturaleza co- 
mun. Esta naturaleza comun no existe Bin0 entre la 
flosofia positiva i las ciencias. 

La fbrmula enciclopddica adoptada para las ciencias 
fundamentales las colooa en este cirden, constituyendo 
el saber humano desde luego por el objeto, i termi- 
nBndolo por el sujeto: matembticas, astronomia, fisi- 
ca, quimica, biolojia i sociolojia. 

Esta clasificacion 'se funda, segun LittrB, en 10s 
tres puntos que consiituyen la filosofia positiva. Xs 
el primero la jerarquia de las ciencias, que aparecen 
divididas en tres grupos que corresponden a1 conjun- 
to que llamamos la naturaleza: el grupo matemitico- 
fisico, es decir, el de las propiedades o fuerzas fisicas 
con RIIS condicionee numhicas, jeomdtricas i mechi- 
cas; el grupo quimico, con sus acciones que se ejer- 
cen molecularmente; i el grupo orghnico, con sus 
progedades dales. Este supone a 10s dos primeros, 
el grupo quirnico supone a1 grupo fisico, i este solo no 
supone ningun otro. En este agrupamiento no figuran 
sino fuorzas o propiedades. El segundo punto esen- 
cia1 de la filosofia positiva consiste en separar lo 
abstracto de lo concreto, pues las ciencias concretas 
dependen, de Jan eienciaa abstractas, i na &as de. 

2 
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aquellas. El dominio de las ciencias independientes 
es el dominio abstracto. El de las ciencias dependien- 
tes es el dominio concreto. El tercer punto esencial 
estriba en que Ilegando a ser positivas todas las cien- 
cias, tienen que renunciar a toda investigacion sobre 
la erencia de las cosas, sobre las causas primarias i 
las causas fihales, es decir, sobre lo que en metafisica 
se llama absoluto; i siendo la filosofia positiva la hija 
de las ciencias, debe renunciar tambien, como ellas, 
a la misma investigacion, pues el saber humano no 
es mas que el estudio de las fuerzas que pertenecen a 
la materia i de las leyes que rijen estas fuerzas. 

Para formarnos una idea mas Clara de esta clasifi- 
cacion de las ciencias, repetiremos la sencilla esposi- 
cion que de ella hace Stuart Mill: ((Comte, dice, clasi- 
fica las ciencias segun el-grado de complejidad de sus 
fendmenos, de suerte que cada cjencia depende de lan 
verdades de todas las ciencias que la preceden, adi- 
cionadas de las verdades particulares que le son pro- 
pias. Asi las verdades del nhmero son verdaderas en 
todos 10s casos i no dependen sino de sus propias le- 
yes, i por est0 es que la ciencia del nhmero, que se 
compone de la aritmdtica i el itljebra, puede estudiar- 
se sin necesidad de ninguna otra ciencia. Las verda- 
des de la jeometria suponen las leyes del nhmero, i 
el estudio mas especial de las leyes particulares de 
10s cuerpos estendidos, pero no exijen otras: la jeo- 
metria puede estudiarse pues independientemente de 
todas las ciencias, mhos de la del nfimero. La me- 
ciinica racional presupone las leyes del nhmero i las 
de la estension, i con ellas otro grupo de leyes, las del 
equilibrio i del movimiento. Las verdades del tiljebra 
i de la jeometria no dependen absolutamente de es- 
tas hltimas, i serian verdades, aunque estas hubierau 
sido lo contrario de lo que &on; per0 no se podrian 

\ 



POLf TICA POIITIVA. 11 
comprender ni esponer 10s fencimenoa del equilibrio 
i del movimiento, sin suponer las leyes del nhmero i 
de la estension tales como existen en la realidad, Los 
fendmenos de la astronomia dependen de estae tresi 
clases de leyes, i ademas de la lei de gravitacion, la 
cual no tiene iufluencia sobre las verdades del ndme- 
ro, de la jeometria o de la mechnica. La fisica presu- 
pone las tres ciencias matemhticas i tambien la astro- 
nomia, pues todos 10s fedmenos terrestres euthn 
afectados por influencias que derivan de 10s movi- 
mientos de la tierra i de 10s de 10s cnerpos celestes. 
Los fendmenos quimicos dependen de todas las leyes 
que preceden, ademas de las que les son propias; de 
las de la fisica, entre todas, especialmente de las le- 
yes del calor i de la electricidad. Los fan6menos fisio- 
lcijicos dependen de las leyes de la fisica i de la 
quimica, i ademas de las que 10s rijen. Los fendme- 
nos de la sociedad humana obedecen a :sus propias 
leyes, per0 no dependen solamente de estos, sino de 
todas las leyes de la vida orghnica i animal, a1 mis- 
mo tiempo que de laa de la naturaleza inorghnica, 
obrando estas dltimas en la sociedad no solo por 
su influencia sobre la vida, sino determinando las 
condiciones fisicas en que la soaiedad debe desarro- 
llarse.B 

El Iugar que corresponde a la politics, como cien- 
cia secundaria, est& entre las que forman el conjunto 
de la sociolojia, la cual, considerada como ciencia 
fundamental, tiene p ~ r  objeto la sociedad entera i 
completa, en el tiempo i en el espacio, no como una 
entidad abstracta, sino como un todo natural vivien- 
te, compuesto de seres humanos, que obran libremen- 
te, segun su naturaleza. 

La materia de la sociolojia o ciencia social es pues 
el jdnero humano distribuido en socitdades, i la8 pro- 
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piedades o fuerzas da esta materia est& representa- 
das por las aptitudes inherentes a estas sociedades. 

En el estudio de las leyes que rijen estas fuerzas, 
la sociolojia no separa a1 hombre de la sociedad, ni 
a Qsta de!, jdnero humano, porque su desarrollo es 
uno mismo, i de consiguiente son unas misrnas SUE 

leyes. Pero ese desarrollo sigue distintos drdenes, 
aegun las aptitudes sociales, que son las propiedadea o 
fuerzas de la humanidad. 

En primer lugar se presenta el desarrollo histdico, 
la evolucion que la humanidad hace en el tiempo, 
en virtud de la propiedad que tiene de progresar; i 
la sociolojia, a1 estudiar esa evolucion, como un fe- 
n6meno natural, forma la historia, descubriendo que 
la evolucion, como todas nuestras concepciones prin- 
cipales, ha pasado sucesivamente por tres estadoa 
te6ricos diferentes-el estado teol6jic0, en el cual se 
Cree rejida por voluntades sobrenaturales aquella 
evolucion-el estado metafisico, en que se la esplica 
por principios apriori tornados, no en las cosas, sino 
en las vistas del espiritu; i el estado cientifico o posi- 
tivo, en fin, que trata de descubrir las leyes efectivas 
i naturales que la rijen por el us0 bien combinado 
del razonamiento i de la observacion. 

Pero eso no es toda la ciencia social, sin embargo 
de que en la evolucion hist6rica de la humanidad se 
compr'onden 10s distintos 6rdenes de su desamollo, 
porque la historia estudia todas las aptitudes socia- 
Ies, est0 es, todas las propiedades o fuerzas de que 
ellas dependen. 

Aquella ciencia jeneral i fundamental tiene que 
aubdividirse, dando m&m a otras varias ciencias se- I 

cundarias, sogun el carhcter del desarrollo social que 
estudia. I sigrtiendo el 6rden objetivo, el primero que 
so preuenta os el que %aorremponde.a ot 
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de la sociedad, en virtad de la cual.Qsta trltta,de .$is- 
tar a1 principio del derecho tddos 10s arreglos de’su 
organizacton i de 8u .autonomio. . El fin racional *de 
la aociedad, i por consiguiehte el del hombre, depen- 
de de condiciones que e s t h  sujetm a la voluntad 
humans, condicioneg que, por una pgrte son las cobas 
del mundo .esterior sometidas a la adividad del hom- 
bre i destinadas a su servicio, i que por otra son Iss 
acciones depsndientes de la intelijencia i volunhd 
humanas. El conjunto de estas condiciones esternas 
e internas neceaarias a1 desarrollo i a la realizacion 
del fin de la sociedad, i dependientes de la voluntad, 
es lo que constituye el Derecho, propiedad o fuerza de 
la sociedad, que en esta tiene su fundamento i su fin, 
porque la razdn del derecho est& en la necesidad del 
desarrollo del ser intelijente, i porque se refiere a1 
aumplimiento de su fin racional. 

De aqui la ciencia del derecho, ciencia secundaria, 
que como ciencia positiva, debe subdivirse, en cuanto 
a la aplicacion de sus principios, en ciencia del dere- 
cho privado, la del que se aplica a la vida i a las rela- 
ciones privadas del hombre, i en ciencia del derecho 
pitblico, la del que se refiere a las relaciones de las 
sociedades entre si i a la vida i organizaciou politica 
de la sociedad. 

Esta &tima rama de la ciencia del derecho, parte 
especial de la sociolojia, es la Cieneiupollticu, la cien- 
cia del gobierno de la sociedad, la que establece una 
doctrina abstracta, susceptible de evolucion, sobre las 
propiedades o fuerzas sociales que entran en la orga- 
nizacion politica. 

En tercer lugar, la sociolojia, como ciencia funda- 
mental de la evolucion humsna, estudia el desarrollo 
industrial, que corresponde a otra propiedad social, 
la de la necesidad del trabajo., La sociodad, en virtnd 
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de esta fuerza que le es propia, provee a su manhn- 
cion natural progresiva, creando i multiplicand0 las 
riquezas. La ciencia secundaria que estudia las leyes 
de esta fuerza se llama Economda poia'ttca. En cuarto 
lugar, despues de haber constituido la soeiolojia las 
ciencias secundarias que tienen por materia i objeto 
a la humanidad misma, procede a1 estudio individual 
del hombre, siguiendo el &den del mdtodo positivo, 
que construye el saber hnmano desde luego por el 
objeto para terminarlo por el sujeto. Estudiando a1 
hombre, la sociolojia constituye la ciencia que la filo- 
Sofia positiva llama teorh subjetiva de la humanidad, i 
que comprende: 1." la teoria mental o ricolojia, que 
estudia las facultades del per intelijente; 2." la Zdjkca, 
que es la ciencia de las formas del pensamiento, la 
que estudia las condiciones intelectuales a que est& 
sometids el conocimiento, el cnal no resulta jamas si- 
no de la realidad objetiva combinada con el &den 
subjetivo; 3." la moral, que es el estudio de las re- 
laciones necesarias del hombre, abrazando el alma 
humana en todo su ejercicio, es decir, en SUB tres ma- 
nifestaciones funcionales de intelijencia, sentimiento 
i actividad; i 4." la ed t i ca ,  que es la teoria de la re- 
presentation ideal i simpitica de 10s diversos sen- 
timientos que caracterizan a la naturaleza humana, 
personal, domkstica i social; la teoria del arte en 
jeneral, de la tradiiccion sensible del estado del es- 
piritn, sea por la palabra o por cualquiera otro re- 
sorte. 

De esta manera la sociolojia completa su propio 
circulo, como lo hacen a su turno las demas ciencias 
fundamentales, i procediendo desde las leyes que r i d  
jen la evolucion jeneral de la humanidad, hasta las 
que marcan el desarrollo individual i subjetivo, forma 
la historia, la ciencia del derecho, en la cual se com- 

1 
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prende la ciencia del gobierno, la econoda politica, 
la sicolojia, la 16jira, la moral i la estdtica. . 

111. 

DESLINDBS DE LA CIENCIA POL~TICA. 

En 1830 Bugusto Comte seiialaba como una de 
las propiedades fundamentales de la Filosofia Positi- 
va la de que ella puede ser considerada como la iinica 
base s6lida de la reorganizacion social que debe ter- 
minar el estado de crisis en que se encuentran desde 
largo tiempo las naciones mas civilizadas. 

I para apoyar esta idea agregaba estas sencillas 
reflexiones : <No hai necesidad de probar que las ideas 
gobiernan i trastornan el mundo, o en otros t8rmi- 
nos, que todo el mecanismo social reposa finalmente 
sobre opiniones; i sobre todo que la gran crisis PO- 

litiea i moral de las sociedades actuales procede, en G1- 
timo anilisis, de la anarquia intelectual. Nuestro mas 

.grave mal consiste en efecto en esa profunda di- 
verjencia que existe ahom entre todos 10s espiritus 
acerca de todas las miximas fundamentales, cuya 
fijeza es la primera condicion de un verdadero 6rden 
social. En tanto que las intel$mcias individuales no 
hayan adherido por un sentimiento unhime a cierto 
ndmero de ideas jenerales capaces de formar una doc- 
trina social comun, no se puede disimular que el es- 
tad0 de las naciones sed  por necesidad esencialmente 
revolucionario, a pesar de todos 10s paliativos politi- 
cos que se adopten; i que no se sostend& realmente 
sino por instituciones provisorias. Igualmente es 
cierto que, si epta reunion de 10s espiritus en una 
misma comunion de principios puede alcanzarse al- 
guna vez, procederh de ella necesariarnente las ins- 
tituoiopesr convenientes, sin dar lugar a ningw. sacu- 
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dim5ento’ grave, habidndose disipado ya por ese sole 
hecho el mayor des6rden. Es allh a donde principal- 
mente debe dirijirse la atencion de cuantos sienten la 
importancia de un estado de cosas verdaderamente 
normal. 

<En resdmen, el actual des6rden de las intelijen- 
cias depende en hltimo an&lisis del empleo simulthneo 
de las tres filosofias radicalmente incompatibles-filo- 
Sofia teoldjica, filosofia metafisica i filosofia positiva. 
I es claro en efecto que si cualquiera de estas tres 
filosofias obtuviese una preponderancia universal i 
completa, habria tambien un &den social determina- 
do, mientras que el mal consiste sobre todo en la 
ausencia de toda verdadera organizacion. Es la  co- 
existencia de estas tres filosofias opuestas la que 
impide absolutamente entenderse sobre ningun punto 
esencial. Luego si esta manera de ver es exacta, no 
se trata ya sino de saber cud de las tres filosofias 
tiene derecho de prevalecer por la naturalem de las 
oosas; i todo hombre sensato deberh en seguida es- 
forzarse en concurrir a su triunfo, cualesquiera que 
hayan sido, Antes del anhlisis de la cuestion, sus opi- 
niones particulares. Reducida la cuestion a estos sen- 
cillos tArminos, no deb@ quedar incierts por largo 
tiempo; pues es evidente que la filosofia positiva es la 
Gnica destinada a prevalecer, segun el curso ordinario 
de las cosas. Ella solo ha estado constantemente en 
progreso, desde una larga sdrie de siglos, midntraa 
que sus antagonistas han ido constantemente en de- 
cadencia. Sea con razon o sin ella, poco importa; el 
hecho jeneral es incontestable, i eso basta. Se le pue- 
de deplorar, per0 no destruirlo, ni por consecuencia 
descuidarlo, so pena de entregarse a especulaciones 
ilusorias. Esta evolucion jeneral del espiritu humano 
be ha realizado hoi caai enteramente: no falta ya &no 



POLf TICA POCITIVA. 17 
completar la filosofia positiva, comprendiendo en ella 
el estudio de 10s fedmenos sociales, i resumirla en 
seguida en un cuerpo de doctrina homojdnea.,puando 
haya avanxado lo bastante este doble trabajo, el triun- 
fo de la filosofia positiva tendrti lugar espontanea- 
mente i restablecerti el &den en la s0ciedad.D 

La empresa es vastisima. Per0 en 10s cuarenta aiios 
trascurridos desde que el fundador de la filosofia PO- 
sitiva traz6 esta nueva senda, se ha hecho una gran 
labor de que ha aprovechado principalmente la socio- 
lojia. No hablenios de las ciencias exactas, que casi 
han complctado su evolucion,r prevalidas de 10s pro- 
gresos que ya habian hecho cnando Comte traz6 la 
filosofia especial de cada una. Las ciencias del grupo 
rnatc?mbtico-fisico, las del grupo quimico i las del bio- 
l6jico han renunciado ya a toda investigacion acerca 
de las causas eficientes i finales. No adrniten nada que 
no est6 evidentemeiite probado. No estudian como di- 
ce LittrB, sino la materia i sus fuerzas o propiedades, ni 
conocen materia sin propiedades o futrzas, ni fuerzas 
o propiedades sin materia. Cunndo descubren un he- 
cho jeneral en alguna de estas fucrzas, adquieren la 
posesion de una lei, i esta lei se vonvierte pronto en 
una potencia inental i en una potcnch material: en 
potencia mental, porqiie se trasforrnn para el espiritu 
en un instrumento de 16jiaa; en potencia material, 
porque tambien se convierte en medio de dirijir las 
fuerzas naturales. 

Mas la sociolojia, a pesar del gran empuje que ha 
recibido, no ha alcanzado igual vigor positivo para 
completar eu evolncion, ni ha logrado todavia formar 
uu cuerpo de doctrina homojhea; porque, en el estu- 
dio de 10s fen6menos sociales, la metitfisica ha en- 
contrado sus hltimos atrincheramientos en algunos 
espiritus obcecidos, i sobre todo porque un poder PO- 

3 
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litico-relijioso que se va tiene su base en la filosofia 
teolbjica, i, en el naufrajio de si1 fortuna, pugnapor 
pervertirlo i terjiversarlo todo, condenando 10s es- 
fuerzos i progresos de la filosofia positiva, i tratando 
de hacer retroceder la concepcion de 10s fenbmenos 
sociales a la dpoca en que solo la teolojfa 10s esplica- 
ba, 10s dirijia i gobernaba. Con todo, la critica filosb 
fica ha penetrado ya en 10s dominios de la ciencia 
social, i aplicada a la investigacion histhrica, coino 
a1 estudio de las relaciones voluntarias i necesarias 
del hombre, i a1 del desarrollo industrial i artistico, 
reconstruye la historia, cum0 ciencia de la esthtica i 
dinitmica de la sociedad, la ciencia del derecho, la 
economia politica, la moral i la estdtica, bion que aun 
quedan en la penumbra de la metafisica la sicolojia i 
aun la 16jica; midntras la ciencia fundamental de la 
biolojia les prepara su porvenir positivo por el estu- 
dio de 10s fenhenos cerebrales. 

De todas estas ramas de la sociolojia, talvez la 
ciencia politica es la que mas frutos ha recojido de In 
aplicacion de la filosofia positiva a1 estudio de 10s 
fendmenos sociales i de sus leyes; per0 hasta hoi no 
se han agrupado en un cuadro las propiedades o 
fuerzas del cuerpo social que esthii en relacion con 
su organizacion politica, ni se ha formado una 
doctrina homojhea i susceptible de una evolucion, 
porque no se ha lograclo definir i establecer la lei 
jendrica a que obedecen aquellas propiedades o 
fuerzas. Unos han tratado esta ciencia sin deslin- 
darla de la sociolojia jeneral, olvidando que lo que 
la caracteriza es el desarrollo del principio del dere- 
cho. Otros la han estudiado esclusivamente en el me- 
canismo gubernamental, prescindiendo de 10s fen& 
menos sociales, i tratando de plantear abstracta- 
mente, i no pocas veces con un criterio rnetafisico, 

/ 
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10s principios del derecho pbblico. Unos i otros de 
consiguiedte han tratado de UR modo incompleto la 
ciencia, atribuyendo 10s filtimos todo el interes a la 
discusion de las formas de gobierno, a1 contrario de 
10s primeros, que, con Augusto Comte i Stuart Mill, 
han sostenido que siendo una lei la correlacion ne- 
cesaria entre la forma de gobierno existente i el esta- 
do de civilizacion contemporinea, son infitiles i sin 
valor las interminables discusiones i las innumerables 
teorias relativas a las fornias de gobierno considera- 
das abstractamente. 

Esta conclusion, que a primern vista parece irre- 
prochable, no tiene exactitud entre sus tkrminos. 
Cierta es la correlacion existente entre la forma de 
gobierno i el estado de civilizacion contemporinea, 
per0 si ello ha dado razon para decir que cada pueblo 
merece el gobierno que lo domina, no la da para 
asegurar que es necesario suprimir de la ciencia 
aquellas discusiones i aquellas teorias. Las revolu- 
ciones de todos 10s tiempos, i principalmente las mo- 
dernas, muestran, sobre todo en Amdrica, que 10s 
pueblos se dan gobiernos contrarios a 10s que des- 
trnyen, i por consiguiente inadecuados a1 estado de 
su civilizacion; i eso prueba que aquellas teorias son 
indispensables en la ciencia. Lo que importa es que 
a1 esponerlas abstractamente, como doctrina, no se 
prescinda de 10s fedmenos sociales, para no caer en”:-- 
las ilusiones metafisicas, como Platon, para no fun- . 
darlas en el miq,ticismo teol6jico, como De Maistre, 
i para no construir uu sistema puramente subjetivo, 
como Rousaeau. Es necesario fundar la doctrina de 
la ciencia politica en la sociedad misma, i construir- 
la con la teoria de las leyes que rijen las fuerzas so- 
ci ale s. 

Para cumplir este propbsito, i deslindar la cieneia 
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manidad f conocer las leyes de su p 
a examinar la organizacion social,-i tercer0 a de- 
ducir de &a la organizacion politica, SUB formas i 
sus principios. 

IV. 
M ~ T O D O  POSITTVO. 

En este estudio debemos hntes de todo tratar de 
combinar sabiamente el razonamiento con la obser- 
vacion, por rnedio de un mdtodo seguro i jeneral;" 
pues todo conocimiento resulta siempre de una reali- 
dad objetiva combinada con el 6rden subjetivo. En 
otros tfirminos, en todo conocimiento hai dos cosas, 
como dice Littrd a quien seguimos en toda esta es- 
posicion del m&odo, el objeto i el sujeto: el objeto 
da la materia del conocimiento, i el sujeto da la for- 
ma. La manera mental de conocer no es ni mas m- 
hitraria, ni m h o s  deterniinsda que la manera do ser 
del objeto quc se trata de conocer: ambas tienen sus 
1eyes.Tero la l6jica puede sin dificultad funcionar en 
elvacio, como se la ha visto durante todo el reinado 
escolbstico del silojismo, en que recibiendo puras 
fignras, no volvia mas que figuras. Sin embargo, en- 
t6nces las condiciones mentales del conocimiento no 
eran por eso mknos fielmente observadas. Lo que 
faltaba era la realidad objetiva. A su turno, esta rea- 
lidad objetiva no est& siempre, en todos 10s momen- 
tos de la evolucion, en nu. estado que le permita en- 
trar bajo las funciones i el juego de la I6jica; i es esta 
entrada sucesiva bajo el 6rgano de la l6jica la que 
que forma el progreso de la ciencia. 

De consiguiente, para salvarnos de ilusiones i de 
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errares, es necesario adoptar un mktodo ri 
mente esperimental, el cual no es otro que el positivo, 
o con mas propiedad, el me'todo deductivo, que es ente- 
ramente diverso del metodo subjetivo. 

Ambos mdtodos coinciden en un aspecto, i es en 
proceder 10s dos por via de consecuencia i de enca- 
denamiento; per0 ni el punto de partida es igual, ni 
el sisteina de las consecuencias i de encadenamiento 
es el mismo. En el metodo subjetivo, el punto de 

concepcion del espiritu que establece 
apriori, como se dice, cierto principio metafisico del 
cual hace sus deducciones. En el m4todo deductivo, 
el punto de partida es un resultado de la esperiencia, 
dado, o por la intuicion, o por la jeneralizacion de la 
induccion, como en el principio de la graritacion, que 
es el punto de vista universal de que dependen todos 
10s hechs particulares de la mecinica celeste. El 

as consecuencias i del encadenamiento no 
todos. $n el subjetivo, 
as como el punto de 

partida, no tienen necesidad sino de satisfacer la con- 
dicion de ser Idjicas, per0 sin reqtlerir las 
ciones aposteAori de la esperiencia: asi, s 

der hasta perderse de vista. %n el 
las consecuencias no tienen v 

en vir"tud de su verificacion esperimental; la 
cion indica i la esperiencia verifica. Asi ellas no 
estienden sino con lentitud i mediante un trabajo ab- 
solutamente andogo a1 que ha creado esperimental- 
mente el punto de partida. 

, el m&odo subjetivo puede a veces adop- 
o de partida un resulfado jeneral de la 
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no comprueba. En este caso, que no deja de ser &e- 
cuente, el principio de que se parte es el verdadero, 
mas el sistema de deduccion es el falso, i de consi- 
guiente lo son tambien las consecuencias que se 
establecen. Este error puedc ocurrir aun en la apli- 
cacion del mktodo deductivo, cuando no se tiene en 
cuenta que no todas las ciencias se prestan a una 
deduccion rigorosamente esperimental en todo caso, 
pues, como hemos dicho, no siempre la realidad ob- 
jetiva se halla en estado de entrar bajo las funciones 
de la ldjica esperimental, en ltodos 10s momentos de 
la evolucion de una' ciencia. 

Hai un principio fijo que puede aervir en est0 de 
guia, i es que el poder de deduccion es mas restrin- 
jido, a medida que la ciencia de que se trata es mas 
elevada en la jerarquia cientifica. Be puede deducir ad- 
mirablemente en matemtiticas; se deduce plenamente 
en mechnica celeste; se deduce todavia mucho, pero 
mhos, en fisica; la deduccion se estrecha notable- 
mente en quimica; se reduce rnucho mas en biolojia, 
i llega a su minimum en sociolojia. 

De consiguiente no hai nada mas engaiioso que el 
metodo subjetivo en las ciencias elevadas, principal- 
mente en sociolojia, la mas elevada de todas; porque 
no buscando este metodo la comprobacion de la espe- 
riencia, i atenidndose solamente a la trabazon de las 
premisas con las consecuencias, no opera sobre las 
cosas, sino sobre ilusiones. Asi se forman 10s siste- 
mas metafisicos, enlrque, sobre datos adquiridos de 
cualquiera manera, se establece una larga sdrie dc 
arreglos sociales encadenados 10s unos a 10s otros. 
Poco importa que estos datos Sean verdaderos o falsos: . 
si falsos, la deduccion adolece de la misma falsedad; 
si verdaderos, la deducion ae hace luego impractica- 
ble; de modo que en 10s dos casos, solo se persigue 
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unailusion. Este mdtodo ha tenido su edad, que no 
debe volver. Madurada por 10s siglos la humanidad, 
no quiere usar de la facultad que t w o  el metodo sub- 
jetivo de establecer 10s principios a priori, i no puede 
usar de la facultad de sacar consecuencias, sino en 
10s limites acordados para cada ciencia, limites tanto 
nias restrinjidos, midntras mas complicada es la cien- 
cia. En una palabra, a1 mktodo subjetivo, la hamani- 
dad ha sustituido el deductivo, que est& sometido a la 
doble condicion de tener puntos de partida esperi- 
mentalmente adquiridos i consecuencias esperimen- 
talmente comprobadas. 

El mdtodo deductivo necesita pws de la induccion, 
o metodo inductivo, i forma con. cste una escala do- 
ble, estableciendo asi la homojeneidad del espiritu. 
La induccion, como dice Stuart Mill, es la operacion 
que descubre i prueba las proposiciones jenerales, 
aquella operacion de la mente por medio de la cual 
inferimoe que lo que conocemos como verdadero en 
un cas0 o casos particulares, es tambien cierto en to- 
dos 10s casos semejantes; en otros tdrminos, la induc- 
cion es el procedimiento por el cual concluimos que 
lo que es verdadero en ciertos individuos de una clase, 
o que lo que es verdadero en ciertos tiempos, lo serB 
en iguales circunstancias en todos 10s tiempos. Pa,ra 
elevarnos por este procedimiento a las verdades jene- 
rales que pueden servirnos de punto de partida para 
la deduccion, no debemos separarnos de la esperien- 
cia, porque solo por medio de ella podemos comprobar 
lo que esperimentamos, pues en el fondo la esperien- 
cia no presupone nada fuera de si misma. Sabemos 
por prictica que el sol alumbra, que el agua apaga la 
sed, i no tenemos otra fuente para estender o com- 
probar estas conclusiones que otras inducciones se- 
mejmtes. Cada dato, como cada induccion, saca su 
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valor de si mismo i de sus inmediatos, pues et! siem- 
prela esperiencia la que juzga a la esperiencia, i la 
induccion la que juzga a la induccion. Tenemos pues 
necesidad de la esperiencia para saber en quk grado, 
en quk casos, en cud especie de casos podemos fiar- 
nos en la esperiencia. La esperiencia dcbe Eer con- 
sultada para saber de ella en quk cirkunstancias 10s 
wrgumcntos que se sacan de ella son sdlidos. 

Tomando la esperiencia por base i comprobante a 
la vee de la induccion i del mktodo deductivo, pode- 
mos dar a la politica un valor positivo, como ciencia 
esperimental, en lo posible, tratando siempre de limi- 
tar la deduccion a las consecuencias prkimas que 
no8 son suministradas por la trama de 10s aconteci- 
mientos, pues es aventurado ir mas ldjos i tratar de 
predecir lo futuro en fendmenos tan complejoet como 
variables. 

Hai en esta aplicacion del mdtodo deductivo a la 
sociolojia una particularidad en que esthn de acuerdo 
10s filosdfos positivistas, principiando por Comte i 
Stuark Mill, i es que en el estudio de 10s fendmenos 
sociales no se p e d e  proceder tratando de conocer 
hicamente 10s detalles o 10s hechos elementales, sin 
el conjunto histdrico. Los elementos de 10s fen& 
menos sociales son 10s sentimientos i las acciones del 
hombre, cuyas leyes son las de la aaturaleza huma- 
na. El que, partiendo de esta observacion, creyere 
que la ciencia social se puede deducir de estas leyes 
jenerales de la naturaleza humana, puesto que lm 
fendmenos que el hombre presenta en sociedad resul- 
tan de su naturaleza como individuo, se espondria a 
cometer el error de 10s fildsofos que, como Bentham, 
han pretendido hacer positiva la ciencia, constmy&- 
dola con aquellas leyes jenerales, sin hacer cas0 de 
la hidoria, sin0 para verificarlas. *No debe ser -ad, por 
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que a medida que la sociedad se desarrolla, sus fen& 
menos se determinan no pop las simples tendencias 
de la naturaleza humana, sino por las influencias acu- 
muladas de las jeneraciones pasadas sobre la jenera- 
cion presente. Los hombres mismos que presentan 
an fendmeno social, que results de su naturaleza co- 
mo individuos, no son seres humanos abstractos, sino 
seres humanos histbricos a quienes la sociedad ha 
formado i hecho tales como son. Por esto es que 10s 
hechos sociales son conjuntamente el resultado de las 
acciones i de las situaciones humanas, i deben ser 
estudiados complejamente para deducir sus leyes del 
acuerdo de cada fendmeno social con las leyes cono- 
cidas de la naturaleza humana. De aqui la diferencia 
en la aplicacion del nidtodo deductivo. En las ciencias 
fisicas, por lo jeneral, la induccion suministra las le- 
yes de 10s hechos elementales, i una vez conocidas ds- 
tas, se aplica la deduccion para conocer la8 de las 

' combinaciones complejas, pues la observacion especi- 
fica de 10s fendmenos complejos funciona comproban- 
do las leyes obtenidas por deduccion. En sociolojia, 
por lo jeneral, es necesario intervertir este proceder, 
pues midntras que en aquellas ciencias la esperiencis 
especifica de 10s hechos complejos es la que sime para 
verificar las leyes que la deduccion va sacando de la 
lei del hecho elemental, en esta ciencia es la obser- 
vacion especifica del fendmeno complejo la que sujie- 
re la lei i la deduccion la que la verifica en 10s de- 
talles, Asi, midntras que en las ciencias deductivas 
se procede analiticamente, de lo particular a lo jene- 
ral, en sociolojia, i por consiguiente en politica, es 
necesario proceder cssi siempre sintdticamente, de 
lo jeneral a lo particular. 

4 
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Idea de la evolucion social de la humanidad, 
STJMARIO.-~. Fuerxos de Is humanidsd.41. Idea del progre- 

80 i de su lei.-111. Procedimientos de las fuerzas hurxianss 
en la evolu ion.-IV. El pfogreso en la Bpoca presente.- 
V. Sistema de la fuerza i vistema liberal. Errores morale8 
i politicos.-VI. Pililtcion de las ideas i causas de BU actual 
marquis.-VII. S tuacion d la revolucion hispano-nmeri- 
cam.-VIII. La eituacion actual del progreso exije la rec- 
tificacion de llns ideas. Criterio de la verdad, 

. 

Segun nuestro programa, itnterJ de estndiar 10s prin- 
cipios de la organizacion politica, debemos conomr la 
orgaiiizacion social, i Antes de esto, i para formar 
una idea mas exacta de esta organizacion, es indis- 
pensable que estudiemos de un modo coinprensivo la 
evolucion de la humanidad, i las leyes de su progrw 
so, para proceder del todo a 10s detalles, de lo jene- 
ral a lo particular, a fin de no esponernos a obtener 
conclusiones empiricas, sin enlace te6rico. 

Corntempleinos a la humanidad en su conjuato, tra- 
temos de comprender SLI movimiento progresivo, de 
conocer las leyes que lo impulsan, de ver la accion de 
estas leyes en la historia, hasta contemplarla en Is 
Bpoca actual, principalmente en esta porcion del j& 
nero humano que ocupa nuestro continente. 
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I. 

FUERZAS DE LA HUMANIDAD. 

La vista jendrica i comprensiva de la humanidad 
nos revela desde luego sus propiedades o fuerzas, re- 
ducidas todas al ejercicio completo del alma humana, 
en sus tres manifestaciones funcionales de espiritu, 
corazon i carLcter, o sean consejo, impulso i ejecucion, 
que tambien se llaman intelijencia, sentimiento i 
actividad. Estas tres manifestaciones son solidarias i 
representan integramente la accion cerebral, cuales- 
quiera que Sean sus denominaciones, i aunque se les 
atribuya esencias diferentes. Su conjunto forma a1 
hombre, i ya sea que se le considere individualmente, 
ya sea que se le contemple en el todo de la humani- 
dad, no se pueden separar las faeultades intelectuales, 
o la intelijencia, ni de las facultades afectivas, ins- 
tintos o sentimiento, ni de las facultades pritcticas o 
actividad. 

Prescindamos de especificar i de calificar las fa- 
cultades intelectuales que forman el espiritu o inteli- 
jencia. La teoria mental no p e d e  construirse hasta 
que se halle oonstituida la teoria cerebral, i es bien 
sabido que lafisiolojia del cerebro estL aun en sus ru- 
dimentos. La misma indeterrninacion existe en las 
facultades afectivas o instintos que forman el senti- 
miento, pero a lo m h o s  estas pueden descompornerse 
en dos grupos, el uno formado por 10s instintos que 
se refieren a1 interes individual, nutricion, propaga- 
cion i conservacion de la especie; i el otro por 10s que 
se refieren a la sociedad, produciendo 10s impulsos 
benkficos o malkficos que nos hacen vivir la vida eo- 
lectira. 

Entre una8 i otras facultades hai una estrechs re- 
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lscion que ple manifiesta de distinta manera en la 
evolucion social de la humanidad.- aEn la primera 
escala del desrorollo social, el espiritu est& absoluta- 
mente a1 servicio de las necesidades imperiosas, como 
en la infancia del individuo, i toda ou capacidad se 
emplea en satisfacerlas, sin que haya ni tiempo, ni 
descanso para atender a otra cosa. Despues viene un 
negundo tdrmino en que la intelijencia, en lugar de 
estar a1 servicie de 10s instintos puramente animales, 
lo est& a1 de 10s sociales o facultades morales, coni0 
aparece de manifiesto en 10s primeros desarrollos de 
la civilizacion; i en fin llega un tercer period0 en que 
el espiritu se halla fortificado, merced a 10s servicios 
que ha prestado a1 doble grupo de las facultades efec- 
tivas, i en que comienza el edificio de las ciencias. 
Cuando este edificio se halla avanzado, se encuentran 
dos cosas mui iniportantes: desde luego un vasto sis- 
tema de conocimientos que sirve maravillosamente 
a 10s dos grupos de facultades efectivas, per0 que 
es independiente de ellas; en segundo lugar que, aun 
cuando el impulso de dstas ha predominado en 10s 
principios, ha,bia sin embargo otras facultades que 
existian por si mismas i cuyo ejercicio era una nece- 
sidad, a1 principio menor; despues mas real, i a1 fin 
tan efectiva, que el hombre, para satisfacerla, con- 
cluye por entregarse a las mas Brduas tareas, a las 
aplicaciones mas sostenidas i a las contemplaciones 
mas e1evadas.o (Littr6) 

De esta relacion intima de la intelijencia i el sen- 
timiento, surje el ejercicio i la perfeccion de la acti- 
vidad humana, cuya base fundamental es la Zibertad 
moral, llamada tambien Zibre albedrio, ese poder que 
el hombre tiene de emanciparse, tanto de 10s impulsos 
de sus instintos para dominarlos i dirijirlos en el sen- 
tido de su perfectibilidad i de la de su especie, cusnto 



32 LE(XIONE8, DE 1 

del medio ambiente en que vive para?modificarlo en 
el mismo sentido. Este poder Q facultad activn de la 
libertad mora 1 se resuelve en dos manifestaciones pri- 
mordiales que constituyen la actividad humann: la 
una es la oirtud o fuerza con que el hombre adquiere 
el hhbito de obrar en relacion con su perfeccion i la 
de su especie, pues que el individuo no vive solamente 
su vida sino tambien la de su especie; la otra es el 
trabujo o la aplicacion de todas sus fuerzas o faculta- 
des para dominar 10s fendmenos i utilizarlos en su 
provecho i el de su especie. 

Intelijencia, sentimiento, actividad o libertad son 
pues 10s elementos de la evolucion humana, Ins pro- 
piedades o fuerzas que la humanidad pone en accion 
para verificar ese movimiento de trasformacion en que 
sin cesar se mejora, acrecentando la intensidad de su 
vida en el tiempo i en el espacio. 

Buponiendo que 10s h i cos  elementos de la evoln- 
cion Sean la intelijencia i el sentimiento, i atendiendo 
a que estas fuerzas existen en la naturaleza humana, 
algunos creen que la hurnanidad aprende, si2 mejora 
i engrandece espontineamente; i pensando que en est0 
no hai esfuerzo voluntario, niegan la libertad, i con- 
cluyen que el progreso es newsario. Pero siii la li- 
bertad, sin este poder moral que emaiicipa a1 hombre 
i le permite dirijir sus instintos i el iiiedio en que 
vive, no hai virtud ni trabajo, i por consiguiente no 
puede haber evolucion progresiva, puesto que el 
progreso 110 p e d e  ser sino el resultado del trabajo. 
Aunque el hombre en ciertas circulistancias tenga 
que obedecer a1 niedio en que nace i se desarrolla, 
siempre es clue60 de aquel poder moral, por mas que 
esa especie de fatalidad de sus antecedentes persona- 
les le limite el us0 de su libertad, como pue 'e impe- 
dirselo alguna lesion cerebral o alguna causa mcirbi- 
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da. Estos son accidentes que no autorizan anegar 
la libertad humana, ni mucho mdnos a considerar 
coin0 fatal el progreso, sobre todo si se conside- 
ra que las sociedades, como el individuo, pueden de- 
crecer, pueden decaer, pueden olvidar lo que apren- 
den, i pueden perecer en la corrupcion o en la iliac- 
cion, en tanto que otras se elevan en la escals de la 
evolucion, mediante el trabajo. Si la evolucion fuera 
fatal, seria tambien completa, paralela, igual para 
toda la humanidad, i no habria decadencia alli donde 
faltan virtud i trabajo. Es pues necesario convenir 
en que las fuerzas humanas que determinan la evo- 
lucion de la humanidad son intelijencis, sentimiento 
i libertad o libre albedrio. 

11. 

IDEA DEL PROGRESO I DE SU LEI. 

Conocidas las fuerzas o propiedades que producen 
la evolucion humana, es necesario icvestigar las le- 
yes a que ellas obedecen para producir el progreso. 

A1 hablar de la humanidad, hablamos de las so- 
ciedades en que se distribuye, i por consiguiente del 
hombre que las forma. ' Para la sociolojia, como para 
la politica que es una parte de ella, que se ocupa en 
estudiar la organizacion i gobierno de las sociedades, 
son sincinimos humanidad, sociedad, hombre; por mas 
que otras ramas concretas de aquella ciencia funda- 
mental, como la sicolojia, la lbjica, la moral, la est& 
tica estudien a1 ser humano individualmente. 

AI tratar de la sociedad humana, no podemos abs- 
traer a1 hombre de que ella se compone, i el cual 
nace, vive i muere en ella, obrando libremente, segun 
su natnraleza. Ambos tienen un destino iddntico, 
porque nacen para vivir, de modo que el fin jensral 

I 
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del hombre i de la sociedad no puede 881 otro que la 
vida en toda su intensidad en el espacio i en el tiem- . 
PO, o en otros tdrminos, el desarrollo. integro i com- 
pleto de todas sus facultades, para conservar i esten- 
der la vida dominando el mundo esterior, conforme 
a1 &den jeneral de la creacion i a la naturdeea de 
cada cosa en particular. Este heclio jeneral, que es la 
primera lei a que obedecen las propiedades o fuerzas 
de la humanidad, es tambien la lei que determina el 
carjcter de la evolucion social i nos da una idea p r e  
cisa del bien i del mal. ctTodo lo que tiende a conser- 
var i estender la vida es bien. Lo que tiende a des- 
truirla o disniinuirla es mal.)) La evolucion que tiende 
arealizar este fin es progreso. La que lo contraria es 
retroceso. 

Mas elprogreso social es inui camplejo, porque la 
sociedad ejercita su actividad en varias esferas di- 
ferentes que corresponden a las ideas fimdamentales 
o intereses primordiales cuyo conjuuto forma el 
desarrollo intenso i completo de su vida. Asi es que 
el progresono es igual en todas esas esferas de acti- 
vidad, sino que guarda proporcion con el desenvolvi- 
miento de aquellas ideas o intereses fundamentales. 

Estas ideas fundamentales que representan las es- 
feras principales en que se ejercita la actividad del. 
hombre i la sociedad son el derecho, la moral, la re- 
lijion, las ciencias, las artes, la industria i el comer- 
cio. 51 fin jenerd, que es la vida en toda su intensi- 
dad, o en otros tdrminos, el desarrollo conipleto de 
todas Ias facultades humanas, abraza todas esas ideas 
fundamentales, i en cada una, como en todas, se pro- 
duce la evolucion jeneral, de modo que todas ellas 
son otras tantas esferas de la actividad humana. aEn- 
tre estas ideas fundamentales hai una conexion inti- 
ma i dependencia miitua, i aunque el progreso en 
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tsdas no sea igual, un oambio considerable en alguna 
p e d e  hacernos conocer que un carnbio paralelo en 
las demas ha precedido o va a seguir. Asi p e s ,  el 
progreso de la sociedad no es la suma de 10s cambios 
parciales, sino e1 producto de un movimiento finico 
que obra pormedio de todas 1,zs esferas de actividad, 
i que se p e d e  conocer estudiindolas conjuntamente. 
Aunque se pueda determinarlo en cada una separa- 
damente, no se comprenderi su verdadera naturaleza 
sino examinindolo en el conjunto. Tal es la razon 
porque no se p e d e  construir la teoria de la sociedad, 
aino tomando en consideracion todas las diferentes 
esferas de la organizacion social a la vez.b 
E1 progreso social es p e s  el movimiento de la so- 

ciedad en todas esas esferas principales simulthea- 
mente. Si parecen metafisicas estas consideraciones, 
es porque nos falta la costumbre de  observar la so- 
ciedad, i nias que todo porque en los fendmenos del 
estado social, el fenheno colectivo nos es mas acce- 
sible que las partes de que se compone. Nos forma- 
mos una idea compleja de la sociedad porque la con- 
femplamos en su conjunto; pero si nos demoramos a 
estudiar SLM detalles, la confusion desaparece, i entdn- 
ces el cnerpo social se nos presenta en todos 10s ele- 
mentos que lo componen, i vemos claramente que 
se distribuye en diferentes esferas de actividad, en 
las cuales obran las fuerzas hunianas separadarnente 
para realizar el fin jeneral de la sociedad. Asi, la idea 
que presentamos no es una abstraccion metafisica, 
no e8 una entidad ideal i arbitraria, sino una imtijen 
de la realidad. 

Esta idea verdadera i precisa de la sociedad nos re- 
vela que el progreso social es el movimiento completo 
de la sociedad en todas las esferas que forman lo que 
p e d e  llarnarse su interes colectivo. Nos revela todavia 
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otra cosa, i es que la lei de la existencia humans 
impulsa las fuerzas de la humanidad a rerificar to- 
dos 10s arreglos sociales de modo que sirvan a su 
objeto. En otros tkrminos, dos  arreglos sociales de- 
ben ser conformes al interes colectivo del jdnero hu- 
mano, que exije la conservacion, e1 acrecentainiento 
i la duracion de la vida.)) Todo arreglo social que no 
obedece a esta lei es reaccionario i por consiguiente 
contrario a1 progreso social. 

111. 

PROCEDIMIENTO DE LAS FUERZAS HUMANAS E N  LA 

EVOLUCION. 

Para estudiar el modo de proceder de las fuerzas 
humanas en la realizacion del fin social, de esta lei 
que las rije i que consiste en el desarrollo completo 
de lavida, es necesario no olvidar que el hombre tie- 
ne siempre, en su estado normal, el poder de dirijir- 
las i de dorninar a1 mismo tiempo el gmedio en que 
rive. La vida org6nica no es mas que la relacion del 
organism0 con el medio ambiehte en que dl estb, i la 
lei de equivalencia entre la accion del medio i la 
reaccion del organism0 es lo que constituye la fatali- 
dad del desarrollo material, el automatism0 de la ma- 
teria orghica inferior, nun en la seleccion natural 
por medio de la cual se perfecciona. Entre tanto, el 

' ' hombre puede dorninar esa lei de equivalencia, tanto 
obrando sobre las circunstancias que le rodean, su 
medio anibiente, para modificarlas i apropiarlas a su 
vida, cuazlto sobre sus propios instintos para ade- 
cuarlos a su progreso i a1 de su especie, en virtud de 
ese poder de que est& dotado para elejir i emplean las 
condiciones de su existencia i de su desarrollo. 

Ese poder complejo, eaa facultad activa del almq 
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se llama, corn0 dijimos, libre albedrio o simplemente 

libertad, en el se6tido de libertad moyal, la cual se di- 
ferencia de la libertad prictica, segun veremos des- 
pues, i en virtud de 61 es que el hombre obedece o 
contraria las condicionea de su naturaleza moral, se- 
gun las nociones verdaderas o falsas que modifican el 
impulso de sus instintos, o su voluntad. En una pala- 
bra, la sucesion de causas i de efectos que constituye 
la lei de la qida no se opera sin la participacion del 
hombre, p e s  teniendo dste una parte mui efectiva 
en su destino, la accion de aquellas camas se verifica 

- de 10s actos espontineos de la libertad, 
i es enteramente el resultado de la actividad hu- 
mans. 

Se ve, pues, claramente que esta actividad, que no 
es otra cosa que el ejercicio de la libertad moral, 
obedece a1 impulso de 10s instintos i a1 de la razon: 
asf es que las condiciones que rijdn el movimiento 
progresivo de la humanidad tienen diversa aplicacion, 
o se desenvuelven de distintos modos, segun el impul- 
so que recibe la voluntad del sentimiento i segun la 
diroccion que a ese impulso da la intelijencia, ponien- 
do en ejercicio la libertad moral, produciendo la acti- 
vidad. El sentimiento i la intelijencia, que son las 
dos fuerzas o facultades fundamentales de la activi- 
dad del hombre, tienen caractdres diferentes, porque 
el primer0 es una fuerza de recepcion, de asimilacion 
i de adhesion, midntras que la segunda es una facul- 
tad de invencion i de produccion. Por consiguiente 
Ambas desempefian diferentes , funciones en 1tb vida 
social: el sentimiento es, por su caricter, estvaciona- 
no, es el elemento oons&vad& en la vida humanai 
resiste a separarse de 10s objetos que han llegado a 
serle famiIiares i de 10s hhbitos antiguos solo porque 
son antiguos;.mitintras que la intelijencia, es el e& 

, 
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mento innovador i progresivo, i trabaja donstantementa 
por la mejora de la condicion humana. 

Estas tres fuerzas niantienen la existencia de la 
sociedad i dirijen su desarrollo, son 10s motores de la 
evolucion de la hunianidad, las influencias que re- 
glan i determirian su procedimiento. Pero, aunque 
obran simultheamente, no obran siempre del mismo 
modo, ni con igual eficacia en todas las esferas de h 
actividad humnna. En las esferas en que la actividad 
prosigue el desarrollo de 10s fines reli.jioso, moral i 
juridic0 o politico, la intelijencia, que es la fuerza o fa- 
cultad directiva, marcha entrabada por el sentimiento, 
que es la fuerza motriz, porque las ideas fundamen- 
tales de la relijion, de la moral i del derecho sacan 
BU vigor o tienen su fuente mas inmediata en 10s ins- 
tintos sociales. No asl en las esferas en que la acti- 
vidad prosipe 10s fiires cientifico, artistico, industria1 
i comercial, porque en ellas la intelijencia lleva siem- 
pre la direccion i apaga la fuerza del sentimiento, 
operando el progreso cen rapidez, con m h o s  emba- 
razos; pues las ideas fkindamentales de la ciencia i de 
las artes no tienen conexion eficaz con el sentimiento 
estacionario, i las de la industria i el comercio, aunque 
procedan de 10s instintos egoistas, no viven sino del 
progreso i del movimiento innovador. 

Como quieraque sea, en todas las esferas de la an- 
tividad humana, la intelijencia dirije el movimiento, 
con mas o mhos lentitnd, con mas o mdnos eficaaia. 
Por eso ha podido August0 Comte establecer que la 
sociedad humana reposa sobre un sistema de creen- 
cias fundamentales, que solo 12 facultad especulativa, 
como 61 llaina a la intelijencia, puede suministrar, i 
que una vez suministradas., dirijen nuestros demas 
impulsos en su manera de buscar $11 satisfaccion. He 
aqui otro hecho jeneral, que es tambien una lei de las 
fuerzas humaaas. 
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Si algun fildsofo, alucinado por la preponderancia 

que tienen a menudo las influencias del sentimiento 
en la lucha tenaz que Qste mantiene con la intelijen- 
cia en las rejiones de la moral, de la relijion i de la 
politica, ha podido creer que las ideas no gobiernan 
ni trastornan a1 mundo, i que el mundo es gobernado 
i trastornado por 10s sentimientos, a1 mhos  no ha 
podido dejar de reconocer que las ideas son siempre 
las que sirven de guia a 10s sentimientos. Stuart Mill, 
refutando esta pretension i restableciendo la verda- 
dera teoria, ha dicho estas profundae razones: 

aAunque sea cierto que las pasiones i 10s intereses 
de 10s hoinbres dicten muchas veces sus creencias, o 
mas bien, decidan de su eleccion entre dos o tres 
creencias qae, en un momento dado, el estado de la 
intelijencia humana hace posibles, sin embargo esta 
causa de pertnrbacion est& limitadn a la moral, a la 
Telijion i a la politica. En las demas rejiones, es solo el 
movimiento intelectual la raiz de todos 10s grandes 
cambios en 10s negocios humanos. No son las emo- 
ciones i las pasiones del hombre las que han descu- 
bierto el movimiento de la tierra, o las que han en- 
contrado las pruebns de su antigiiedad, ni las que 
han desacreditado la escolistica e inaugurado la es- 
ploracion de la naturaleza, ni las quo han inventado 
la imprenta, el papel o la brdjula. Sin embargo, la 
Reforma, las revoluciones Inglesa i Francesa i 10s 
cambios morales i sociales mas considerables que es- 
t in por venir son las consecuencias direntas de estos 
descubrimientos i de otros semejantes. La alquimia 
misma i la astrolojia no obtuvieron crddito porque 10s 
hombres tuvieran sed de or0 i estuviesen impaoientes 
de escrutar el porvenir, pues estos deseos tienen hoi 
tanta fiierza como entdnces, sino porque la alquimia 
i la astrolojia man concepciones naturalee de un gra- 



40 LECCIONES DE 

do particular de desarrollo progresivo de 10s conoci- 
mientos humanos, i en consecuencia determinaron en 
aquella kpoca 10s medios particulares, medisnte 10s 
cuales las pasiones, que siempre lian existido, busca- 
ron su satisfaccion. Decir que las creencias intelec- 
tuales de 10s hombres no determinan su conducta, 
equivale a decir que el buqne es movido por el va- 
por i no por el piloto. El vapor es en verdad la fuer- 
za motriz, per0 abandonada a si misma, el piloto no 
podria hacer wvanzar el buque una sola pulgada: son 
la voluntad del piloto i la ciendia del piloto las que 
deciden de la direccion en que el buque debe moverse 
i debe ir.3 

Tal es p e s  la marcha que sigue el progreso social, 
i tal es la manera como obran las fuerzas humanas 
a1 dirijir ese movimiento de la humanidad en todas 
las esferas de su actividad, produciendo siempre una 
marcha hhcia adelante, acelcrada o contenida, circu- 
lar o curva, ' rectilinea o trunca; per0 siempre una 
marcha. 

Repetirkmos a q d  lo que ya hemos insinuado. En 
la infancia de las sociedades predomina el sentimien- 
to, i estas se dirijen jeneralmente por 10s instintos i 
las pasiones, sin que la intelijencia tenga mas fuerza 
que la necesaria para servir a* las afecciones, inven- 
tando una organizacion social propia a satisfacerlas. 
Pero en este mismo ejercicio se ilustra poco a poco 
la intelijencia, i, adquiriendo la suficiente enerjia 
pars encaminar las pasiones, se ocupa en modificar 
la organiaacion social, con arreglo a 10s principios de 
la justicia: las resistencias que encuentra en esta 
nueva accion, a veces son tenaces; mas a1 fin la lu- 
cha comunica a la sociedad un nuevo espiritu que le 
da fuerza para oombatir constantomente por la su- 
premacia de la razon i de la libertad, como 
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tos principales en la evolucion de la vida hu- 
mans. 

Las costumbres, 10s hhbitos que ha contrddo el 
pueblo sirven siempre de punto de apoyo a1 senti- 
miento, que a fuer de conservador se opone a la 
accion de la intelijencia, Las costumbres son en gran 
parte el resultado de las opiniones o preocupaciones 
que se difunden en cierta dpoca sobre la vida, sobre 
las relaciones del hombre con sus semejantes, con el 
mundo i con la divinidad; i el sentimiento obra en 
el hombre de modo que le adhierc a ellas i le iden- 
tifica con su existencia, por mas que, a causa de lo 
err6neo de lss opiniones, Sean tambien falsas las cog- 
tumbres, i no pocas veces atroces. Nas afortunada- 
mente la intelijenoia puede correjirlas, purificando su 
fuente, i por eso cas que la cultura de las costumbres 
viene constantemente como consecuencia del desen- 
volvimiento de las ideas, i se verifica por leyes anti- 
logas a las que rijen la cultura intelectual de la so- 
ciedad. 

De aqui procede la influencia reciprooa de las 
costumbres en la8 leyes i de estas en aquellas, .porque 
si bien es efectivo que las leyes que se establecen en 
una Bpocs llevan en si mas o m h o s  marcado el sello 
de las costumbres reinantes, es tambien evidente que 
si esas leyes se forman segun las nuevas ideas de jus- 
ticia, i en razon de 10s principios de 1s verdadera PO- 

litica, modifican a su vez las costumbres de la socie- 
dad, aunque sea de un modo lento e insensible. Asi 
se puedk establecer que, aun cuando el principio 
conservador sea el mas fuerte en esta lucha, el ele- 
mento racional i progresivo influye en las institucio- 
nes sociales, i cada triunfo que obtiene liberta a la 
mociedad de alguna de laa trabas que se oponen a su 
marcha ndtural. 

= 
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Esta lucha sorda, lenta i abrumadora, desespe- 
rante a veces, entre las fuerzas de la evolucion, 
estas reacciones de la intelijencia i del sentimien- 
to, e s t h  comprobadas en la historia de la huma- 
nidad, que muestra visiblemente c6mo obran sobre 
la vida i la moralidad del hombre i de las naciones 
las conquistas que hace la intelijencia. El progreso 
moral es pues la obra de la libertad del alms, de eae 
poder moral, que dirijido por la lnz de la razon, mo- 
difica i dirije a su turno losimpulsos del sentimiento, 
buscando el apoyo de nuestrav relaciones en la ver- 
dad i satisficiendo las condiciones de la existencia i 
de la perfeccion humanas. 

Ea p e s  falsa la idea que tie han formado algunos 
fildsofos del Progreso humano, suponiendo que e8 
una evolucion necesaria de la naturaleza humana, en 
que no tiene participacion la libertad. Mas falsa ecl 
aun la idea de que cada jenerncion tiene una especia- 
lidad innata, i que est& destinada por la divinidad a 
ensanchar de cierto modo su vida fisica i moral. 
Estas ideas desconocen la actividad humana i niegan 
la libertad, de modo que para aceptarlas, es precis0 
comenzar por creer que el hombre i la sociedad no 
tienen parte alguna en su destino, i que en vez de ser 
libres para realizar sus fines, son la obra de causas 
fatales, i se desarrollan, como la materia orginica, en 
virtud de leyes que no conocen ni pueden dirijr. 

No, la humanidad se p e d e  dar cuenta de su desa- 
rrollo, i conocer la situacion que ocupa en la escala 
del progreso; puede apreciar i juzgar sus hechos in- 
dependientemente de toda causa absoluta i de toda 
ilusion. La fisolofia i la historia le ayudan en este 
procedimiento, i le dan el criterio j’usto para aprobar 
i aceptar tales sccidentes, tales influencias, tales actos 
wnsumadoe, tales medios de realizar sus aspiracio- 
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nes; i juntamente para condenar todos 10s hechos, 
todas las preocupaciones, todas las perversidades que 
se hayan opuesto o que se opongan a1 triunfo de la 
verdad i de la justicia: tal es la nocion del progreso 
positivo. 

Cada jeneracion, segun esta idea del progreso PO- 

sitivo, es responsable de sus hechos, porque cada una 
t ime el deb9r de completar la esperiencia de las 
anteriores, de correjir las ideas en el crisol de la ver- 
dad sin aceptar ciegamente 10s errores i 10s crimenes 
de sus antepasados; porque solamente de este modo 
p e d e  desarrollar todas siis falcultades, para cumplir 
su destino, i llevar a1 m&ximun de su intensidad la 
vida social i la individual. Agusto Comte ha dicho con 
profunda sabiduria que cada edad es en su momento 
el punto de partida i el punto de apoyo de la edad 
siguiente, verificando el pasado i preparando el por- 
venir, i comprendidndolos, &mbos en una solidaridad 
hereditaria. 

Este gran pensador de niiestro siglo, en cuyas 
manos la fisolofia de la historia ha llegado a ser una 
verdaders ciencia, ha coniprobsdo histhricamente la 
evidencia de esta verdad i ademas ha descubrierto 
que la fuerza intelectual es dirijida en la concepcion 
de 10s fencimenos del universo por tres modos de 
pensar, que dl llama leyes, i que en realidad son pro- 
cedimientos filos6ficos del cntendimiento. El observn 
con justicia que el progreso intelectual de 10s hom- 
bres es el que detcrmina la evolucion de la humani- 
dad. No se puede dudar de que la manera jeneral 
como ellos conciben el universo debe necesariamente 
comunicar su carhcter a todas las demas concepcio- 
nes de detalle que forma el espiritu en la kida prhc- 
tica: luego, la sucesion natural de las teorias que el 
hombro ae forma sobre el universo es el hecho determi- 
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nante de su historia intelectual. I como esta sucesion 
natural de dichas teorias revela tres faces, la teol@ica, 
la metafisica i la pasitiva, segun lo comprueba la his- 
toria de todos 10s pueblos, es evidente que la huma- 
nidad ha marchado i marcha aun rijiendo i resolvicn- 
de todos sus problemas sociales, todos sus procedi- 
mientos, todos BUS actos colectivos e individuales, 
segun las ideas teoltjicas, las metafisicas i las posi- 
tivas que colastituJren un modo de pensar en las 
diversas kpocas de su historia. De consiguiente hai 
un hecho decisivo en la evolucion de la humanidad, 
el cual es el trhnsito del jknero humano por cada una 
de aquellas tres faces, en cuyo trAnsito se compren- 
den, por supnes'to, todas las modificaciones sucesivas 
que produce en el modo de pensar teol6jico la in- 
Aueiicia naciente de Ins otras dos faces, metafica i po- 
sitiva. Ademas, a1 traves de la historia se nota simul- 
thneamcnte que, en la rejion puramente temporal i 
prsctica de las cosas, se opera un movimiento parale- 
lo, que consiste en la deelinacion gradual de la vida 
militar, que orijinariamente es la ocupacion principal 
de 10s hombres libres, i en su reemplazo por la vida 
industrial, Entre esta sucesion histdrica i prhctica i 
la sucesion de las teorias sobre el universo, hai una 
conexion i una dependencia necesarias; pues el pro- 
greso he Is industria i el de la ciencia positiva son 
correlativos: es indudable que el poder que el hombre 
tiene de modificar 10s hechos de la naturaleza, de- 
pende evidentemente del conocimiento que 81 adquie- 
re de sus leyes. 

Tal es en conipendio la idea exacta que la historia 
nos suministra de la accion del progreso moral. La 
historia no nos revela otra cosa en la evolucion de 
la humanidad que labl reacciones mdtuas de la ink& 
jencia i el sentiiientb, reacoiones de b s  oaalea surjs 
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siernpre, mas tarde o mas temprano, pero siempre, 1% 
libertad moral, este poder irresistible que va asimi- 
lhdose las ideas i las teorias para modificar 10s im- 
palsos del sentimiento, i para resolver prBcticatnente 
todos 10s problemas, realizando poco a poco las con- 
diciones de la existencia i del desarrollo del ser indi- 
vidual i de la sociedad. La sociedad marcha en virtud 
de esas fuerzas en su elaboracion lenta, i no es con- 
ducida por un movimiento fatal, en el cual no tenga 
parte su libertad moral, ni es inipulsada por una 
predestinacion superior a su naturaleza, que sefiale 
a cada jeneracion un fin especial que realizar. Las 
tendencias de la sociedad en una dpoca dads son el 
efecto de aquellas fuerzas, i no son el resultado de 
cawas estrafias e independientes de su naturaleza 
moral: asi es que 10s acontecimientos de la historia 
se verifican en virtud de esas tendencias propias de 
la sociedad i de su Bpoca, i no por accidentes pasaje- 
ros, ni por la voluntad de sus reyea o conquistadores, 
ni por la voluntad de 10s fundadores de sistemas filo- 
s6ficos o relijiosos. La voluntad de 10s poderosos no 
es omnipotente: ella d o  coopera, i nunca triunfa, 
sino cuando se enyefia en la realizaciou de una sin- 
tesis, es decir, de un todo, sea un hecho, sea una 
doctrina, que ya est6 preparado por la accion de las 
ftierzas rrorales, i que tiende a verificarse como puro 
efecto de caiisas anteriores, como consecuencia de 10s 
principios ya elaborados i admitidos. De esta manera 
es como las leyes i 10s gobiernos, como 10s fil6sofos i 
loa estadistas aceleran o retardan el progreso social, 
cuando sirven o contrarian las tendencias de la socie- 
dad, cuando las ayudan en su desarrollo o cuando las 
estorban, las pervierten, las violentan o Pas estravian 
del curso natural, que imprimen a 10s acontecimientoa 
las ideas. 
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La socieaad hace sus jornadas de etapa, como 10s 
ejdrcitos, per0 no de un modo regular i en disciplina 
como Bstos, sino dolorosamente, rodeada de incerti- 
dumbres i de contradicciones, sin guias ni luz que 
marquen su paso i le muestren 10s escollos i las ci- 
mas. I llega a un puesto de etapa donde poder hs- 
cer alto i tomar descanso, cuando alcanza a encon- 
trar un nuevo &den de ideas que sirva de base a sus 
instituciones, a sus hhbitos i a sus aspirapiones. Ahi 
reposa largos siglos, durante 10s cuales, nuevas ideas 
i nuevas creencias se elaborau i surjen de la lucha 
con el sentimiento i 10s hhbitos, para dar ocasion a 
una dpoca de transicion, a una nueva jornada de con- 
flictos i de vacilaciones. 

Tal es lo que la historia del jhnero humano nos 
enseiia. La humanidad ha principiado por ser feti- 
quista i politeista sirnulthneamente, esto es, por su- 
poner rejidos por otras tantas divinidades 10s fend- 
menos materiales, 10s intelecuales i morales; por 
suponer una fuerza superior en todos 10s objetos de 
una individualidad marcada, que pareoian tener una 
voluntad i una fuerza que les eran propias: de aquf 
la adoracion de muchos dioses-el politeismo i la ado- 
raciofi de 10s astros i de 10s seres naturales,-elf& 
quismo. Desarrollada esta manifestacion casi instin- 
tiva, el espiritu procedi6 a haeer abstracciones, supo- 
niendo la existencia de entidades intermediarias, de 
esencias i virtudes que servian a 10s dioses para go- 
bernar 10s fenhenos que rejian respectivamente; i 
de esta manera, desde el principio, el modo teoldjico 
de pensar i el modo metafisico coexistian en el espi- 
ritu, midntras que la creencia en las leyes invariables 
de la naturaleza que es la que constituye el modo 
positivo de pensar, se abria lentamente paso a1 tra- 
yes de 10s otros dos, a medida que la observacion 
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descubria primer0 en cierta clase de fenbmenos, des- 
pues en otra, las leyes a que esthn realmente someti- 
dos. Este progreso en 10s conocirrientos positivoti fud 
el que principalmente determin6 la transicion del PO- 

liteismo a1 monoteismo, en la concepcion teolcijica del 
universo. La idea de un solo Dios se abri6 camino 
lontamente, contribuyendo a su triunfo el modo me- 
tafisico depensar, el cual servia de ausiliar poderoso 
a1 espiritu positivo en la lucha que dste sostenia con- 
tra la forma predominante. La doctrina de las enti- 
dades abstractas-naturaleza, escncia, quididad, vir- 
tudes o fuerzas invisibles-es decir, la metafisica, era 
una especie de conciliacion instintiva entre la unifor- 
midad observada en 10s hechos de la naturaleza i sa 
dependencia de una voluntad suprema. De este mo- 
do las tres fases sucesivas de la especulacion,intelec- 
tual i de la creencia, si bien han sido sucesivas en 
su predominio, hsn sido tambien simultheas i con- 
temporheas durante la elaboracion de 10s antece- 
dentes que debian traer ese predominio, i han con- 
tinuado despues su misma accion, destruyendo las 
dos iiltimas gradualmente el modo primitivo. aLa 
esplicacion teolcijica de 10s fenbmenos fud universal 
en otro tiempo, con escepcion de 10s hechos familia- 
res que se esplicaban fhcilniente de un modo positi- 
vo, porque se veia desde 'luego que ellos estaban ba- 
jo  el imperio de la voluntad humana. Las primerasl 
i laa mas fhciles jeneralizaciones de la observacion 
comun, anteriores a todo vestijio de erpiritu cientifi- 
co, dieron nacimiento a1 modo metafisico de pensar. 
Cada progreso ulterior en la observacion de la natu- 
raleza ponia poco a poco en daro las leyes invaria- 
bles de &a, i producia, a costa del espiritu teolciji- 
co, un nuevo desarrollo del espiritu nietafhico, el 
cud constituia el imico tdrmino nncdio que podia 
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hacer compatibles temporalmente las conclusiones 
del modo positivo de pensir con las premisas del mo- 
do teoldjico. En un period0 mas avanzado, cuando 

-88 ha venido a comprender hasta cierto grado el ver- 
dadero carticter de las leyes positivas de la naturale- 
za, i cuando la idea teoldjica ha asumido en 10s es- 
piritus cientificos su car8cter final, a saber-el de un 
solo Dios que gobierna el mundo por leyes jeneralw, 
entdnces el espiritu positivo ha emprendido la tarea 
de destruir el instrumento de su propia aparicion, 
porque ya no tiene necesidad del intermedio ficticio 
de las entidades imajinarias de la metafisica. Mas, 
aunque 81 haya trastornado la creencia en la realidad 
de estas abstracciones, esta creencia ha dejado tras 
de si, en el espiritu humano, tendencias viciosas que 
e s t h  todavia bien I6jos de b0rrarse.b 

IV. 

EL PROG-RES0 EN LA 6POCA PRESENTE. 

Hoi nos hallarnos, pues, en una de esas dpocas de 
transicion, en una de esa8 largas jornadas de incerti- 
dumbres i de fatigas. A lo mhos  esta cs la situs- 
cion actual de la mayor parte de 10s pueblos cristia- 
nos de Europa i Amdrica, que son 10s que abren la 
marcha del progreso. Las teorias teolbjicas i metafi- 
sicas sobre el universo, sobre toclos 10s fcndmenos 
materiales, intelectuales i morales, han perdido su 
antiguo valor. Hoi aspira la humanidad civilizada a 
buscar otro apoyo mas cierto, mas positivo pari sus 
ideas sobre el universo; no quicre osplicarse 10s fend- 
menos por el modo bolbjico, ni por las abstracciones 
metafisicas, i buscs en el estudio de la naturaleza 
fisica i de la naturaleza moral una base ma5 efectiva, 
mas prhctica a sus ideas, a SUB instituciones, a BUS 
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costumbres, para consultar mejor las condiciones de 
su perfeccion. 

Race tres siglos que se ha emprendido un trabajo 
de demolicion del pasado i que se han echado 10s ci- 
mientos de una nueva sintesis. ,jCuAl ser& dsta? &h&- 
les s e r h  10s antecedentes necesarios de 10s nuevos 
efectos que han de formar ese todo predominante? 
$u6les s e r h  10s principios que han de constituir esa 
nueva doctrina, ese cuerpo de creencias sobre que se 
ha de organizar la nueva sociedad, para reposar, para 
hacer alto, despues de tan costosa jornada? 

La Europa no lo sabe, se ajita sin saber a donde 
va, sin conocer lo que ha de creer, lo que ha de pe- 
dir ni lo que ha de hacer. Mil sistemas, mil utopias 
se inventan, las cuales alucinan un momerito i caen 
luego ea descrddito, muchas veces bajo la risa jene- 
ral, i no pocas despues de haber hecho ensayos do- 
lorosos i sangrientos. August0 Comte, el mas gran- 
defil6sofo de este siglo, a quien solo son compara- 
bles Descartes i Leibnitz, despues de haber estudiado 
el progreso humano i de comprender sus leyes con 
toda verdad, ha fracasado a1 pretender formular la 
nueva sintesis en una rolijion absurda i en un siste- 
ma politico que repugna a1 buen sentido, porque tie- 
ne por bases la cresocracia i el poder espiritual. Los 
mas grandes politicos no han sido mas afortunados, 
i todos, cual mas cual mhos, han ideado sistemas 
abiertamente opuestos a las leyes del progreso positi- 
vo, como est& demostrado en nuestro libro L a  Amd- 
&a. 

Entre tanto, hai en hmdrica un pueblo que de- 
scrmpeiia en estos tiempos un papel anftlogo al de 
esas razas o naciones que, en la antigiiedad, marcha- 
ban a lavanguardia del movimiento del jdnero hu- 
mano, que resumian en si el progreso social i lo di- 

7 



60 LRCCIONEB DE 

rijian, trasmitiendo hasta las edades modernas su im- 
pulso i su direccion: ese pueblo es el de la Federa- 
cion norte-americana. Si la Europa viern la manera 
c6mo se ha realizado all! ya, en gran parte, i se ve- 
rifica am,  la suatitucion de las ideas positivas a las 
ideas teolhjicas i.metafisicas, en la direccion de 10s 
destinos del hombre i de la sociedad, comprenderia 
que la nuem sintesis consiste en la Semecracia (1) 
(self-government) o gobierno de si mismo. 

La base positiva de la moral es la libertad, es de- 
cir, en la +oca actual, el espiritu positivo tiende a 
establecer las relaciones humanas sobre la libertad 
moral i prhctica del hombre, de modo que no haya 
obsthculo alguno material o espiritual que impida, 
que contrarie o que oscurezca la nocion i el ejercicio 
del poder que el hombre time de dirijir 10s impullsos 

(1) Semet, palabra latina que significa si mismo, i cracia del 
griego Rratos, fuerza, potetxia, impevio, gobierno. Semetcracia 
es la traducion literal de la palabra inglesa self-government, 
COR que lor n.rte-americenos significan el gobierno del pue- 
blo por el pueblo, palabra que falta en las demas lmguas, por- 
que no tenemos la cosa, C O ~ O  , dice Pelletan. En efecto, el 
sentido profundo de esa palabra envnelve la p a n  mbxima RO- 

bre que reposa en Estados Unidos la sociedad, a saber: qu0 
cada individuo es indepeni%nte para dirijir por rf mismo las 
C Q S ~ S  que solo a 61 le intwsm, mbxima que, Begun Tocque- 
ville, el padre de familia rrplica a sus hijoy, el amo H 5x1s sir- 
vientes, la municipalidad a sm administredos, el poder a Ius 
municipalidades, el EEtado a las provincias, la Union a loa 1 

Estados, i que, estendida asi al cnnjuLto de 1% mcion, llegsi a 
ser el dogma de la soberanh dol pueblo. Eutre t8anto, 10s pue- 
blos europeou i americnnos que conkervan ]as tradicionw del 
poder absoluto, del imperium mum, de la esclavitud del espi- 
ritu, en fin, tienen 1s miixima contraria, eeto eR, que el poder, 
sea divino o populsr, puede gobernrrrlo todo, mazc~6ndose 
hssta en 10s negocioe que son propios de cada individuo. Por 
eso no conocen equella palabra. 
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del sentimiento, segun las ideas i las verdades que la 
ciencia pone en claro, i de usar i practicar todos SUB 

derechos, esto es, todas las condiciones de su existen- 
cia i de su perfeccion, segun el drden jeneral del 
universo i de cada cosa en particular. 

La semecracia o el gobierno.de si mismo es la 
realizacion de este gran principio moderno, es su 
aplicaciou a todos 10s fines de la vida i de la perfec- 
cion hunianas, en moral, en relijion, en politica, en 
las ciencias, en las artes, en industria i en comercio. 
La civilizacion moderna abandona como infitiles e 
impotentes el modo de pensar teol6jico i el metafisi- 
co’: no puede ni quiere concebir el universo, no quiere 
ni puede ebplisarse 10s fendmenos niateriales, inte- 
lectuales i morales; no puede ni quiere concebir 10s 
detalles de la vida prictica, ni comprender las ideas 
fundamentales de la sociedad con arreglo a las cos- 
mogonfas teolbjicas ni a las abstracciones metafisi- 
cas: el niundo moderno necosita ser guiado por la es- 
periencia prbtica i la observacion despreocupada i 
cientifica . 

La metafisica estB ya vencida. No hai quien la de- 
fienda ni la represente, como modo esclusivo de pen- 
0ar. No asi la teolojia, que todavia aspira a dirijir el 
espiritu humano en todas sus faces, en todas sus con- 
eepciones, so pretest0 de defender la relijion; sin 
querer comprender que solo a virtud del naevo sis- 
tema, que solamente bajo el amparo de la libertad, 18 
relijion puede permanecer pura i desarrollarse en su 
esfera de un modo vigoroso. ,jCuindo, en quB Bpoca, 
ni en qud pais han hecho progresos relativamente 
mayores ni mas prodijiosos la relijion catdlica i las 
demas que se han acojido bajo el amparo de la senie- 
cracia norte-americana? GHan necesitado, para ad- 
quirir alii una vida propia, dictar las concepciones del 
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universo material i moral, imponer la verdad en las 
ciencias, en la moralidad, en la plitica; restablecer, 
en fin, la esclavitud Crel espiritu i fundar el imperium 
tcnum delos primitivos tiempos? Mada de eso. La 
prictica, la realixacion del progreso positivo, fundado 
en la libertad i desarrollado por el gobierno de sf 
mismo, es lo Gnico que puede traer el desenvolvi- 
miento completo de todos 10s fines de la vida. 

Per0 ni la Europa, ni la Amdrica ibirrica han visto 
ni comprendido todavia esa verdad, i hacen ahora su 
jornada de traasicion oponiendo todo jBnero de obs- 
tdculos a1 progreso moral, manatiadas por las raices 
inestricables que han echado en el sentimiento 10s vi- 
cios i 10s intereses que se han desarrollado en el pa- 
sado. 

V. 

SISTEMA DE LA FUERZA I SISTEMA LIBERAL. EHRORES 

MORALES I POL~TICOS. 

81 modo de pensar tcol6jico, el metafisico i el 130- 
sitivo han dado orijen a dos sistcmas, en su aplicacion 
a la direccion i gohierno de las sociedades, sistemas 
que no han sido bien caracterizados i dcfinidos sino 
on el presente siglo, el sistema dc la fuerza i el siste- 
ma liberal. El modo de pensar teoldjico, elevando a 
dogmas todas las concepciones del espiriku acerca del 
univcrso i de 10s fcn6menos hnmanos, ha aplicado la 
fuerza fisica i moral a1 gobierno absoluto de las so- 
cicdades; i la metafisica, desde Platon i Arist6teles, 
lo ha ausiliado poderosamente para establecer el im- 
periarn unum, el gobierno omnimodo, absoluto i jc- 
nerd sobre todas lss mnnifestaciones de la vida indi- 
sidual i social; esto es, la esclavitud completa del es- 
pfritu humano. Entre tanto, el modo de pensar posi- 
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tivo, buscando, por medio de la observkon i de la 
esperiencia, la esplicacion jenuina i racional de 10s 
fendmenos, - i ausilihdose a su turno de las abstrac- 
cienes metafisicas, ha pugnado desde el principio por 
hacer prevalecer un sistema contrario, el sistema li- 
beral, fundado enla libertad humana, i que en nues- 
tros dias ha Ilegado a invadir todas Ins esferas de la 
actividad social. 

aE1 sistema de la fuerza, repetiamos con Ahrens ha- 
ce largos afios, que ha sido adoptado en el drden civil i 
politico, tanto como en el relijioso, moral e intelectual, 
es el mas vicioso, porque oontraria la naturaleza moral 
del hombre i ha detenido siempre el desarrollo social. 
La liistoria nos demuestra que el progreso que se ha 
hecho en las instituciones civiles ha tenido que lu- 
char con 10s obsthculos insuperablea que le han puesto 
las autoridades que se atribuyen la mision de dirijir 
la vida social, sin hacer otra cosa que atiaar las dis- 
cordias intestinas i las guerras esteriores por medio 
de la fuerza empleada para mantener en la servidum- 
bre a las sociedades. Per0 este sistema de fuerza, 
que ha mantenido el yugo moral i material que pesa 
sobre 10s pueblos, paralizando todas las facultades, 
todas las tendencias progresivas de la sociedad, est& 
ya casi vencido por el espiritu de la verdad, que ha 
hecho rjpidos progresos en todas Ias esferas de la 
actividad social. Las instituciones i las dotrinas ail- 
tiguas se mantienen hoi dia corn0 ana especie de 
ruina que recuerda a 10s hombres que se trata de 
edificar, despues de haber destsuido, que se trata de 
reunir en un solo cuerpo de doctrina todas laa verda- 
des que han triunfado i que deben de trazar a la hu- 
manidad el camino de un progreso pacific0 i de una 
felicidad mas jeneral. Tan ciertos son sstos hechos, 
que 10s partidarios mismos de este sistema no so atre- 



I 

54 LECCIONES DE 

ven a profesarlo abiertamente en politica, i aun se 
valen de’la libertad para disfraear sus miras i recon- 
quistar su poder perdido, lo cual es un verdadero 
homenaje a1 espiritu nuevo.r, 

Mas si el sistema dc la fuerza est& bien definido i 
conocido, si 10s ataques que ha sufrido desde la Re- 
forma i desde las revoluciones de Inglaterra i de 
Francia, consumadas en favor de la emancipacion 
del espiritu i de la .sociedad, han desacreditado su 
poder i han mostrado su falsedad; el sistema liberal 
no est& aun bien comprendido, ni su capacidad i sus 
fuerzas para dirijir la sociedad e s t h  bien comproba- 
das en Europa; i de aqui la anarquia de la situacion. 

Ya hemos demostrado en nuestra Amdrica 10s pro- 
fundos errores de las teorias morales i politicas de 
10s principales escritores contemporheos de Europa. 
Ahora podemos agregar el testimonio de Comte 
cuya opinion sobre 10s errores predominantes espone 
i esplica Stuart Mill de esta manera: 

cxComte mira a todos 10s que profesan opiniones 
politicas divididos hasta hoi entre 10s que adhieren 
a1 modo teolojico i 10s que adhieren a1 modo metafi- 
sic0 de pensar: 10s primeros deduciendo todas las doc- 
trinas de las ordenanzas divinas i 10s dltimos de las 
abstracciones. Sin embargo, las concepciones teoldji- 
cas i las metafisicas, en su aplicacion a la sociolojia, 
se refieren, no a la produccion de 10s fenomenos, sino 
a la regla del deber i a la conducta durante la vi- 
da. Est0 es lo que se funda en una voluntad divina o 
en concepciones mentales abstractas, que, por una 
ilusion, han sido revestidas de un valor objetivo. Por 
una parte, las reglas de la moral se refirieren por to- 
dos lados a un orijen divino. En el mayor mhiero de 
loa paises, la lei civil i criminal entera fud mirada 
wmo revelada de lo alto; i solo a las pequefias co- 
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munidades militares, que escaparon de este error, se 
debe que el hombre sea hoi un ser progresivo. Se 
crey6 casi por todas partes que las instituciones del 
Estado habian sido establecidas de una manera di- 
vina. El derecho divino de gobernar de ciertas razas 
de reyes, i aun de gobernar de una manera absoluta, 
era todavia, hace poco, el dogma del Partido domi- 
nante en la mayor parte de 10s paises de Buropa; 
mi6ntras que el derecho diviuo de 10s papas i de 10s 
obispos para dictar las creencias de 10s hombres, no 
solo en lo que concierne a1 mundo invisible, hace 
esfuerzos todavia para rejir a1 jdnero humano, bien 
que a1 traves de dificultades considerables. Cuando 
estas opiniones comenzaron a perder su valor, una 
teoria social se present6 a ocupar su lugar. En verdad 
que hubo muchas de estas teorias, i hai algunas a 
las cuales no se puede aplicar con justicia la califica- 
cion de metafisicas en el sentido en que lo hace Com- 
te. Todas las teorias que han hecho de la felicidad 
del j6nero humano el fin de las instituciones, asi co- 
mo el de las reglas de accion, i que han tomado por 
guia la observacion i la esperiencia, tienen derecho 
a1 nombre de positivas, cualquiera que sea su imper- 
feccion bajo otros aspectos. Per0 esto no ha formado 
sino una pequeiia minoria. Comte tenia razon de 
asegurar que las escuelas predominantes de especu- 
lacion moral i politica eran metafisicas, cuando no 
eran teol6jicas. Ellag afirmaban que las reglas mora- 
les i aun las instituciones politicas 'eran, no medios 
de llegar a un fin, a1 bien jeneral, sino corolarios que 
se deducen de la concepcion de 10s dereehos naturs- 
les. Ese fu6 el cas0 especialmente en todos 10s paises 
en que las ideas de 10s publicistas derivaban de la lei 
romana. Los que reglaban In opinion en estaa mate- 
rias, wan hombres de lei, cuando no eran tdologor, 

I 
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i 10s lejistas &el continente siguieron a 10s juristas 
romanos, 10s cuales seguian a 10s matafisicos griegos, 
reconociendo como la idtima fuente de lo justo, en 
la moral i por consiguiente en las instituciones, la 
lei imajinaria del, ser imajinario Naturaleza. Los pri- 
meros que han sisteniatiaado la moral en la Europa 
cristiana, dindole una base que no es la de la teolojia 
pura, aquellos que han escrito sobre la lei internacio- 
nal, razonaban enteramente segun esas premisas i 
las han trasmitido a una larga linea de sucesores. 
Sste modo de pensar alcanz6 su punto culminante 
en Rousseau, en cuyas manos vino a ser un instru- 
mento tan poderoso para destruir lo pasado, como 
impotente para dirijir el porvenir. La victoria com- 
pleta que esta filosofia alcanz6, en el campo de la 
especulacion, sobre las viejas doctrinas, fu8 tempo- 
ralmente seguida de un triunfo igualmente completo 
en la prhctica en la revolucion francesa; donde, ha- 
biendo encontrado por primera vez una hmplia oca- 
sion de desarrollar sus tendencias i de mostrar lo 
que ella era incapaz de realizar, fracas6 de una ma- 
nera bastante manifiesta, para produeir una reaccion 
parcial en favor de las doctrinas del, feudalism0 i del 
catolicismo. Entre estos hltimos i la metafisica poli- 
tics de la revolucion, la sociedad ha vacilado desde 
ent6nces) provocando en este movimiento la apari- 
cion de un partido hibrido e intermedio, llamado 
Consemudm o partido del drden, que no tiene ninguna 
doctrina que le pertenezca en propiedad, pero que 
procura mantener la balanza entre 10s otros dos par- 
tidos, adoptando alternativamente 10s argumentos de 
cada uno, para servirse de ellos, como de armas con- 
tra squel de loa dos que, en un momento dado, parece 
tener la suerte de prevalecer., 

Mill agrega con razon que si es exacta esta des- 
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cripcion del estado actual de la opinion pfiblica en 
Francia i en 10s demas paises que obedecen a1 impuI- 
so frames, no es justa respecto de Inglaterra i de las 
comunidades de orijen ingles; en estos paises en que 

echo di&o murid con 10s partidarios de Jaco- 
ni las ideas teoldjicas ni las matafisicas han 

encontrado favor jamas, ni ann entre 10s hombres del 
partido popular estremo, que han preferido fundar 
sus reclamaciones, no en 10s derechos naturales sino 
en las tradiciones histdricas de su propio pais i en la 
conveniencia jeneral. En  Inglaterra, dice, la prefe- 
rencia que se da a una forma de gobierno sobre otra, 
depende rara vez de otra cosa que de las convenien- 
cias prhcticas que ella produce o que de ella 80 

esperan. , 
Ese espiritu positivo es en verdad el que ha salva- 

do a 10s paises ingleses del naufiajio jeneral, i el que 
ha preparado i realizado el triunfo de la semecracia o 
del gobierno de si mismo en Estados Unidos. Si Ins 
repfiblicas americanae hubieran podido imitarlo, BU 

progreso morali politico habria sido mas efectivo en 
10s cincuenta aiios que han atravesado de vida inde- 
pendiente; per0 no pudo ser ad, porque la analojia de 
suscreencias, sus tradiciones i sus hhbitos i aun la 
analojia de idioma las han llevado naturalmente a 
recibir las influencias de la Francia, i por consiguen- 
te a desaprovechar i contrariar su revolncion, como 
la Francia ha contrariado la suya. 

Asi es que 10s pueblos hispono-americanos se ha- 
llan hoi en la dolorosa i anhrquica transicion’ en que 
se ven todos 10s pueblos europeos que reciben el im- 
pulse frames. Bi 10s hombres de luces o 10s que aspi- 
ran a influir en 10s destinos de estos pueblos se ha- 
llan tan desorie 

iritu teol6jico i 
8 
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del modo metafisico, no es de estrafiar que las socie- 
dades estdn hoi sin ideas, sin brbjulaj i dominadas 
por una aspiracion vaga, que no puede resolverse ni 
~e resuelve sino en un escepticismo estdril que estra- 
via i hace mas dolorosa la transicion. La sociedad 
europea i americana, con escepcion de 10s pueblos 
ingleses, se hallan hoi en una situacion anLloga a la 
del imperio romano en la dpoca de la transicion del 
politeismo a1 monoteismo. 

aUn gran des6rden intelectual i moral invadi6 a1 
mundo romano, cuando por una parte, su period0 
militar estaba cumplido, i no quedaban mas que ri- 
quezas especialmente acumuladas en ciertas clases, 
o en familias numerosas, ociosas, sin creencias i sin 
freno; i cuando por otro lado, 10s hhbitos griegos, 
dando a las abstracciones te6ricas un valor exajerado 
eobre 10s resultados prhcticos, a las utopias sobre las 
realidades, a la palabreria sobre la reflexion, hicieron 
pulular en Roma a 10s espiritus inciertos, desalenta- 
dos, sin costumbres, i produjeron ese estado de ma- 
lestar, en que se hace necesaria una reaccion. Esta 
disposicion intelectual se prolong6 hasta el momento 
en que la sfntesis monoteista pudo encadenar las 
fuerzas virtuales de la intelijencia, que estaban dis- 
persas por todas partes; i aun fud necesario esperar 
tambien la agregacion conipleta a la gran ciudad de 
las poblaciones que permanecian resistentes a la nue- 
va trasformacion. En fin, para arribar al nacimiento 
del monoteismo, llegaban a ser' urjentes la emanci- 
pacion domdstica i la libertad de 10s esclavos, h i c o s  
instrumeiitos del trabajo btil, porque ellas eran la 
consecuencia .de un rdjimen que consagra el senti- 
miento i 10s impulsos del corazon.3 

iNo es mas o mdnnas esta la pintura de la iaituacion 
actual de nuestra Bpoca de transicion? Se necesita 
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llegar a la sintesis democrfitica, que consiste en el 
triunfo completo de la libertad, en la semecracia, 
porque esta es la Gnica potencia que puede encuader- 
nar las fuerzas de la intelijencia dispersas, i dar una 
base positiva a la sociedad i a1 hombre. Entre tanto, 
la anarquia de las ideas, el escepticismo, la hipocre- 
sia, el desaliento, i la falsedad de las costumbres, son 
otros tantos elementos poderosos de que se ialen para 
mantenerse i dominar el error, las preocupaciones, 1s 
ambicion egoista, 10s vicios i 10s s6rdidos intereses que 
han vivido i que se han hecho fuertes en la civiliza- 
cion i en 10s gobiernos que nos ha legado la ednd me- 
dia, i cuyo imperio aun pesa sobre la edad moderna. 

Ved sino lo que pasa. El sistema de la fuerza, apli- 
cado al gobierno de la sociedad i a la direccion del 
individuo, ha sentido ya la impotencia de sus medios 
de dominacion para luchar con el principio liberal. A 
lo m h o s  en Inglaterra ae ha declarado vencido, pues 
ha dejado ya de Borar con lord Eldon sobre las mi- 

mientos falsos i triviales con que Antes se defendia. 
Su titctica consiste ahora en ir adelante para mante- 
ner sus dltimos baluartes, en oponer a SUB adversarrios, 
como decia lord Palmerston, rgorrnas tales, que imp& 
dun Zas revolucioncs. Todas las grandes reformas se 
han acometido alli i se han realiaado con lealtad en 
estos dltimos aiios: todas las necesidades, todos 10s 
derechos de aquella sociedad, que adelanta con una 
rapidcz creciente, han sido satisfechos: la corona i la 
aristowacia, estos dos centros de despotism0 i de 
atraso en el resto de Europa, han compartido en In- 
glaterra su poder con el pueblo, i, hacidndose refor- 
mistas, han podido i podrh  sostenerse por mucho 
tiempo, a peear de las tendencias democritticas i del 
progreso moral i politico, 

I nas de su poder, i ha perdido toda fd en 10s razona- 
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Este es un triunfo del espiritu positivo. El pueblo 
ingles es pueblo pr&ctico. No a d  el continente eu- 
ropeo. 

Con todo, solamente se muestra recalcitrant0 el 
sistema de la fuerza en la Curia de Roma, donde Cree 
que, aferrhndose con impsdencia a sus antiguos ab- 
surdos, i anatematizando todas las conquistas del pro- 
greso hLurnano, puede todavia mantener su domina- 
cion i conservar el poder que se le escapa. 

,Mas en Francia i en todos 10s pueblos que obeds- 
cen su impidso, el espiritu retrdgado ha recurrido il . 
la mentira i a la hipocresia para triunfar. Encarnado 

ema de la fuerza en las instituqiones, i ape- 
1 sentimiento i en 10s intereses egoistaa de 

la sociedad, ha adoptado el arbitrio de finjir que acep- 
ta todas las influencias que la verdad i la justicia han 
conquistado en el desnrrollo de la civilizacion moder- 
na. Ya no proclama ni la esclavitud del espiritu, ni 
la dominacion del hombre i de la sociudad, como en 
Espnfia i en Roma. Sus partidarios, 10s retrhgrados, 
se disfrazan en Francia cgn todos 10s stavios del pro- 
greso moral; i a nombre del derecho i de la democra- 
cia, pretenden defender su poder i sus medios de 
dominacion. 

Ellos alteran el sentido de la libertad i todas sus 
es, para invocarla en defensa de sus errores 

i falsedades, de su poder i de su dominacion en la 
moral i en la polftica, en la organizacion de la fami- 
lia i en la soeiedad, on la ciencia i en la fisolofia, sn 
la educacion i en la ensedanza, en la industria i en 
el tralqajo. Ya no hai retrhgrado que no combata a 
nomhre d'e la libertad: eso si, ellos se dicen 10s depo- 
sitarioslde la verdad absoluta i solo quieren libertad 
para la rerdad que ellos dictan, i para 10s que la creen. 
P a  no hsi absolutista que no iwoque el derecho, que 



no'inhque la de 
conservar su pod 
ritu, porque como delegados del pueblo se ween mas 
absolutes que un emperador romano. 

Libertad, derecho i democracia, no son en su boca 
sino vanas palabras, sin sentido fijb, que ellos adap- 
taq a sus aspiraciones e intereses: la libertad, i por 
consiguente 10s derechos que la constituyen, no son 
el patrimonio del hombrc, sino 10s atributos del poder 
absoluto, que es el dnico que puede trazar al-hombre 
la esfera de si1 pensainiento i de su accion. La demo- 
cracia no es el gobierno dkl pueblo por si mismo, 
sin0 la finjida igualdad i la satisfaceion del hambre i 
de las necesidades de 10s proletarios: por eso se con- 
sagran 10s retr6grados a realizar las mas bellas ilusio- 
nes de 10s socialistas i comunistas, organizando Ia 
caridad i la beneficencia oficialmente, para reempla- 
zar el derecho por la holganza, i la verdad por el 
pan. 

Este procedimiento einbustero e hipbcrita, i otros 
de igual carbeter, hail introducido en la sociedad 
francesa una espantosa confusion en las ideas, una 
verdadera anarquia en 10s espiritus i han formado el 
caos a1 rededor de todos 10s problemas sociales i poli- 
ticos, de modo que nadie time un concepto fijo del 
progreso moral. Por eso es que la situacion de aque- 
lla nacion i de todas las que reciben las influencias 
de su espiritu, es realmente tenebrosa, i apdnas se 
distingue allb el triunfo de 1s fuerza sobrc la razon. i 
el derecho. 

De alli nos viene la mods, i 10s retr6grados de 
AmBrica se aprcsuran a seguir la senda de 10s de 
Francia, para producir tambicn en nuestras nacientes 
sociedades el caos a1 rededor del progreso moral, i 
estr&hr, en su provecho, las conquistss de la verdsd. 

- 

I 
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Aquf tambien #e invoca lalibertad para destruir la 
libertad; se apellida el derecho para favorecer el im- 
perio absoluto sobre la razon i el derecho, se aclama 
la democracia para desviar a nuestras rephblicas del 
gobierno de si mismas. Asi peligra el progreso moral, 
asi se retarda el triunfo de la verdad i de la justicia 
en estos pueblos adolescentes, que tan her6icos sacri- 
ficios han hecho para convertirlas en base de su socia- 
bilidad. 

Entre 10s ensayos prhcticos que se han hecho en 
este siglo para evitar la reforma radical i el triunfo 
completo del progreso moral, figura en primer tdr- 
mino el de las monarquias constitucionales, forma de 
gobierno en que se ha procurado realizar una alianza 
entre el pasado i el porvenir, hacer una transaccion 
entre el poder absoluto i las conquistas democrhticas, 
entre el espiritu teoldjico i el espiritu positlivo. La me- 
tafisica ha ayudado maravillosamente a esta transac- 
cion, procurando justificarla filos6ficamente i hscerla 
definitiva i perdurable: de aqui ha nacido la invencion 
de la centralizacion administrativa i la organizacion 
burocrhtica, es decir, la disciplina del poder i de las 
influencias de las oficinas i de 10s ajentes del gobierno 
para ahogar 10s derechos del hombre i de la sociedsd: 
de aqui la invencion de peregrinos principios, como 
el del rei reinn i no gobierna; de falsas teorias, como 
la del predominio de la clase media, la de la organi- 
zacion del trabajo, la del destino de las razas huma- 
nas, que inventa una raza latina, a la cual se da la 
mision de estorbar el progreso moral, fortificando el 
imperio de las tradiciones teolbjicas i metafisicas; de 
aqui la ‘nuera forma de la monarquia constitucional, 
que bajo el titulo de gobierno parlamentario, ha eusa- 
yado la Franci:+ colocando el poder absoluto que fal- 
samente SQ atribuye a la soberanis nacional, en mmos 
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de un emperador que solamente ddmitia a1 pueblo a 
deliberar por medio de sus representantes i a votar 
las leyes, mas no a representar sus derechos politicos; 
de aqui, en fin, esa multitud de teorias sofisticas, de 
institucibnes metafisicas i de formas ambiguas, que, 
tan exactamente representan hoi en Europa i Amd- 
rica la anarquia de las ideas, la vaguedad de las aspi- 
raciones, la fluctuacion en kos deseos, i el escepticismo 
que destruye las creencias i pervierte las costumbres. 
Nuestras nuevas repfiblieas han pretendido modelar- 
se por ese ensayo de transaccion, que tanto ha con- 
tribuido en Europa a hacer mas confuso el progreso 
moral de nuestra 6poca. 

VI. 

FILIACION DE LA$ IDEAS I CAUSAS DE SU ACTUAL 
ANARQU~A. 

Tal es la situacion, i tal es el estado en que el pro- 
greso moral se encuentra pervertido, paralojizado, 
estraviado i sin rumbo fijo. Para apresurar el mo- 
mento en que debe terminar tal situacion, a lo m h o s  
en ArnQica, donde es infinitamente mas fbcil la tare8 
que en Europa, porque son m h o s  resistentes 10s 
vicios i mdnos poderosos 10s intereses que la mantie- 
nen, no basta estudiar l'a mnnera c6mo han snlido, de  
ella 10s pueblos ingleses: es necesario ademas corn- 
prender 10s antecedentes, formbndose un concepto 
precis0 de la filiacion de las ideas en Francia i del 
modo que ellas vinieron a traducirse en ese gran 
acontecimiento que se llama la revolucion de 89, i en 
10s que han sido su consecuencia. 

La revolucion francesa fuii desgraciadn, i no solo 
no se consum6, sino que fracas6, precisamente porqne 
le faltaron un pueblo i hombres de jenio que la com- 
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prendierdn i que’ fueran capaces de realiz 

o social, a cuya lei obedecia, i en la cual tuvo su 
orfj’en. Xu programa consistia en 10s derechos del 

odesion i us0 constituyen la libertad; 
con Rousseau, entendid la libertad a 

la romana, creyendo que consistia, no en la posesion 
de 10s derechos del hombre, sino en la soberania del 

, i sdlo aspir6 a traspasar el poder absoluto de 
de sus monarcas a las del pueblo, creyendo que 

con la soberania popular en ejercicio, i con la igual- 
dad que erd una consecuencia de la soberania, ya era 
libre, aunqne el poder absoluto del nuevo soberano 
negase i violase la posesion de todos aquellos dere- 
chos que proclamaba. Bajo la influencia de este doble 
paralojismo, la revolucion se consagrd entdnces a 
destruir con furia todas las trabas, todas las restric- 
eiones que Ia civilizacion teoldjica i metafisica de la 
edad media oponia a1 desarrollo hurnano, civilizacion 
que debia terminar cob la libertad. 

’Con todo, la rejeneracion social se realizaba, i 
aquel inmenso poder que 50 ponia a su servicio se 
alejaba mas i mas por su propio absolutism0 de la 
verdadera forma del poder republican0 que a la sazon 
se ensayaba prLcticamente en Norte RmArica, resol- 
viendo de un modo positivo todas las grandes cues- 
tion’3s del nuevo derecho priblico. Libertad para el in- 
dividuo, libertad para la sociedad, o en otros tdrminos, 
goce cor;lp!eto de todos 10s derechos: tales eran 10s 
elementos de la aueva sintesis revolucionaria; pero 
ni se cornprendia que esos derechos eran la libertad, 
ni se sabia que su f6rmula precisa estaba en la demo- 
cracia representativa, en el gobierno de si propio 
linlitado por el derecho niismo; en el gobierno del 
pueblo por el pueblo, fundado en el goce cabal de 10s 

viduales i sociales, i no en un poder 

. 
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rrbsoluto que 10s destruyera, trazando a su arbitrio 
las creencias, 18s concepciones i 10s actos de 10s go- 
bernados. 

Esta asercion, que parecs temeraria, se halla com- 
probada en la mirada filos6fica que sobre aquella dpo- 
ca echa Comte, i que resume i completa Bourdet, 
en estaspocas palabras: <Hernos dicho que tres jefes 
de la escuela revolucionafia, Diderot, Voltaire i Rous- 
seau, se habian dividido el espiritu moderno. Diderot, 
menos conocido e incompleto por otra parte en sus 
teorias orghicas, pero tan Gtil a la revolucion por su 
fundacion enciclopddica, tuvo en Condorcet i Danton 
dos descendientes directos de sus ideas. Sin embargo, 
el sentimiento phblico se dividi6 a1 momento de 
adoptar una teoria revolucionaria, entre Voltaire i 
Rousseau. Voltaire, con su sangre fria, su razon i u n  
sentido critic0 inexorablemente justo, proclam6 la 
libertad, a pesar de que profesaba un penoso escepti- 
cismo social. Roussean, con su pasion por la paradoja 
i un amor a la humanidad mas instintivo que esplici- 
to, fu6 el ap6stol de la igualdad, i suministr6, en su 
Contrato social, un programa momentSneamente acla- 
mado por 10s teciricos del movimiento. 

a8in embargo, no emanando nada de prhctico, ni 
del uno ni del otro, se imita, por via de ensayo, el 
rhjimen parlamentario adoptado en Inglaterra desde 
mas de un siglo Antes: este rAjimen, elojiado por 
Montesquieu, como el tipo supremo de gobierno, 
bien que insuficiente en todos 10s paises, mirado en 
sus mas remotas consecuencias, no podia casi conve- 
nir a Francia, en razon de su diferencia con Ingla- 
terra. Descomponiendose alli la edad media, habia 
acnmulado todos 10s poderes en manos de una aris- 
tocracia vigorosa i consistente que mnnejaba 10s 
tecursos temporales i espirituales, no tenienda aobP& 

9 
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si a1 rei sin0 de un modo nominal. Seria un error 
considerar como completo este r4jimen parlamenta- 
rio que impone, como muestra de buen resultado, an  
contrapeso imposible entre autoridades rivales, con- 
trapeso que si fuera real, no llegaria a ser mits que 
un equilibrio sin movimiento progreoivo. 

ctPka importarlo en Francia, habria sido necesario 
instituir algo anllogo a esa aristocracia inglesa, cuya 
instalacion no soportarian las costumbres igualitarias 
i las tendencias liberales. Dur6, pues, mui poco i fu8 
eliminado por 10s nuevos instintos repuhlicanos, que 
comprendian que el poder solo llegaria a ser fuerte 
bajo una dictadura esclusivamente democrhtica. Esta 
forma republicana fu8 la de 10s discipulos de Diderot 
i se encarn6 en Danton. Desgraciadamente el deista 
Robespierre, que proscribib a la nobleza i a1 ateismo, 
para reasumir poco a poco la jerarquia de 10s anti- 
guos poderes con su culto del Ser Supremo, Robes- 
pierre, en vez de ligar simplemente por leyes positivas, 
exentas de metafisica i de teolojia, las aspiraciones, 
10s sentiniientos, 10s pensnmientos i las necesidades 
de 10s franceses, se mostr6 desp6ticamente sanpiina- 
rio, sisteiniticamente cruel, e hizo abortar i desnatu- 
raliz6 esa forma republicana, mejor comprendida por 
10s que fueron sus victimas. 

<( Un segundo ensayo de gobierno parlamentario 
se intent6 para hacer cesar la anarquia por la caida 
del r&jimen convencional; pero este segundo ensayo 
no fud mas dichoso, pues no era lejitimo, i una dic- 
tadura militar surjib con todas su's consecuencias 
retr6gradas: guerras sin fin i sin provecho, resurrec- 
ciones nobiliarias i teocrhticas, compresion en el 
interior e insolente despotism0 en el estranjero. Si el 
h8roe del drama imperial, traicionado por las armas, 
time aun hoi simpatias ratrospectivas, no las debe aiw 
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ala desgraciada intervencion de 10s gobiernos de Euro- 
pa, que se entrometieron en nuestros negocios fntimos, 
i trasformaron por error en representante de la re- 
volucion al hombre que sirv% siempre a la causa de 
10s reyes, i que aprovech6 la crisis popular para la 
satisfaccion de su orgullo. Una tercera revuelta a las 
formas parlamentarias siguici a1 imperio: para formar 
el fondo aristocrhtico necesario, se amalgam6 a la 
reciente i antigua nobleza: la prueba durd un poco 
mas pero su caida en 1848 tiende a demostrar que 
semejante rdjimen es un error politico, en Francia 
sobre todo, donde la monarquia tiene desde mucho 
tiempo atras el hhbito de sacudir toda sujecion im- 
puesta por asambleas que suministran a la corona 
ministros que representan a1 poder rival. El p a n ,  
movimiento de 1848 no lleg6 a cabo porque trajo 
mui ripidamente una gran confusion de ideas socia- 
les i polfticas i de teorias contradictorias. Los socia- 
listas de esa Bpoca, ad como 10s reaccionarios, partian 
de un miamo punto cuasi teol6jico, invocando 10s 
unos i 10s otros la soberania popular, como una voz 
de Uios: 10s primeros, recurriendo a un comunismo 
igualitario, antirquico, desarrollaban i sembraban la 
envidia; i hablaban a1 mismo tiempo de fraternidad 
evanjdlica: 10s segundos renunciaban errdneamente 
a la incorporacion del proletario en el rdjimen de la 
sociedad moderna, para defender lss derechos de una 
autoridad cualquiera, i con el pretest0 de una radical 
incompatibilidad entre 10s trabajadores i capita1istas.D 

Del vdrtigo de tantos absurdos, de tantos errores, 
de tanta ignorancia de las nociones mas 6bvias del 
derecho i del progreso moral; de ese vertigo en que 
no aparecia otra cosa Clara que la deplorable confu- 
sion de la libertad con la soberania popular, nacid, 
consagrado por &a, el nuevo imperio, que rait%bI+ 
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ci6 el antiguo r6jimen tkatahdo de redisar eld lor 
tiempos modernos la unidad absoluta de la edad teo- 
crhtica, apoybndose por un lado en la fuerza de las 
armas, i por el otro en un parlamentarism’o enfermi- 
zo, que, mediante la metafisica i las ficciones de uba 
falsa filosofia, trata de convertir en doctrina seme- 
jante embrion. 

Esta es la jenealojia de la desgraciada anarquia en 
las ideas i de la consiguiente perturbacion en que se 
h’alla hoi el progreso moral en todos Zos paises que re- 
cibieron el prinier impulso de la revolucion. Per0 el 
progreso moral no hg muerto, solamente se halla em- 
barazado en sus desarrollos. Quinet pinta con mucha 
verdad estos parasismos de las revoluciones, hablando 
de In Francia: crCuando por efecto, dice, de una cela- 
da bien tendida, o por el cansancio que se apodera de 
10s mejores, o porque entre si se hayan matado, desa- 
parecen aquellos que conducian a1 pueblo, el sorpren- 
dente especthculo que se presenta es el fin de la revo- 
lucion. Privados de aquellos que les daban el impulso 
de vida, 10s pueblos desencadenados, para quienes la 
tierra parecia pcqueiia, se defienden. Ese es un rio 
privado de sus fuentes, se agota pronto. Una deses- 
peracion shbita se apodera de la multitud. Como si 
10s pueblosno hubieran recibido mas que una vida 
prestada, la pierden, perdiendo a sus antiguos jefes. 
Esta materia incandecente se refria poco a poco, 
desde que no recibe diariamente la irradiacion de las 
grandes almas que ha dejado perecer. Por grados, 
ella decae en el estado de inercia de que habia 
Falido. En  esos momentos, podeis hacer cuanto que- 
rais de esa materia refriada. Parece que el alma la 
ha abandonado, parece muerta. En  efecto, ella sufre 
todas las consecuencias de este estado, hasta que stir- 
jen nuetio8 individuos que por BU propia enerjfa le 

I 
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comunican nueva vitalidad. Sin embargo, no creais 
que esas masas, aunque hayan caido en la inercia, 
recaen en el estado antiguo en que las habia encon- 
trado la revolucion. AqueI largo i sangriento trabajo 
no ha sido inhtil; ellas han sufrido su impresion, i 
han recibido multitud de jlirmenes por ahora invisi- 
bles, que esperan la ocasion de aparecer. En una 
palabra, aunque semejantes en apariencia a lo que 
eran, las masas del pueblo son bajo muchos respectos 
todo lo contrario. Ran sido arrojadas a un molde 
nueiio, i de kste ealdrL una nueva sociedad. Asi es 
como en las revoluciones del globo, hai algunas ma- 
sas que parecen sepultadas. Casi todas las organiza- 
ciones vivientes que producian han perecido, i solo 

uMas aquellas 6pocas, a1 perecer han dejado en sus 
ruinas ciertos jBrmenes de vida, i han sobrevivido 10s 
individuos mas poderosos o mas favorecidos. A1 pri- 

'mer impulso de la naturaleza viviente, reaparecen 
nuevos tipos de organizacion i faunas nuevas. En 
este mundo que surje, esthn 10s representantes i 10s 
andegos de las organizaciones anteriores. T o b  se 
liga al pasado, i sin embargo casi todo es nuevo.-En 
las revoluciones humanas, tales como la ievolucian 
francesa, no se desarrollan de otra manera las mara- 
villas de la vida social. Despues del trab+ja de Ins 
pasiones i de las cosas, la inercia, el sueilo, la escla- 
vitud. A1 primer aspecto, 10s hombres pueden creerse 
revaciados en el antiguo molde, pero &e ha sido 
quebrado por una mano poderosa i nadie puede 
rehacerlo. De aqui las formas imprevistas, 10s espiri- 
tus que parecen sin antepasados, las organizaciones 
sociales, las obras sin tradicion, como sin precedentes, 
i si pudiera decirse, una fauna humana casi entera- 
mate aueva. 

queda en apariencia un vasto sepulcro. 1 

- 
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aDsspues de la caida de la revolucion, 18 brumario, 
es verdad que se ven 10s anitlogos i 10s representantes 
de todo el pasado. iParece que se ha vuelto a1 puato de 
partida anterior, a 89! Nobleza de espada, jerarquia, 
centralixacion, intendentes bajo el aombre de prefec- 
tos, poder absoluto bajo el nombre de dictadura per- 
pdtua. Las viejas formas sociales i politicas reaparecen 
las unas despues de las otras; muchos imajinan, espe- 
ran, temen una vuelta ciega a1 molde del pasado. 
Pero edo es una ilusion del espiritu. Una vez quebra- 
do el molde de las cosas humanas, se rehace en una 
formadiversa, i nadie puede oponerse a que asi sea. 
Las organizaciones que han desaparecido una vez, no 
reaparecen jamas. De la monarquia de Luis XIV a la 
monarquia de Napoleon, hai tanta distancia como del 
elefante velludo de la Siberia a1 elefante de nuestros 
dias. Entre unos i otros, hai un diliivio. Esos orga- 
nismos estitn separados por una revolucion, que ha 
cambiado las condiciones de la vida, descendiendo 
hasta las entraiias del globo. No depende del hombre 
el estiryarla, por mas que haga. Asi, cuando ha desa- 
parecido la esperanza del corazon del hombre, ella 
salta de nuevo del mas profundo sen0 de la tierra.P 

I eso es porque el progreso moral no perece, aun- 
que las ciegas i torpes reacciones que lo contrarian 
lleguen a1 parecer a sofocarlo. N6, debajo de esas 
inmensas moles, la planta conserva su shbia, i se desa- 
rrolla porfiadamente hadta que logra hacer aparecer 
sus brotes a la luz. 

' 

VII. 

SITUACION DE LA REVOLUCION HISPANO-AMERICANA. 

La revolucion hispano americana ha seguido un 
rumbo anhlogo. bprendido ese movimiento para 
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independizar a las colonias de la Metr6poli, su resul- 
tad0 prhctico i positivo no pudo ser otro que la reac- 
cion contra la civilizacion de la edad media, que se 
conservaba en todo su vigor en America, mediante 
el sistema colonial. Pero esa reaccion no podia tener 
otro impulso que el que le imprimian las mismas 
ideas positivas del progreso moral, i siendo en jeneral 
poco definidas i aun problem&ticas tales ideas, su im- 
pulso ha debido ser tambien vacilante i desigual. 

Por una parte han contribuido a esa indecision en 
las nuevas ideas la tradicion de las ideas teolbjicas i 
metafisicas, que constituian la base fundamental de la 
civilizacion de la edad media i del sistema colonial; i 
por otra la imitacion de la Francia, poderosamente 
auxiliadapor la influoncia de las doctrinas de 10s es- 
critores i de 10s gobiernos de esta nacion. Asi es que 
ha faltado una direccion certera i enerjica, en tanto 
que ha existido de un modo mui efectivo la fuerza 
motriz, que empujaba por si sola la rejeneracion, a ve- 
ces sin rumbo fijo, i en ocasiones haciendo uQa marcha 
circular, curva o truncada, como la haria, segun la 
comparacion de Stuart Mill, una nave de vapor en- 
tregada a1 acaso. 

Esa fueraa motriz ha consistido en una fuerte aspi- 
ration a lo nuevo, a la rejeneracion social i politica, 
que ha dominado en 10s pueblos americanos. Las 
ideas viejas estaban por lo jeneral desacreditadas i 
prevalecia respecto de ellas i do su verdad aquel 
esceptisismo en que tuvo orijkn la revolucion francesa 
i que ella ha contribuido a propagar en todo el mun- 
do civilizado. Por eso QS que las ideas teolbjicas i 
metafisicas de la colonia apdnas conservaban un ddbil 
apoyo en el sentimiento. Este se adheria mas que a 
ellas, a 10s hechos prhcticos que ellas habian produci- 
do, a 10s dcios de la administracion colonial, a 10s 

71 a 
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htlbitos, a las perversiones del buen sentido, a lbs 
intereses que formaban .la vida pasada; pero como 
tales vicios, tales hechos, estaban tambien en des- 
crddito i puestos casi en ridiculo, la adhesion del 
sentimiento a ellos no era incontrastable, ni a,un era 
fuerte: de la debilidad del sentimiento ea favor del 
pasado, sacaba pues su vigor aquella aspiracion, que 
desde el principio adopt6 oomo fin el establecimiento 
de las formas republicanas, lanzhdose ,c.n la via de 
10s ensayos i de las utopias. 

A la revolucion aniericana le faltaron tambien 
hombres i pueblos que la comprendieran, i ha sido 
necesario que aqueUa vaga aspiracion haya tenido 
una fuerza de espansion mui prodijiosa, para que 
haya alcanzado a realizar algo, sobre todo desde que 
han contribuido a su direccion 10s ejemplos i las doc- 
trinas positiyas de Inglaterra i principahente de loo 
Estados Unidoa del Norte. ' 

En esta marcha progresiva se hallan a la vanguar- 
dia M6jic0,. Colombia i Buenos Aires, en cuyos pue- 
blos han dejado de tener la direccion de la moral i 
de la politica lap ideas de la edad media, i se han 
adoptado, con inmensos sacrificios, instituciones PO- 

sitivas, que consagran la prictica de 10s derechos 
humanos i que la ensayan todavia en medio de s6rias 
fluctuaciones. Entre tanto en las demas Rephblicas 
aun prodominan en la vida social las ideas teoldjicas i 
metafisicas de la civilizacion de la edad media, i en 
Chile, mas que en ninguna de las otras, han logrado 
el€as reconstituirse en un cuerpo completo de institu- 
cionos, formadas bajo la inspiracion i el modelo de las 
doctrinas de transaccion de la Francia monhrquica. 

En verdad que no se puede acusar a las nuevag 
Rephblicas de que en cincuenta ailos no hayan ope- 
rado todavia una reforma radical, planteando la 
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nueva forma del progreso, la senecracia, el go- 
bierno de si mismo. La transicion de un period0 a 
otrono esobra fhcil, ni de poco tiempo, da por si 
sola tarea para muchas kjeneraciones. lC6mo cam- 
biar en cincuenta aiios, ni en un siglo, las ideas sobre 
que ha descansado la sociedad durante Ia vida de 
muchas jeneraciones? @mo desarraigar 10s intere- 
ses i 10s malos hhbitos que se han identificado con 
el sentimiento, si no es modifichndolo por medio de 
las conquistas de la intelijencia i venciendo las preo- 
cupaciones con la demostracion de la verdad? Estas 
ideas, eatos intereses i estas preocupaciones pueden 
perder su prestijio, pueden desacreditarse por medio 
de una filosofia negativa, como ha sucedido en Fran- 
cia i en las Repfiblicas Americanas; pero no hai como 
reemplazarlas. Las nuevas ideas pueden ser contro- 
ve-rtibles, las verdades pueden ser puestas en duda i 
entdnces la aociedad desalentada vuelve a lo conoci- 3 

do, a lo probado ya de antemano, i se contenta con 
modifioaciones, con reformas parciales, que a1 fin 
acaban por rehabilitar el prestijio del pasado i resta- 
blecer su imperio. Pero ya entbnces este es poco dura- 
dero, su descrMito vuelve, i las dudas amargas, el 
escepticismo agos tador, 10s desengaiios violentos apa- 
recen otra vez i. hacen mas dolorosa la situacion. 

Eso es lo que ha sucedido en nuestras sociedades. 
dQui6n ha tenido en elhs ideas fijag sobre el desarro- 
llo del progreso moral i politiGo? Grandes estadistas 
lo han adivinado, eminentes escritores lo han servido, 
per0 sin plan ni sistema, sin fd. i aun sin certidumbre 
de la verdad nueva. 

No hai,escritor alguno amoricano qu0 no6 preseate 
en untcuerpo de doctriaa ideas precisas sobre el pro- 
greso moral, ni primipimqositivos a que ajustar 10s 

' 

arreglos, spcides, ni nociones exactas que sirvan de 
10 
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criterio a las concepciones de detalleque el espiritu 
debe formar sobre 10s hechos de la vida prhctica. Los 
unos han ilustrado las cuestiones morales i politicas, 
debiendo sus inspiraciones en la escuela metafisica 
francesa, presenthndonos entidades o ficciones en 
lugar de nociones prftcticas i claras; 10s otros hsn 
pretendido aliar esas inspiraciones con 10s dogmas 
teoldjicos, o con las doctrinaa de transaccion inventa- 
das por 10s fildsofos ecldcticos del pretendido justo 
medio i por 10s publicistas parlamentarios, que han 
creido hallar en la monarquia constitucional la iiltima 
espresion del progreso. Al lado de todos han apare- 
cido ciertos escritores positivos que hallan la fdrmula 
delprogreso en el desarrollo material, i 10s que la 
encuentran en el prodominio del principio de auto- 
ridad, o que la buacan en la alianza del drden con 
la libertad, mediante una autoridad fuerte que se 
constituya en el mddico del enfermo que se llama 
pueblo, para ir administrhdole la libertad por ddsis, 
por gotas; o que se constituya en el tutor del menor 
que se llama sociedad, para concederle 10s derechos 
poco a poco, para hacerle concesiones que aquella 
autoridad solo sabe medir, que ella sola sabe hacer 
con oportunidad. Otros escritores positivos, hallando 
sin verdad lo pasado, se han adherido lcrdientemente 
a la justicia sin definirla, han proclamado principios 
nuevos sin demostrar su verdad, han puesto su con- 
fianza en el porvenir sin descifrarlo ni seiialarlo; i 
entre estos hai filbofos que comprendiendo que el 
modo de pensar teoldjico no puede en la Jpoca mo- 
derna darnos el criterio i la solucion de las cuestio- 
nes sociales, se han ensaiiado contra 10s dogmas re- 
lijiosos i han tratado de destruir el sentimiento reli- 
jioso, sin darse cuenta de que la relijion puede exis- 
tir sin que 8ea nemswio, para su existencia, que laa 

I 
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cuestiones politicas i morales, que la ciencia, las 
artes i la enseiianza social, que la iHdustria i el co- 
mercio Sean rejidos i encaminados por las ideas teo- 
l6jicas: el sentimiento relijioso i la idea fundamental 
de la relijion constituyen una de las esferas de la 
actividad del espiritu, que no puede aniquilarse; i si 
el progreso tiende a que ella no domine a las de- 
mas ideas fundamentales, a que ella no aspire a to- 
mar la direccion completa del hombre i, de la socie- 
dad, no por eso debe negarle su libertad, est0 es, su 
derecho de constitairse i de desarrollarse, como to- 
dos 10s demas fines de la humanidad. Tal es la ver- 
dad que no han comprendido estos fil6sofos, bien 
que talvez si la hubieran comprendido habrian aspi- 
rado, como otros en Europa, a inventar una nueva 
relijion que reemplace a las conocidas, que ellos han 
oreido imperfectas. Las errheas pretensiones de 
estos i de aquellos fil6sofos no han contribuido poco 
a sublevar 10s intereses relijiosos contra el progrs 
so i a estraviar a 10s hombres relijiosos en una 
lucha en que la relijion deja de ser la union del 
alma con Dios, para ser una cuestion de intereses 
temporales. De est% espantosa confision de teorias 
i de doctrinas teol6jicas i metafisicas solo han sacado 
partido en Amdrica, como en Europa, 10s especula- 
dores, esos a quieries llaman en Francia 10s Hcibiles. 

Hd aqui un hecho que justifica a las repdblicas 
americanas. Si ha habido tal indecision en las ideas, 
tal incertidurnbre en loa principios i en las f6rmulas 
del progreso intdectual, era 16jico que fuese tambien 
incierta i fluctuante la direccion que se ha dado a l a  
poderosa aspiracion a lo nuevo, a esa aspiracion a la 
rejeneracion social i politica, qtie no solo ha existido 
en el espiritu, sino que ha sido ‘tambien apo yada por 
el sentirnieutoi i que a-fuerza de desengafios i de de- 

. 
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aencantoe se ha fatigado casi en t odas partes, conten- 
tiindose con descansar sobre fbrmulas dudosas e inFa- 
tituciones pasajeras. 

Con todo, no abona esa escusa a todas las Re- 
phblicas. Sefialando las leyes del progreso, hemos 
visto que 81 es obra de la libertad, i no de un desa- 
rrollo fatal i necesario, ni de una predestinacion 
divina, que no podria conciliarse con la naturaleza, 
humana, cuyo carbcter distintivo es la libertad. b e  
aqui hemoe deducido la responsabilidad de las jene- 
raciones, estableciendo, con A. Comte, que cada edad 
es en 10s momentos de su duracion el punto de par- 
tida i el punto de apoyo de la edad siguiente, i que 
par tanto tiene el deber de rectificar el pasado i de 
preparar el porvenir, comprendidndolos Amboa en 
una solidaridad hereditaria. 

Abora bien, no todas las rephblicas americanas 
hart comprendido i cumplido ese doble deber, como 
aquellas que han satisfecho la aspiracion de la revo- 
lucion, diriji6ndola siempre, bien o mal, pera sin 
contrariarla jamas sistemAticameate. No tomarnos 
en cuenta pare este juicio 10s accidenhes pasajeros, 
10s errores sangrieiltos, las dictaduras efimeras, las 
ambiciones estdpidas que han surjido para desapare- 
cer. No hablamos tampoco del Paraguai, en que la 
revolucion apdnas esltall6 para continuar la vida co- 
lonial bajo un nuevo podeS que no hizo Iugar a una 
nueva era. Hablamos de las rephblieas en que la re- 
volucion, despues de haber recibido un des 
casi completo, fu6 enfrenada por unq organizacwn, 
que la b o  abortar i retroceder a1 pasado, con40 eQ 
Centra Amdrica, como en el Emador, i principal- 
mente como en Chile, don& esai organizacion ha 
sido completa i tan duradera, que ha podido eduoar 

i modifiw a .,k eo~iedwt, ,BP; 
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sentido rnntrarevducionario. AquI se ha coqrariado 
elprogreso moral, aqzli no se ha correjido el pasado 
ni preparado el porvenir, sin0 que se ha rehhabilitado 
el pasado, dhdole nueva vida, nuevo vigor, bajo 
distinhs €ormas, ell un molde diferente. 

El hecho es que I la revolucion aspiraba a una re- 
forma cdqdeta, no sabia c6mo, ni de quB modo, pe- 
ro desde luego pretendia establecer un gobierno que 
en sf fuera todo lo contrario de lo que era la monar- 
quia que se destruia, que no fuera absoluto, absor- 
bente, ni desp6tic0, que no asumiese la direccion 
finiea, esdusiva, omnimoda de todas las creencias, de 
todos 10s intereses, de todos 10s derechos, como el 
gobierno colonial. 

Este era un objeto preciso, claro, definido, que no 
se ocultaba a nadie: habia dificultad para alcanzarlo, 
habia que hacer ensayos terriblee, que pasar por 
pruebas dolorosas; pero la l6jica de la revolucion i la 
lei del desarrollo imponian a la jeneracion presente 
el deber de trabajar por alcanzarlo. Faltar a ese de- 
ber era una traicion a la revolucion: ahora, idear i 
plant6ar un sistetna, no solo ya para faltar a ese de- 
b&, sino para organizar un gobierno contrario a la 
aspiracion, un gobierno absoluto como el de la colo- 
nia, bajo formas hip6critas que salvaran las aparien- 
cias, inintiendo i remedando lan formas i lrts gnrantfas 
de la repfiblica, eso era un crimen, i tal es el crimen 
de la edad presente de Chile. 

iSi, la revolucion ha dejado de tivir en Chile, i so- 
bre shs cenizas se ha organizado la contra-revolucion 
reaceionaria! La contra-revolucion estl orpnizada, 
estB fortificada en nuestra constitucion politica i en 
las leyes represivas que en este c6digo hallan su base 
i SIX punto de partida. 

La revoluei.on de la independencia debia traer co- 
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mo resultados necesarios, mas tarde o mas tenprano, 
la emancipacion del espiritu i el triunfo de 10s dere- 
chos del hoabre: de esos derechos que se llaman li- 
bertad industrial, libertad comunal, libertad electoral, 
libertad individual, en fin, bajo todas sus formas de 
libertad del pensamiento, de libertad de creencias i de 
cultos, de libertad de la palabra escrita i hablada, 
libertad de enseiianza, libertad de asociacion i de 
reunion. La revolucion debi6 llevarnos, en una pala- 
bra, a la pqsesion completa de la repdblica democrktica, 
que es la vida de la sociedad moderna, i no su muerte, 
que es la vida i el desarrollo de todas las ideas fun- 
damentales sobre que descansa la sociedad, que es el 
triunfo de 10s derehcos de todos, i no la ruina de 
interes lejitirno alguno! 

I sin embargo, p d l  de esos derechos no se halla 
negado o por lo m h o s  limitado i torturado ea las 
leyes de Chile? Cuhl de ellos no se ve contrariado 
i protestado en nuestras prbticas politicas? iDe cukl 
de ellos estamos en posesion, si no es a medias i por 
gracia i benepl&cito del poder? jAh! Es porque esas 
leyes i esas prhcticas son las que han venido a recons- 
tituir el antiguo poder colonial, que habiamos querido 
derribar: la colonia espafiola se ha disfrazado a la 
moderua, i se ha rehabilitado, poniendo a su servicio 
el poder de la soberania conquistado con la- inde- 
pendencia. 

Casi en todas las repdblicas Americanas la revo- 
lucion ha marchado. Casi en todas ha seguido su 
desarrollo natural, sin que la lei haya venido a atajarlo, 
a pesar de 10s estravios del militarism0 en unas; a pe- 
sar de 10s iptereses antagonistas de las poblaciones, 
en otras; a pesar de 10s estimulos de las ambiciones 
innobles, en Bstas; a pesar de 10s antecedsntes colonia- 
les, de 10s errores i de la ignorancia politica en todas, 
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Per0 en Chile, no! A pesar de que somos un pue- 

blo sobrio i activo, como pueblo industrioso por ne- 
cesidad; a pesar de la nobleza de 10s soldados de la 
independencia, que sacrificaron siempre sus ambicio- 
nes en.aras de la patria; a pesar de la ausencia de in- 
tereses sociales antagonistas i de la inconsistencia 
i debilidad relativa de 10s vicios colmiales, la revo- 
lucion no solo ha sido aqui contenida, contrariada, 
sin0 que ha sido reducida a la impotencia; i la 
contra-revolucion se halla hoi vigorosamente orga- 
nizadn, en las inatituciones, a 10s sesenta aiios de 

% 

emancipacion . . . 
iSi, la revolucion de 1810 es un nuevo Prometeo, 

que el poder de la lei ha enclavado en la roca, i que 
devoran con furia salvaje 10s bnitres que se amadri- 
h van en las tinieblas del pasado! iHB aqui, la ver- 
dad trernenda que espanta, i que no puede ocul- 
tarse ni aun a 10s ojos de 10s mas satisfechos con la 
situacion. 

Ese crimen de la edad presente va a tener conse- 
nuencias desastrosas en lo futuro, porque va a traer 
una reaccion tanto o mas violenta que lo que fu8 la 
de la revolucion en suprimera dpoca. %n las demas 
rephblicas que han servido a1 progreso moral i politico, 
que no han contrariado i atajado el desarrollo de la re- 
volucion con uaa organizacion reaccionaria vigorosa, 
la senda est& espedita, i las conmociones no pueden 
ser sociales ni profundas, si ellas aparecen, sino que 
ser&n politicas i limitadas a la esfera de 10s intereses 
mas o mdnos nobles, mas o m h o s  mezquinos que las 
produzcan. 



VIII. 

,LA SITUACION ACTUAL DEL PROQRESO EX13E LA RECTI- 
FICACION DE LAB IDEAS. CRITGRIO DE LA YElRDAD. 

Para hacer m h o s  dolorosa la transicion i rrlas f&- 
cil la rejmeraci’on; para apresurar el advenirniento 
de la nueva.era, para asegurar la ykalizacion de la 
nueva sintesis, es indispensable rectificar las ideas. 
Esta obra en la America espaiiola ’es infinitamente 
mas llana i factible que en Europa, porque si bien en 
ambos continentes las ideas viejas han caido en des- 
cr6dito i cedea su lugar a la vefdad, no sucede asi 
con 10s vicios i 10s abusos que arrancan de aquellas 
ideas fiu orijen i que don ellas ae han fortificado: esos 
viciosi esos abusos no tienen en America hondas 
raices, no tienen institmiones seculares, como la 
monarquia, que 10s amparen, ni dogmas i doctrinas 
que 10s santifiquen, ni tradiciones ni intereses que 10s 
fortifiquen: ellos cederh como han cedido hasta aho- 
ra, a1 primer impulso. ‘La obra es grande, pero fhcil, 
i est& encomendada en primera linea a 10s maestros 
de escuela i a todos 10s encargados de la educacion 
de lajuventud, pues la janeracion que se levanta 
es la que debe llevar el jBrmen de la verdad, la que 
debe recibir como herencia de su antecesora las ideas 
del pasado rectificadas i la preparacion necesaria para 
realizar sin dificultad sn porvenir: p6r esto hernos di- 
cho en otra parte i repetimos que no basta saber leer i 
escribir, porque la instruccion primaria no es completa, 
no es social, si no comprende la educacion moral del 
individuo, aunque no sea mas que en sus elementos 
habilithdole para adquirirla mejor i en mayor escala 

el mundo, para que pueda dirjjirse i dirijir a loa 

, 
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suyos en el camino de la vida prltctica, individual i 
colectiva. ’ 

Es precis0 emancipar el espiritu, dbndole la verdad 
fundada en la observacion, tanto respecto de 10s fen& 
menos del universo, como respecto de 10s fenbmenos 
sociales; pues es innegable que las ideas que el hom- 
bre concibe sobre todos esos fedmenos comunican 
necesariamente su carltcter a todas las concepciones 
de detalle que determinan sus hhbitos i sus costum- 
bres. Ya sabemosque el progreso social consiste en 
que nuestros atributos humanos se ensanchen i desa- 
rrollen de modo que la intelijencia tenga el predo- 
minio de nuestra animalidad, est0 es, de nuestros 
instintos, de cuestras pasiones: est0 es lo que se llama 
civilization; i si es evidente que ello no se consigue 
sin0 con el desarrollo intelectual, el cual es el prin- 
cipal ajente del progreso, porque es su fuerza direc- 
tiva, debemos tambien reconocer que la primera lei 
de la educacion social es la rectificacion de las ideas. 

Esta tarea compleja, per0 no dificil, no clebe tener 
otro objeto que el triunfo de la verdad, porque la 
posesion de la verdsd es lo finico que puede facilitar- 
nos la posesion del gran instrumento del progreso, 
que es la asociacion, pues la verdad tiene el poder de 
asciciar a 10s hombres. aLas pasiones constituyen 
en el individuo una fuerza que es mas endrjica que 
la de una simple conviccion intelectual, i la tenden- 
cia de ellas es a dividir, no a unir a 10s hombres: solo 
una creencia comun puede conducir a las pasiones a 
obrar de concierto, o cambiarlas en fuerza colectiva, 
envez de dejarlas en un estado de fuerzas que se 
neutralicen unas a otras. Nuestra intelijencia se des- 
piefia desde luego por el estimulo de nuestras nece- 
sidades animales i de nuestros apetitos mas violentos 
i growros; i estos determinan durante largo tiempo, 

11 
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casi esclusivamente la direccion que toma nuestra 
intelijencia; pero una vez povocada la actividad de 
la intelijencia, ella se arroga la direccion de las ope- 
raciones que tienen por motorea 10s impulsos mas 
poderosos, i 10s obliga a ceder a su influencia. Los 
intereses i 10s sentimientos personales no pueden en 
el estado social obtener su mhximun de satisfaccion, 
sino por medio de la cooperacion, i la condicion 
necesaria de la cooperacion es una conviccion co- 
mum> 

La asociacion es el modo verdadero i completo de 
realizar todos 10s fines del progreso social, e8 la pa- 
lsnca de la actividad humana, el medio de combinar 
todaa las fuerzas, todos 10s elementos que se hallan 
separados, i que deben entrar a formar el equilibrio 
social. ctTodo tiende a1 equilibrio en el mundo mo- 
ral, como en el mundo fisico: la virtud es el equili- 
brio de las afecciones, la razon es el equilibrio de las 
facultades, el &den es el equilibrio de las fuerzas.) 
Es, pues, necesario crear el equilibrio social por me- 
dio de la asociacion, i para poder utilizar esta palan- 
ea poderosa, es indispensable buscarle su punto de 
apoyo en la verdad. La asociacion para todos 10s 
fines intelectuales, morales i materiales de la vida no 
puede existir sin la verdad. Por eso es que la educa- 
cion no se inicia con solo ensefiar a leer i escribir, 
sin0 que es necesario tambien rectificar las ideas, 

Respecto de 10s fen6menos del universo, es indis- 
pensable para ponerse a1 abrigo de muchos errores, 
observar esta regla: m o  tomar por base del razona- 
miento, sino 10s hechos probados por la ciencia, 
probados de nn modo positivo, i no por la alegacion 
de la no existencia ni de la imposibilidad; es decir, 
apoyar siempre el razonamiento sobre pruebas posi- 
tiyas, i jamas sobre pruebss xlegntivas Q sobre una 
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demostracion de imposibilidad, que puecle ser defeo- 
tuosa,, 

En cuanto a 10s fendmenos sociales, la regla es 
que-no se deben tomar poi base del rezonamiento, 
sino 10s hechos fundados en la naturaleza humana i 
revelados por todas las manifestaciones de esta natu- 
raleza; es decir, que se debe apoyar siempre el razo- 
namiento en las pruebas positivas que nos da el 
exhmen i la observacion atenta de la naturaleza del 
hombre, revelhndonos que cste es un ser dotado de 
facultades intelectuales, de instin tos o facultades afec- 
tivas i de facultades activas. Todas estas facultades, 
en su conjunto i en su ejercicio, nos revelan una 
tendencia i una fuerza primordiales, La tendencia es 
hhcia el incremento, a1 desarrollo de todas ellas, por- 
que solo en este desarrollo se halla el complemento de 
la vida; de lo cual hemos deducido que el fin del hom- 
bre, esto es, la intensidad de la vida, consiste en el 
desarrollo fntegro de todas sus facultades, eonforme 
a1 drden jeneral del universo i conforme a1 6rden de 
cada cosa i de cada ser en ese &den jeneral, de mo- 
do que se mantenga el equilibrio universal. La fuerxa 
que nace del conjunto i del ejercicio de la intelijencia 
i del sentimiento es la libertad, ese poder de elejir i 
de emplear en todos 10s actos de la vida las condicio- 
nes de aquel desarrollo completo, poder que tiene su 
iinpulso en 10s instintos i que 8s dirijido por la inte- 
1ij encia. 

Ahora bien, la piedra de toque que debe servirnos 
para verificar si tienen o no un carictor positivo 10s 
hechos que sirven de base a1 razonamiento sobre 10s 
fedmenos sociales, estit en esa lei : si el hecho 
es conforme a ella, es positivo, i la idea que de dl 
izos formamos es positiva; si, por el contrario, el he- 
&bo m oontrario al desarrollo del hombre i a m libera 
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tad, es inexacto, 4 la idea que en 81 se funda es fidicia 
o metafisica, es una ilusion. Este criterio jeneral nos 
guiaric de un modo seguro en la comprobacion de 
toda conclusion inductiva que esta blezcamos para 
deducir consecuencias; i a1 mismo tiempo nos servirs 
para rectificar esperimentalmente estas deducciones, 
de manera que ellas no solamente conserven la lbjica 
de su antecedente, sino que tambien Sean ciertas en 
la esperiencia. 

De consiguiente, Ius educadores de la juventud, 10s 
escritores, 10s fil6sofos i publicistas, todos aquellos, 
en fin, que consagran sus vijilias a servir a1 progreso 
moral, tienen como primer deber el de definir, con 
toda verdad i claridad, las ideas i 10s principios, i de 
fijar, con precision i exactitud, el sentido de las pala- 
bras del lengu aje moderno, que representan aquellas 
ideas i aquellos principios. Este es el mBtodo que se 
debe emplear para apartar 10s errores, las ficciones, 
las entidades metafisicas, las falsas doctrinas de la 
concepcion de 10s principios sobre que la 8poca mo- 
derna quiere fundar la ciencia politica. Xe habla de 
progreso, de soberania del pueblo, de sufrajio uni- 
versal, de libertades, de derechos, de justicia, de 
igualdad i de otras muchas cosas que, como Bstas, no 
son en jeneral bien comprendidas, ni bien definidas, 
ni  mejor espresadas; i semejante indecision e incerti- 
dumbre ha dado ocasion a errores funestos i san- 
grientos, a doctrinas falsas i caprichosas. Es preciso 
definir, e$ preciso acrisolar todss esas nuevas ideas, 
por medio de las pruebas,positivas sacadas de la na- 
turaleza humans, del conocimiento de sus l e p s  de 
desarrollo i libertad, del conocimiento de su historia, 
esCo es, de la historia de sus creencias, asi como de 
la de su intelijencia, que ha-sido siempre, como dice 
Comb i como lo hemos enseirado nodros, el e l e  
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mento principal de la historia del j6nero hummo, 
porque la sociedad reposa sobre un sistema de creen- 
cias fundamentales, que solamente la'facultad espe- 
cdativa puedo suministrar. 
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I. 
ELEKENTOS DE LA BOCIEDAD, FAMILIA I MUNICIPIO. 

La revista jeneral que hemos hecho del progreso 
humano nos revela que 61 consiste esencialmente en 
el predominio de las facultades caracteristicas de la 
humanidad sobre las de la animalidad, i principal- 
mente sobre las facultades qne nos son comunes con 
todo el jknero orgAnico, las males sin embargo con- 
tin6an siendo siempre la base primordial de nuestra 
existencia, asi como de toda nuestra vida animal. En 
este sentido filos6fic0, la mas eminente civilizacion 
es enteramente conforrne a la naturaleza, puesto que 

ella no constituye sino una rnanifestacion mas pro- 
nunciada de las principales propiedades de nuestra 
especie. Bajo este aspecto, como lo demuestra Au- 
gusto Comte, nuestra evolucion social no 0s otra 
ccss que el tdrniino mas 0stremo de una progresion 
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, jeneral, continuada sin interrupcion en todo el reino 

viviente; pues, segun la lei biolojica de toda la jerar- 
quia animal, la dignidad fundamental propia de cada 
raza aparece determinada sobre todo por la prepon- 
deranci'a jeneral cada vez mas pronunciada de la vida 
animal sobre la vida orghiea, a medida que mas se 
acerca a1 organism0 humano. Esta apreciacion com- 
parativa determina la primera nocion cientifica que es 
precis0 formarse del conjunto del progreso humano, 
unido de esa manera a la sdrie universal de la perfec- 
cion animal, de la Qual realiza el mas eminente grado. 

Dejando a la biolojia la demostracion de ese ems- 
denamiento portentoso del progreso universal, i a la 
sociolojia el estudio de las leyes de la esthtica i de la 
dintimica de la humanidad, la politica debe concretarse 
a1 de la sociedad organizada, para conocer las fuerzas 
o propiedades i las leyes de su organismo. I, como la. 
politica es una ciencia de aplicacion, no tiene para que 
engolfarse en el eximen hipotdtico de las condiciones 
que han podido determinar la organizacion de todm 
i de cada m a  de las sociedades, o grupos de pueblos 
en que aparece slibdividida la humanidad, sino que 
debe limitarse a1 estudio filoscifico positivo de aquellas 
sociedades que, por la analojia de su civilizacion o de 
ciertos intereses especiales que lss ligan entre si jeo- 
grtifica e histhricamente, pueden observar i cumplir 
cierto &den de principios anitlogos en sus arreglos 
sociales. 

De consiguenie, la investigacion fdos6fica de la 
organizacion social debe limitarse a la sociedad ac- 
tud,  en el estado que ella ha alcanzado en el mo- 
mento presente de$ civilizacion a que pertenecemos ; 
a fin de poder deducir con esta investigacion 10s prin- 

1 cipios positives a que e~i necesaricrajustar loa ameglos 
sociales. 
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Adoptada esta base, lo priniero que se nos presenta 
en este complicadisimo organism0 de la aociedad es 
un fendmeno natural que consiste en la converjen- 
cia regular i continua de una inmensidad de indivi- 
duos a un mismo desarrollo jeneral, sin concertarse 
prhviamente, jeneralmente sin ssbedo, creyendo obe- 
decer a sus impulsos personales, i poseyendo cada 
cual una existencia distinta e independiente, i talen- 
tos i caractdres diferentes i mas o m h o s  discordan- 
tes. Este fendmeno natural, que es pur0 efecto de 
nuestra sociabilidad, o disposicion natural a la vida 
social, caracteriza el organism0 de la sociedad, i es 
la causa de su necesaria superioridad sobre todo or- 
ganisms individual i dom&stico, no obstante de que 
en cads uno de nosotros aparece un fenhmeno antilo- 
go, pues qu0 combinamos la unidad de objeto indivi- 
dualmente conla diversidad de 10s medios que nos 
facilitan nnestros 6rganos tambien distintos entre si, 
pero solidarios. 

La familia, o sea la unidad moral i material for- 
mada por 10s lams de la sangre entre individuos 
nacidos de un mismo tronco, contiene el jdrmen de 
este fedmeno social, porque en ella semanifiesta el 
desarrollo espontheo de cierta especializacion indi- 
vidual de las diversas funciones comunes. Pero debc 
reconocerse que en la familia la separacisn de 10s tra- 
bajos no pnede ser tan pronunciada, sea en razon del 
corto nGmero de individuos, sea que tal division po- 
dria bien pronto ser antiphtica a1 espiritu fundamental 
del grupo, porque, fundtindose la educacion domdstica 
en la imitacion, 10s hijos contindan las operaciones 
paternales, en lugar de emprender nuevas funciones; 
i porque toda aeparacisn en las ocupaciones habitua- 
les de 10s iniembros de la familia alteraria la nnidad 
domdstica, objeto capital de esta asociacion elemental. 
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Aunque frecuentemente se confnnde la idea de 

familia con Ia de sokiiedad, es ihcontestable que el con- 
junto de las relaciones domdsticas no correspond6 a1 
de la sociedad propiamente dicha, sino que compone 
una verdadera union intima, que hsce que la liga'zon 
domdstica sea de distinta naturaleza Que la ligazon 
social; pues su verdadero carbcter es esencialmente 
moral i mui accesoriamente intelectual. Pundada 
principalmente sobre la adhesion i el reconocimiento, 
la union domdstica satisface por su sola existencia 
el conjunto de nuestros instintos 'simphticos, inde- 
pendientemente de todo pehsamiento de cooperacion 
activa i continua hBcia un objeto cualquiera, Aun- 
que se establezca esponthneamente hasta cierto gra- 
do en la familia una combinacion habitixal entre 10s 
distiatos trabajos, su influencia es de tal modo se- 
cundaria, qne cuando tal combinacion llega a ser el 
iinico principio de ligazon, la union domdstica tiende 
necesaritlmente a dejenerar en simple asociacion, i 
muchas vece9 no tarda en disolverse. Un carhcter 
inverso presentan las combinaciones sociales, pues 'el 
sentirnhto de cooperacion, a1 principio accesorio, 
llega a ser%an preponderante, que el instinto simpb- 
tico, a pesar de szi indispensable persistencia, no pne- 
de formar en adelante el lazo principal. Asi, amqtie 
el instinto simphtico tenga una partieipacion directa 
en todos 10s casos posibles de asociacion humam, 0s 

ntesfable que alpasar de la considerscion de una 
familia dnica a la coordinaeion jeneral de diversas fa- 
ndias, el principio de. la cooperacion acaba necesaria- 
mente por prevalecer. 

Gsta diferencia esencial entre estos dos fen6menos 
naturales que llsmamosfumilia i socicdud nos da ra- 
xon para condenar varios errores. Por desconocer esa 
difdranaia, en la edad media se hacian t p  imhjen i seme 

12 
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janza una de otra la familiai la sociedad feudales, i 
el poder monhquico tomaba su tip0 natural del po- 
der paternal, como este hacia a su vez el papel de 
monarca absoluto. Por desconocerla, 10s fil6sofos me- 
tafisicos de la escuels francesa, confundiendo en el 
siglo pasado la vida domdstica con la vida social, co- 
metian el error de atribuir la lcreacion de la sociedad 
a un pacto imajinario en que se arreglaba la coopera- 
cion; siendo por el contrario evidente que esta, ldjos 
de producir la sociedad, la supone prdviamente esta- 
blecida de un modo espontheo, para aparecer i desa- 
rrollarse, imprimiendo a esa sociedad esponthes un 
carBcter pronunciado i una consistencia durable. 
Asi tanibien 10s metafisicos I comunistas, en nuestros 
dias, renegando de 10s efectoe del principio simp&- 
tico en la familia, i tratando de trasportarlo a la so- 
ciedad, bajo la forma de fraternidad universal, han 
abogado por la supresion de la familia; como si e l  
ensayo de 10s Lacedemonios que, sacrificando la fami- 
lia, convirtieron su sociedad en un euartel, i alguno 
que otro ensayo parecido, no estuviesen probando 
pdcticamente que todas las combinaciones imajinadas 
para suprimir la familia, esta escuela del deber, ele- 
mento indispensable de la sociedad, han sido no sola- 
mente pasajeras, sino mas que todo perjudiciales i 
ruinosas a la sociedad misma. 

La familia es un hecho natural, i no puede conce- 
birse un estado anterior a ella, en el cual prevalecie- 
ra la pretendida comunidad de Planton i de 10s co- 
munistas, pues aun en el estado salvaje mas primitivo, 
i mas lejano a la institution del matrimonio, la familia 
aunque rudimentaria, debia existir, en donde quiera 
que el principio simpktico uniese a1 abrigo de un 
hombre otros seres cuya debilidad 10s sometia a la 
proteccion ajena. Mas RO propio de la ;tiloBofia 
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positiva el discurrir sobre esas situaciones imajinarias, 
i le basta considerar a la familia como un elemento 
social diferente de la sociedad misma, para reconwer 
que ella es un hecho natural que tiene caractBres es- 
peciales. La familia, union esencialmente moral, que 
tiende tanto a la conservacion i aumento de sus indi- 
viduos, como a1 mantenimiento i elevacion de su ran- 
go, tiene relaciones peculiares, distintas de las de la 
sociedad, i que nacen de la union de 10s padres, de su 
potestad sobre 10s hijos, i de la administracion i tras- 
mision de sus bienes, todas condiciones morales i 
materiales de su existencsa i perfeccion que deben ser 
respetadas. 

MiBntras tanto, en la aglomeracion de familias que 
forman la sociedad, aquellas condiciones morales 
desaparecen, i las materiales se reducen todas a1 prin- 
cipio de la cooperacion esponthea, que concilia 
invariablemente la separacion de diversos trabajos 
especiales con la converjencia de 10s esfuerzos, tanto 
mas pronunciada i admirable,. cuanto mas se complica 
i estiende la sociedad. Esta conciliacion QS lo que 
constituye el car&cter fundamental de las operaciones 
humanas, cuando uno se oleva del punto de vista 
domkstico a1 rerdadero punto de vista social. 

Sin embargo, hai en las naciones modernas una 
unidad intermedia entre Ia familia i la sociedad, i 
i que participa de la naturaleza de ambas; pues si 
bien aparece predominante en ella, como en la socie- 
dad, el fenbeno de la cooperacion, tambien contri- 

’ buyen a caracterizarla ciertas relaciones morales 
que nacen del principio que prodomina en la familia. 
Bsa unidad egti constituida por la comunidad de in- 
tereses morales i materiales que enlaza a las familias 
e individuos que forman una poblacion, comunidad 
que puede existir tambien en una €raccion o en varias 

- 
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de una rnisma poblacion, i que se distingue con el 
nombre propio de municipio, o con el mas jendrico de 
comun, que no revela con tanta propiedad como aquel 
la rerdadera idea. Asi podemos reconocer en' el cuer- 
PO social esta gradacion de asociaciones naturales 
caracterizada por BUS principios constitutivos: fa 
union moral contituida por el principio simp 
municipio, union moral i cooperativa constituida por 
losj dos principios; i sociedad, union total d e  familias i 
municipios o pueblos ligados por el principio de coo- 
peracion social. 

Dejemos a la investigacion hipothtica, o a la historia 
de las naciones, el estudio del odjen de 10s munici- 
pios, de su formacion i desarrollo i de la manera co- 
mo han podido combinarse para formar una nacion. 
A la filosofia politica le basta reconocer su existencia 
i su naturaleza, como reconoce las de 1i familia, para 
saber que familia, municipio i sociedad forman un 

j organismo complejo i natural, cuyo mesarrollo o pro- 
gresose opera por las fuerxas de la humanidad !aplica- 
das libremente a la consecucioa del fin jeneral, que es 
la vida en toda su intensidad en el tiempo i en el es- 
pacio. Asi pues estos tres centros, que abrazan, en 
grados sdiferentes, la personalidad completa de 10s 
hombres, operan el desarrollo de la naturaleza huma- 
na en esferas distintas, per0 sobre una sola base, la 
de la libertad dirijida por la intelijencia para alcanzar 
el predominio de las facultades caracteristicas de la 
humanidad sobre las de la animalidad, lo cual no se 
consigue si el padre de familia respecto de sus subal- 
ternos, si el municipio respecto de sus administrados, 
i si la sociedad para con la familia i el municipio, no 
practican el princigio de la libertad, en virtud del cual 
cad% ullo es i debe ser independiente para dirijir por 

. of mismo las coaaa que.solo it dl le interman. 



POLfTICA WSITWA; 98; 

11. 

IDEM FUNDAME"ALES I ESFERAS DE LA ACTIVIDAD 
SOCIAL. 

El fencimeno de la cooperacion esponthea d i  10s 
e caracteriza las operaciones 
i que hace a dsta diferente 

ilia, tiens sv orijen en u i a  lei de la huma- 
nidad, que constituye nuestra sociabilidad, i que he- 

ntes, hacidndola consistir en la 
TZU primordiales del ser intelijen- 

te: IS tendencia a1 incremento i desarrollo de todas 
nuestrss facultades, i la fuerza o poder que tenemos 
de' elejit i de,emplear en todos 10s actos de la vidn las 
condiciones de aquel desarrollo, poder que llamamos 

ral. Esta lei es la quo impulsa a la huma- 
adelante, i la que nos llev/a a ensanchar 

nuclstra vida en el tiempo i el espacio, manifestsindose 
en el 6rden especulativo o moral por la necesidad de 
saber i de conocer, i en el cirden activo o material por 
el deseo de apropiarnos el mundo esterior. El trabajo, 
que es una manifestacion de la libertad, como aplica- 
cion libre de nuestras fuerzas para alcanzar el objetcv 
de nuestros deseos, e5 tambien el medio que emples- 
mos para cumplir con aquella lei; de modo que aun 
cuando en su aplicacion no tengamos otra mira qlje 
la-de nuestro interes, cumplimos sin ernbargd crJn el 
interes de nuestros semejantes que est& rejido por la 
misma lei, De aqui la espontaneidad de la coopera- 
cion de 10s esfuerzos de todos en beneficia de la SO, 
ciedad. 

Por esto ha podido con judicia Courcelle-Seneuil 
establecer que siendo el trabajo el medio uecesario de 
alcanzar 10s objetos ae nuestros deseos, la aociedad ncu 
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es otra cosa, en definitiva, que un arreglo de trabajoa 
tendentes a un fin comun, o la satisfacion de la mayor 
suma posible de deseos para la mayor felicidad, es de- 
cir, la completa existencia de todos 10s que a ello 
concurren ; comprendiendo aquel arreglo de trabajos 
la. actividad humana en todas sus direcciones i en 
todas sus ramas. Asi, en nuestras sociedades, unos 
trabajan por la conservacion i engrandecimiento de 
las ciencias i de las artes, otros po,r la satisfaccion de 
las necesidades del &den industrial, otros por la se- 
guridad i el bum &den del trabajo comun; i aun 
cuando no habria nomenclatura capaz de enumerar 
las infinitas subdivisiones del trabajo, lo cierto es que 
todas ellas estitn tan intimarnenke ligadas entre si, 
que las unas no podrian ser suspendidas ni retardadas 
sin que las otras sufriesen. 
, Esta solidaridad-de todos 10s trabajos, a pesar de su 

gr'an diversidad, es congruent0 con la cooperacion de 
todos 10s esfuerzos de 10s individuos, de las familias, 
i aun de 10s muni3pios i pueblos, en cierto grado es- 
pecial, a una obra inmensa i comun, cuyo inevitable 
desarrollo gradual liga a 10s cooperadores actirales 
tanto a la serie de sus predecesores, como a la de sus 
diversos sucesores. 

Mas si es grande la diversidad de 10s trabajos i de 
consiguente mui variada la cooperacion, podemos 
sin embargo reducir la variedad i la deversidad a un 
&den deterrninado, atendiendo a las ideas fundamen- 
tales que determinan la actividad humana i que le 
sirven de otras tantas esferas de accion. 

En jeneral, ' la accion de todos 10s miernbros de la 
sociedad en esta grande obra de cooperacion es de dos 
maneras, especulativa o activa; i esta diferencia au- 
toriza una clasificacion natural de 10s hombres, por la 
natura1ea;a de BUS trabajos, on dos drdenes distintos, el 



POL~TICA POBITIVA. 9s 
&den especulativo i el 6rden activo, elementoa ambos 
converjentes i homojcheos, porque todos 10s trabajos 
Sean intelectuales, Sean materiales, tienden h b i a  un 
destino comun. 

En ambos brdenes, 10s hombres son inspirados por 
ideas fundamentales que forman, como lo hemoa di- 
cho hntes, otras tantas esferas en las cuales se ejerci- 
ta la actividad humana. En el 6rden especulativo, 
aparecen la idea del derecho, la de la moral, la de la 
relijion, la de las ciencias, i la idea estdtica o de las 
bellas artes; en el &den activo, predominan la idea 
de la industria i la del comercio, en las cuales se des- 
compone la sctividad industrial, segun que ella se 
limita a la produccion propiamente dicha o a la tras- 
mision de 10s productos o de sus signos representa- 
tivos. 

La idea de las artefi aparece clasificada en el 6r- 
den especulativo porque ellas son de una naturaleza 
contemplativa, como la ciencia i la filosofia; pero en 
cuanto se refieren a la facultad de espresion, como 
que no 6on mas que la traduccion sensible del estado 
del espiritu, participan tambien del &den activo, so- 
bre todo las artes que se llaman btiles, Ias cuales se 
refieren a la satisfacion de las necesidades de la vida 
i se confunden con la industria. 

111. 

DESARROLLO DE LAS IDEAS FUNDAMENTALES. 

Mas todas estas ideas fundamentales no se han de- 
sarrollado simnlthneamente, ni aun en la edad modern 
na en que todas aparecen distintamente, se puede de- 
cir que hayan adquirido su cornpleto desarrollo; i sin 
embargo es precis0 tomarlas todas en consideracion 
para formarse una idea clam de la organixacion de la . 
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aociedad humana, La idea del derecho apareci6 indu- 
dablemeqte la primera,, porque donde quiera que ha- 
ya existido un grupo de familias, una tribu, alli se ha 
sentido desde lnego la. necesidad de un poder que 
concilie el interes individual con el interes colectivo, 
haciendo respetar todas las condiciones i medios de- 
pendientes de la voluntad i necesarios al cumpli- 
miento del fin jeneral de 10s asociados. Desde 8s- 
te momento, la sociedad humana se ha convertido 
ya en aociedad civil i el Estado ha quedado consti- 
tuido. 

Pero en la sociedad primitiva, tanto la idea del de- 
recho, como las demas del 6rden especulativo, han 
sido dominadas por la idea de la reliljion; i ldjos de 
ser cada una de ellas una esfera de actividad, ha sido 
una dependencia del dogma relijioso, sujeta a su doc- 
trina. Desde que el dogma ha llegado a ser impotente 
para dominar por si solo, se ha constituido a su lado 
la idea del derecho, i ambas han marchado en consor- 
cio supeditando a todas las demas ideas fundamen- 
tales i dominando a la sociedad. 

Por eso es que en las sociedades modernas solamen- 
te aparecen constituidas la idea del derecho i de la 
relijion, no en todas ellas en una completa indepen- 
‘dencia la una de la otra, pues mantienen todavia, 
aunque mui ddbilmente su antiguo consorcio his- 
t6rico; per0 el progreso ,social ha producido en las 
demas ideas fundamentales un desarrollo tan efectivo, 
que todas ellas, aun no estando todavia organizadas i 
constituidas en sus respectivas esferas, se disefian cla- 
ramente, i sirven de base a la actividad humana. 
Amedida que el progreso social es mas completo, es 
mas fhcil discernir la accion efectiva de cada una de 
aquellas ideas fundamentales, i ver como se distribu- 
p n  en IUS respectivas esferas 10s esfuerzos de 10s 
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asociados, con una tendencia invencible hitcia la 
ernancipacion. 

En  el dia, a medida de que se desacredita a que 
error de la edad media, que suponia que el altar era el 
mejor apoyo del trono, mas se reconoce la necesidad 
de la separacion de la Iglesia i del Estado; i aunqne 
hasta ahora no la han sancionado sino 10s Estados 
Unidos, Mdjico, Colombia .i EspaEa, la mayor parte 
de las naciones europeas i americanas se encaminan 
a ella habiendo establecido desde luego la tolerancia 
de cultos, i sancionando o practicando algtmas do 
ellas, como 10s Paises Bajos, Bdljica, Dinamarca, 
Noruega e Italia, el principio de la libertad de 
creencias. La idea fundamental de la moral, aunque 
no emancipada todavia de la idea relijiosa, ha ailqui- 
rid0 en 10s tiempos hodernos un desarrollo prodijioso, 
que se revela en el refinamiento de las costumbres, 
en la dirninucion i descrddito del imperio del fanatis- 
mo i de las supersticiones, en la rectificacion de la 
nocion de justicia, que nos hace condenar todas las 
tiranias, en la mas Clara concepcion de nuestros de- 
berev morales, en la idea de nuestra dignidad, i mas 
que todo en la influencia moralizadora que tiene la 
opinion pbblica, que es la espresion colectiva i corn-* 
pleja de todas estas ideas de progreso moral. Esta 
idea fundamental busca ademas su organization en 
muchss instituciones que, como las sociedades de 
socorros mutuos, las de beneficencia, las cajas de 
ahorro, las de retiro i otras, procuran la realizacion 
de proyectos puramente morales; i aunque hai socie- 
dades antilogas sinceramente relijiosas, i muchas en 
que el espiritu de secta o de politica.busca el disfraz 
en un fin moral, con todo 10s principios de la moral 
miversa1 no solo se jeneralizan, sin0 que recobran 
cada dia ma8 independenoia, 

18 
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* La idea fundamental de,  las ciencias hace progre- 
sos positivos desde que, mediante sus, adelantos por- 

j tentosos, ha conquistado la independencia del espiritu 
i ha obrado una profunda revolucion social. Su cul- 
tivo i su difusion buscan hoi como base esa indepen- 
dencia, pues el ejemplo de 10s pueblos iagleses que 
dejan a la enseiianza superior una libertad completa, 
i el de 10s paises alemanes, que jeneralmente favore- 
cen el’desarrollo intelectual,, prevalecen, apoyhdose 
en $us admirables sresultados, sobre el sistema fran- 
ces, que sustituy6 ,el Estado a1 clero en la direc- 
cion esclusiva de la instruccion pcblica. En toifas las 
sociedades de nnestra civilizacion se pngna por afian- 
zar la libertad del espiritu, i con ella la de las cien- 
cias i de su difusion; i aunque en la mayor parte el 
Estado aun no la ha sancionado, no por eso se deja de 
reconocer, aun en las mas atrasadas, que las ciencias 
i las bellas artes son i deben ser independientes de 
todo dogma, de toda espiritu de secta i de toda con- 
veniencia politica i social. 

En cuanto a las ideas fundamentales de la indus- 
tria i del comercio, no hai exajeracion en reconocer 
que son las que mas han asegurado, en la 6poca 
moderna, su vida propia e independiente, hasta el 
punto de hacer prevalecer sus intereqes sobre todas 
las exijencias estrafias i contrarias que en otro tiempo 
las dominaban. Ellas han conquistado su independen- 
cia, haciendo valer 10s dereehos que constituyen su 
propia libertad contra 10s errores de las antiguas leyes 
i sosturnbres, i contra 10s intereses de la falsa politica, 
que han cedido fhcilmente, porque han pxeferido 
buscar su defensa i conservacion dominando las ideas 
fundamentales del &den especulativo, mas bien que 
las del 6rden activo, cuya esclavitud es mas dificil de 
mantener. Este f enheno  social quer coxno hemos no- 
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bn las esferas en lab  cuales 

Id de 10s fines relijioso, 
mtZral i polftico, 1% intelijencia marcha entrabada 
por el ' sentimhto, macho mas que en aquellas en 
que' prosigue 10s' fines cientifico, artistico, indus- 
trial i comercia1,'se reconoce mas a las claras en las 
nhevas repdblicas americanas, donde 10s gobiernos 
personales que han heredado el poder absoluto de la 
antigua metr6pdi no han buscado su aposo en la es- 
clmitud de las ideas -del 6rden activo, dejando en 
libertad la indhstria i el comercio. El  resultado de 
tal proceder ha sido que estas ideas se han desarro- 
llado libremente,b bajo su propia direccion, de modo 
que por si mismas han ido dando completa i ficil so- 
lucion a todas lag cuestiones social'es que en los tiem- 
pos presentes han nacidb de su antigua esclavitud en 
Europa. Agi en Amdrica basi no se conocen cuerstiones 
socihles sobre la libertad industrial i comercial, ni 
sobre las relaciones internas de 10s centtos activos de 
estas esferas de la sokiedad, i la industria i el comer- 
cio tienden a organixarse i * a constituirae con mas 
faailidad que en las viejas naciones. 

' 

' 

I '  

IV. 
IDEA SINTBTICA DE LA SOCIEDAD 

Tal es la situacion que han alcanzado las ideas 
fundamentales en orijen tanto la espe- 
cialidad de 10s diversos i mhltiples trabajos humanos, 

o 10s esfuerzos cooperativos d6 todos 10s m%mbros 
n, el'fin social. El 

0110 de todas esas ideas no dsigual, i de con- 
- ' siguiente la actividad hbmana en dada" una de sus 

esferasl no es igualtnent'e endrjica; pero, comb hemos 
dicho ya con August0 Co i entre ellas 

' de la sociedad hicia un fin c 

-. 



100 LECCIONES DE 

una conexion tan intima, que se puede asegurar que 
un cambio considerable en alguna nos hace conocer 
que un cambio paralelo en las demas ha debido pre- 
ceder o debe seguirse: pues el progreso social es el 
product0 de un movimiento h i c o  que resulta de 
nuestra tendencia a1 desarrollo de nuestras facultades 
i de nuestra libiertad moral. 

De consiguiente, para formarnos una teoria de la 
organizacion social, debemos tomar en consideracion 
esas diferentes esferas a la vex, aunque algunas no 
hayan alcanzado todavia su completa organizacion; i 
asi tendr6mos que la Xociedad humana est& natural- 
mente organizada i compuesta de varias i diferentes 
esferas de actividad, en las cuales el hombre, la 
familia i el municipio, que son sus elementos activos, 
prosiguen 10s fines especiales de cada una de ]as ideas 
fundamentales que inspiran sus esfuerzos i que dan 
orijen a la especialidad i diversidad de sus trabajos. 

Mas como entre estas ideas fundamentales hai una, 
la del derecho, que se relaciona intimamente con 
todas i cada una de las demas, sirvidndoles de base, 
por cuanto su fin especial se reduce a suministrarles 
las condiciones necesarias de su existencia i dcsarro- 
110, en cuanto estas condiciones 4ependen de la vo- 
luntad, la sociedad humana pasa a ser Sociedad Civil, 
una vex que se constituye i organiza la esfera espe- 
cial del derecho, que es el Estado. 

Ent6nces la sociedad civil es la misma sociedad 
humana, con sus mismos elementos i sus mismas es- 
feras de actividad, pero con la diferencia de que en 
la sociedad civil propiamente dicha est6 constituido, 
organizado i regularizado el Fstado, como esfera espe- 
cial de actividad, en la cual se prosigue el desarrollo 
del fin juridic0 o politico, que e8 propio de la idea fun- 
damental del derecho, 
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Esta idea sintdtica de la sociedad es la h i c a  ver- 

dadera que, en el estado actual de nuestra civiliza- 
cion, puede suministrar la filosofia positiva, como 
base del estudio de la politica, es decir, de la aplica- 
cion de 10s principios del derecho a 10s hechos socia- 
les. Puede ser que el progreso humano llegue algun 
dia a producir nuevas esferas de actividad social, i 
que ideas que hoi aparecen como integrales lleguen 
a ser tambien fundamentales, inspirando nuevos es- 
fuerzos i variedades difarentes de trabajo; mas entre 
tanto estas ideas i las esferas de su desarrollo siem- 
pre podrdn clasificarse en el &den especulativo o en 
el &den activo, segun su naturaleza i segun su grado 
de jeneralidad o abstraccion, porque la filosofia serA 
siempre la misma, i la observacion no har& mas que 
confirmar su manera de estudiar la sociedad. 
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Teoris de la sociedad civil. 
. .  

S U M A R I O . ~ .  Idea de la unidad,aocid.-11. El Eetado i la 
Re&ion.-In., 331 'Estado irla moml.-IV. El Eatado i h e ,  
ciencire i lae .bellai artee.-V. El Eetado i la industria i el 
comercio. 

. 

I. 

IDEA DE LA UNIDAD SOCIAL 

Para construir la teoria de la sociedad civil, nece- 
sitamos determinar las relaciones del Estado, que es 
lo que la constituye, con las demas esferas de la activi- 
dad social i con cada uno de 10s elementos activos de la 
sociedad humana; pues la base o principio fundamen- 
tal de esta teoria est& en la armonfa i correlacion que 
deben existir entre esas esferas i elementos socialea 
para realizar el fin jeneral del hombre i de la so- 
ciedad. 

En todos tiempos, i en el nuestro a costa i en ul- 
traje del gran progreso moral de la Bpoca, se ha bus- 
cado la unidad social en la unidad del poder absoluto 
para dominar todas las funciones sociales i someter 
todae las fuerzas activas de la humanidad a un solo 
mando i una sola voluntad gubernativa. Per0 este 
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predominio, qae es la esclavitud sbcial, no ha podido 
dejar .de desplomwrse~ por su propia contrariedad con 
las leyes de la naturaleza humana, cualesquiera que 
hayan sido 10s intereses bastardos que ha creado i las 
prolijaci pkecadciones a que ha fiado SII conservacion. 
Despues de 10s prolongados markirios ii profundas cala- 
midades que tan absbrda pretension ha oriiinado, casi 
no habria necesidad de razonar para demostrar que 
tal unidad es un suefio de la ambicion realizado por la 
fuerza bruta, si la ignorancia, i la incuria que ella 
enjendra, no fuesen tbdavia bastante jenerales, en la 
sociedad civilizada; para tbntar' a 10s que, por ambi- 

neas miras, aspiran todavia a la unifi- 
r medio de la' esclavitud. 

La &dad natural i conforme a1 fin social no puede 
o del Estado, sino en que 

6n el movimiento huma- 
a moral, la relijion, la 

comercio, funcionen 
ente; pero siempro . 

en armonia, i evitahdo todo predominio, toda escla- 
vitud,'para alcanzar el fin social, que es la vida en el 
mas completo desarrollo de todas las facultades indi- 
viduales i sociales. Solo de este modo se puede cumplir 
bien con-esa gran lei de la didmica social que consiste 
en la conciliacion de la especialidad de 10s trabajos 
con la cooperacion de todos 10s esfuereos hitcia un 
fin comun, cooperacion que constituye propiamente 
el poder social, i que hace que una sociedad sea tanta 
mas rica i poderosa, .mi6ntras sea mas activa; i mi6 
tras mayor sea el nhmero de las esferas de sd 

todas las instituci 
ideas fundamental 

ides que se fundan en las .~ 

' 

0: el cuerpo,social ea, un m p m s ~  
eczmismo, oomo se 16 imajixia 
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10s que han ideado una doctrina mechica, o un arte 
politico, para gobernar la mZlquina por medio de re- 
sortes dirijidos por una sola voluntad, la del poder po- 
Z.ttico. En que1 organism0 aparecen las fuerzas o pro- 
piedades de la humanidad-intelijencia, sentimiento i 
libertad,-obrando por medio de sus drganos, o ele- , 
mentos activos, que son el hombre, la familia i el mu- 
nicipio; i su manera de proceder, que consiste en la 
cooperacion esponthea de todos 10s esfuerzos, de to- 
das las actividades desplegadas en las diversas esferas 
que forman las ideas fundamentales, est& sujeta a una 
lei comun i universal, la lei del fin social, la cual nos 
impone el desarrollo integro de todas nuestras facul- 
tades i relaciones con el 6rden jeneral del nniverso, 
para alcanzar la vida en toda su intensidad en el 
tiempo i en el espacio. 

Esta lei es la que determina e impone la unidad 
social, i si la adoptamos como un criterio politico, es 
evidente que no admitirdmos otros arreglos que aque- 
Ilos que, dejando a 10s 6rganos de la sociedad toda 
su enerjia natural para proceder libremente a la 
realizacion del fin comun, por medio de las fuerzas 
humanas, mantengan :d mismo tiempo la armonia de 
todas las’j esferas de actividad, sin esclavizar ninguna 
de las ideas fundamentales a la idea del derecho, o 
a1 Estitdo, que ldjos de predominar, debe reducirse a 
facilitar a todas las demas, las condiciones de su exis- 
tencia i desarrollo. 

Segun este criterio, vamos a definir la situacion de 
cada una de las ideas fundamentales, respecto de la 
del Estado, porque dste se relaciona con todas ellas i 
su actividad se estiende a todos 10s dominioa del &den 
social. No es esto decir que el Estado sea la sociedad 
misma, como lo supone la falsa doctrina que atribuye 
a1 Estado la direccion de todos 10s intereses i de todas 
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las necesidades intelectuales, morales i fisicas del 
hombre. El Estado caracteriza a la sociedad civil, por- 
que es una de sus instituciones, la que aplica i desen- 
.vuelve el principio del derecho, saministrando a todtts 
las demas, a todas las esferas de actividad 'de la so- 
ciedad humana, las condiciones i los medios esterio- 
res i dependientes de la libertad que cada una de 
ellas necesita para realizar su idea fundamental res- 
pectiva i alcanzar el fin comun i jeneral. Bajo este 
aspecto, el Estado se relaciona con todas esas maneras 
de proceder de las fuereas humanas, i en este sentido 
se puede decir que nada de lo que es social le es 
estraiio; per0 no para dominar aquellas fuerzas, ni 
para entrabar su movimiento, sino para facilitarles 
su actividad i progreso en todas las esferas en que 
se prosigue el desarrollo de las ideas fundamentales 
que las inspiran. 

11. 

EL ESTADO I LA RELIJION 

La relijion es de todas las ideas fundamentales 
de la sociedad la mas universal i la mas poderosa. 
En la sociedad primitiva, como entre las masas igno- 
rantes de las sociedades civilizadas, aquella idea se 
revela por formas materiales i supersticiosas que sir- 
ven de esplicacion a todos 10s fedmenos; i aunque el 
progreso de la civilizacion la espiritualiza, despojh- 
dola de tales formas, no por eso la destruye, sino que 
Antes bien la depura i la eleva. 

Aceptando la incuestionable jenbralizacion que 
sirve de base a la filosofia positiva, hemos sentado, 
con su autor, que todas las concepciones humanas 
han pasado por tres estados, principiando por el modo 
teolhjico de peasar i avanzitndose al traves del modo 
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aunque indispensab 
modo teolbjico de pensar a1 modo positivo, que est& 
destinado a prevalecer por efecto de la conviccion a 
que se llegarh universalmente de que todos 10s fen6 
menos sin escepcion son. gobernados por !eyes' inv 

cha ningnna vo- 

' 

historia, nos hace, conocer que la idea de la relijion 

ro, i temporalmente del modo metafisico, i finalmente 
el del modo positivo. 

Mas aunque el modo-positivo llegaya, d prevalecer 
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I l t i  , 

uno de 10s cuales es la conse invariable de una 
condicion antecedente o de una combinacion de con- 

enamente el modo po- 
e o no un antecedente uniy , 

o de la naturaleza sea 
) '1 crdase o no que es- 
do concebido por una 

de nuestra civilizacion, sino que tambien debe tc- 
marla como tal la politica positiva aun para el cas0 
de realizarse el ideal de que solo dominara 
ciedad el modo posit' 
del modo de pensar teolbjico. 

5 I ,  

sales. 
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es m h o s  cierto que la relijion que aprendemos, por 
educacion o por hhbito, es un hecho enteramente de 
nuestro interes privado, primer0 porque tanto aque- 
110s que nos la infunden, como nosotros mismos, so- 
mos duefios de nuestra propia conviccion, i segundo 
porque sea cual fiiere nuestra creencia, ella no impide 
a nuestro prdjirno el creer que quiera. Aqui hai un 
derecho i un hecho que lo confirma, el derecho es esa 
condicion de nuestra vida i de su desarrollo que en 
la prhctica se llama Zibertad de conciencia, i el hecho 
es que en la sociedad existen en buenas relaciones, 
hombres de diversas creencias, sin que la de uno per- 
judique a l a  de 10s otros, como sucede entre 10s in- 
tereses privados de eada cual. 

Luego el Estado no tiene mas razon de obrar sobre 
nuestra creencia que la que tendria para injerirse en 
mi manera de trabajar, de invertir el fruto de mi tra- 
bajo, de elijir una ocupacion o de arreglar mi vida do- 
mhstica: tan privados son estos intereses como lo es mi 
creencia. Asi la relijion no puede estar sometida a la 
accion del de;echo, sino en cuanto se manifiesta por 
medio de 10s actos que constituyen el culto esterno, i 
en cuanto la unidad de creencia i de culto asocia a 10s 
hombres en una institucion pdblicamente constituida 
i organizada con arreglo a1 fin relijioso, la cud  se lla- 
ma iglesia. 

En una sociedad civil puede haber uno o varios 
cultos, i consiguentemente una o varias iglesias; i 
desde que este hecho se verifica, el Estado p e d e  in- 
tervenir para arreglar las relaciones del culto i de la 
iglesia respecto de las demas esferas de actividad so- 
cial, segun el principio de justicia, est0 es, facilith- 
doles las condiciones dependientes de la libertad hu- 
mana que son necesarias a la existencia i desarrollo 
de cada una de las ideaa fusdamentales, de manera 
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que todas puedan coexistir en armonia, sin perturbar- 
se ni dominarse, 

ElEstado, cuyo fin es el derecho, no puede tener, ni 
representar creencia de ninguna especie ni en el 6r- 
den especulativo, ni en el 6rden activo; porque si le 
fuera dado el poder de imponer alguna , en relijion, 
moral, ciencias, artes, industria i comeroio, se enca- 
denaria a su voluntad el progreso humano, i quedarian 
sujetas a la lei las fuerzas humanas-intelijencia, sen- 
timiento i libertad. De consiguente, en la materia 
relijiosa, que es de interes privado, la accion del Es- 
tad0 est& marcada por la naturaleza de sus funciones 
i la de las que ejerce la institucion de la iglesia, de 
manera que susdeberes pueden reducirse a 10s si- 
guentes : 

1." No imponer o modificar dogma relijioso aIguno, 
ni costear' uno o varios cultos con 10s fondos pbblicos, 
que se forman de las contribuciones de todos, creyen- 
tes o no creyentes, i adherentes a esta u otra iglesia, 
que cada cual debe costear como un negocio propio 
i particular. La negacion de este deber es un ataque 
a la libertad de conciencia. 

2." Mantener la independencia completa de la igle- 
sia en su vida interior, para la adrninistracion de 
sus propios negocios i para el nombramiento de sus 
funcionarios. El desconocimiento de este deber no 
solo ataca la libertad de conciencia, sino que esclaviza 
una de las esferas de actividad social, alterando la ar- 
nionia jeneral. 

3." Velar sobre que la relijion i su culto no dero- 
p e n  el derecho comun, sea ejecutando actos califica- 
dos de delito por las leyes, sea coartando la indepen- 
dencia de 10s actos pertenecientes a la vida civil, sea 
haciendo servir la creencia relijiosa en favor de algun 
fin politico, sea excithdola contra otro culto o contra 
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en fin sacando sus 

cos de us0 comun. Cualquiera omision o alteracion 
de este deber es un ataque a la libertad i' concordia 
de 10s asociados, i una causa de des6rdenes sociales. 

4.O Establecer, en consecuencia del deber antece- 
dente, gue 10s ministros de 10s cultos no salgan del 
circulo de sus funciones relijiosas, para injerirse en 
10s dominios de otras instituciones sociales, i princi- 
pdmente de la politica, ejerciendo funciones ajenas 
de su ministerio. No se puede prescindir de esta con- 
dicion de libertad i de 6rden social, sin olvidar que 
10s sacerdotes, por la peculiaridad de SUB funciones, 
por la autoridad mota1 i relijiosa que inoisten,'por la ne- 
cesidad que tienen de servir a sus dogmas i a su culto 
en todas las circunstancias de su vida, no pueden sa- 
lir de la esfera peculiar de su actividad, sin desnatu- 
ralizar sus funciones, ni mezclarse en las funciones 
politicas, que son accesibles a todoslos que no hacen 
de'la creencia relijiosa una profesion, sin dominar la 
libertad de sus feligreses, o a lo m h o s  sin esponer la 
creencia relijiosa a1 choque de intereses estralros, al- 
terando el derecho comun. 

Tales son 10s principios a que deben ajustarse las 
relaciones de la relijion i el Estado en la reorganiza- 
cion de la sociedad civil. La prhctica de una que otra 
nacionmoderna 10s ha comprobado como axiomas de 
la mas sana fisolofia politica, per0 aun no han sido 
aceptados en todas las naciones cultas, que han estado 
i aun esthn sometidas a un rdjimen hist6rico diame- 
tralmente opuesto. La fil6sofia negativa que ha do- 
minado en la politica ha combatido siempre este arre- 
glo histdrico, mas no es de la incumbsncia de la filo- 
fia positiva repetir estos ataques, porque su mision 
0s reconstruir i no destriur. ai varnos a ocuparnos 
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en cueritd 10s hechos 

* * *  
manidad nos revela que el gran 
el modo de pensar teol6jico en 

10s primitivos' tiemgos de la sociedad ha consistido en 
' 

a, la alianza de la iglesia 

de la iglesia, i mediante elIa subsistici poi: largos si- 
glos la unidad de creencia i de culto en aquellss SO- 
ciedades. Nas desde que la reforma, fracciond a la 
iglesia catcilica, dando lugar a la existencia de otros 

ltos fundados en la libertad de eximen, i desde que 
fisolofia, abjurando la tradicion i prescindiendo de 

la autoridad espiritual, busc6 su base en la obsema- 
cion esperimental? apareci6 un nuevo dog 
el de la libertad de conciencia, que a1 tra 

sangrientas, ha venido, desp 
en 10s mregloa politicos i s 
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ha sido necesario verificar para conciliar el derecho 
pGblico con 10s hechos sociales. aPero las pasiones 
relijiosas habian sido de tal manera violentas, dice 
Block, que la emancipacion no lleg6 sino por grados. 
Se comenz6 por hacer una distincion falaz entre la li- 
bertad de conciencia i la libertad de cultos, es decir, 
que la reputacion de ser disidente ya no bastaha 
para ser ahorcado o decapitado en Inglaterra, para ser 
atormentado o condenado a galeras en Francia, para 
ser quemado vivo o encarcelado en Espaiia; pero no 
se podia edificar templos, ni funcionar, ni aun, en 
Francia hasta Luis XVI, tener el estado civil. Des- 
pues vinieron estas concesiones.D 

En efecto la libertad de cultos, con mas o mknos 
restricciones, existe hoi en todas las naciones cristia- 
nas de Europa i en la mayor parte de las Americanas; 
i aquellas restricciones, prescindiendo de las que proce- 
den de circunstancias especiales, no tienen en jeneral 
otro orijea que el error politico que supone que la na- 
cion debe costear un culto nacional o costear todos 
10s que el Estado admite, porque la relijion es de in- 
teres phblico, desde que es necesario manterler una 
corporacion sacerdotal que propague la moral i ayu- 
de a sostener el 6rden. Bien es verdad que este error 
est6 ya condenado como tal en casi todas las naciones 
civilizadas, i si a pesar de ello contindan apareciendo 
10s gastos del culto en 10s presupuestos del Estado, es 
porque en varias de fillas date ha ocupado las tempo- 
ralidades de la iglesia, reconociendo a su favor una 
renta. 

Dejando a w lado este hecho, que mas que del 
domini0 de la ciencia politica, es del de la jurispru- 
dencia especial del Estado donde 81 ha tenido lugar, la 
doctrina que hemos espuesto sobre las relaciones del 
Batado i la relyion rechaza toda idea'de un oulto nag 
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cional costeado por el fondo que se forma de las con- 
tribuciones de todos. La relijion es una idea de interes 
esencialmente privado, desde que la libertad de . 
creencia de cada 11110 puede coexistir con la de todos, 
sin que su crecncia iinpida a sus conciudadanos elejir 
Iibremente la relijion i el culto que a SII parecer con- 
sulten mejor su salvacioii eterna. En este domini0 
social no sucede lo que en 10s de las demaa ideas fun- 
damentales, en 10s cuales nada hace por su interes 
individual el hombre que no redunde en beneficio del 
interes jeneral, fundhndose en esta comunidad la sub- 
sistencia del fendmeno social de la cooperacion espon- 
titnea de todos 10s eafnerzos hicia un fin comun, el fin 
jeneral de la sociedad. A1 contrario, en relijion nada 
hace el hombre que no sea en el sentido esclusivo de 
su d u d  personal i cualesquiera que Sean sus creen- 
cias i sus pricticns, ellas no redundan en beneficio 
del interes social, ni son parte del fen6meno de la 
cooperacion comun. 

Asi es que si se pudiera docir que la relijion es de 
interes pfiblico, por cnanto la sociedad no puede dejar 
de interesarse en que esta idea fundamental exista, 
prospere i se desarrolle, como todas las demas, esto 
no autorizaria de ninguna tnanera al Estado para 
adoptar i protejer con preferencia una relijion con el 
carhcter de nacional, porque semejante proceder ata- 
caria todos 10s intereses privados que se amparan 
en la libertad de conciencia, merced a la c u d  todas 
las creencias relijiosns se perfeccionan o cambian 
mediante 10s esfuerzos individuales. Si el poder del 
Estado, a titulo del interes phblico de la moralid:bd, 
debiera imponer una relijion, atacaria la libertad i la 
igualdad de las creencias disidentes, autorizaria lss 
persecuciones odiosas, i contrnriaria el progreso mo- 
id; i para ser lOjico deberia tambien obrar de la mismg 

15 



114 LECCIOREB DE 

manera respecto de las demas ideas fundamentales, e 
imponer i protejer esclusivamente una industria na- 
cional, por ejemplo, a titulo de que la industria e's 
tambien de interes pdblico, desde que contribuye a 
multiplicn la riqueza nacional. 

Todo eso, ademas de ser contrsrio a1 verdadero in- 
teres social, desnaturaliza por completo la institucion 
del Estado, como lo comprueba la esperiencia cons- 
tante de todas las naoiones en que, por causas hist& 
ricas mui conocidas, ha dominado un arreglo tan 
opuesto a la verdadera teoria de la sociedad civil. 
Entre tanto la esperiencia que se ha hecho de esta 
teoria, a medida de que mas se acerca a ella, ha pro- 
bad0 i est& probando endrjicamente que la relijion i 
la moralidad que ella propaga ganan mas con la li- 
bertad i la independencia que con el privilejio i el 
consorcio del Estado, rnantenido a titulo del interes 
pbblico. 

E l  tipo en la prhctica de esta toorfa esth en 10s 
Estados Unidos de Amhrica, cuya constitucion poli- 
tics, reconociendo todos 10s derechos del pensamiento 
libre, prohibe espresamente dictar leyes que tengan 
por objeto establecer una relijion o prescribir o ne- 
gar el ejercicio pdblico de cualquier culto. En  ningun 
pais, como alli, prosperan todas las creencias relijio- 
sas, i en ninguno existe una diversidad mayor de 
cultos, todos coexistiendo en perfecta armonia, i con- 
solidando su existencia i sus progresos, mediante la 
liberalidad de la piedad de sus fieles, que, sin nece- 
sidad de subvencion alguna del Estado, satisface 
&mplianiente a las exijencias de cada iglesia. Las na- 
ciones europeas que mas se acercan a este tipo son 
la Suiza i la Dinamarca, donde tampoco tienen 10s 
cultos la subvencion del presupuesto, i la Noruega, 
la 8ueoia i 10s Paises Bajos, donde el Estado aoncu- 
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rre con subvenciones relativamente mui pequefias a1 
sosten de 10s cultos. Con esta emancipacion relijiosa, 
en todas las naciones Europeas, ha coincidido un ma- 
ravilloso progreso de las creencias, que prueba que la 
libertad mas completa, Ejos de dadar a1 espiritu re- 
lijioso, no hace mas que reanimarlo. Asi est& demos- 
trado con las cifras de la estadistica en la obra de 
Mauricio Block-La Europa Politica i Social- don- 
de se ve que la iglesia que mas ha ganado con este 
movimiento es la catblica, porque, segun un censo 
ensayado en 1865, habia en 10s diversos paises cat& 
licos 120,000 relijiosos i 190,000 relijiosas; pues en 
ninguna Bpoca se han establecido mas conventos que 
de 1855 a 1865, con prodijiosas sumas de dinero ero- 
gad0 por 10s fieles espontheamente, sin presion ad- 
ministrativa, i aun sin 10s estimulos de la opinion ph- 
blica, lo que prueba la inutilidad del consorcio con el 
Estado i de las subvencionesdel presupuesto. 

Mas la iglesia cat6lica no se ha conformado con 
las ventajas que ha cosechsdo de la libertad, i como 
para indemnizarse do la relajacion de su antigua 
alianza con el poder del Estado, i sobre todo de la. 
pBrdida de su doniinio temporal, ha reorganizado i 
constituido un poder espiritunl deuna manera tan enkr- 
jica i atrevida, que no solamente lo ha hecho infalible, 
sino que ademas ha erijido en dogmas relijiosos todas 
sus aversiones a 10s progresos morales conqnistados 
por la filosofia, i todas lss inquietudes que le han ins- 
pirado 10s derechos sociales i politicos de que la civi- 
lizacion moderna ha hecho otrlts tantas libertades del 
hombre i de la sociedad. Esta evolucion tan dolorosa 
oomv eatrafi.a ha producido un choque profundo, que 
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estamos prasenciando, i cuyo primer resultado ha aido 
un fraccionamiento cismittico de la misma iglesia, i 
una corriente irresistible de parte de todas las na- 
ciones hitcia la completa separacion de la iglesia i del 
Est ad 0. 

La filosofia'politica no puede prescindir de una cues- 
tion tan eminente, la cual casi es en propiedad un 
cataclismo social de la Bpoca, pues se trata nads 
m h o s  que de trastornar la organizacion natural de la 
sociedad. Si la constitucion de un poder espiritual 
infalible no revelara por si sola una aspiracion decidida 
a dominar todos 10s 6rdenes de la actividad especula- 
tiva o intelectual, bastarian para comprobar el hecho 
de que tan estrafia aspiracion se ha puesto por obra 
10s dogmap erijidos contra todos 10s progresos que la 
sociedad nioderna ha conquistado en las esferas del 
derecho, de la moral i de la ciencia. 

La iglesia cat6lica quiere, con sobrada razon e in- 
disputable derecho, que la lei civil no la perturbe en 
su independencia; pero con este titulo tambien recla- 
ma que aquella lei no regle las condiciones de ciertos 
actos del estado civil de las personas, como el matri- 
monio, ni ampare a 10s disidentes en Bus creencias, D i  

tenga jurisdiccion sobre 10s actos civiles de 10s ecle- 
siitsticos o sobre la rebelion de &os contra las leyes, 
ni que deje de costear el culto catdlico; como si el 
matrimonio civil, el nacimiento i la defuncion, como 
si la iibertad de creenciaa i de cultos, como si la 
abolicion del fuero eclesiitstico, i como si la cesscion 
de las subvenciones del presupuesto no fuesen otras 
tantas consecuencias necesarias de la independencia 
que la iglesia misma reclama i de su separacion del 
Estado. 

La iglesia catdica quiere con m h o s  razon man- 
tener su titulo ds maestrs de la moral, i, como plus 

. 
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dogmas escluyen la libertad de e x h e n ,  se einpefia en 
retener el de juez de la verdad. Pero con est0 aspira 
tambien a dominar completamente las eaferas de la 
actividad de las dos ideas fundamentales de la moral 
i de la ciencia, que tienen el mismo derecho que la de 
la relijion para mantener tambien su propia indepen- 
dencia; pues el progreso social se paralizaria, si una 
de estas ideas dominase a las otras, o si las tres fuesen 
sojuegadas por el Estado. En moral, semejante preten- 
sion desconoce dos verdades espbrimentales, la de 
que existe una moral universal independientemente 
de todo dogma relijioso, i la de que, por esto mismo, 
la moral que enseiian i practican todas las relijiones 
es anhloga; de modo que una creencia relijiosa, cual- 
quiera que sea su verdad dogmLtica, no puede, sin 
atacar la libertad de conciencia i sin atentsr contra 
la independencia i el desarrollo de la ictividad moral 
de la sociedad, pretender que las demas creencias, que 
elhombre, la familia i la sociedad no profesen niprac- 
tiquen otra moral que la que ella enseiia. En las cien- 
cias, es todavia mas perniciosa i mas impracticable 
aquella pretension, porque, aun creyendo que una re- 
lijion revelada, cualquiera que sea, pode 1% verdad 
absoluta, ningun creyente de buena f6 puede tener ra- 
xon para,so%tener que esta verdad sea otra que la reli- 
jiosa, i que Dios, a1 retelarla, haya querido contrariar 
las leyes de la naturaleza humana, encadenando el 
desarrollo intelectual a un dogma fuera del cual no 
pueden ser estudiadas la naturaleza fisica ni la natu- 
raleza moral, i con el cual 10s que lo profesan puedan 
condenar toda verdad cientifica o sociol6jica cuya evi- 
den-ia no pueden negar. Las verdades relijiosaa son 
convicciones individuales que no tienen la evidencia 
universal de las verdades cientificas, i que no pueden 
imponerse a la ciencia, sin paralizar todo progreso 
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intelectual, i sin atentar contra la libertad de espiritu, 
contra la libertad de conciencia i contra la igualdad 
i la paz de lasociedad. 

Los defensores de 10s nuevos dogmas cat6licoa de- 
fienden esta invasora pretension a nombre de la li- 
bertad: no es estrafio, porque, en su especial fraseolo- 
jia, se Ilaman libertades todos 10s poderes absolutos 
que la iglesia infalible se atribuye para dominar a1 
Estado, sometiendo a su lei la lei civil, para domiuar 
la moral, las ciencias i las letras, en su prhctica i en- 
sefianza. El poder de dominar el estado civil de las 
personas, el de limitar la jurisdiccion del Eatado, el 
de avasallar todas las creencias son otras tantas li- 
bertades de la iglesia cat6lica. El poder de dictar la 
moral, el de dominar la esfera de la ciencia son tam- 
bien sus libertades; i todolo que la sociedad i el Es- 
tad0 hagan para reprimir esa invasion de poderes os 
im ataque a las libertades dela iglesia, es una opre- 
sion que la convierte en vlctirna del depotismo, sin 
dejarle otra defensa que sus quejas i sus fulminacio- 
nes. Ad, 10s reyes absolutos que han sido destronados 
por la corriente de las reformas, o que han tenido 
que transijir con ellas, limitando su arbitrariedad, han 
podido tambien quejarse de la, pdrdida de su liber- 
tad de dominarlo todo. Estrafio abuso de la palabra 
libertad, que si bien en la civilizacion de Grecia i 
Roma significaba soberania, i en la de la edad media, 
propiedad, en la edad moderna no tiene otro signifi- 
cado que el de derecho, ni es ni puede ser otra cosa 
que el us0 del derecho. Asf por ejempla, en aquella 
fraseolojia se llama libertad de ensefianza, no la fa- 
cultad de ensefiar o aprender a voluntad, sin sujecion 
a medidas preventivas ni coactivas, lo que es un de- 
recho porque es una condicion $1 desarrollo intelec- 
tual, que el Estado debe servir i mantener, sin0 la 
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supresion de toda injerencia del Estado, para que la 
iglesia lo reemplace en su accion, i pueda condenar to- 
da ensefianza que no sea conforme a sus dogmas. De 
consiguente la libertad no es la libertad, es decir, no 
es el derecho, sin0 la supresion del derecho i el triun- 
fo de la esclavitud del espiritu. 

I para alcanzar la realizacion de un sistema tal, 
es que se constituye nn poder espiritual infalible, 
despues de que la Europa ha luchado tantos siglos 
para emanciparse de todo poder espiritual que fuese 
capaz de llevarla a1 sueiio profundo en que yacen 
10s pueblos orientales; despues de que la civilizacion 
ha alcanaado el grado de progreso en que se encuen- 
tra, elevando a1 carhcter de un axioma la conviccion 
jeneral de que es imposible la constitucion de una 
autoridad que juzgue i piense, que discierna el bien i 
el mal a nornbre de todos 10s hombres, i que separe la 
verdad del error por ellos, sin engaiiarse jamas, sin 
equivocarse, sin estar sujeta a la falibilidad humana, 
con un criterio cierto, indudable, incontestable i uni- 
versal i justo en todos 10s dominios del pensamiento. 
aNo es ni justo, ni conforme a la naturaleza de las co- 
SLS, dice Courcelle-Seneuil, el pretender establecer 
un poder coactivo del pensamiento. Su existencia su- 
pondria a la naturaleza humana diferente de lo que 
es; una humanidad que viviese puramente de instin- 
tos, dando incesantes vueltas en un cfrculo de ideas 
esplotado i cerrado, sin aprender, ni perfeccionarse : 
desde que consta que la humanidad, siempre ignoran- 
te, aprende i se perfecciona sin cesar, la utilidad del 
establecimiento de un poder coactivo sobre el pen- 
saniiento no soporta un nolo instante de ex&men.-El 
poder espiritual se establece por la persuasion, i la 
infalibilidad misma, admitiendo que pudiesen ser in- 
vestidos de ella uno o algunos hombres) no daria el 
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derecho demandar en el pensamiento de otro modo 
que por la persuasion. Pensar i juzgar es vivir, i no 
se podria vivir por delegacion: no se vive, sino por 
si mismo.-El fin de la sociedad es llevar a su mbxi- 
mun de intensidad la vida de todos i de cada uno. 
i C u h  triste medio de alcanznr este fin seria el de 
conferir a uno o a varios el poder de pensar i de 
juegar por todos 10s demas, sobre cualyuiera materia 
que fuese, es decir, mutilar la vida del mayor nfi- 
mero!r, 

Tal es la actitud que ha aaumido la iglesia ca- 
t6lica i que ha venido a precipitar el moviiniento 
de emancipacion de las ideas fundamentales del de- 
recho, de la relijion, de la moral i de las ciencias. 
Era necesario definir esa actitud con verdad e im- 
parcialidad, para evitar que, por medio de errores 
voluntarios i de terjiversaciones de las ideas i del 
lenguaje, se osciirezca la verdadera teoria de IS 
sociedad civil acerca de las relaciones del derecho i 
de la relijion, a1 tratar la cuestion de la separacion 
de la iglesia i del Estado, cuestion eminentemente 
social, que, como tal, esperaba bntes su solucion del 
progreso humano, en tanto que ahora toma tambien, 
por aquellos sucesos, el carhcter de cuestion politica, 
i va a ser resualta, a riesgo de muchas perturbacio- 
nes i de vacilaciones dolorosas. 

. 

'En el dia, todas las sociedades crietianas, cat6licas 
i disidentes, sufran aquellas perturbaciones por con- 
secuencia del caricter politico que aquella cuestion 
ha tornado, con motivo de las nuevas exijencias de la 
iglesia Romana, las cuales, sin embargo de su trascen- 
dencia socia1, hanasumido la, forma de propama poli- 
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tic0 del partido, internacional podriamos Ilamarlo, que 
la curia ha organizado en todas las naciones, donde 
quiera que haya cat6licos capaces de afiliarse en 
10s intereses ultramontanos para luchar por ellos con- 
tra su patria i contra sus respectivos gobiernos. Pue- 
blos i gobernantes se han empeiiado en esta lucha, 
conviniendo en una solucion, la de la separacion de la 
iglesia i del Estado; porque todos sienten-que sin 
est0 no es posible llegar a la entera libertad de creen- 
cias i de cultos,-que el Estado no tiene necesidad de 
la relijion para subsistir, ni para conservar el &den,-- 
i que a su turno la iglesia pierde su independencia 
con el apoyo de aquel, en tanto que, en estos tiempos, 
no podria ausiliarse de la coaccion de la fuerza pdblica 
para perseguir a 10s disidentes, sin provocar una reac- 
cion violenta, i sin desnaturalizar la relijion, couvir- 
tiendola en una simple fdrmula de devociones i de ce- 
remonias. Todos sienten en fin que la separacion des- 
cargarti a1 Estado de incumbencias que no son de su 
resorte, que dejarti a la iglesia libre en su organiza- 
cion, con la seguridad de hallar en la piedad de sus 
fieles elapoyo de su subsistencia i progreso, i que 
restableceri en la sociedad el equilibrio de todas las 
esferas de la actividad especulativa, afianzando sus 
fuerzas i su libertad, esto es, sus dercchos respectivos 
a au vida i desarrollo. 

21 entdnces, por quB la lucha no llega a su tBr- 
mino, habidndose hallado la solucion? Porque el 
partido internacional ultramontano, en todas las 
naciones, aspira a que la separacion no sea un 
acto simplemente arreglado a 10s principios, como 
lo fuera en Estados Unidos, en Mdjico i en Colom- 
bia, cuyas constituciones trazaron las esferas libres 
del Estado i de la relijion, sino un acto politico i so- 
cial, que deje a la iglesia catblica los poderes poli- 
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ticos que pretende compartir con el Estado, 10s pode- 
res espirituales que desea conservar cmtra las demas 
creencias, i 10s poderes sociales que pretende arro- 
garse sobre las esferas de la moral i de las ciencias. 
En tal cas0 la solucion no se haria con arreglo a 10s 
principios politicos de 10s Estados modernos, ni en 
conformidad a 10s principios de la teoria de la sociedad 
civil. Los pueblos i 10s gobiernos sienten la enormidad 
de estas exijencias, si no comprenden i disciernen la 
confusion monstruosa que se desea hacer de las bases 
del &den social; i est0 es lo que complica mas la situa- 
cion, i ma8 aleja el dia de la realizacion pacifica de un 
progreso, que seria tan fAcil verificar, a pwar de tan 
absurdas pretensiones, si se comprendiera en todas 
partes que es condicion de toda reforma social, por 
rirdua que sea, la reforma radical en politics. Testigos 
10s Estados Unidos, que comenzaron por el principio, 
estnbleciendo que el poder phblico no pudiera dictar 
lei aobre la libartad del pensamiento, ni para imponer 
una relijion, ai para prohibir un culto. Son las leyes 
de 10s paises cat6licos, que se hallan en el conflicto, las 
que han dado mirjen a las exijencias ultramontanas 
que hoi dificultan el establecimiento de la verdadera 
teoria de la sociedad civil en esta parte. 

111. 

EL ESTADO I LA MORAL. 

No lo olviddnios: la realizacion de la idea funda- 
mental del derecho es el Gnico i espeuial objeto del 
Estado. De consiguente la idea fundamental de la 
moral no debe estarle sometida, como en las primiti- 
vas sociedades, en las cuales derecho, moral i relijion 
formaban la triple base del poder politico-teocritico 
del Estado. 
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Aunque la fisolofia solo haya principiado a deslindar 

el derecho de la moral desde Thomasins (1655-1728), 
la pritctica social i la de la lejislacion las han separado 
siempre de hecho, i en las sociedades modernas es un 
axioma 8u separacion, annqixe en jeneral no se com- 
prenda la razon filosbfica, pues se comprende el he- 
cho natural. 

La moral i el derecho tienen un fin comiin, el fin 
del hombre i de la sociedad, que coneiste en la inten- 
sidad de la vida en todo su desarrollo, en el tiempo i 
en el espacio. Para cumplir este fin, el hombre nece- 
sita cultivar i desarrollar todas sus fuerzas naturales, 
que son sus facultades intelectuales, instintivas, acti- 
vas i fisicas; i este desarrollo est& en relaciones cons- 
tantes con el universo entero, de modo que el hombre 
no puede deseuvolverse sin desenvolver estas relacio- 
nes, aplicando sus fuerzas para ensanchar sus conoci- 
mientos, para someter las fuerzas de la nslturaleza i 
asimilsrselas, con el objeto de adquirir la intensidad 
de Ru vida. 

De aqui dos gupos  de relaciones, las unas volun- 
tarias i libres, porque el hombre, como homos dicho, 
tiene el poder de dirijir sus fiierzas ya sea dominando 
su medio ambiente pdra adecuarlo a su vida, ya sea 
dominando sus propios instintos para adecuarlos a su 
progreso i a1 de su especie:'las otras condicionales, "por- 
que son medios indispensables para alcsnzar el fin 
humano las cuales dependen de la cooporacion de 10s 
demas hombres i que no pueden obtenerse sin esta 
cooperscion, a pesar de su condicionalidad. 

Relaciones voluntarias i condicionales, hd aqui las 
dos corrientes del rnovimiento de la vida en su con- 
servacion i desarrollo. En ambas el hombre procede 
de distinta manera. En 1as relaciones voluntarias, 
que le ponen en contact0 con el 6rden jeneral del uni- 
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verso, no debe obrar por motivos puramente persona- 
les, sino en conformidad con ese cirden, tratando a 
sus semejantes i a 10s demas seres de la creacion 
como conviene a su naturaleza i segun el lugar que 
corresponde a cada cos& en el drden universal. Mas 
si no obra en este sentido, todo lo que se hiciera para 
forzarle, redundaria en detriment0 del libre albedrio o 
libertad moral, en virtud de la cual conserva la in- 
dependencia do su juioio para calificar la necesidad 
de aquellas relaciones. No asi en' las condicionales, 
porque el hombre tiene que respetarlas i cumplirlas, 
desde que ellas son condiciones del cumplimiento del 
fin hurnano, las males puede 41 exijir, i 10s demaa 
pueden exijirle, por la fuerza. 

Las relaoiones voluntarias son del domimio dela 
idea fundamental de la moral, i como su base es la li- 
bertad moral o libre albedrio, todos 10s deberes que a 
ellas se refieren Bon deberes morales, esto es, deberes 
necesarios a1 cumplimiento del fin humano, pero libres 
de cumplirse. De esta manera, i supuesto que 10s de- 
beres morales conducen a la realizacion del fin del 
hombre, la moral abraza la vida entera, en todas sus 
partes i relaciones, per0 solamente bajo un aspecto, 
en cuanto el hombre debe obrar sin ranunciar a la in- 
dependencia de su juicio en todo aquello que depende 
de su libre albedrio, de su buena intencion, porque 
estos deberes no se podrian hacer cumplir por la 
fuerza, sin que perdieran su valor. La ciencia que 
espone estos deberes es la Etica, rama de la sociolojia, 
ciencia de la vida humana llamada tambien la Moral, 
que trata de las relaciones necesarias i libres del  
hombre. 

Esta ciencia clasifica 10s deberes morales en tres 
grupos- deberes para con el &den universal, que co- 
munmente se llaman deberes para con Dios, deberes 
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del hombre para consiga mismo, i deberea para con 
sus semejantes individual i colectivamente. 

Las relaciones condicionales son del domini0 de la 
idea fundamental del derecho, i como su base es la 
condicionalidad, todos 10s deberes que a ellas se rcfie- 
ren son obligaciones de derecho, es decir, de necesi- 
dad indispensable, i no voluntaria, para la consecucion 
del fin humano. La razon de esta condicionalidad, o 
como dicen 10s juristas el tltuZo del derecho, es jeneral 
o especial. La razon jeneral est& en la naturaleza hu- 
mana, porque el hombre, a virtud de sus fuerzas o fa- 
cultades, i en razon del modo como estas obran, puede 
exijir en la sociedad con fos demas que se le sumi- 
nistren todos aquellos medios que son condiciones in- 
dispensables i esenciales a la intensidad de su vida, 
tales como las relativas a su existencia i desarro- 
110 fisico e intelectual. Estas son laa que constituyen 
sus derechos primitivos, que por ser inseparables de 
la naturaleza humana, se han llamado derechos natu- 
rales, dbndole ocasion a la escuela metafisica para crear 
una entidad imajinaria llamada Derecho Natural. No 
hai tal entidad, por mas que la metafisica haya trata- 
do de reducirla a un cuerpo de doetrina, formulh- 
dola en una especie de c6digo. No hai mas que con- 
diciones o derechos primitivos, que tienen su orijen 
en la razon jeneral del derecho, que es la naturaleza 
humana. GUna cosa es condicion de nuestrs vida o 
desarrollo fisico e intelectual? Esa condicion es un 
derecho primitivo, jeneral. Si no es una condicion, 
eomo sucede con 10s nctos morales, que envuelven la 
idea doble denecesidad i libertad, no es un derecho. 
Por otra parte, la razon especial del dereoho, sun- 
que se funda en la razon jeneral, por cumto no put+ 
de contrariarla, est& en el consentiniiento humano; i 
de ella proceden 10s titulos especiales que dan orijeq 
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a 10s derechos particulares que el hombre adquiere de 
las demas personas por medio de 10s contratos o con- 
venciones que ajusta con ellas, en virtud de su dere- 
cho primitivo de contratar, sea con el objeto de de- 
terminar un derecho natural o jeneral, sea para arre- 
glar intereses nacidos de ese derecho. 

De aqui se concluye que la idea del derecho es la 
del conjunto de las condiciones esternas e internas de- 
pendientes de las cooperacion humana, i necesarias 
a1 desarrollo del fin del hombre i de la sociedad, fin 
que consiste en la intensidad de la vida. Esta idea 
dtt orijen a dos ciencias que son parte de la sociolojia 
i que se subdividen en varias ramas o ciencias con- 
cretas, la Filosofia del Derecho, que espone la doctri- 
na de 10s derechos primitivos deducidos de la natu- 
raleza humana i del fin que el hombre debe cumplir; 
i la Jurisprudeneia que es la esposicion de la doctrina 
juridica de las leyes positivas que determinan 10s de- 
rechos primitivos i 10s particulares que nacen del 
consentimiento. 

Mas aun no basta esia teoria de las relaciones vo- 
luntarias i de las condicionales para deslindar la mo- 
ral del derecho. Hai todavia entre ambas idees fun- 
damentales una diferencia caracteristica, hasta ahora 
mal concebida, por la falsa idea que se ha tenido de 
la libertad. 3's incuestionable que el libre albedrio, 
que por un us0 jeneralmente admitido se llama liber- 
Sad moral, en su car&cter de facultad sctiva del hom- 
lore, es la base de las relaciones voluntarias que for- 
man la idea de la moral. Por esto henios dicho que 
estas relaciones, aunque necesarias a la consecucion 
del fin humano, son libres; i por est0 se ha dicho 
&amhien que aunque la moralimpone el deber de pro- 
curawe las condiciones indispensables al mismo fin, 
deja a1 derecho la determinaoion de estas condiciones, 
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i termina alli el libre albedrio, donde principian 10s do- 
minios de la condicionalidad. Mas es necesario hacer 
una distincion 16jica, que estL fundada en la distin- 
cion de 1% razon jeneral i de la razon especial del 
derecho. En cuanto a las condiciones o derechos que 
se fundan es esta liltima, el libre albedrio todavia 
tiene accion, como que esta razon est6 en el cocsen- 
timiento. El hombre puede determinarse libremente 
a celebrar o no una convencion, aero una vez cele- 
brada, queda por ella ligado a satisfacer o exijir la 
condicion o derecho, materia de la convencion. Pero 
en cuanto a las condiciones o derechos que se fundan 
en la razon jeneral, esto es, en la naturaleza humans, 
como tales condiciones son esenciales a la intensidad 
de la vida, el libre albedrio no tiene poder sobre ellas, 
la accion moral cesa, las relaciones voluntarias ter- 
minan, pues es indispensable que esas condiciones 
se cumplan, mediante la cooperacion mutua de to- 
dos, porque son esenciales a la yida i a1 desarrollo 
fisico e intelectual. Cada una de ellas es un derecho 
jeneral, primitivo, que se puede exijir por la fuerza, 
de nuestra parte o de parte de nuestros coasociados; 
pues si la cooperacion fuera voluntaria, si aquellas 
condiciones dependieran del libre albedrio, dejarian 
de ser tales, no constituirian derechos por si mismas, 
i pertenecerian a la moral, a1 domini0 de las relacio- 
nes voluntarias. No se trata ya de aplicar nuestra li- 
bertad moral en la direccion de nuestras facultades 
para dominar nuestro medio ambiente o modificar 
nuestros instintos a fin de apropiar aquel i dstos 
a nuestro desarrollo i a1 de nuestra especie. Aque- 
lla libertad cambia de natursleza, ya no es un 
poder intimo, pues pasa a ser un poder esterno, 
prhtico, que consiste en el us0 de esos derechos pri- 
mitivos, 10s cuales son medios de realizar nuestro fin, 
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como a su vez lo son nuestras relaciones voluatarias, 
pues ede fin es comun a la moral i a1 derecho. La di- 
ferencia est& en que en 10s dominios de la moral, la 
libertad consiste en la direccion independiente de 
nuestras fuerzas o facultades, en tanto que en 10s del 
derecho, ella consiste en el us0 absoluto de las condi- 
ciones indispensables de nuestra vida i de su desarro- 
110, las cuales constituyen derechos. 

La diferencia caractristica de que hablamos estri- 
ba pues en que e1 libre albedrio, base de Ia moraI, 
termina cuando aparece la libertad prtictica, resultado 
del derecho; o en otros t&minos, ea el momento en 
que las relaciones voluntarias del hombre se tocm con 
las relaciones condicionales. La imperfecion de nues- 
tro' lenguaje para esplicar este anklisis fisioldjico es 
causa de oscuridad, i talvez deque se acusen estas con- 
cepciones de metafisicas; pero 10s hechos son positivos 
i ocurren a cada paso. Por ejemplo, ex una condicion 
de nuestra existencia i perfecion, es decir, de la inten- 
sidad de nuestra vida, que es nuestro fin, la indepen- 
dencia de nuestro espiritu: luego es un derecho primi- 
tivo, jeneral. g a s  para realizar este fin, tambien tene- 
mos medios voluntarios, morales, como el de cnltivar 
1% intelijencia para dirijir nuestros instintos i elevar 
nuestras miras, el de ensanchar nuestros conocimien- 
tos para dominar las fuerzas de la naturaleza, medios 
que son nuestros deberes morales, i que, svirtnd 
de nuestro libre albedrio (libertad moral) podemos 
0 no cunlplir en las relaciones voluntarias a que 
ellos se refieren, respecto de nosotros mismos, res- 
pecto de nuestros semejantes o del &den universal: 
Iiasta aqui la moral. 

Per0 trhtese de violar aquella condicion, do atacar 
nuestra independencia de espfritu, imponihdonos una 
Greencia, un rjrden fijo de pensamientos, o impididn- 
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donos comunicar nuestras ideas por medio de la 
palabra escrita o hablada: aqui principia el derecho, 
No se trata ya de nuestras relaciones voluntarias. Se 
ponen en Suego las condicionales. dl instante la liber- 
tad moral que obraba en aquellas deja de 6er intima, 
interna, i pasa a ser prhctica, esterna. Ya no es el 
poder de escojitar, de cumplir nuestras relaciones 
morales. Se convierte en el poder de usar un derecho, 
porque concebimos la idea de una condicion de nues- 
tra existencia, que se nos ataca, i aqui principia 
la condicionalidad que constitnye nuestro derecho, el 
cual en este cas0 es nuestra libertad de pensamiento. 
Bi se adelanta este anhlisis, se ver& que no hai un 
derecho primitivo que no se resuelva en una libertad, 
esto es, en el poder de usar ese derecho, en tanto que 
el libre albedrio Be refiere solamente a nuestros actos 
morales: aquella libertad es prhctica, es esterior i to- 
. ma el nombre del derecho a que corresponde, en tanto 
que el libre albedrio como libertad, es moral, interior i 
se refiere dnicamente a nuestras relaciones volunta- 
rias. No hai pnes un derecho de libertad, porque la li- 
bertad es el derecho mismo, pues no es otra cosa que 
su uso; i cuando se habla de libertsd en el sentido de 
facutltad activa del hombre, se entiende que se habla 
solo del libre albedrio. 

* * *  
Los filosofos que no han comprendido esta diferen- 

cia han pretendido rehuir las dificultades que nacen 
de creer que esta facultad moral obra en 10s dominios 
de las relaciones condicionales, diciendo, como Kant, 
que el derecho es el conjunto de condiciones bajo la8 
cuales la libertad esterior de cada uno puede coexistir 
con la libertad de todos. 

17 
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Decir que la libertad de cada uno p e d e  coexistir 
con la de todos, mediante el derecho, es suponer que 
tambien p e d e  no coexistir en otras circunstancias. 
Entre tanto la libertad coexiste naturalmente siempre 
consigo misma, como coexiate la vida, como coexisten 
las fuerzas o ftacultades humanas. E n  las relaciones 
morales, nunca se ve que el libre albedrio de cada 
uno no coexista con el de todos, i alli no rije el de- 
recho. Lo que no coexiste es la arbitrariedad de 
cada uno con la de todos, pero la arbitrariedad 
no es la libertad. Es mui cierto que el conjunto de 
condiciones que constituyen el derecho deja coexis- 
tir la libertad de cada uno con la de todos, por- 
.que esas condiciones, coexistiendo naturalmente en- 
tre si, producen la coexistencia de la libertad este- 
rior,.que en suma no es otra cosa que el us0 de tales 
condiciones o derechos; pero el derecho no es unme- 
dio de conciliar libertades, sin0 el de realizar todo 
el fin jeneral del hombre i de la sociedsd. Este error, 
que consiste en suponer que el derecho se propone li- 
mitar la libertad de los hombres para que la de cada 
uno pueda coexistir con la de todos en sociedad, nace 
de no considerar que el libre albedrio, fucultad ilimi- 
tada mikntras no sale de las rejiones de la moral, 
no obra ni tiene accion en las relaciones condicio- 
nales, las ciiales lo convierten en la libertad esterior 
que se limita a1 us0 del derecho, sin contrariarlo ni di- 
rijirlo, como el libre albedrio dirije las fuerzas hu- 
manas en las relaciones morales. Semejante error, 
en filosofia, lleva a las quimeras del contrnto social; 
i en la practica conduce a la escuela liberal europea, 
que lo profesa, a todos 10s absurdos que la han desa- 
creditado, i a1 funesto prop6sito de dictar constitucio- 
nes i leyes con el objeto de equilibrar, conciliar i me- 
canizar libertades. 
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No es tal el objeto del derecho, ni ese el destino de 

la libertad esterior o pritctica, o libertad de derecho, 
wmo 60 quiera llamarla. Por eso insistinios en 1s dife- 
rancia de la libertad moral i de la libertad prhticrs, 
redueiendo aquells a1 libre albedrio, base de la moral, 
i. considerando Bsta como el us0 dbl derecho, i por 
consigueute como el resultado del derecho. 

Por eso tambien propondriamos uaa modificacion a 
la definicion del Derecho dada por Krause i Bhrens, 
en el sentido de que las condiciones esternas e inter- 
nas que constituyen el derecho dependen de la coope- 
ration humana, i no de la libertad, como dicen estos 
filosdfos; porque si aquellas condiciones fueran depen- 
dientes en todo cas0 de la libertad, dejarian de ser ta- 
les, no se comprenderian en la idea del derecho, pues 
solo dependen de la libertad o libre albedrio (facultad 
moral) las relaciones vo1uutarias.-En las condicio- 
nales solo tiene parte el libre albedrio hasta cierto 
punto. Las condicioiies constitutivas de nuestros de- 
rechos primitivos son por si mismas nuestras liberta- 
des pricticas, i lkjos de depender de la libertad ajena, 
dependen de la cooperacion de 10s demas hombres, 
la cual es necesaria orijinalmente respecto de 10s de- 
rechos primitivos que tienen su razon en la natnraleza 
humana; i comienza a serlo desde que existe una con- 
vencion, respecto de 10s derechos particulares que 
tienen su razon en 01 consentimiento. 

Basta lo dicho para comprender la diferencia que 
existe entre la moral i el derecho, sin ir mas adelante, 
porque no tratamos de esponer la ciencia especial de 
cada una de estas ideas fundamentales. Nuestro ob- 
jeto, a1 marcar esta diferencia, es estableoer, como UA 
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priucipio de la teoria de la sociedad civil, la indepen- 
dencia de la moral, deducida del libre albedrio, que 
es su base, i que queda naturalmente ajeno a toda 
sccion del Estado, porque el derecho no le aicanza. 

Este principio jamas desconocido ha traido como 
consiguiente necesario la vaguedad e impotencia de 
la idea fundamental de la moral en las sociedades 
primitivas, lo cual ha sido a su vex la causa de que las 
selijiones la hayan tomado bajo su tutela, para esta- 
blecer i mantener una especie,. de moral autoritativa 
fundads en la fd i en 10s dogmas. Pero la moral tiene 
sanciones .que le dan valor positivo e independiente, i 
mediante la ilustracion, es en las sociedades modernas 
un poder, que halla su fcirmula en la opinion pbblica. 

Estas san'ciones son la natural i la de la opinion pb- 
blica. La primera procede de las leyes fisicas i de las 
mordes, porque aun cuando nuestro libre albedrio nos 
hace duefios de nuestros actos, no nos da poder sobre 
sus consecuencias, las cuales son dafiosas fisicamente 1 

si nuestros actos no son arreglados a1 &den jeneral, 
o repugnantes a nuestra conviccion intima, que es lo 
que se llama conciencia, si cometemos un acto inmo- 
ral por necedad o debilidad. Todos nuestros actos 
privados, que son 10s que llenan casi nuestra vida en- 
tera, no tienen otra sancion que la natural, porque la 
opinion pitblica les alcanza tanto mdnos, midntras 
mas atrasada es la sociedad, i mihtras  mas escaso 
sea el poder de la intelijencia sobre 10s instintos. De 
aqui el motivo por qud en 10s tieinpos de atraso se ha 
creido necesario buscar a la moral otro apoyo que el 
de sus sanciones, idea que aun tiene consisteccia de 
parte de 10s que encuentran este apoyo en la relijion, 
i creen que debe ensefiarse una moral preceptiva e 
impuesta, porque a sus ojos no tiene valor otra san- 
cion que la sobrenatural o divina, ni se puede esperar 



POLfTICA POIITIVA~ 133 
qce la ilustracion propague por si sola el conoci- 
miento de la moral racional, dando importancia a las 
sanciones que le son propias. 
' Courcelle-Seneuil nos ahorra trabajo presenthdonos 

la siguiente comparacion entre la moral racional i la 
autoritativa.' aSi la moral es considerada como una 

n' de preceptos i mandamientos impuestos por 
autoridad, cuyos motivos se ignoran, se la mira como 
una fueraa esterior i hasta cierto punto tirhnica, de 
la cual se puede uno sustraer en alguna parte sin fal- 
tar deniasiado a sus deberes: la 1ibert;ad del individuo 
tiende invcnciblemente a emanciparse de una auto- 
ridad que no comprende. Los hombres tienen por la 
moral de autoridad sentimientos antilogos a 10s de 10s 
niiios para con sus profesores en 10s colejios de inter- 
nos. En el fondo 10s colejiales respetan, honran i fre- 
cuentemente aman a sus profesores i maestros de es- 
tudio:,mas si pueden jugarles una mala partida i sobre 

glamento con impunidad, no dejan de 
haber hecho una jentileza o cuando 

mas una travesura: Lo inismo 10s hombres respecto 
a la moral: i q d  de infrac s, i de las mas graves, 
no se consideran sino co ples traveauras! quB 
de esfuerzos inceaantes para quebrantar la regla o 

o hacerla doblbgarse!-Estos esfuerzos 

a1 i de sus motivos son 
cierto 'nhiero de hombres se sustraen abiertamente 

yes con o sin discusion, cada 
dmente a imitarlos en 10s mom 

que la $asion domina. Cada cual por otra parte, 
er que la obnervancia de la moral es 
d, piensa @e es onerosa i aun dafiosa 

a 10s individuos: desde ent6nces Cree poder sustr 
de ella, no solamente sin recato i 

G! 
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provecho, siempre que escape a la sancion esterior. 
Asi se halla fitil, en cierta medida, apropiarse el bien 
ajeno, agradable maldecir del projino o engaiiarle, o 
hacerle servir a fines personales poco laudables. De 
aqui el apagamiento del sentimiento moral que seria 
mucho m h o s  colisiderable si 10s hombres compren- 
dieran mejor 10s motivos de la regla i las consecuen- 
cias necesarias de sus actos, sea sobre 10s otros, sea 
sobre si mismos.-Es tambien la ignorancia de 10s 
motivos i de la naturaleza de 10s preceptos morales la 
que ha enjendrado 10s sofismas de 10s casuistas, el arte 
de eludir toda regla, de escusar toda infraccion, aun 
todo crimen, s e e n  el capricho de algunos intereses 
particulares. Los escritos de 10s casuistas son el 
monument0 mas notable que la sutileza. del espiritu, 
junta a la mediocridad de corazon i de juicio, haya 
podido elevar contra la moral de pura autoridad que 
considera todas las cosas bajo el punto de vista indi- 
vidual. 11 cuhtos casuistas que no llevan el nombre 
ni el hhbito en todas las clases de la sociedad! iQu6 
de casuistas que no escriben sus mtiximas, per0 que 
las esponen mui claramente por BUS palabras i sus 
actos!r, 

De esta manera la moral autoritativa, en vez de 
reemplaear ventajosamente a la moral racional, ha 
anulado el imperio de la sancion de la opinion pbblica, 
dejhdola reducida a 10s casos de inmoralidad escan- 
ddosa, que la habilidad de la hipocresia no alcanza a 
disfrazar; i mas que todo ha debilitado la fuerza de la 
sancion natural de la conciencia, a1 sustituir en su 
lugar la sancion sobrenatural, que se elude por razones 
atenuantes i por las cavilosidades i trampas legales 
inventadas por 10s casuistas. Es verdad que en todo 
caso, cualquiera que sea el punto de partida, la moral 
siempre ser& ddbil contra el interes de las pasiones, 
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sobre todo en 10s hombres que no tienen una intelijen- 
cia ilustrada para modificar sus instintos; per0 sin em- 
bargo es necesario confiar en el progreso visible que 
hace la moral racional, progreso que consiste en que a 
medida que la iluatracion se ensancha, 10s preceptos 
mordes se hacen mas claros i precisos,' adquiriendo 
por medio de la razon un valor positivo que viene a 
constituir la fuerza de la opinion pliblica. Quando 
todos aquellos preceptos Sean tan claros i motivados 
como lo son en el dia 10s que condenan el fraude, la 
improbidad i las faltas que tienen el carBcter de delitos, 
la moral no solamente tendri el apoyo de la sancion 
natural, sino sobre todo el de la opinion, que llegar6 
a ser poderosa i que constituirit el h i c o  poder espi- 
ritual que es posible en las sociedades modernas, 
poder espiritual impersonal i por lo mismo libre de 
las sujestiones del orgullo i de las pasiones antipiticas, 
el cual obra, no por medio de prescripciones dogm8- 
ticas i autoritativas, sino por la persuasion que ins- 
pira en todos 10s hombres la necesidad instintiva que 
cada cual siente de obtener la aprobacion de sus 
semejantes. 

En toda sociedad hu mana? el fendmeno de la coope- 
ration espontinea de todos 10s esfuerzos determina i 
fija un interes social, segun el desarrollo de las ideas 
fundamentales que inspiran la actividad. Si predomi- 
nan las ideas del &den activo, ese interes social con- 
siste en el desarrollo matorial, i a 81 se dirijen log 
esfuerzos, prevaleciendo en la opinion una tendencia 
que le es favorable i que imprime su sello en 10s 
hhbitos i en 10s sentimientos morales. Una lei aniloga 
rije en 10s casos en que prevalece alguna de las ideas 
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fundamentales del 6rden especulativo, la de la relijion, 
por ejemplo, o la del Estado: ent6nces se forma i 
Be desarrolla una'opinion favorable a1 interes respecti- 
vo que predomina i que se toma como un ideal de la 
sociedad. Esta manera de proceder se observa tambien 
aun en las circunstancias especiales en que se toma 
como interes social el inspirado por una idea secunda- 
ria, que sin ser de laa fundamentales de la actividad 
social, se reviste de una importancia capaz de atraer 
en su apoyo la opinion, aunque sea errbneamente, a 
causa del patrocinio que dispensa a aquella idea el PO- 
der pfiblico, En tales circunstancias este poder crea en 
la opinion un poder espiritual que le sirve de ausi- 
liar algun tiempo. Eso es lo que ha sucedido en Fran- 
cia con la reaccion del despotism0 del Estado contra la 
revolucion, sustituyendo a la reforma social las ideas 
del &den, dela lejitimidad, i todas las demas que for- 
man el fondo del antiguo rdjimen. Otro tanto ha su- 
cedido entre nosotros, donde el objeto primordial de la 
revolucion americana, que era la reforma politica, ha 
sido sustituido en interes de 10s gobiernos perso- 
nales por la reforma civil, creando en favor de dsta 
una corriente de opinion tan poderosa, que no solo 
ha hecho olvidar a la sociedad el fin de la revolucion, 
sino que ha hecho creer tambien a 10s partidos poli- 
ticos que su mision era servir a las reformas parciales 
de un carhcter civil, i no a la reforma politica, que 
en nuestra situacion es una condicion de la reforma 
social, la cnal se ha iniciado ya casi esponthneamen- 
te  i por .el hecho solo de haber aceptado una forma 
republicana de gobierno. 

Es pues incuestionable que una vez que se deter- 
mina un interes social, capaz de servir de ideal en 
la sociedad, se forma tambien una opinion pfiblioa que 
no p e d e  desconocerse sino por falta de observrtcion, 
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i a la cual el hombre sujeta su coaducta, como a una 
regla moral que tiene necevidad de consultar obede- 
ciendo a sus instintos sociales i simpiticos, i la cual 
coopera con el 6rden legal a mantener la estabilidad 
de la sociedad. Esta opiniones a veces incierta, i 
como no esti formulada, ev tambien invocada o re- 
chazada, discutida o negada por 10s intereses politicos, 
sociales o doctrinarios que se forman para desaparecer 
pronto o prevalecer, segun la verdad que entrafian. 
Otras veces es indiscutible, i aunque sea emhnea, por 
serlo tambien el interes social que le sirve de base, 
hace doctrina i domina hasta que una nueva idea se 
hace canljno, a1 principio en medio de las condena- 
ciones fulminadas por aquella opinion, i despues con 
las facilidades que encuentra la verdad para conquis- 
tar adhesioaes i asociar a 10s hombres. 

En tales conflictos, falta comunmente un criterio 
seguro i la diverjencia produce una vaguedad que 
trae todos 10s dolores i que produce todos 10s errores 
de la incertidumbre. Mas aun cnt6nces hai algo quo 
sobrenada i que no pereze, tal es la idea moral, pues 
aunque desaparezca toda opinion fija en el pitblico 
acerca de 10s arreglos sociales o politicos, prevalece 
siempre una opinion moral que sirve de guia a1 hom- 
bre en todo lo que no se toca con estos arreglos. Sin 
embargo aquel criterio no falta del todo, pues 10s hom- 
bres que piensan i que tienen una verdadera idea de 
la teoria de la sociedad civil siempre podran discernir, 
independientemente de la idea moral, lo que es con- 
forme a esta taoria, i aceptar solo las opiniones que 
son favorables a1 desarrollo de todas las ideas funda- 
Tentales que inspiran la actividad humana, parque 
itnicamente se puede realizar el fin del hombre i de 
la sociedad, merced a la lei de desarrollo i lilertad, 
que es 1% de la-naturaleza humana. 

18 
. -  
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+E * *  
De lo espuesto resulta que la condicion de derecho 

que el Estado debe suministrar a la idea fundamen- 
tal de la moral es su independencia de la lei i de toda 
otra idea fundamental, a fin de que la moral racional 
8e desenvuelva, aclarando i fundando sus preceptos, i 
vigorizando sus sanciones, para apoderarse sobre todo 
de la de la opinion piiblica, que no est& sujeta a1 im- 
perio de las pasiones individuales, i que aun cuando 
alguna vez sea dominada por errores sociales o politi- 
cos, a1 fin siempre se emancipa de ellos i jamas deja 
de ser accesible a la verdad moral. 

El efecto inmediato de esta independencia de la 
moral i del consiguente imperio de la opinion phblica 
es el de dar un carbter social a loa deberes del hom- 
bre para con sus semejantes, pues &e se habitua a 
considerar i a respetar el interes colectivo, en vez de 
limitar aquellos deberes a BUS relaciones individuales, 
a las cualeslos limita la moral autoritativa i dogmhtica, 
que hace siempre abstraccion del interes social. Se 
observa una comprobacion de este efecto en la ten- 
dencia de las naciones modernas a organizar asocia- 
cionas que tienen por objeto la prhctica social de 
algun deber moral, que de otro modo quedaria en- 
tregado a la accion voluntaria de 10s individuos, i 
rducido a una prbctica estrecha i enteramente in- 
dividual. La aparicion de esta tendencia, la cual ad- 
quiere nuevo vigor en proporcion de 10s adelantos de 
la civilizacion que independizan cada dia mas la moral 
racional, alarma a 10s partidarios de la moral autori- 
tativa, quienes, como para contrsriar aquella corriente 
independiente, se entregan a organizar tambien aso- 
ciaciones relijiosas con fines morales prhcticos. Pera 
ertas asociacicmes, am la0 purslmente morales que 
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no sirven a cierto interes de secta, se diferencian 
radicalmente de las independientes en que tienen por 
fin principal la salud eterna de 10s asociados, i no el 
interes colectivo de la sociedad; de donde resulta que 
prevalece siempre en ellas la individualidad de la 
moral autoritativa i el predominio de la autoridad 
espiritual que las patrocina. Esta circunstaucia carac- 
teristica ea causa de que las asociaciones morales 
relijiosas conviertan el sentimiento moral en fdrmulas 
rutinarias que constituyen la organizacion de cada 
uno de 10s propbitos adoptados: asi, cuando el propb 
sit0 es la beneficencia, la fhmula consiste en esplotar 
la caridad phblica, sustituydndose la asociacion a 10s 
mendigos, para recojer limosnas que se reparten a 
10s necesitados a discrecion de 10s asociados i bajo 
ciertas condiciones de propaganda: cuando el prop6sito 
es mejorar las costumbres, la fhrmula consiste en es- 
piar la vida privada para correjir la irregularidad que 
se descubre. Lo mismo en todos 10s demas casos, siem- 
pre dominando la autoridad espiritual i limitando 
la moral autoritativa a la individualidad de la asocia- 
cion, de modo que la sociedad en jeneral no siente 
mas que sus efectos limitados a la clientela de la 
asociacion. 

El Estado de consiguiente no debe fomentar este 
movimiento antisocial que, contrariando la tendencia 
de la opinion phblica hbcia la prbctica de la moral 
universal, paraliza tambien el efecto de la independen- 
cia de la idea fundamental de la moral el cual, oomo 
hemos dicho, consiste en dar un carhcier social a 10s 
deberes del hombre para con sus semejantes. Este 
efecto es el que se traduce en el ensanche de la mo- 
ralidad de la Bpoca moderna, cuyos ppogresos, como 
dice Block, hablando de 10s de la sociedad europea, 
son ciertos mmo axiomas, cuya verdad sentimos, aun- 
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que no sea fhcil prob i en cuyo apoyo se pueden 
oitar hechos numerosos, por mas que no podamos 

esos hechos en cifras para darles un vigor 
matemhtico, que impida las objeciones. Lo que la fi- 
solofia politica nos seiia, por medio de la observa- 
cion, es que la ide fundamental $e la moral debe 
emanciparse de toda tuleta para que pueda desarro- 
llarse, pues solamente asi podrb inspirar en su esfera 
de actividad social a 10s hombres en toda su pureza 
i libre de 10s resabios que la oscu 
lizan, 

IV. 

EL &STADO, LAS CIENCIAS I LAS BELLAS ARTES 

as son un elemento positivo de 
inspira no solamente la de 10s 
s, sino tambien la de todos 10s 

e la 'humanidaa siempre aprende, i 
nkcesita rectificar siempre sus bpiniones, 
todas nuestras nociones i nuestros actos s 
e a  una certidumbre relativa. 

sadas i las futuras, pu 
anterior depcisito 
el deber de rectificar 
mas perfeccionado a la que le suceda. 

Las ciencias se perfeccionan i se propagan por me- 
dio del estudio i de la enseflanza, i cada uno de BUS 

s es la obra de multitud de trabajos prepa- 
e se deben a 10s es 

timulados por la necesidad de 
cionar 10s conohimientos. La so 

I 

tantemente 
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a que rectifica nuestras nociones o 

introduce alguna mejora en la industria; i por tanto 
est6 interesada en que Sean enteramente libres o in- 
dependientes 10s esfuerzos i la cooperacion de 10s que 
obedecen a aquella necesidad natural, que no podria 
ser sometida a prescripciones sin desvirtuar sus re- 
sultados. 

el punto de vista 
estdtico de las ciencias, porque, como dice August0 
Comte, el espiritu contemplativo Gene dos direciones, 
la filos6fica i la estgtica o podtica. Aquella se refiere 
a las concepciones fundamentales que dirijen el ejer- 

* cio universal de la razon humana, i Bsta a las facul- 
tades de espresion. Mas como estas facultades no se 
Iimitan en su ejercicio dnicamente a lo bello, sino que 
se estienden a todo lo que es capaz de producir la razon 
humana, las ciencias, o sea la direccion filosdfica o 
cientifica, buscan su espresiod en todo el arte, i no 
solamente por medio del arte estdtico. El arte en je- 
neral es la traduccion sensible del estado del espiritu, 
hecha de una manera propis, perfectn i bella, median- 
te la actividad del mismo espiritu filosbficamente di- 
rijida; i en epte sentido se puede establecer que el 
arte es la representacion viviente del pensamiento 
cientifico de la sociedad. 

En esta idea del arte cabe la clasificacion que 80 

hace en bellus artes, que se dirijen principalmente a1 
sentimiento, cuyas obras tienen por itnico fin el goce 
de su contemplacion; en artes dtiles o industriubs, que 
se dirijen a la intelijencia i cuyas obras tienen por 
'objeto satisfacer una necesidad o cumplir un prop6eito 
que va mas a116 de lo bello i que tiene utilidad pr&c- 
tica; i en artes compuestas, que ligan lo bello i 10 fit& 
dirijidndose a1 sentimiento i a la intelijencia, i cuyas 
obras reunen Qn si estas condioiones, Todas estao 

Las letras i las bellas artes to 

~ 
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formas del arte tienen su baae i su direccion en las 
ciencias, de modo que se estienden o limitan, progre- 
san o se detienen, segun es la marcha del espiritu hu- 
mano franca o detenida, libre o esclavizada. El arte 
en jeneral, i especialmente las bellas artes, i de con- 
siguiente la literatura que es una de ellas, son el 
medio mas eficaz de comunicacion social, que intima 
entre si a 10s hombres i 10s liga por juicios comunes 
en la idea de lo bello i de lo btil, manteniendo sus 
tradiciones i modificbndolas por ideas nuevas a me- 
dida que las ciencias adelantan. De consiguiente el 
interes de la sociedad respecto del arte es el mismo 
que tiene respecto de la ciencia, i se funda en la 
completa independencia del espiritu. 

El estudio i la enseiianza de las ciencias i del arte 
deben ser pues completamente independientes de toda 
otra idea fundamental, pues ni el derecho, ni la reli- 
jion, ni la moral, ni mucho mhos  las ideas del 6rden 
activo, prodrian arrogarse su direccion, sin encadenar 
el espiritu, i sin limitar el desarrollo cientifico i artis- 
tico. Es precis0 que la sociedad deje estudiarlo i en- 
sefiarlo todo, porque esa es una condicion de su exis- 
kencia i de su progreso: atacar esta condicion seria 
atacar un derecho primitivo del hombre. Ningun mo- 
tivo, ningun interes dognibtico, moral o politico pue- 
den autorizar a la aociedad para poner limites a lo 
que por su naturaleza no se puede limitar, ni ocu- 
par, ni dominar, como la luz, el aire, el calor. Tal es 
la razon humana, patrimonio comun de todos 10s 
hombres, que pueden mar de ella hmplismente, sin 
que el pensamiento de cada uno, cuaIqniera que sea 
su direccion, ataque la libertad de pensar de 10s demas, 
ni dace BU actividad. 

asi es cierto, como todos saben, dice Courcelle-Se- 
neuil, que a pesar de la diversidad de 18s funcionea 
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de todos 10s individuos, la razon les es comun; si to- 
dos sin escepcion son susceptibles de educarse en el 
conocimiento de la verdad i susceptibles de engafisrse, 
no hai motivo alguno de interes phblico para emplear 
10s medios coactivos de que el poder dispone, contra 
las personas que profesan opiniones opuestas a las 
opiniones doniinantes. Deade que el poder espiritual 
es comun, sin estar delegado en cierto modo a ningu- 
no, todos i cada uno en particular pueden juzgar las 
opiniones i aceptarlas o rechazarlas. Alli donde 10s 
derechos de todos son iguales, cada uno defiende el 
suyo i no hai lugar a la opresioq; mas para eso no 
basta que la igualdad est6 en las leyes, es necesario 
que ella exista tambien en las ideas i las creencias, 
que la mayoria respete el derecho de la minoria, aun 
cuando &a se componga de un solo hombre: es pre- 
cis0 que la opinion colectiva ponga limitea a1 espiritu 
de proselitismo i contenga las tentativas que con el 
pretest0 de proselitismo, de bien del prdjimo, pndrian 
hacerse contra la libertad de las personas. Conviene 
dejar a cada uno i a todos la 6acultad de ensefiarlo 
todo, aun el error i el mal; porque jamas el error es 
tan prontamente vencido, como cuando se muestra , 

libremente en plena luz; i porque si el mal tuviera 
por si mismo una fuerza superior, nada le habria im- 
pedido prevalecer en el inmenso desdrden, cuyo re- 
cuerdo llena 10s anales de la humanidad. Xi 81 no ha 
podido resistir a 10s movimientos de instinto, a un sen- 
timiento de conservacion vivisimo en 10s momentos 
de peligro, pero poco razonado i casi insensible en 
tiempos de calma, cdmo podria resistir a las luces de 
la discusion libre i de la esperiencia? E n  realidad el 
error no es peligroeo sino en tanto que puede apode- 
rarse del poder coactivo, a causa del us0 que &e pue- 
de hacer de 61 contra la verdad; mas desde que SQ 
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quita a este poder tada atribucion espiritual, el peli- 
gro desapArece.> 

Mas no siempre se ha reconocido, como en tiempds 
modernos, que la primera condicion de la astividad 
social producida por la idea fundamental de las cien- 
cias est& en la completa independencia del espiritu, 
independencia.que desaparece en el momento en qffe 
'el estudio i la ensefianza de las ciencihs se sujeten a 
doctrinas impuestas por el dogma relijioso o por el PO- 

der politico. Aunque la razon i la esperiencia hayan 
mostrado en todo tiempo que las fuerzas activas de 
la humanidad no pueden asimilarse el mundo fisico 
si no esthn dirijidas por la idea met6dica i libremente 
desarrollada por el espiritu, i que las ciencias no 
pueden ensanchar el dominio de la verdad, ni dar a 
conocer la naturaleza, si no procede libremente el os- 
piritu en sus investigaciones; con todo, la historia 
atestigua que las organizaciones sociales que se han 
atribuido el poder espiritual han procurado siempre 
dominar 1:~s ciencias para dirijir su estudio i su ense- 

fiaLwa* 
witdica de las naciones modernas, en jeneral, La 1 sobre estd materia, es un resultado de la organization 

de la socied>d civil en la edad media, i est& destinada 
a modificarse cLm arreglo a lo que es i debe ser esta 
organization en la pdad moderns. La 6poca hist6rica 
que se llama del re,acjmiento ha116 la ensefianza en 
xuropa en poder de la iglesia catblica, que habia 
fundado las miyersidades i fhlentado baj0 Su tlltela 
el cultivo de las ciencias durante m ~ h o s  Sig1:loS- En 
el siglo XII se inicia el primer movimiento de eman- 
oipacion por 1% erection de ufiiveraidades libren 
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de Italia i por la creacion ' de las eecuelas particulares 
que, principalbente en Prancia, apareciero 
das por cualquiera que se creia capaz de enseiiar, sin 
neeesidad de una autorizacion superior. Este movi- 
miento, que satisfacia una necesidad social, se afianzd 
desde luego por si mismo, i a pesar de la oposicion i 
de las condenaciones de la iglesia, so fortific6 en la 
lucha, de manera que cuatro siglos mas tarde la li- 
bertad de enseiianza, aunque limitada i hasta cierto, 
punto sometida a Ins tradiciones teolitjicas, era un 
hecho, porque habia gran nhmero de universidados 
i de escuelas independientes de la autoridad eclesihs- 
tica. Mas entitnces la reforma relijiosa del siglo XVI 
que, fundada en la libertad de exltmen, debia tambien 
hacer triunfar la libertad de ensefianza, tratd de afian- 
zar su alianza con 10s gobiernos sometihdoles las 
universidades que creaba; i de aqui na& un nuevo 
rumbo que condujo a las instituciones cientificas a 
buscar la tutela del Estsdo, no solamente en 10s paises 
protestantes, sino tambien Ten loa catdlicos, porque 
bajo el amparo de este nuevo pratrono podian hallar 
mas garantias para su organizacion i BU independen- 
cia. Sin embargo, este nuevo consorcio no dur6 en 
paz largo tiempo, porque el Estado, si no tenia dog- 
mas relijiosos que imponer, tenia cuando mdnos inte- 
reses politicos que defender, i no queriendo consentir 
en que Ia libertad de ensefianza discutiera 10s princi- 
pios de su autoridad i de su politica, pretendid impo- 
ner sus doctrinas, no solo negando su proteccion, si- 
no persiguiendo a los que no Ias profdsaban. De esta 
suerte el cultivo de las ciencias ha llegado a nuestra 
ipoca jeneralmente esclavizado, porque si en 10s pai- 
ses protestantes depende de gobiernos que lo dejan 
en libertad midntras no ataca sus intereses, en 10s ca- 
t6licos tiene que someterse tanto a ese 6rden de intw 

19 - 
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reaee, como a 10s de la iglesia catdlica, que reclama la 
proteccion del Xstado contra toda enseiianza que no 
sea conforme a sus dogmas. 

* * *  
En el dia, con pocas i contadas escepciones, la en- 

aefianza es oficial en todas las naciones, aun en aque- 
llas que han adoptado el sistema representativo, i con 
61 10s principios liberales: i en todas ellas hai acade- 
mias, universidades i colejios superiores cuyos fun- 
cionarios no solo son nombrados por el gobierno, sino 
destituidos a su voluntad, cuando sus doctrinas no 
soli del agrado del partido dominante. En 10s paises 
alemanes mismos, que tanta libertad dejan a1 desa- 
rrollo intelectual, 10s profesores e s t h  sujetos a esta 
dependencia, que destruye la libertad de eseiianza, i 
mn en Prusia el gobierno ha impuesto la ensedanza 
de una filosofh esclusiva, como la dnica que merece 
su aprobacion. 

En Bdljica, que fu8 la primera nacion europea que 
en 1830 elev6 a institucion politica la idea de que la 
ensefianza es libre i no debe estar sujeta a ninguna 
medida preventiva, se dej6 subsistente la accion de la 
lei en la instruccion pdblica costeada por el Estado; i 
como dstq en lo relativo a la instruccion cientifica, 
qued6 reducida a 10s estudios profesionalos, result6 
que debieron organizarse universidades oficiales que 
por un lado e s t h  dependientes del gobierno, segun 
la costumbre comun, i por otro tienen el privilejio de 
otorgar 10s diplomas de las profesiones cientificas. Ad, 
las universidades libres que luego se fundaron, una 
por 10s obispos cst6licos i otra por 10s libre-pensa- 
Gores, se encontraron mui pronto en pugna con las 
del Estado, a caeaa del privilejio; de modo que la li- 

’ 
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bertsd de ensefianza, sin ser una realidad en las uni- 
versidades del Estado ni en la de la iglesia, aparece 
hoi complicada con cuestiones civiles i politicas, que 
como la de personeria juridica p’ara las instituciones 
librss, la de exitmenes de estudios i la de otorga- 
miento de diplomas, no pueden tener una solucion 
justa i satisfactoria para todos mientras subsista la 
fdrmula adoptads en 1830. Si a1 declarar la libertad 
de enseiianza, se hubiese considerado que la inter- 
vencion del Estado no era ldjica, si no se limitaba es- 
trictamente a suministrar recursos i proteccion para 
que el cultivo de las ciencias fuese enteramente libre 
e independiente de toda direccion o comprobacion 
oficial, sin estar sujeto a dogmas, doctrinas, intereses, 
profesiones u otros propbsitos, eomo estos, que son 
absolutamente estraiios a la accion de la lei, aquella 
libertad habria sido una realidad para la enseiianza 
pliblica i para la privada, sin que hubiese llegado a 
verse, como hoi, enibrollada i oscurecida, por un lado 
con la intervencion oficial, i por otro con las recla- 
maciones del partido catblico, que pidiendo liberta- 
des, no lasrespeta, como dice Laveleye, sino en tan- 
to que sea bastante fuerte para inmolarlas sobre el 
altar de la ortodojia. 

E n  Inglaterra, el Estado no se ocupa en las insti- 
tuciones cientificas, ni las vijila, ni les impone pro- 
gramas, mas no por eso las universidades dejan de 
tener ciertos privilojios oficiales, ni son mas indepen- 
dientes, porque dependiecdo en jeneral de fundacio- 
nes relijiosas, BUS maestros isu enseiianza deben res- 
petar las doctrinas ortodojas i segun su institucion i 
sus prBcticas el cultivo de las ciencias esth en ellas 
sojuzgado por ciertas convenciones que reemplazan a 
laverdad. En  AmBrica, si se esceptha a 10s Estados 
Unidos, donde la eneeiianza superior est& entregada 
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enteramente a la iniciativa individual, a Mdjico i 
Colombia, donde se trabaja por adaptar el mismo 
sistema a las cirgunstancias, todas las demas nacio- 
nes conservan la accion del Estado en la direccion 
de la ensefiansa, i la dependencia de las universida- 
des i colejios, por mas que sus leyes i sus pricticas 
autorizan cisrta libertad, en tanto que las doctrinas 
cientiiicas no clioquen demasiado bruscamente con las 
creencias. 

De esta nianera se puede reconocer que el sistema 
que prevalece en el dia es todavia contrario a1 prin- 
cipio filos6fico de la independencia de la idea funda- 
mental de lau ciencias, i que par mas esfuerzos que 
hacen las sociedades modernas por emancipar esta 
idea i sus instituciones de la intervencion del Estado, 
a d  como en la kpoca del renacimiento se enianciparon 
de la de la iglesia, el sistema queda aun en pik. 

Este sistema es doblemente vicioso i esti condena- 
do universalniente en teoria, tanto por la dependen- 
cia de 10s profesores, que estando en la condicion de 
funcion:irios pbblieos, tienen qup someterse a 10s in- 
tereses politicos de que esperan SLI subsistencia i as- 
censos, cuanto porque 10s cuerpos sabiss oficinles cons- 
tihyen una especie de monopolio que vigoriza entro 
sus miembros el imperio del h&bito i el espiritn de 
cuerpo, 10s enales matan su actividad i 10s hacen hos- 
tiles a todo progreso en las cieiiciss i las letras, que 
lleve el sello de la orijinalidad i de la osadia, i que 
salga de la rubina o del cirden de convencion. 

Sinembargo, en la crisis que produce esta situa- 
cion de transicion de una prkctica condenada a otra 
nias conforme a 10s principios, el problema social se 
presenta complicado con las diversas cuestiones PO- 

liticas que su solucion subleva en cada pais, i por las 
confusiones que en la discusion introduce el partido 
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nltramontano, que, encargado de representar en td- 

es 10s intereses de la politica de la Curia Ro- 
ata de destruir la intervencion del Estad'o 

en *la ensebanza para conquistar la de la iglesia. cat& 
lica, esplotando en su apoyo la piedad de 10s fieles, a 
fin de alcanzar, sobre todo en 10s paises en qi7-e Bstos 
forman la mayoria, que la direccion de la ensefianza 
sea el patrimonio esclnsivo del dogma ultramontano. 

>As$ e& que para resolver. este grm problerna, con- 
folrme a la verdadera teoria social, no solo es riecesa- 
rio determinar con precision las diversas cuestiones 
qae comprende, a fin eliminar las que tengan un 
carhcter politico especial, sino que ademas es preci- 
so hacer aun lado todaslas vistas de 10s intereses de 
partido i las sujestiones del espiritu de privilejio. 

Q 
t t  

ecohocido el principio de que la idea fundamental 
s ciencias debe estar en la sociedad independien- 

te del pader del Estado i 'de cualquiera otro poder 
espiritual, el problema social de la dpoca se rednee a 
saber cutiles son Ids condiciones o derechos que el Es- 
tado, o la lei, debe reconocer i asegwar a las ciencias, 
8 su cultivo i ensebanza. 

' El primer derecho es el de independencia, i en estc 
sentido la lei debe dejar a todos i a cada uno la plena 
facultad de estudiar i de enseiiar lo que quieran, sin 
restricciones preventivas o coercitivas, i en la manera 
i forma que elijan. S s t a  libertad debe existir tanto 
para e1,que ensefia, como para el quo aprende, i como 
Bste es por lo jeneral un menor de edad, son 10s pa- 
dres de familia, o quien 10s representa legalmente, 
10s que tienen dereeho de elejir la enseiianza, 

Esta sendla enumiacion detiermina lo que . es i 
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debe ser la libmtad de ensefianza. De coneiguiente, 
ella no consiste en que el Estado no intervenga,. por- 
que aun cuando dste no tiene el poder de ensefiar, 
desde que no es el representante de doctrina alguna, 
i desde que en presencia de diversas creencias su 
neutralidad es una condicion de la libertad de las 
ideas, con todo su accion hasta cierto punto es nece- 
saria, i puede coexistir con la libertad de ensefianza, 
en tanto que no trate de imponer una doctrina, ni es- 
torbe la independencia del estudio i de la ensefianza. 
De la misma manera la libertad de ensefianza tampo- 
co consiste en la libertad de profesiones, ni en que 
las pruebas de suficiencia no Sean oficiales, porque 
prbticamente se ve que ella pnede existir sin la li- 
bertad de profesiones como en Inglaterra, donde se 
puede ensecar lo que se piensa, sin que se pueda ser 
abogado o mddico sin titulos, o como en BBljica don- 
de sepractica la misma libertad, sin que 10s exsime- 
nes de suficiencia dejen de ser oficiales. La libertad de 
profesiones i la exencion de exsimenes oficiales pue- 
den ser un complement0 de la libertad de ensefianza, 
en cuanto contribuyen a garantizar sus buenos re- 
sultados; pero no son esta libertad, la cual consiste 
solo en lo que consist-en que cada cual tenga el 
derecho de ensefiar lo que piensa sin estar sujeto a 
dogmas impuestos, ni a medidas preventivas o coer- 
citivas. 

La segunda condicion que el Estado debe a las 
ciencias es la subsistencia. Precisamente en la manera 
wmo se cumple i se ha cumplido hasta hoi esta con- 
dicion es en donde est& el orijen de las varias cues- 
tiones politicas que complican i oscurecen el proble- 
ma social. Desde largos Siglos, el Estado ha llenado 
este deber en las sociedades de nuestra civilizacion, 
costeando la enseitanza i cultiro de las cisnciao con 
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10s fondos pbblicos, i en la actualidad llegan a una 
suma fabulosa 10s millones que se invierten en Eu- 
ropa i America en estos fines. Pero como jamas se 
ha tenido presente otra cosa,que la necesidad social, 
i se han desconocido 10s principios que deben reglar 
esta cooperacion del Estado, sucede que en el dia tal 
cooperacion se presta indebidamente en muchos ca- 
SOB, i que ella haya dado motivo a que en todas 
partes el Estado SI?: haya arrogado la facultad de diri- 
jir el cultivo de las ciencias i de sujetarlas a su de- 
pendencia. 

Con todo 10s principios son claros i sencillos, i co- 
mo ya se se conocen i confiesan en todas las naciones, 
se trabaja con mas o mhos  dificultades por arreglar 
a ellos el deber que el Estado tiene de prestar a las 
ciencias la condicion de su subsistencia. Estos prin- 
cipios son dos, d uno social, el de la independencia 
de la idea fundamental de las ciencias, condicion in- 
dispensable del progreso de la sociedsd; el otro po- 
litico, porque es la base que justifica las cargas pb- 
blicas i su nplicacion, en Virtud del cual no se deben 
imponer a 10s asociados otras contribuciones que las 
exijidas por un interes pbblico Q colectivo claramente 
demostrado, el c u d  tambien debe determinar su in- 
version. En presencia de estos principios, es racional 
concluir que la accion del Estado esti  reducida a 
fomentar el cultivo de las ciencias i artes, solo en 10s 
casos en que el interes colectivo justifica la aplica- 
cion del tesoro de 10s contribuyentes, sin que la ad- 
ministration de este negociado le autorice jamas a 
estorbar o limitar el derecho que 10s asociados tienen 

la verdad. 

- 

I de aprender i de enseiiar lo que jnzguen 0110s que es 
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Hasta aqui 10s doniinios de la teoria de la sociedad 
civil, en ouanto a las relaciones del Estado conla 
idea fundamental de las ciencias i artes. La aplicacion 
de aquella oonclusion a la solucion de las cuestiones 
prhcticas es del dominio de la teoria politica. Pero 
como en el estudio que acabamos de hacer hemob 
enunciado el hecho de hallarse complicado el proble- 
ma social con las cuestiones politicas, nos ser& licito 
alterar un poco nuestro plan, para pasar en revista 
estas cuestiones, a fin de que aquel problema sea 
mejor comprendido i mas f&cilmente resuelto. 

Atendido el fin de la ensefianza, &a no admite 
'16jicamente sino dos divisiones: ensefianza primaria, 
que es la que debe habilitar a'l hombre para 
social, suministrhdole 10s radimentos necesa 
ensanchar sus conocimientos i poder cultivar 
cias; i ensefianza'cientifica, que es Is que tiene por 
objeto cultivar las ciencias para su conservacion, 
progreso i aplicacion. 

La primera debe ser fomentada por el Estado, sin 
escepcion. La segunda hasta cierto punto. 

Si es indudable que l'a sociedad moderna tiene un 
intereavital en que la cooperacion esponthea 'de todos 
10s esfiersos individuales, que constituye su existen- 
cia, sea ordenada, intelijente i completa, de modo 
que todos 10s hombres i las familias puedan i sepan 
contribuir a la realizacion del fin comun, es tambien 
incuestionable que ella debe servir este interes dando 
una instruceion comun, que sea capaz de formdr ciu- 
dadanos i de habilitarlos para adquirir i ensanchar 
IUS conocimientos. H8 aqui un interes colectivo iadis- 
putable que todas las nacionea modernas reconocen, i 
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, que se apresuran a servir, dando a1 Estado la incum- 

bencia de costear i fomentar la instruccion primaria 
con 10s fondos de 10s contribuyentes, porque en ello 

Asi, la instruccion primaria debe ser costeada con 
el fondo phblico para todos, i no solamente para 10s 
pobres, pues que las oontribuciones de todos forman 
ese fondo, i esta inversion 6s de interes colectivo. La 
Gnica escepcion que puede hacerse en interes de las 
familias que, sobre no poder instruir a BUS niiios, tam- 
poco pdeden privarse de su trabajo para enviarlos a 
la escuela, es darles una indemiiizacion del valor de 
este trabajo, a cargo del fondo phblico, a tnieque de 
que se eduquen niiios, que por aquella situacion 
podrian quedar en el ntimero de 10s incapaces, que 
viven a costa del &den, de la tranquilidad o de la 

ad social. Lo que iniporba es que la instruccibn 
primaria no sea una carga para nadie, desde que es 
cdkteada pol: 10s contribixyentes, a fin de que ella lle- 
gue a ser un interes simphkico para todos, de manera 
que la sociedad facilite el esfuerzo con que el Estado 
debe llevarla a todas partes, hacihdola accesible a 
‘tddos, aun en 10s 6ltimos rincones del pais. 

Los que pretenden buscar esta cooperacion social 
haciendo obligatoria para 10s padres de familia la ins- 
truccion primaria, como en 10s Estados Alemanes i 

‘Bscandinavos, en Suiza, Espaiia, Portugal, Grecia, 
Turquia i algunos de 10s Estados Unidos, preferen 
sustituir una violencia a1 deber del Estado, confun- 

. diendo las relaciones voluntarias con las condicio- 

.nales, esto es, olvidsndo que, si bien el hombre 
*tiene derecho de encontrar en la aociedad 10s me- 
dioe de adquirir una instruccion, no’es el padre de 
‘familia el p e  debe cumplir este zderecho, porque su 
‘diber de dar inatruccion a1 Ihijo-es pu&imente moral, 

interes de todos. 

20 
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i no podria la lei convertir este deber enuna obligation 
de derecho, sin peligro. En un Estado despcitico 
puede pasar semejante institucion, en gracia de su 
propbsito; per0 en una democracia no se puede atacar 
la libertad individual, ni aun con 10s fines mas hones- 
tos i btiles. 

En cuanto a la mejor administracion de este negw 
ciado, prevalece el ejemplo de 10s Estados Unidos de 
Am&rica, en donde se le ha dado un cargcter munici- 
pal, hasta para la formacion del fondo de escuelas, 
que no se saca de las rentas nacionales, sino de una 
contribucion especial i local, sistema que tiene la ven- 
taja, entre otras,, de subdividir la administracion para 
obtener mejores resultados. Mas en cumto a la direc- 
cion de la enseiianza primaria, puede pertenecer a la 
lei la que el Estado o 10s municipios administran en 
virtud del deb& social de costearla con el fondo de 
10s contribuyentes. Como la instruccion primaria 
se refiere a 10s elementos rudimentarios i jenerales 
que habilitan a1 hombre para la vida social, la lei pue- 
de trazar su programa sin el peligro que habria de 
hacer otro tanto en las altas rejiones de la intelijencin, 
en donde la libertad es la condicion vital del desarrollo 
de 10s principios i doctrinas de la ciencia; per0 no 
teniendo semejante programa legal otro fundamento 
que la necesidad de direccion en la instruccion pri- 
maria costeada por 10s contribuyentes, jamas debe 
salir de esta base para atacar la libertad individual. 
De consiguiente la lei no puede coartar ni el derecho 
que el padre de familia tiene de elejir una instruccion 
primaria, ni el que cada cual tiene de darla segun su 
sistema propio, ni mucho minos el que 10s contribu- 
yentes pueden hacer valer contra un programa que 
ataque su derecho, como sncederia en el cas0 de que 
la lei fijase un programa confesional, dictando una 



POL~TIUA POSITIVA. 155 
creencia relijiosa para la instruccion primaria costes- 
dtr por contribuyentes que no la aceptan. Sobre este 
dtimo punto se han suscitado cuestiones ociosas, con 
la pretension de que el Estado imponga una instruc- 
cion primaria confesional, bajo el pretesto de que asi 
debe ser donde hpi una relijion dominante autorizada 
por la lei i profesada por la mayoria. Mas 10s que eso 
pretenden, olvidan que ellos son 10s que tienen como 
axiom i como palabra de &den la idea de que el 
Esttado no tiene poder ni mision de enseiiar porque 
no ha sido jamas el representante de una doctrina; i 
sobre todo que aun existiendo una relijion dominante 
en una sociedad moderna, no se puede dudar de que 
entre 10s contribuyentes hai muchos disidentes, a 
quienes no se puede obligar con justicia a costear la 
enseiianza de una confesion relijiosa que no aceptan. 
Fuera de esto, si es de un interes colectivo indis- 
putable que la ensefianza primaria sea moral, porque 
la educacion social que debe habilitar a1 individuo 
como miembro de la sociedad no puede tener otro 
propdsito que la perfeccion moral, no existe el mismo 
interes colectivo para que sea de esta u otra con- 
fesion relijiosa; porqne la relijion, como hemos di- 
cho itntes, es una idea intima, esencialmente indi- 
vidual i de interes privado, de manera que la socie- 
dad puede abandonarla a1 cuidado de la familia, con 
la seguridad de que no deja& de ser una idea fun- 
damental de la actividad humana, aunque no la enseiie 
el Estado. 

Relativamente a la estension del programa, la cues- 
tion es enteramente local, porque mal podria dste 
abrazar gran nGmero de estudios en un pais en que 
no hubiese profesores, ni elementos para servirlos. Lo 
necesario es que el programa comprenda 10s elemen- 
tos indispensables para dar a1 educando la llave de 10s 

’ 
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conocimientos que le habiliten para ser oiudadano, i 
la instruccion moral que necesita en la prbctica de 
la vida, admitiendo un desarrollo Hayor en donde 
quiera que sea posible fundar escuelas primarias su- 
periores, que pongan el saber humano a1 aleance del 

hmero pbsible, como esas que en Alemania, 
Rusia, Inglaterra i Estados Unidos dan una enseiian- 
za en la cual tantos hombres distinguidos han &!qui- 
rid0 el gusto del estudio i conocimientos elementales 
susceptibles de un gran desarrollo i de &-til aplicacicun. 

Tal debe ser la accion del Estado en la 
primaria. Veamcrs cu&l debe ser en la cie 
hasta el dia BO goza de completa libert'ad en ninguna 
nacion ekopea i en la mayor parte de 
sin embargo de qae en todas paTtes prevalece-la opi- 
hion de que el. Estado no debe vijilar la in 
de 10s pueblos sino indirectamente, c m  el especial 
objeto de impedir 10s atentados contra el derecho i la 
moral pdblica. 

Bemos sentado como una conclusion'de 10s p in-  
on del Estado debe estaf reducida a 
ode las ciencias i artes;solo en 10s 

casos en que el interes colectivo justifica esta aplica- 
cion del tesoro de 10s contribuyentes, sin qae por eso 
tenga jamas el poder de limitar el derecho que 10s aso- 
ciados tiknen de apreuder i de ensefiar lo qne ellos juz; 
p e n  que es la verdad. En consecuencia quedan con- 
denadas toda 1 enseiianza profesional administrsda i 
costeada por el Estado, i todas las instituciones oficia- 
les que, como las universidades, academias o colejios, 
dependen del gobierno, dando una ense5anza arregla- 
da a 10s programas que dste les dicta, i a sus intereses 
politicos o de secta. Nas la reforma en este punto es 
nn nogocio enter'amente politico, pues no hai escritor 
que haya tfatado cientificamente eitn cuestion que 
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no hay8 reconocido que no seria.justo ei adecuado al 
interes colectivo el abandonar la instruccion superior 
a 10s esfuerzos de 10s particulares en ,una soeiedad cu- 
yo estado intjelectual, cuya civilizacion, no la hubiese 
preparado para sacar el €rut0 debido, de la supresion 
repentina de la accion del Estado, i para no ser vic- 
tima de algun interes de secta que esplotase el atra- 
so pitblico, a fin de dominar la ciencia i su ens&- 
iianza, 

En cuanto a que la iastruccion profesional no debe 
ser costeada con el fondo pfiblico, no cabe duda, des- 
de que se considera que la eleccion de una profesion 
es un negocio de familia que debe correr enteramente 
a su cargo; i que el Estado no podria hacer nada en 
su favor sin gravar a 10s contribuyentes en provecho 
de unos pocos, i sin imponer a la sociedad una carga 
a pesar de que ella no tiene ningun interes colectivo 
en que las profesiones que se llaman liberales Sean 
ejercidas por este o aquel individuo. Durante machos 
siglos fueron libres algunas de estas profesiones, i 10s 
gobiernos las tomaron bajo su proteccion i las sujeta- 
ron a reglamontos i diplomas con la idea de garantir 
a la sociedsd contra la incapacidad o el charlatanismo; 
per0 si esta conveniencia debiera ser obra de la lei, i 
si 1s sociedad moderna no estuviera en estado de pro- 
curhrsela por si misma, sino mediante aquel favor, no 
por eso se podria Oener como just0 exijir que 10s pro- 
fesores debieran adquirir su capacidad precisamente 
en escuelas costeadas por el fondo phblico. Teniendo 
la sociedad solo un interes relativo en que las profe- 
siones, conm todas las funciones pfiblicas, sean bien 
desempefiadas por el mayor nitmero de iadiaiduos 
posibles, la lei podria oxijir pruebas de capacidad en 
algunos cagos de verdadero interes colectivo; per0 no 
costear la ensefianaa con el grave inconveniente de dar 
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a1 fondo de 10s contribuyentes una inversion injusta i 
desigual, con el peligro de constituir un privilejio 
absurdo i de consecnencias antisocinles en favor de 
una clase especial, i sobre todo con la desventaja de 
encarrilar la enseiianza en un sistema por lo jeneral 
inadecuado a las condiciones de la sociedad moderna, 
i tanto mas estrecho, mihtras es mdnos accesible a 
las innovaciones i estimulos de la libre ensefianza. 

De consiguiente, no hai peligro, politicamente 
hablando, en que 10s Estados modernos dejen libre la 
ensefianza profesional i sus pruebas, limitindose a 
mantener cierto niimero de escuelas profesionales 
modelos, mihtras el adelantamiento social permita 
abandonar sin peligro esta ensefianza a 10s esfuerzos 
particulares. En tanto que esta situacion nueva no 
se realize, hai cierto interes colectiyo en mantener 
aquellas escuelas modelos del Estado, a fin de que 
10s estudios no decaigan a1 grado de ser un instru- 
mento de especulacion individual o de partido; pero 
con la condicion de que 10s maestros Sean indepen- 
dientes i de que su ensefianza no sea impuesta o diri- 
jida por intereses estraiios a la ciencia. En un arreglo 
semejante, habria una libertad de profesiones compati- 
ble con la situacion transitoria: la sociedad apreciaria 
el mdrito de 10s titulos de capacidad expedidos por las 
escuelas phblicas o particulares, i la lei solo podria 
imponer ciertas condiciones en 10s casos de ser nece- 
saria una capacidad especial para las funciones- piz- 
blicas que la requieren, como las de la majistratura 
por ejemplo. Tal solucion politica de esta cuestion 
Beria la conciliacion mas justa entre el sistema que se 
trata de abolir i el que mas tarde lo ha de reemplazar. , 

s lgo parecido aconsejaria la ciencia respecto de 
10s cuerpos sabios costeados por el Estado, que fun- 
oionan bajo BU dependencia. Si lss universidades, 
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cuando son docentes, deben mantenerse para admi- 
' nistrar la ensefianza profesional, niikntras dura la si- 

tuacion transitoria, es indispensable que se reformen 
s e p n  el principio social de la independencia de la 
ciencia. De otro modo serian contrarias a este prin- 
cipio i a la vex contrarias a1 principio politico que 
debe',rejir la exaccion e inversion de las contribu- 
ciones. 

* * *  
Mas aun dejando de existir las condiciones que en 

el dia justifican la inversion del fondo pdblico en el 
sosten de la enseiianza profesional, con tal que no se 
impida la administrada por particulares, i aun llegado 
el dia en que deba abolirse aquella ensefianza oficial, 
el Estado, sin embargo, debe costear siempre una 
ensefianza superior con el objeto de mantener en toda 
su elevacion el dep6sito de las ciencias, i de estirnular 
su progreso. Si la ensefianza profesional no debe 
hacerse a costa de 10s contribuyentes que forman el 
fondo pliblico, porque no es de su interes colectivo, 
este interes existe incuestionablemente ea favor de 
una ensefianza superior, porque la sociedad, por ade- 
lantada que sea, atendidas las leyes de suorganizacion, 
tales como son en el dia, no puede sostener ni esti- 
mular el trabajo asiduo, penoso i exento de todo esti- 
mulo lucrativo o de especulacion egoista que la cien- 
cia necesita para su conservacion i progreso. 

Esto es lo que se &lta a 10s que, admitiendo Ia' 
accion del Estado en la instruccion primaria, quisieran 
sin embargo que no tuviera. ninguna en la cientifica; 
i que, persuadidos de 10s vicios de las corporaciones ~ 

sabias oficiales, desearian que la ciencis fuese culti- 
vada linicamente por las asociaciones libres, resorte 
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eficaz de su desarrbllo en la 
tural que no necesita de otro poder 
dad time para asociar a 10s hombres. 

Mas si aun en la adelantada Europa seria funestb 
este sistema, porque, corn0 observa Laveleye, s 
10s paises en que existieran partidos poderosos i hos- 
tiles entre si se fusdarian universidades para difundir 
sus ideas i conquistar la supremacia, midntras que 
donde no existiesen, no las habria de ninguna especie; 
si en tal situacion, habria instituciones mantenidas por 
el partido clerical i otras erijidas por sus adversarios, de 
modo que la ciencia dejaria de ser un estudio desin- 
teresado, pasando a ser una arma de combate, pnes 
10s profesores tendrian que arreglar sus investigacio- 
nes a1 interes politico que sostuviese su cAtedra, i la 
corporacion se consideraria con la mision de comba- 
tir, dominada por la conviccion de que sus adversa- 
rios llevan a la sociedad n su perdicion; si en tal sis- 
tema no habria lugar para la ciencia imparcid, i la 
juventud tendria que dividirse en faxiones irrecon- 
ciliables, preparada para la guerra civil por la guerra 
de doctrinas; ique sncederia en las nacieiites repitbli- 
cas Americanas, donde la sociedad todavia no sabe 
rejir por si misma SII propia actividad, ni aun en 10s 
intereses sociales que mas ajenos deben ser a1 Esta- 
do, i donde no puede haber un partido mas homoj4 
neo, pujante i duradero que el que representa las tra- 
diciones coloniales, cuando se halla apoyado por el 
inieres politico de 10s que gobiernan? 

"6, ni en Europa ni en America dejarh de ser un 
interes colectivo bien claro i deterrninado el que hace 
necesaria la intervemion del Estado para mantener 
la alta ciencia a costa del fondo pitblico; aunque alli. 
i ac i  sea tambien necesario e cer en toda su lati- 
$ud la libertad de enseiianza, libertad serit corn- 
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patible con aqnella necesidad siempre que la enseiian- 
za superior uosteada por el Estado, tanto en la Bpoca 
transitoria como en la situacion normal que se espera, 
pueda rivalizar con la enseiianza libre, servirle de 
modelo, estimularla i fortificarla; para todo lo cual 
es indispensable que 10s cuerpos docentes o sabios 
que el Estado mantiene Sean indepentientes de la 
autoridad politica en su organizacion i en sus relacio- 
nes, i se arreglen como las mismas sodedades libres, 
mhos  el interes especial que Bstas pueden tener por 
su institucion, pues aquellas solo deben representar i 
aervir el interes social. 

. 

a 
* a  

Per0 hai ant punto oscuro en las :relaciones del Es- 
tad0 con las corporaciones cientificas costeadas por 
el fondo pbblico. Las circunstancias i candiciones de 
este negociado hacen necesaria la vijilancia, i por 
consiguiente la reglamentacion del Estado, a pesar 
de la libertad de aquellas corporaciones. ha de 
serelplan a que debe obedecer la ensefianza, i que 
debe respetar aquella intervention oficial? Be entien- 
de que el Estado no puede dirijir la enseiianza: dpe- 
ro c6mo impeditle que influya en ella indirectamente 
por medio de reglamentos de inspeccion i de admi- 
nistracion rentistica? El  h i c o  freno est& en manos 
de la opinion phblica, i si Bsta desconoce 10s prkci- 
pios, tampoco tend& accion eficaz. 

Los principios que deben servir de fundamento a1 
plan de ensefianza i que el Estado i la opinion deben 
toniar por guia, no pueden ser 10s de la educacion c l k  
sica, cuyo modelo ha estado en Francia, no solo para 
10s hispano-americanos, sino para muchas naciones eu- 
ropsas. Ese sistema est& condenado por BUS resultados 

21 
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prhticos, i segun el testimonie de todos 10s stibioe 
despreocapados e imparciales, entre ellos Comto, 
Tocqueville, Courcelle-Seneuil, no proponidndose 61 
otra cosa que conservar las ideas i el espiritu de 
la antigiiedad clhsica, sin dar nocion alguna de la 
sociedad nueva, ni enseiiar su teoria, no consigue 
educar sino hombres sin ninguna preparacion para 
la vida prictica, 10s cuales, a1 entrar en ella, no tie- 
nen otra cosa que hacer que perder su tiempo en 
olvidar lo qua con pdrdida del mejor tieinpo de su 
vida aprendieron en el colejio. aConsiderad, dice este 
hltimo escritor, a 10s hombres de las profesiones letra- 
das, esos a quienes clasifica la posesioii de un diploma 
de bachiller en letras, profesores, jueees, abogados, 
literatos de toda suerte, a 10s cuales se pueden jun- 
tar 10s sacerdotes: in0 son ellos, tornados en masa, 10s 
mas estraiios, i aun 10s mas hostiles a las ideas mo- 
dernas de dignidad del trabajo, de libertad personal i 
de igualdad moral de todas las funciones? No es por 
ellos que vive la deplorable distincion de profesiones 
liberales i de profesiones que no lo son? I esta distin- 
cion no es uno de 10s mayores obsthculos que encuen- 
tra el progreso? Si, no hai duda. De ellos, 10s que se 
creen mas avanzados ven en las sociedades actuales 
las luchas antjguas de patricios i plebeyos, luchas de 
las cuales apdnas conocen las causas i el car&cter: 
para ellos, como para 10s antiguos, la vida de las so- 
ciedades no es mas que un juego de azar o de fortuna, 
la guerra una necesidad indestructible, 10s excesos 
del poder un accidente inevitable: ellos romanizan sin 
cesar i resisten obstinadamente a 10s progresos de la 
civilizacion .D 

GCuAIes p o d r h  ser enthces 10s resultados de la 
adaptacion que nosotros hemos hecho de aquel plan, 
desfiprhdolo deplorablemente, no con un fin mas 
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aocial o mas prtcctico, sin idea fija ni aistema, de 
modo que la ensefianza es contradictoria, i no parece 
tener otra unidad que la de la teolojia introducida en 
10s colejios del Estado, no solo por la planteacion de 
ramos especialea de este etudio, sino teolijizando 
hasta la filosofia i hasta lo que llaman derecho natu- 
ral? Fortuna feliz ha sido que la pereza nos haya sal- 
vado de que un sistema tan sin sistema no haya sido 
cristalizado por el plan jeneral de educacion nacional 
con que nos amenaza la Constitucion, pues ent6nces 
una lei habria hecho enddmica i eterna una enferme- 
dad, que hoi tiene el carhcter d@ pasajera, 

Si la universidad debe convertirse en una institu- 
cion social, de modo que el Estado no tenga otra ac- 
cion que la necesaria para asegurarle su independen- 
cia, como debe ser la accion del Estado respecto de 
todas las instituciones sociales en que se prosigue el 
desarrollo de las ideas fundamentales de la actividad; 
i si el fondo p6blico no puede aplicarse sino para cos- 
tear una enseiianza que sea del interes colectivo de 
10s contribuyentes que forman aquel fondo, sin exen- 
ciones, ni privilejios; es l6jico que la instruccion pb- 
blica tenga un objeto eminentemente social i un sen- 
tido decididamente moral, para que pueda tener uni- 
dad i sea adecuada a1 interes colectivo. Su plan debe 
comprender la educacion i la instruccion, para dar  
igual aliment0 a las cualidades afectivas i a las facul- 
tades intelectuales, i debe proponerse dar a conocer a 
la humanidad, hacerla amar, i estimular su desarrollo 
por medio de las artes i de la industria, prop6sitosi 
que escluyen toda investigacion te6rica sobre el prin- 
cipio i fin de hs cosas, i que hacen necesario un m 4  
todo rigorosamente objetivo i esperimental en la en- 
seiianza. 
En suma, la instrucoion pbblica, es deck, la ins- 
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kuccion sscial, que es la h i c a  que ha de fomentar el 
Estado, debe ser una instrlaccion positiva. De  consi- 
guiente es precis0 basarla, como educacion moral, en 
el conocimiento de lo justo i verdadero, e n d  amor 
de lo justo *i verdadero i en el httbito de lo  justo i ver- 
dadero, para formar a1 ciudadano; i domo instruccion 
cientifica, en el estudio progresivo de las ciencias, que, 
como hemos dicho en otro lugar, aparecen clasificadas, 
segun LittrB, en 10s tres grupos jerirquicos que CO- 
rresponden a1 conjunto de la naturaleza: el grupo 
matemAtico-fisico, que estudia las propiedades fisicas 
con sus condiciones numBricas, jeomdtricas i mecb 
nicas; el grupo quiniico con sus acciones moleculares, 
i el grupo orghico con sus propiedades vitales, en el 
mal  se comprende la sociolojia. Asi, el saber humano 
quedari constituido por el conocimiento de las fuer- 
ZIS que pertenecen a la naturaleza jeneral, i el de las 
condiciones o leyes que rijen estas fuerzas; i tendre- 
mos hombres de verdadera ciencia, que, por el cono- 
cimiento de la lei universal, se elevan a la contempla- 
cion de lo infinito. 

V. 

EL ESTADO, LA INDUSTRIA I EL C O ~ ~ E R C I O .  

En el 6rden activo se comprende la gran mayoria 
de 10s habitantes en las sociedades modernas, domo 
sucedia en las antiguas, con la diferencia de que este 
hecho necesario en unas i otras, se rije hoi por ideas 
diferentes, en 10s pueblos de nuestra civilizacion. En 
las sociedades primitivas, como en las que aun perma- 
necen en la misma sitbcion, el hombre no es libre pa- 
ra trabajar, ni para apropiarse el product0 de su traba- 
jo, porque est i  sonietido a la esclavitud; sea que esta 
Be balle constituida directamente por la lei, sea que lo 
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est6 por el rdjimen social, como en 10s pueblos que 
roconocen castas, o como en 10s de la edad media que 
mantenian la servidurnbre de 10s plebeyoi; o sea que 
la lei sancione indirectamente Ita esclavitud por medio 
de 10s monopolios, privilejios u otros arreglos que 
determinan la accion de 10s hom6res de industtcia. 
En las naCi0heS modernas se ha reaccionado contra 
todas esas instituciones, con la tendencia de hacer 
libres el trabajo i la apropiacion de sus productos, 
a pesar de las leyes, de las costumbres i de las teorias 
antiguas; i la sociedad ha conquistado la libedad en 
el 6rden activ’o,’ como la conquista en el &den es- 
peculativo o contemplativo, sin plan, casi inconcien- 
zudamente, i solo por efecto de la fuerza espansiva 
de la verdad, que SB irradia en todas direcciones 
desde que ha eucontrado su punto de apoyo en lain- 
dependencia del espiritu humano. 

La actividad social inspirada por las ideas funda- 
mentales de la industria i del comercio se dirije a la 
produccion propiamente dicha i a la trasmision de 10s 
productos; per0 la produccion se refiere tanto’a la 
formacion de ‘las primeras materias, como a la ela- 
boracion de Bstas; i la trasmision se verifica tanto en 
10s productos mismos, como en sus signos represen- 
tativos. De aquf la clasificacion de todos 10s indus- 
triales en agricultores, cuyos trabajos son 10s mas 
concretes, en manufactureros, en comerciantes i en 
cainbistas o banqueros, cuyos trabajos sonlos de ma- 
yor jeneralidad i abstraccion. 

‘ En todas estas formas de la actividad industrial 
de la sociedad moderna, hai tres funciones distintas, 
ya S m h  ejercidas por ’ un solo individuo, ya dean di- 
vididas entre varios: la funcion del empresario, la del 
capitalista i la del obrero. La del empresario tiene 
por objeto addnistrar i dirijir un grupo . laborioso 
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que 8e propone la produccion de una o muchas mer- 
caderfas, de uno o muchos servicios; la del capitalis- 
ta, ahorrar i conservar 10s capitales que son necesa- 
rios para la industria de la empresa, i la del obrero, 
suministrar el trabajo muscular que es necesario a 
loa fines industriales. Estas fmciones no constituyen 
en el dia, ni deben constituir clases diferentes, por- 
que son accesibles a todos; pues el empresario que se 
enriquece puede hacerse capitalista, i el que se arrui- 
na pasa a ser obrero, como el obrero que sabe ahorrar 
puede hacerse capitalista o empresario, segun su vo- 
luntad. Desde que la lei no reserva ciertas funciones 
a determinados individuos, con esclusion de 10s de- 
mas, es un error peligroso tratar de hacer una clase 
de artesanos, o procurar dividir a 10s obreros en cla- 
ses diferentes, o estimularlos a crearse intereses dis- 
tintos del de 10s empresarios. 

Las condiciones normales de esta organiaacion in- 
dustrial de la sociedad moderna son libertad de tra- 
bajo, libertad de comercio i libertad de contratos para 
todo jknero de arreglos, porque cada cual, bajo su 
responsabilidad, debe ser libre para concurrir a to- 
das las funciones, para conservar 10s bienes que ad- 
quiera por su trabajo, por el cambio, por donacion o 
sucesion, i para disponer de ellos a voluntad. Este 
es el ideal de la sociedad moderna, i el progreso in- 
dustrial puede regularse er, cada nacion por su apro- 
ximacion a la libertad completa. 

Ester6jimen es el mas adecuado a la realizacion 
del fin del hombre i de la sociedad. Hemos estableci- 
do que este fin consiste en el mayor desarrollo posi- 
ble de la vida individual i social, verificado por el 
desarrollo de las facultades i relaciones del hombre i 
de la sociedad. 

El desarrollo individual no puede rerificarse sino 
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bajo el amparo de lalibertad, que es la lei de las pro- 
piedades o fuerzas naturales del hombre, sea que con- 
sideremos la libertad como libre albedrio en las re- 
laciones voluntarias o morales, sea que la considere- 
mos como el us0 del derecho, que es la espresion de 
la libertad prhtica en las relaciones condicionales. 
La libertad en estos dos sentidos 8s ilimitada e ili- 
mitable, i no hai para qu6 buscarle limites en el 
equilibrio de la libertad de cada uno con la de 10s 
demas, pues en las relaciones morales, el libre albe- 
drio no puede sujetarse a las leyes sin esclavizar a1 
hombre i anonadar la moralidad, i en las relaciones 
condicionales la libertad prhctica es tan itmplia como 
el derecho i puede coexistir con la de todos, POT- 

que alli donde cada cual usa de su derecho no ha 
ofensa para nadie. Asi el hombre libre como sermo- 
ral i como miembro de la sociedad puede desarrollar 
su vida tanto cuanto SUB medios personales se lo per- 
mitan, midntras que si su libertad est& limitada por 
leyes civiles, o por la voluntad o intereses de otras 
personas, es claro que el desarrollo de su vida estarh 
contenido dentro de 10s limites que aquellas leyes o 
esta voluntad oponen a su libertad. Bajo esta repre- 
sion, su respontabilidad desaparece, SUB esfuerzos 
est&n contenidos, su actividad para el trabajo se li- 
mita o se estravia, i SIX espiritu se poneen choque o 
contra la autoridad que le oprime, o contra aquellos 
de SUI semejantes a quienes imputa el mal que. le 
viene de aquella represion. Entre tanto, cada uno sa- 
be mejor que nadie lo que conviene a su interes i a1 
de su familia, i cuando todos gozan de libertad para 
trabajar, adquirir, conservar i enajenar loa bienes, 
cada cual es responsable de la satisfaccion de sus 
necesidades, i sintiendo que su .suerte depende de sus 
actos, se I 'siente tambien estimulado a hacer 10s ma- 
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yores esfuerzoe para mejorar su condicion i perfeccioi 
nar su vi&. 

Esta accion libre trae naturalmente la realizaccion 
del fin social, porque ella es la mejor palanca delmo- 
Vimiento i de la direccion de la cooperak3on esponth- 
nea de 10s elementos o hnidades de la sociedad, que 
aon el hombre indiedual i la familia, considerados 
tanto aisladamente como enlas agrupaciones que cons& 
tituyen 10s mmicipios. Cuando esta accion es verda- 
aeramente libre; i por consiguiente igual para todos, 
elinteres individual se identifica con el interes pbblico, 
porque dejando a1 individuo i a la familia la libertad 
de inspirarse en su interes privado, no solo aurhen- 
h n  ellos la riqueza pbblica, aumentando la propia, 
sino que cooperm ea comun a1 desarrollo de la in- 
dustria, sirviendo a1 &den i a1 ensanche de la vida 
de la sociedad, mucho mejor que lo que lo harian 
bajo la represion de la lei i la direccion de la auto- 
ridad. 

La ibjetencia del Estado en 10s arreglos de Ta ac- 
tividad industrial time un fundamento que no puede 
8er de valor alguno en la sociedad rnoderna, tal es la 
suposicion de que 10s hoabres son incapaces de diri- 
jirse por si misrhos. Esta suposicion que, teniendo 
cierta verdad en la sociedad primitiva, ha podido jus- 
tificar la accion de la tlutoridad para echar las bases 
de la civili&cion, es hoi entersmente falsa, i no pue- 
de sodmierse sin0 por 10s que etenden tener un 

a i  de prudencia para nillahtener 
&tela, hasta enlos negocios in- 

1 .  
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tenecer a nrtdie, i pbr el contrario donde quiera qu 
el 'Estado interviene en la industria moderna, lo hace 
mal i jeneralmente no lo hace en favor del interes 
comun, sino del de sus favorecidos, cuando no cae en 
una incuria irresponsable o en la rutina perezosa, 
que es lo mas frecuente. 

La tendencia de esta actividad social en el dia es 
a1 rdjimen de la libertad, que permite a1 hombre i a 
la sociedad desarrollarse por si, que estimula la ini- 
ciativa i determina la responsabilidad de cada uno i de 
todos, i que permite consultar el progreso por medio 
de la asociacion i de la discusion, sin que dl dependa 
de las continjencias de la ignorancia o de las debili- 
dades de 10s que gobiernan. Mas el rdjimen de la li- 
bestad no funciona todavia completamente, pues en- 
cuentra obstiiculos en las reminiscencias del antiguo 
rdjimen, las cuales alimentan costumbres populares 3 
hhbitos legales que son contrarios a la libertad; de 
modo que la sociedad, sintiendose arrastrada por la 
lei fisiolojica de su desarrollo natural a1 nuevo rdji- 
men, ni lo comprende en su conjunto, ni est& de 
acuerdo en reconocer las condiciones de su existen- 
cia, ni lo acepta en toda su pureza, creyendo equivo- 
cadamente que el r&jimen de la libertad es el transi- 
torio que actualmente existe. 

Esta es la causa de que se mantengan todavfa en las 
naciones mas adelantadas leyes que limitan la libertad 
con restricciones que agravan la desigualdad de con- 
diciones, o que establecen pridejios i monopolios, ta- 
les por ejemplo las que limitan el n&mero de comedo: 
res, martilleros, notarios i demas ajentes que intervie- 
nen en el libre cambio, o como las que limitan el us0 
del crkdito, o 1as.que tratan de favorecer ciertas indus- 
trias por medio de elevados impuestos de aduaba-que 
impidenla concurrenciaklelos productores estranjeros, 

22 
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i otras antilogas, A1.lado de semejantes leyes, se con- 
servan tambien preocupaciones afiejas, tales como-la 
de diferencia de castas i clasificacion de 10s hombres 
segun su ofioio i su fortuna, sin embargo de que en la 
sociedad moderna todos son iguales,, cualquiera que 
sea su industria, dependiendo la dignidad de cada cual 
de la manera como se desempeiia i de su conducta; 
-la que supone que son hostiles entre si el interes 
del capitalista, el del empresario i el del obrero, cuan- 
do en realidad todos son iguales en derechos i sus arre- 
glos para cooperar a un fin comun dependen entera- 
mente de su libertad de contratar;-i otras, como es- 
tas, que sirven de base a costumbres inconciliables 
con las nuevas instituciones que reconocen la igual- 
dad de todos en el derecho. 

El efecto de esta contradiccion entre 10s resabios 
del sistema antiguo i el nuevo rdjimen de libertad se 
traduce en una verdadera perturbacion en las opi- 
niones, la cual enjendra muchos errores aceptados i 
sostenidos aun por 10s enemigos mas decididos del 
antiguo rhjimen, quienes, atribuyendo a la libertad 
ciertos desbrdenes nacidos de la situacion transitoria, 
quisieran daT a1 Estado facultades niveladoras, que 
harian retroceder a la sociedad a 10s tiempos en que no 
existian ni la libertad del trabajo, ni la de comercio, ni 
la de contratos. Los socialistas, por ejemplo, en su em- 
pefio de confundir su filosofia metafisica con la rep&- 
blica democrhtica, creen que la fbrmula de la revolu- 
cion-~ib&ud-Igualdad-Fr~ern~dad-pla~~tea i re- 
suelve todas las cuestiones econ6micaa, porque dicen 
que la libertad implica la propiedad, asi como la igual- 
dad implica el derecho a1 trabajo, i la fraternidad im- 
$ita la solidaridad. Per0 la libertad no solo compren- 
de la propiedad, que es un derecho, sino todos 10s de- 
rechos individuafes i 8ociales, porqne ella ‘no es mas 
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que el us0 de todos esos derechos, o si se quiere, la PO- 
sesion i soberania pritctica del derecho, de todos 10s 
derechos; i la igualdad, que en sums es el derecho de 
todos a1 goce de su vida i a1 us0 de todos sus derechos, 
sin escepciones ni privilejios que escluyan a unos de lo 
que se concede a otros en las mismas circunstan- 
cias, no puede comprender lo que de ninguna mane- 
ra es un derecho, como el titulado derecho a1 trabajo, 
o el derecho de asistencia i otras quimeras de esta 
especie que se bautizan con el titulo de derechos. 
En cuanto a la fraternidad, fdrmula teolhjica, que no 
puede tener cabida en las institucioneg politicas, tam- 
poco implics la solidaridad social, porque Bsta no 
consiste en la sociedad moderna sino en que bajo el 
amparo del derecho existan en armonia todos loa 6r- 
ganos de la sociedad i sus diversas esferas de activi- 
dad, para que 10s hombres vivan i coexistan libre- 
mente, no a titulo de hermanos o de cofiades, sino 
a titulo de ciudadanos, que es mui diferente. 

El pretendido derecho a1 trabajo no es la libertad 
del trabajo, la cual se reduce a1 us0 complejo de va- 
rios derechos, como el de aplicar nuestras fuerzas a 
voluntad, el de hacernos dueiios de su product0 i el 
de disponer de dl a nuestro arbitrio, como dispone- 
mos de nuestra propiedad. El trabajo, hemos dicho, 
es una de 1as dos manifestaciones primordiales del 
libre albedrio, que constituyen la actividad humantl; 
pues consiste en la aplicacion de nuestrac fuerzae o 
facultades a la naturaleza para dominarla i utilizarla. 
Esta obra dellibre albedrio no est& ni puede estar 
rujeta a las leyes o reg€amentos del Estado, porque 
todo lo que se hiciera para reglar i limitar aquella 
rnanifestacion del albedrio humano seria contrario a 
la libertad moral i esclavizaria a1 hombre. Per0 de 
aquf a1 titulado derecho a1 trabajo hai mucha digtan- 
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oia, porque 10s socialistas aplican esta fhmula a la 
facultad que suponen en todo hombre de obligar a la 
sociedad, i a 10s demas hombres, a que les encomien- 
den trabajos o servicios manuales i se 10s paguen, 
aunque no tengan necesidad de ellos, lo cual es un 
absurdo; porque si bien el hombre puede aplicar su 
trabajo a su arbitrio, no tiene derecho a obligar a 
nadie a que acepte i pague un trabajo que no nece- 
sita. 

Sin embargo, en esta quimera se fundan la preten- 
sion de que el Estado sostenga talleres nacionales 
para dar trabajo a 10s que no lo tienen, la de que la 
lei fije un minimun a1 salario para evitar sus oscila- 
diones, i la de que ella regle las corporaciones i aso- 
ciaciones de obreros, en hostilidad con las empresas 
i el capitd. Estas i otras aplicaciones de tan falsa 
teoria tienden a destruir el rnovimiento de la libertsd 
industrial, volviendo a1 antiguo rdjimen de la vio- 
lencia, para que la industria libre sufra la competen- 
cia de la que el peor de 10s industriales, el Estado, 
sostendria con el tesoro phblico a costa de 10s contri- 
buyentes, i para que la lei positiva resuelva Ias cues- 
tiones del trabajo que no pueden tener mejor soh- 
cion que la que les da la libertad misma. El  restable- 
cimiento de las corporaciones industriales, que en la 
edad media eran la negacion de la libertad industrial, 
restableceria tambien el privilejio de cierto ntimero de 
industriales en perjuicio de 10s estraiios a la corpora- 
cion, favoreceria a 10s obreros inferiores a costa de 
10s mejores, malgastaria el ahorro en empresas co- 
lectivas, matando 10s estimulos de la iniciativa i del 
espiritu del individuo, ipobre todo paralizaria el pro- 
greso, por medio de tarifas, 
mittica a foda mejora que 
asociacion. 
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Qtros pretensos libemles, aspirando a ,poner t6r- 

mino a 10s sufrimientos sociales, confunden la igual- 
dad de derechos con la que desean para las condicio- 
nes o sitcaciones individuales, desconocen la lei de la 
oferta i de la demanda que es Ira base del rdjimen de 
la libertad industrial, i reclaman una reorganizacion, 
difundiendo la idea errbnea de que es posible hacer 
desaparecer la miseria i todos 10s abusos por msdio 
de un arreglo artificial dictado i mantenido por el 
Estado. Cualesquiera que Sean 10s planes de este arre- 
glo, i prescindiendo de las utopias metafisicas que so 
inventan por filbsofos i fil&ntropos, sin conocimients 
de ios hechos ni de las fuerzas de la sociedad moder- 
na, ni de las leyes que las rijen, es precis0 reconocer 
que el desarrollo natural del rdjimen de la libertad 
es mas poderoso que todas esas ilusiones doctrinarias, 
i prevalece sobre ellas, hacidndolas olvidar, o mos- 
trando su inconsistencia, cuando algunas han llegado 
a enaayarse en presencia de la lei suprema que sirve 
de base a la libertad industrial. 

* 
d ; Y  

Esta lei es la de la oferta i de la demanda, efecto 
ldjico del cambio, cuya accion inmediata quita a la 
industria libre el carhcter anhquico que le atribuyen 
10s que la consideran entregada a 10s caprichos del 
interes individual. Todos producen para vender i ven- 
den para comprar i seguir produciendo, como dicen 
con verdad 10s economistas, de manera que el cambio 
es el resorte de todo el movimiento, i este resorte si- 
gue la regla fija de la oferta i de la demanda. El efecto 
de esta lei es la concurrencia de todos 10s servicios, 
de todas las actividades industriales, pues solo se 
compran 10s productos que se ofrecen mas baratos, i 
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su precio es mas elevado, si la oferta es insuficiente, 
o mas Lajo, si ella es excesiva, El alza i la baja del 
precio es la guia del productor, pues -dependiendo de 
la venta de sus productos la remuneracion que espera, 
dsta aumenta por el alza o disminuye por la baja del 
precio. Esta lei es jeneral i e s t h  sujetos a ella no solo 
10s consumidores, sino 10s empresarios, 10s capitaligtas 
i 10s obreros. Cuando baja el precio de un producto, el 
empresario reduce en su industria el empleo de capi- 
tales i de brazos;; i a1 contrario 10s aumenta, cuando 
el precio se eleva. La remuneracion de 10s capitales i 
de 10s brazos, como que depende del cambio, sufre 
tambien la misma lei, pues ellos buscan el empleo en 
que son mejor remunerados, i lo son tanto, cuanto 
mas activa es la industria: 10s capitalistas i 10s obre- 
ros tienen el mismo interes que 10s empresarios, por- 
que ellos tienen mas sepridad de empleo i de ga- 
nancias, si es mayor el provecho de las empresae. De 
este modo la lei de la oferta i de la demanda 10s com- 
prende a todos, i por si sola resuelve todos 10s con- 
flictos, todas las cuestiones de interes que pueden 
suscitarse, sin necesidad de que el Estado se haga 
industrial o dicte leyes para reglamentar esos inte- 
reses. 

Esta es la situacion del &den activo en las socie- 
dades modernas. Aplicadas las fuerzas individuales a 
la industria, con mas o mknos libertad, segun las preo- 
cupaciones dominantes o las condiciones fisicas i so- 
ciales de cada pueblo, i ausiliadas de las ciencias apli- 
cadas a1 adelanto de las artes mechicas, han obrado 
una completa trasformacion en la organizacion de la 
vida material, estimulando la concurrencia de todas 
las actividades insdustriales i de todos 10s servicios. Al 
primer aspecto, esta concurrencia simula una lucha 
en que triunfan las fuerzas superiores sobre laa ma8 
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ddbiles, que son en industria las pequeiias propiedades 
i 10s obreros: per0 el orijen de este fendmeno no egtB 
en la libertad sino en 10s obstticulos que ella encuen- 
tra para establecerse completamente en las naciones 
cuyas condiciones actuales de poblacion, de actividad, 
de riqueza i de hibitos industriales son el resultado 
del antiguo rhjimen de autoridad. En pueblos como 
10s Americanos, que destruyeron radicalmente este 
rdjimen con su revolucion, la concurrencia libre no 
ha tomado ese caricter de lucha abierta del individua- 
lismo industrial, por mas que en ellas hayan subsistido 
mnchas de las preocupaciones enjendradas por aquel 
rdjimen, i por mas que sus gobiernos no hayan sido 
ldjicos en proseguir Aqnella obra de ,la revolucion, 
copiando a menudo las instituciones retr6gradas de 
las naciones europeas. Aquellos malo6 efectos nacen 
pues de condiciones especiales i no de la concurrencia. 
Esta tiende a1 equilibrio, por el contrario, i nivela in- 
sensiblemente las fuerzas, sin que haya peligro de 
que sacrifique las inferiores, pues su efecto necesario 
es destruir 10s privilejios i las ventajas econbmicas, 
dirijiendo todos 10s esfuerzos a1 progreso de la pro- 
duccion. Cualquier obsiiculo artificial que se le opon- 
ga, bajo el pretest0 de favorecer a 10s ddbiles, no 
harh mas que restablecer las desigualdades facticias en 
10s precios i entorpecer el desarrollo natural de la lei 
de la oferta i de la demanda. 

* * *  
Segun estos hechos, i a virtud de 10s principios 8s- 

puestos, queda determinada la accion del Estado res- 
pecto de la industria i el comercio. Se ve que las 
esferas de actividad de estas ideas fundamentalea si- 
guen en su organizacion i en 5u desarrollo leyes espe- 
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cial;?s, como las respectivas esfe de las demas ideas 
fundamentales del brden eapeculativo, la relijion, la 
moral i las ciencias. De consiguiente, 81 Estado debe 
asegurar i respetar la independencia de este 6rden 
particular, que consiste en la esplotacion material i que 
se constituye con todos 10s miembros de la sociedad 
que se consagran a esta ocupacion, establecihdolo 
en completa separacion de todos 10s demas brdenes 
sociales, i sin intervenir en dl jamas, ni como indus- 
trial, 6i cOmo director o regulador de sus procedi- 
mientos . 

Mas como por una parte lalei de la oferta i de la 
demanda, que regula el desarrollo industrial, se funda 
en el libre cambio, i como por otra el resorte de este 
desarrollo es la asociacion, por cuanto ni la industria 
ni el comercio pueden ejercerse en grandes propor- 
ciones sin la cooperacion de esfuerzos i de capitales, 
el Estado debe considerar como condiciones de aque- 
lla independencia la libertad de contratos i la liber- 
tad de asociacion. Todo lo que contribuya .a limitar 
directa o indirectamente estas libertades obra contra 
la independencia de la industria i el comercio, como 
obraria cualquiera otra de las instituciones que he- 
MOS condenado como contrarias a la libertad del tra- 
baio. Cualquiera convencion fundada en el consenti- 
miento Jibre debe ser amparada por la lei, sin exijir 
otra cosa que su comprobacion, exenta de toda f6.r- 
mula, de toda intervencion oficial i de todo impuesta, 
porque cualquiera de estas limitaciones es gravosa 
o entorpece la facilidad del cambio, limitando en 
ambos casos el us0 de un derecho ,primitive del hom- 
bre. De la misma manera, toda asociacion de esfuer- 
20s o capitales, sea entre individuos o entre socieda- 
des ya constituidas, que tenga,tambien por base e1 
consentimiento, debe ser autorizada por la lei, sin 
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que su constitucion, ni su organizacion dependan de 
la autorizacion del gobierno, que es incompetente 
para darla i que no podria justificarse por nirigun 
interes pfiblico o politico. Desde que un contrato, aea 
de cambios, sea de asociacion, llena 10s requisitos que 
la lei fija para asegurar que el consentimiento de 10s 
contratantes sea libre i su objeto licito, debe sw res- 
petado. Fuers de estos requisito demas que se 
han inventado ia ra  dw , in a la autoridad, 
o para aumentar el fondo phblico a costa de 10s que 
contratan, no son mas que resabios del antiguo r6ji- 
men que pugnim con la libertad, est0 es, con el uoo 
cornpleto del derecho ds contratar. 
En redmen el Estsdo debe limitarse a suministrar 

a la industria i a1 cowercio todas las condiciones de 
su existencia i desarrollo, las cuales se redwen a la 
independencia de su constitucion i organizacion; pues 
esta independencia es un hecho coniplejo que corn- 
prende la libertad del trabajo, la libertad del comor- 
cio i la libertad de contratos. Todas estas libertader 
son otros tantos derechos del hombre, cuyo us0 no 
puede limitarse, sino esclavizando a la sociedad. 

e 

23 
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Ideas secundarias i condiciones accidentales que 
afectan la organizncion i desarrollo 

de la sociedad. 

~UMARIO.-I. Fendmeno carrcttriatico de la 6poca.-11 Idea 
de la libertad individual, considerada como lei social -TIL 
La libertad personal, Is de pensamiento i la de a:ociacion 
en la prhctica moderna.-IV. La igualdad i el fmbmeno de 
1,s jersrquias aocia1es.-V.:Inconsistencia de las sristocra- 
cias artific'a1es.-VI Falsedad de 10s Pistemas que asignkn 
una base filo 6fica a la aristocracia o a las clases gobernan- 
t e s . V I 1 .  Reforma social i politica, su procedimiento cien- 
tifico. 

Para construir una verdadera teoria de la sociedad 
civil, es necesario considerar todos 10s diferentes as- 
pectos de su organizacion. Hemos tratado, ya de 
estudiar las fuerzas de la sociedad humana i su ma- 
nera de proceder, para conocer las condiciones de la 
existencia i permanencia de &a.-Esto es lo que cons- 
tituye el estudio de la esttitica social. A1 mismo tiempo 
hemos considerado las leyes de la evolucion progresiva 
de aquellas fuerzas, para conocer la diniinica de la 
sociedad. Per0 este segundo estudio no puede ser 
cornpleto, si partiendo, como lo hemos hecho, de lo 
que es comun a1 estado astacionario i a1 progresivo? 
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no tratamos de comprender este segundo estado en 
todos BUS aspectos. 

Sabemos ya cuA1es son las ideas fundamentales de 
la actividad social, cuhl es el desarrollo que han alcan- 
zado desde que el movimiento fisioldjico de la sociedad 
ha hallado en 10s tiempos modernos su punto de apo- 
yo en la independencia del espiritu humano, i cuhles 
son las leyes que deben reglar las relaciones de aque- 
llas ideas fundamentales en su evolucion progresiva. 
Mas necesitamos conocer otras ideas secundarias que, 
en la situacion actual de la sociedad, influyen en la 
marcha de laievalucion; porque, si bien no inspiran 
la actividad docial, a lo ndnos la. afectnn de alguna 
banera,'ii complican el gran problema del progreso. 

' I. 

FEN~YENO CARACTER~STICO DE LA ~ P O C A .  

8i no olvidamos que la sociedad moderna se encuen- 
tra, en jeneral, en una 6poca de transicion, nos serA 
fhcil comprender el fencjmeno caracteristico de esta 
dpoca, que se reduce a la consistencia que todavia tie- 
nen 10s resabios i reminiscencias del rdjimen antiguo, 
merced a la lei que rije 10s procederos del sentimiento, 
adhiridndolo a1 presente i a1 paszldo, i dirndole pujan- 
za para resistir i reaccionar contra el esfuerzo pro- 
gresivo de la intelijencia, Como el rdjimen antiguo 
ha hecho ya su vida, saliendo de la condicion normal 
en que estaba cuando triunfaba completamente, es 
ahora mas violento el choque de sus dltimas agonias 
con el nuevo rdjimen que triunfa; i de aqui nace la 
anarquia de nuestras ideas, que da orijen a la gran 
crisis politica i moral de las sociedades modernas, de 
que hemos hablado Antes, crisis que da hoi a la civili- 
zacion una apariencia convulsivat e intermitente, 



ogresos que hace la 
organizacion social, de suerte que no marchando con 
istos progresosd 10s orpece cuando no 10s irnpide. 
Los escukks po~itica nen la incompatibilidad de la 

a que respectivamente las domina, pero la es- 
a teolbjicai la metafisica coinciden en un punto, 

por mas opuestas que Sean entre sij,tal,es el de wear 
organizacion ,politics que solo serian ade- 
infancia del desarrollo humano, porque a1 

establecer abstractamente sus doctrinas, jamas toman 
en cuenta ni la' organihacion social, ni la civilizacion 
que de esta procede, ni sus progresos futuros. Asi la 

natural superior a1 estado social, i aspira a que el do- 
sarrollo de la ' sociebad i la oivilizacion se rijan por 
ilusionea i leyes naturales imajinarias. 

En el hecho, 10s gobiernos, cualquiera que sea su 
cion i aunqne no estdn modelados por el tip0 

arquia absoluta, se consideran i aun 
orno.10~ directores de la sociedad i 

s, con el poder de hacer leyes a su 
er de todo a su arbitrio. Entre tanto 

ial, en su desarrollo, tiende a cons- 
se de que cada cual sea indepen- 

diente para dirjjir por si mismo las cosas que solo a 
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&l” le inthreian, d 
est$ base‘a 10s lii 
10s cohstitliy*en, ?el’ padre’de familia a $us dLpendie 
tes, a fin de que cada uno use de su. libertiid. E 6  aqui’ 
uha prof&& coritradiccion. El gobierno civil se c 
con el previlejio de conocer mbjor el fin social i 
medios de alcanzarlo, en tanto qhe la  sociedad tieride 
a fundai su existencia i el des&rolIo de 
accioxt’ l i k e  de sus ilidiviiiuos i de sus’e 
gobier20 Cree qu’e puede usar del pide 
cho i en‘el de s d a d  

prosig%e su desarro 
res; con la conviccion, ca 
la cioilizacion no pue‘de s 
no a condicion de 
arbitrariedad de 10s 

actitidad, bajo sa pkopia+ini’ciativa i bajb la respon , .  

bilidad que nuestra naturkleza nos h p o n e  d8 no im- 
putar’a otro nuestro deber de pe 

milia, disponiendo de nuestra 

mi&m es 1a”de 

midntraa que cada oual siente que todo lo que Eie haw 
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en este sentido redunda en perjuicio del derecho, por- 
que la lfiertad prictica no es la licencia, sino el us0 
del derecho; porque todos 10s derechos coexisten Am- 
pliamente cuando no se les ponen limites, con el pre- 
testo de limitar la libertacl; i porque 10s poderes del 
Estado no tienen otro objeto que prevenir i reprimir 
la injusticia, i esta no exist6 sino alli donde principia 
la licencin, que se revda por la falta de derecho, por 
la usurpacion del derecho ajeno o por el conflicto en- 
tre diversos derechos. Estas nociones son pr6cticas en 
la sociedad moderna, se sienten i se tocan por todos, 
por mas que no Sean claras i fijas, a causa de la falsa 
teoria que sostiene la necesidad de limitar la libertad. 
Lo que hai que prevenir i reprimir es la injusticia, 
el ataque a1 derecho, de donde quiera que venga, esto 
es, la licencia i la arbitrariedad, que no son la liber- 
tad. Por eso es que estl  en la conciencia de la socie- 
dad, aun de Ins m h o s  adelantadas, que el hombre es 
libre bajo su responsabilidad, i que la familia es inde- 
pendiente i comprende mejor que 10s lejisladores las 
condiciones de su conservaciou i engrandecimiento ; 
de modo que el hombre i la familia se corrijen i sufren 
la pena de sus actos equivocados o desarreglados por el 
efecto solo de las leyes de su naturaleza humana, sin 
que el &den social se afecte, i sin que haya otra ne- 
cesidad que la de garantir a 10s asociados mfituamen- 
te contra 10s ataques de la violencia i del fraude, es 
decir, contra 10s conflictos de 10s derechos, 

Esta contradiccion latente entre las ideas i ten- 
dencias de la organizacion politica i las que rijeu 
el desarrollo de la organizacion de la sociedad moder- 
na se traduce en hechos, pricticas i coetumbres que 
mantienen una incertidumbre lebal en 10s espirikus i 
un perpetuo conflicto social. Veamos 10s detalles. 
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IDEA DE LA LIBXRTAD INDIVIDUAL CONSIDERADA COMO 
LEI SOCIAL. 

La libertad individnal es en la prsctica la primera 
victima de 10s resabios del antiguo rdjimen. Esta li- 
bertad es compleja, porque consiste en el us0 de varios 
derechos, cada uno de 10s cuales da nombre a una li- 
bertad especial. Todas estas libertades constituyen la 
personalidad humana. Sin ellas o sin una parte de 
ellas, el hombre deja de ser lo que la naturaleza quie- 
re que sea, pierde su integridad i su dignidad, i de 
consiguiente su vida Be limita i se reduce en su in- 
tensidad i desarrollo. 

El  primer derecho que se comprende en la libertad 
individual es el de disponer de nuesta persona para 
estar, ir i venir en donde quierz, i entregarnos a cual- 
quiera ocupacion, sin ser estorbados, impedidos o 
insultados por nadie. Esta es la libertad peraonal, que 
no pucde existir completa si la lei no la garantiza, fi- 
jando con claridad i precision 10s casos de delito PO- 
sitivo i no imajinario i la forma en que uno puede ser 
arrestado, midntras sea necesario para asegurar su 
responsabilidad por &den de majistrados responsables 
tnmbien i autorizados por la lei. 

El segundo derecho es el que tenemos para usar 
de nuestra intelijencia, sogun nuestro libre albedrio, 
i con toda la amplitud con que usamos de la luz, del 
aire, del calor, porque el goce de la intelijencia, como 
el de todos estos dones comunes, admite hasta lo in- 
finito la concurrencia de todos, sin peligro de estorbos 
ni de conflictos. Este derecho comprende el de pensar 
i opinar, el de creer i practicar un culto, el bnsefiar; 1’ . 
de consiguiente el de completar . nuestro pensamieito 
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por medio de la palabra escrita o hablada. Est0 eB lo 
que se llama el dogma del l i h e  exhmen que hasta aho- 
ra solo es garantizado i practicado completamente en 
10s pueblos de orijen britinico. El derecho de pensar i 
de juzgar, el de tener una creencia relijiosa i practicar 
libremente su cultpj el de.enBeiiar i cohu&ltrpoi. me- 
dio'de la patlzbrzl lo qub tenetnos por verdader'o; coris- 
tituyen de tal modo duedra individudiklad, que si 10s 
enajenaramos, o si la lei; ek poder pdblicd, o la dayoh 
ria de la sociedlad' a tit,ulo.de mayoria, nos pusierhn 
liniites en su uso, o se arrog$sen 1% fachltad de diri- ' 

jirlo, impohidndonos un juicio, una' creencia,'una en- 
sefianza, una verdad, no podriainos dbsarrollar libre- 
mente nuestra personalidad, i estafiamos som6tidos a 
la mas injustificable escla.vitud. Ni la lei, ni la sdcibdad 
pueden imgonerrtos la abdicacion de nuestra intelijm- 
cia$ que cada uno de no$otros puede 'aplicar con toda 
independencia, sin peligro de atentkr contra la liber- 
tad de 10s demas. 

El tercer derkcho que comprende la libertad indi- 
vidual es el de txplicay nnehtras fuerzas a1 trabajo que 
creamos' conveniente, i de hacernos:d~~fio~ absolutos 
de 10s bientw que adquirimos' pop esta qlicacionj pcir 
oontratos i por sucesibn hereditaria, sin que la: socie- 
dad- ni la lei, el poder. pLiblico ni Ids demas indiriduos 
puedan ponernos obstitcdos, I midntras~ respetemos en 
nuestros semejantes un derecho igual a la. splicacion 
de SII trabajo i a la disposicion de sus propiedades. 

El cuarto derecho 6s. el de reunion o asociacion, 
consecuencia indispensable de 10s derechos enume- 
rados ya,-pues el hombre no puede usar completamen- 
te  de &os si no tiene el derecho de asociarse 'para 
hacer, en union de otroq la que cada:cual puede ha- 
c-rscmdmente. Sobre todo la libertad de pen- 
samhb, .  €a d e  trabajo i wmercioc serian-aulas, o 

. 

1 
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por lo m h o s  limitadas, si 10s hombres no tuvieran el 
derecho de reunirse para practicar una creencia, para 
comunicarse sus sentimientos, su ' 

hacer un trabajo en comun o practicar cualquier 
arreglo de interes. 

Finalmente i como complemento de todos 10s dere- 
chos de la libertad individual, el hombre tiene el de 
exijir la igualdad de todos ante la lei. Tal es la igual- 
dad de derechos, condicion indispensable de la liber- 
tad individual, pues &a no puede existir en el 6rden 
social ni en el politico, si todos no tienen un misrno 
derocho a1 goce de su vida, d desarrollo d 
tades, a1 nso de sus derechos civiles i politicos, i en 
fin a que no haya exenciones ni privilejios que eeclu- 
yan,a 10s unos de lo que se les concede a 10s demas 
en las mismas circunstancias, 

Estas son leyes universales de la naturaleza hu- 
mans que reglan el modo de proceder de las fuerzas 
del-hombre i de la sociedad para alcanzar su fin, que 
es el desarrollo de la rida en toda susinfensidad. Mas 
para no deducir de ellas una teoria abstracta que fra- 
casaria 'en t la ,prhctica, pasemos en revista 10s senti- 
mientos i 10s hhbitos que en la sociedad moderna se 
oponen ,a1 cumplimiento de aquellas leyes, i-asi ten- 
dremos la verdadera teoria politica, que en estos casos 
consiste en conocer cuhles son 10s hechos cuya evolu- 
cion,deben favorecer 10s pueblos i sus gobiernos, i 
cuhles son aquellos que deben contrariar 0, si es posi- 
ble, sufocar en mi nacimiento. 
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111. 

LA EIBIRTAD PERSONAL, LA DE PENSAMZENTO r LA DE 
ASOCIACION EN LA PRBCTICA MODERNA. 

Las leyes de la mayor parte de las naciones que se 
han constituido representativamente en este siglo han 
consagrado la libertad individual, reconociendo con 
mas o m h o s  amplitud loa derechos que la constituyen, 
i que en 10s paises ingleses hacen la gloria de sus ins- 
tituciones i el bien social de sus ciudadanos. Per0 
como aquellas naciones acaban de salir de un rkjimen 
politico fundado en la arbitrariedad de 10s gobernan- 
tes i de sus mas infimos ajentes, i han ensayado el 
nuevo imitando a la Francia, donde todavia no ha  
existido la libertad individual a causa de que se ha 
dejado a merced del poder, las leyes que la garanti- 
zan en todo o en parte han sido una letra muerta que 
la prictica no ha respetado, porque estas leyes han 
dejado subsistir siempre la arbitrariedad del poder. 

La libertad personal est&, como Antes, a merced de  
10s gobernantes, de 10s majistrados judiciales, de 10s 
funcionarios de policia, i de las necesidades de la poli- 
tics gubernativa, que con el pretest0 de una gnerra o 
de una conmocion intestina autorizan una dictadura, 
bajo la denominacion de estados de sitio, o de esta- 
dos de asamblea, mediante 10s cuales el gobierno 
emplea la prision, eldestierro i hasta el patl'bulo 
contra sus adversarios. Aun en situaciones norma- 
les, estos excesos pasan autorizados por la inviola- 
bilidad de 10s gobernantes, por la incuria de 10s ma- 
jistrados i por el hAbito que tiene el pueblo de sufrir 
i t ~ l e r a r  la arbitrariedad. En algunas naciones aque- 
lla inviolabilidad est& sancionada, i en otras existe 
de hecho a, causa de las dificultades que laa leyes 
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oponen para hacer efectiva la responsabilidad 'ae 10s 
mandarines que sirven de ajentes a1 gobierno. En 
la mayor parte, 10s majistrados dependen de algun 
modo de la voluntad del que gobierna, i temen ejm- 
citar la autoridad que las leyes les confieren en. 
amparo de la libertad personal. En todos, 10s ciudada- 
nos encuentran que su prescindencia de 10s negocios 
pfiblicos es la hnica garantia que pueden tener de esta 
libertad, i de consiguiente no comprenden que todo 
execeso cometido contra otro es una amenaza para 
ellos, ni se sienten estimulados a concertarse en una 
defensa comun; i &ntes bien, animadoe por su egois- 
mo, son 10s primeros en aplaudir las violencias con- 
tra 10s enemigos del gobierno, i en aclamar el des- 
potismo de 10s gobiernos fuertes, como garantia de 
su repoBo, aunque estos gobiernos se funden en el 
fraude, el perjurio o el asesinato. Tal es la situacion 
en Francia, segun Courcelle-Seneuil i otros, i mas o 
menos es la de todoa 10s paises en que dominan 10s 
resabios del antiguo rdjimen. 

La libertad del pensamiento que la edad moder- 
na conquista lentamente en creencias relijiosas, en 
lamoral, en las ciencias i las artes, como lo he- 
mos visto, no adquiere todavia el us0 completo de 
su principal resorte i complemento, que es la palabra 
escrita i hablada, porque hai ' muchas naciones, que, 
como la Francia, estiLn dominadas por preocupaciones 
que indncen a loa gobiernos en el error de que es po- 
sible i just0 someter a reglamentos la discusion oral i 
aobre todo la libertad de la prensa. Be considera que 
Bsta principalmente solo es dtil a1 que la emplea, i no 
a1 &den pdblico, sin ver que no se puede oponerla 
obsthculo alguno que no redunde contra la actividad 
intelectual de la sociedad, sin advertir que cualquiera 
medida que se tome para evitar loa inoonveniontes 
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que nacen de ella c la arbitrariedad del poder i, 
no contra el &den pfiblico, no hace mas que inutiliaar . 

artando un derecho gue no se puede 
i en cuya, limitacion nq es la s0- 

espotismo quien tie 
innumerables ensayos de lejislacion, q 
este error hah paido, por , su propia inutilidad e injus- 
ticia, en cornpleto descrddito, i han revelado que ellm 

mpedir, toda discusion 
os, invistiendo con tal 

d del injestificable poder de formar i 
de la sociedad, a quien se quita su 
r la verhad sobre toda materia. para 

exactas sobre las cosas i 10s horn- 
to se revela endrjicamente en 10s 
i reprobaciones con que la opinion 

las sentencias fulminadas con- 
tra 10s crimenes imajinarios creados por aquella estra- 
vagante lejislacion. 

Con todo, la sociedad no est6 completammte ilus- 
trada en materia- de libre discusion, PUGS es favorable 
a las !eyes que conceden accion de reparacioa por 
injuyias o difamacion, aungue no lo sea a las leyes 
contrarias a la libertad de imprenta, sin embargo de 
que aquellas cowo &as, no son sin0 ataqnes a ,la 
libertad'de la palabra. No se comprendb qae el deber 
de respetar la vida privada, es puramente moral; i se 
tratw de erijirlo en deber legal agregbdole sanciones 
penales, que nunca tienen la eficacia q6e por si'sdla 
tendria la. opinion pfiblica para amphfral' la virtud. 
Semejantes leyles son tah nugatorias como IO$ son 
siempre todas las qu0 pretenden regbjkehtar ldmo; 
ralidatl, pum la maledicencia i la oalnmnia SG hdcen 
camino a yesar de ellas, .i .no solo consiguen (mejor su 
objeto &I Zn o&uridad," gin0 que selburlan mas..f6cil- 
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mente de las sanciones legale; i delas morales. Entre 

sociedad i de su libertad; en se 

‘Bin embargo, la esperiencia de tohas estas €aIsys 
tentativas acrtbarh mui pronto por el co 
de que la discusion oral o escrita debe se 
libre, no nolamente sobre las ideas i 
bre 10s hechos que interesan a !a 80 

a s i  se puede ilustrar i con 
reprimir i evitar 10s abus 
de la vida social, porque siempre di 
des que erpores,’i dstos nunca llegan a ser tan 
que puedan prevalecer sobre la verdad, o que merezcan 
ser considerados como delitos, pues basta la libertad 
misma, cuyo htibito sdq 
facilidad, para lhacer ino 
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todo sin esta libertad i principalmente sin la  de la 
prensa, no se concibe el progreso moderno i es impo- 
sible el triunfo de la opinion phblica. La prensa no 
hace el progreso ni forma la opinion, per0 10s repre- 
eenta a ambos i 10s ilustra, i en esto consiste su gran- 
de e indisputable utilidad. 

Respecto de la libertad de trabajo i de comercio, 
que es otro derecho comprendido en la libertad indi- 
vidual, ya hemos trazado el cuadro de la sociedad 
moderna. Fijdmonos ahora en otro de 10s derechos de 
esta libertad, el de reunion i asociacion. 

Contra el derecho de reunion accidental i por moti- 
vos politicos, 10s poderes p~blicos han usado de espe- 
dientes anilogoa alos empleados contra la libertad de la 
palabra, i precisamente por razon de arrogarse facul- 
tades contra esta libertad. Permisos previos, interven- 
cion de 10s ajentes de la autoridad, limitacion de luga- 
res i tiempo, prohibiciones absolutas, todo se ha en- 
sayado contra la libertad de reunion, con aquiescencia 
de la sociedad en 10s pueblos que todavia no saben 
apreciar este derecho. 

Mas esta compresion ha enjendrado otro aborto, el 
de las Pociedades secretas con prop6sitos politicos, que 
sobre ser funestas a la libertad individual i politica, 
son a su turno el mejor apoyo de 10s gobiernos despb 
ticos, porque 10s hacen necesarios, i porque si ellas 
triunfan tienen que imitarlos. Courcelle-Seneuil atri- 
buye, con razon, a la inflnencia i accion de estas socie- 
dades la persistenzia con que en medio de tantas revo- 
luciones sobrevenidas desde principios de este siglo, se 
ha conservado en Francia la sufocante centralizacion 
administrativa resucitada i agravada por la constitu- 
cion del afio VIII. Afortunadamente en las repfiblieas 
hispano-americanas, no han hecho carrera aquellas 
aociedades, porque 10s conspiradores contra loa des- 
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potismos 'efimeros que se han sucedido se han lanzado 
a la guerra civil sin necesidad de tener que minar An- 
tes sordamenta un sistema desp6tico tan sblidamente 
afianzado en la sociedad como el de las monarquias 
europeas. Per0 ellos han empleado a veces el recurso 
de 10s clubs politicos que, aunque funcionan en pitbli- 
co, son dirijidos por sociedades secretas, siempre que 
son permanentes, i no Sean organizadas con libertad 
para servir con franqueza a un propbsito electoral o a 
otra funcion politiaa accidental, Las sociedades secretas 
de conspiracion, i 10s clubs que de ellas dependen, 
tienen siempre un prop6sito odioso que no pueden 
alcanzar sino coutando con la ciega obediencia de 10s 
afiliados, con la renuncia de su libertad individual, d0 
su iniciativa i de su dignidad, hasta el punto de hacer 
consistir todo su mdrito en el desempefio de sus debe- 
res de afiliados, cualesquiera que Sean por otra parte 
sus vicios, sus faltas i su conducta como ciudadanos. 
Estas condiciones bastarian, aunque no hubiese otras 
bien funestas, para. condenar tales asociacionea como 
contrarias a las aptitudes en que debe fundarse el 
mdrito de 10s ciudadanos de todo pueblo libre. 

Mas hai otra clase de sociedades secretas que no son 
de accion i que se proponen propagsr alguna doctrina, 
o practicarla. De ellas hai algunos ejemplos en la so- 
ciedad moderna, que no tienen razon de existir en 
pueblos en que se respeta la libertad del pensamiento 
i de la palabra, i en que se p e d e  profesar cualquiera 
doctrina phblicamentc; i deben ser condenadas, aun- 

. que no Sean de accion, cuando, a pretest0 de practicar 
una doctrina, constituyan un poder espiritual que im- 
pida la libertad de discutir i que sufoque la iniciativa 
individual, sometiendo a 10s afiliados a las convenien- 
cias de un espiritu de secta. Para que una sociedad 
$e propaganda sea conforme a la libertad de asocisr- 
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cion, en un psis libre, debe dejar franca 1s sctividad 
ae sua miembros, reduciendo el vinculo de su unidad 
a1 interes que les inspira el pensamiento o la doctrins 
que se proponen difundir o practicar, i a1 apoyo que 
la misma asociacion les presta para 10s trabajos i 10s 
resultados que comprueban su mdrito. 

No insistamos demasiado en las sociedades secretaa, 
sean de accion o de propaganda, porque, siendo UTI fe- 
n6rneno social enjendrado por el antiguo rkjimen, de- 
saparece a medida de que kste se modifica, de manera 
que no hai por qu6 temerlas donde se desarrolla la li- 
bertad del pensamiento. Lo cierto es que la tendencia 
de la sociedad modema es a dejar en completa libertad 
la asociacion para cualquier objeto Ifcito, sea kste reli- 
jioso, moral o cientifico, cualesquiera que sean el dog- 
ma, la afiliacion o la secta a que pertenezcan 10s fun- 
dadores, a ejmplo de las sociedades industriales que 
se forman bajo el rhjimen de la libertad de trabajo i 
de comercio. Lo que hai es que aquella tendencia no 
est& suficientemente flustrada todavia en 10s pueblos 
de tradicion latina, i por eso vemos que algunas ve- 
ces tales asociaciones, que pudidramos llamar doctri- 
narias, suelen ser combatidas a nombre de la libertad, 
sin advertir que dsta no tiene escepciones, ni aun en 
contra de sus adverssrios; mikntras que por otra 

.parte hai paises en que se dejan fuera del derecho 
comun, sin comprender que en un rdjimen de libertad 
no pueden admitirse privilejios ni a favor de un in- 
dividuo, ni de una clase, ni de una asociacibn. 

Este hltimo error es el que mantiehe todavia asocia- 
ciones que por su instituto pecan contra la libertad 
individual o contra el r6jimen comun de la propiedad. 
Cualquier individuo puede, no hai duda, renunciar a 
su libertad moral, i aun a 10s derechos que coristituyen 
rJu libertad prhctica, pero asi como este poder es de la 
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esencia de estas libertades, tambien lo es el de reco- 
brarlas, cuando se crea conveniente. Sin embargo el 
rdjimen antiguo, que reconocia aquel poder, negaba 
el segundo, a1 sancionar como irrevocables 10s votos 
perpdtuos de pobreza, de castidad, de obediencia i de 

. clausura, i otros comprornisos personaIes de la espe- 
cie; i hai naciones modernas que aceptan este error, 
sin darse cuenta de que no hai interes colectivo al- 
guno que pueda antorizar a1 poder pGblico a hacer 
que el hombre observe, a pesar suyo, aquellos votos 
pronunciados bajo la influencia de un sentimiento que 
ya en 61 ha desaparecido, i que le colocan fuera de la 
libertad i de la igualdad, bajo, la discrecion del poder 
absoluto de jefes a quienes ya no quiere someterse. 

Otro tanto se hace respecto de 10s bienes de estas 
asociaciones, conservando las tradiciones antiguaa 
que 10s equiparaban a la propiedad individual, i daban 
a la asociacion 10s derechos que se conceden a1 indi- 
viduo, por medio de laficcion de la personeria jtxridi- 
ca. Este artificio, que no seria objetable si hubiera de 
limitarse a la adrninistracion de 10s bienes traidos a la 
asociacion por sus propios miembros, midntras vi+- 
sen, es insostenible cuando se estiende a1 derecho de 
adquirir por cualquier titulo i de conservar i aumen- 
tar, derecho que solo puede ser lejitimo en las asocia- 
ciones industriales que tienen en su favor el alicienh 
del interes individual. Desde que la asociacion es de- 
sinteresada, i no tiene por fin el trabajo industrial, 
sus bienes deben aplicarse a1 objeto intelectual o 
moral a que e s t h  destinados; i desde que asi no 
suceda, falta la base que autorizaba la existencia 
de la asociacion, i 10s bienes deben ser devueltos 
a sus antiguos due-iios, o a sus herederos, o a1 Es- 
tado, segun 10s casos. Tal es el interes colectivo 
de la sooiedad, que debe s0r representado por el 
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poder phblico. De consigiiiente la personeria juri- 
dica que es posible conceder a semejantes asocia- 
ciones debe ser Iimitada por la lei a1 fin que estas 
se proponen, i para que este fin no sea eludido, 
apuells personeria debe ser fiscalizada por la autori- 
dad i concedida i mantenida segun Ias eircunstancias 
de cada caso, i jamas independiente e ilimitada como 
la que se concede a otras asociaciones que estbn ga- 
rantidas por la naturaleza de 10s intereses i de 10s de- 
rechos en que se fundan. 

Tales son 10s hechos i las conclusiones en que 
estbn de acuerdo 10s grandes pensadores que, con 
desinteres i despreocupacion, han estudiado estos 
fenbmenos sociales en relacion con los principios ra- 
cionales de la naturaleza humana. 

EA IGUALDAD I EL FEFJ~MENO DE LAS JERARQU~AS 

SOCIALES. 

R6stanos observar en la accion de .la sociedad mo- 
doma el derecho complementario de la libertad indi- 
Tidal, que es la igualclad. Lsls falsas concepciones do 
la igualdad son causa de nn sinhniero de pertnrba- 
ciones en Ias ideas i hhbitos de la. sociedad rnoderna. 
No se comprende clue el hombre es libre por su na- 
turaleza porque tiene el us0 de s i is  derechos, de las 
condiciones internas i esterms ~iecesarjas a su vida i 
desarrollo dependientes de la cooperaciou de 10s de- 
mas; ni que todos 10s hombres son iguales porque to- 
dos tienen idduticos dereohus. Se pretende referir esta 
igualdad EL las condiciolaes i circunstancias en que in- 
dividualmente se halla cada hombre en sociedad, sin 
advertir que estas ’ condiciones son naturalmente 
desiguales, porque no todos tienen una intelijencia 
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igualmente vigorosa e ilustrada, ni una sensibilidad 
igual, ni ums  mismas inclinaciones, ni 10s mismos 
gustos, ni fuerzas fisicas iguales. Estos diversos tipos 
forman la armonia del junto, pues que en la accion 
de esas diversas cualidades, 10s hombres se desarro- 
llan de un modo desigual, segnn la peculiaridad de 
su caricter, i usando respectivamente sus derechos, 
es decir, su libertad. Este es un hecho jeneral en el 
modo de proceder de las fkerzas humanas, una lei 
de la cual procede la desigualdad de condiciones en 
riquekas, en talentos, en posicion social, desigualdad 
que es invencible, porque es natural, i la cual no es 
una negaeion ni una contradiccion de la igualdad de 
derechos; pues esta solo es contraria a las desigual- 
dades artificiales, i favorece el desarrollo de todns las 
facultades del hombre, Sean estas o no desiguales. 

De esta lei universal de la naturaleza humana re- 
sulta necesariamente un fenbmeno social, el de la je- 
rarquia o rango en que la consideracion de la socie- 
dad coloca a 10s hombres, sogun la dcsiguadad de 
condiciones en que se hallan distribuidos por 10s 
arreglos admitidos en laa funciones jenerales del &den 
especulativo i del &den activo. 

Este fenbmeno es i ha sido rejido por las opiniones 
predominantes en el estado social, segun las condi- 
ciones de la civilizacion, de modo que las jerarquias 
sociales sin base verdadera en la natnraleza i debidas 
8 accidentes histdricos, han desaparecido con la opi- 
nion que las ha creado. Tal ha sucedido con las 
jerarquias fundadas en las castas i en la esclaritud, i 
con la jerarquia feudal, todas las cuales no existi- 
rian absolutamente hoi, si no vivieran en las pilidas 
reminiscencias de alguuas naciones de nuestra civi- 
lizacion. La desigualdad hereditaria de familias fud 
destruida por la revolucion francesa, pwo no ae pue- 
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de considerar completamente estinguida en Europa. 
La desigualdad entre hombres libres i esclavos de la 
antigiiedad, que atribuia a 10s primeros las funciones 
del sacerdocio, del Estado i de las ciencias, i a 10s 
esclavos las de 10s oficios serviles, dejando a 10s liber- 
tos la aka industria i el comercio, tiene aun sus re- 
presentantes en el Brasil, en las colonias espaiiolas i 
en ciertos circulos de las sociedades mw adelantadas, 
10s cuales conservan arraigadas niuchas preocupacio- 
nes de aquel r6jimen greco-latino. La jerarquia feu- 
dal de la edad media fud un resultado hist6rico que 
tuvo orijen en la irrupcion de 10s bkrbaros. Debilita- 
do el poder del imperio romano, las ciudades confin- 
ron si1 defensa a militares remunerados con las rentas 
de las tierras que destinaron a este objeto, i*de las 
cuales aquellos se apropiaron, reconociendo de padres 
a hijos el deber de hacer e! servicio de la guerra. El 
constante estndo de guerra que continu6 en aquella 
edad eriji6 en goberuantes de 10s pueblos a sus jefes 
militares hereditarios, i unihdose a ellos, por analo- 
jia de intereses, el clero que tenia el poder espiritual, 
i 10s lGjistas qiie representaban un 6rden superior por 
su ciencia, p e d 6  constituida por 10s hechos i arreglos 
socinles una aristocracia militar i eclesihstica, que si 
bien se desorganiz6 por sus vicios i abusos i cay6 por 
la revolucion, dej6 sin embargo resabios que aun pre- 
dominan. 

En las colonias ibero-americanas, 10s conquistado- 
res se encantraron, desde 10s primeros tiempos, en PO- 
sesion del poder militar i de grandes propiedades terri- 
toriales, asi como de otros feudos o derechos seiioriales 
por privilejio; i a su turno 10s eclesihsticoa participaron 
de preminencias andogas i hasta cierto punto supe- 
riores por su ilimitado poder espiritual. De aqui una 
aristocracia que disfrutaba de las condiciones de todas 

' 
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las jerarquias histdricas, pues poseia 10s pridejios de 
castas, como en el Oriente, 10s de la j erarquia romana, 
por la>esclavitud, i 10s de la feudal por la semejanza 
de la organizacion militar, de la edesitistica i de la 
de 10s lejistas. 

Estos antecedentes hist6ricos han dejado huellas 
profund:ts en la sociedad moderna, i aunque la opinion 
jeneral 10s conddna, sublevtindose contra toda aristd- 
cracia, cuya pa€abra en el dia es sinhima de privi- 
lejio injusto i antisocial, ha habido i hai sin embargo 
gobernantes i fil6sofos que se ixnajinan podor recons- 
tituir jerarquias aristocriticas, porque las juzg%n 
necesarias. Si lo son realmente, ellas no pubden ser 
creaciohes de un sistema filo66fico o legal, sino de las 
condiciones sociales. 

V. 

INCONSISTENCIA DE LAS ARWPOCRACIAS ARTIFICIALES. 

Esto e& lo que no cdmprendi6 Napoleon I cuahdo 
kat6 de reorganizar la aristocracia frsncesa, segdn 
BUS ideas politicas, i lo que no han comprendido 10s 
que como 81 se han arrogado la facultad de conferir 
titulos honorificos o decoraciones a1 merit0 calificado 
por 10s gobiernos. Aunque estas creaciones hayan sub- 
sistido, merced a 10s resabios del rhjimen antiguo, no 
Lan tenido jamas una base social, porque ni eran el 
resultado histciriao de la organizacion de la sociedad, 
ni la sociedad admit$ que se otorgue un privilejio per- 
manente a1 interes privado de ciertos individuos o 
fsmiliasj que no prestan un servicio equivalente, i en 
cuyo favor se shcrifica el interbs colectivo, aunque no 
sea mas que imponihdole una clase gobernantes. 
Fuera de esto, un titulo honorific0 o una deeoracion, 
si puadsn representar alga ea una swbdad domkda, 
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incapaz por su esclavitud de tener una opinion, cape- 

cen enteramente de valor en 10s pueblos libres, i son 
de todo punto innecesarios, porque si la opinion 10s re- 
prueba, caen en ridiculo, i si ella presta consideracion 
a1 merit0 del premiado, es inhtil la distincion guber- 
nativs, i es tanto m h o s  digna de respeto a medida 
de la prodigalidad i de la injusticia con que se con- 
fieren distinciones de esta especie. De 10s mismos de- 
fectos, i de otros peores, adoleco otro jdncro moderno 
de aristocracia gobernante qne consiste en conceder 
privilejios, i hasta inmunidad, a 10s funcionarios del 
Estado i a ciertas profesiones phblicas. Esto es lo que 
Courcelle-Seneuil llama el mandarinuto, de tip0 chi- 

4 nesco, que fu6 reconstituido por la constitucion fran- 
cesa del afio VIII, por la inamovilidad de 10s jueces, , 

de 10s militares i de casi todos 10s funcionarios pb- 
blicos, por 10s privilejios de diplomas de oficio, i por 
monopolios que ofenden a la vez la libertad i la igual- 
dad. Esta jerarquia adniinistrativa, la cual ha resta- 
blecido el antiguo djimen gubernativo, fortificbndolo, 
ha sido copiada en muchas naciones, principalmente 
en Chile, donde forma toda la omnipotencia del go- 
bierno personal. 

Ella tiene dos caracthres que la singularizan como 
aristocracia gobernante: es el primer0 que su goce es 
efimero i no permanente, a causa de las viscisitudes 
politicas o de la temporalidacl de las funciones; i el 
segundo que, a pesar de todo eso, 10s que la disfru tan, 
creyendo que aseguran el porvenir sacrificando el 
presente, son 10s que mas se esfuerzan en ensanchar 
sus privilejios para trasmitirlos todavia mas podero- 
sos a sus sucesores, sin advertir que estos por lo re- 
gular son sus enemigos. Asi no es estrafio ver a 10s 
grandes potentados de la vispera confundidos a1 dis 
siguiente entre 10s que sufrelz 10s abusos del sistema, 

’ 
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o a lo m h o s  reducidos a la nulidad de su impotencia 
i de su falta de m6ritos. Estos caractdres de la nueva 
aristocracia del mandarinato, que repiten diariamen- 
te la historia de Bonaparte con 10s Borbones i de 
Bstos con Napoleon 111, son consecuencias necesariara 
de su organizacion enfermiza i viciosa; i si ella a m  
tiene vida, no puede ser sino a causa de que la sociedad 
no coniprende que 10s negocios phblicos son parte de 
10s de todos i cslda uno, acostumbrada, como estaba, a 
que 10s nianejase solo una clase privilejiada. El fen& 
meno es accidental, i contribuye a mantenerlo el he- 
cho de que, a causa de la ignorancia de la sociedad, se 
ha formado a1 abrigo de aquollos privilejios una clase 
de hombres politicos que de ell'os sacan todo su pro- 
vecho, i no del esfuerzo que en 10s paises mas ad0- 
lantados hacen 10s hombres de estado para hacerse 
dignos rapresentantes i servidores de la opinion pb- 
blica. 

Esta clase de politicastros, que en Francia se re- 
cluta, como observa Courcelle-Seneuil entre 10s letra- 
dos avcntureros, 10s indnstriales que buscan pronta 
fortuna, 10s principes i 10s militares o voluntarios sin 
destino, para formar el gobierno que esplota el poder, 
o la oposicion que aspira a esplotarlo, representando 
un drama de intrigas delante del pueblo, i a sus es- 
pensas, sin preocuparse de 10s intereses colectivos, ni 
de la prosperidad de la yatria; esta clase, decimos, s0 
forma eu. las repitblicas Americanas, que mantienen 
el gobierno personal, tambien de letrados i militares, 
que, a falta de industriales i de principes, cnentan 
con la ayuda de 10s que necesitan vivir del tesoro p6- 
blico, i con el constante consoreio de 10s vistagos de 
la aristocracia colonial, que se crcen obligados a ser 
conservadores de todo despotismo, i que a titulo de 
tales son siempre lejisladorm. 
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El interes de esta clase est& en la posesion del PO- 

der, i midntras la conserva, trata a 10s opositores CO- 

mo a enemigos pbblicos, empleando contra ellos todo 
jdnero de violencias, cuando el peligro arrecia, o sim- 
plemente desdefihndolos i escluydndolos de toda par- 
ticipacion en 10s negocios ptiblicos, o 'molesttindo- 
10s en sus intereses privados, i hacidndolos victimas 
de todos las pequeias arbitrariedades qxe e s t h  a1 
alcance de un poder ilimitado. La oposicion, a su 
turno, se defiende hostilizaudo o conspirando, i pone 
en juego toda clase de arbitrios para conquistar el 
poder a fin de sostenerse en 41, como sus adversarios, 
cuando lo obtiene, olvidando todas sus promesas de 
reforma, o escushndose con el atraso del pueblo, a 
quien consideraba mui adelantado, cuando asumia su 
defensa. La conducta de esta clase es pues una misma 
en el poder i fuera de 41, i siempre quedan mui Gjos 
de sus intereses 10s de la Iibertad, de la igualdad i de 
la reforma de las instituciones politicas, porqne su sis- 
tema estriba en la conservacion de un privilejio, que 
tiene por base su propia inmoralidad i la desmoraliza- 
cion social. Tal sistema hace necesaria esa nueva teoria 
moral que consiste en suponer diferentes 10s deberes 
del hombre politico de'los del hombre privado, pues 
a imitacion de la doctrina teoldjica que, igualando la 
lejitimidnd de una accion con la de su fin, sostiene que 
todo es licit0 cuando el fin es Dios, asi tambien sostie- 
ne aquella teoria moral que pma aluanzar un fin poli- 
tico, cualquiera medio es bueno, sea una infamia o sea 
un crimen. Ese sistema que vive de la inmoralidad 
de sus adictos trae tambien la desmoralizacion social 
porque convierte en una especulacion lucrativa la ad- 
hesional poder i hace una virtud de la abstention de 
la politica. Como para gozar de 10s favores del poder 
i medrar con elloa, basta hacerse su adepto, i como 
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para salvarse de sus hostilidades, convibne prescindir 
de 10s negocios pliblicos, unos buscan su fortuna eh 
la sumision, como en el rdjimen antiguo la buscaban 
10s nobles hacidndose cortesanos i 10s plebeyos imi- 
tando a 10s nobles, i otros cifran su habilidad i su 
mdrito en no preocuparse de 10s negocios pliblicos. 
Ad, estos negocios quedan siempre monopolizados por 
10s politieastros, i la gran masa de la odedad, para 
no participar de sus querellas, se consagra a sus la- 
bores, sin darse cuenta de que su olvido i separacion 
de 10s negocios phblicos dejan sus personas i sus in- 
tereses a merced de 10s ajentes irresponbables que 10s 
despotizan, de 10s privilejiados que 10s despojan, de 
10s impuestos que 10s ilbruman i aun de las guerras 
que 10s arruinan. 

Est0 no es todo, sin0 que entre 10s funestos resul- 
tados de aquellos vicios, hai dos que son letales pafa 
el &den social. Es el primero que la sociedad, habi- 
tuada a1 abandon0 de 10s negocios pribliios,-solo se 
preocupa de ellos en 6pocas de conflicto, para tratarlos 
con ignorancia i con violencia; i de aqui procede que 
aun en las funciones politicas mas sencillas es esplb- 
tada o es victima de un f&tuo entusiasmo que le trae 
desengaiios amargos. Es el segundo que 10s partidos 
politicos que se forman son siempre personales, i ca- 
reciendo de un sistema de intereses fundados en ideas 
i principios, no tienen el sentimiento que da vida a 
10s verdaderos partidos politicos, ese sentimiento co- 
lectivo de conserracion i de engrandecimiento que es 
la base de la simpatia i de la comunidad que forman 
las relaciones de 10s hombres de un partido, que no 
sea unafaccion o una coalicion de intereses de aqae- 

'llas que se forman en 6pocas de revolucion. Los 
partidos personales son siempre violentos, volubles en 
SUB aspiraciones codesadas, poco bescruptilosbg efi' 16s 
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medios, pues no 'perdonan el fraude ni la fuerza, i 
ntilizan la iporancia i las preocupaciones para triun- 
far. Nada mas contrario a la democracia i a la liber- 
tad que estascondiciones, ni nada mas funesto a la 
probidad politica, p e s  10s hombres honrados no pue- 
den someterse a ellas, i para alcanzar a ser jefes de 
nn partido semejante, tienen que sufocar sus convic- 
ciones, i aun su honor, i tienen que representar el 
triste especthculo, que es mui frecuentc, de una bue- 
na intencion sadrificada a intereses innobles de par- 
tido. 

Podemos pues deducir de todos estos hechos que 
las aristocracias artificiales creadas por lei o sistemas 
legales, que hemos pasado en revista, son insosteni- 
bles en la sociedad moderna. La nobiliaria, fundada 
en privilejios contrarios a la igualdad que pueden 
estraviar a 10s nobles formhndoles un espiritn e inte- 
reses opuestos a 10s de la sociedad, carece de las con- 
diciones histbricas que crearan la nobleza de la edad 
media; i lo mismo que todas las distinciones otorga- 
das por el poder, invade las atribuciones de la opi- 
nion phblica, bnica autoridad social que puede &stri- 
buir las consideraciones debidas a1 mkrito. La aristo- 
cracia greco-romana no es de esta dpoca, en que la 
esclavitud, que es su fundamento, ha desaparecido, 
en que la igualdad de derechos cs incompatible con 
las clases sociales, en que las funciones serviles de 
10s antiguos se han convertido en las que hoi se Ila- 
man libres, mediante la libertad del trabajo, i en que 
esta misma libertad provoca el frecuente adveni- 
miento de 10s industriales mas huinildes a 10s prime- 
ros grados de Is riqueza i de la industria. La aristo- 
cracia gobernante o el mandarinato es m h o s  soste- 
nible porque es un aborto de la arnbicion mas sbrdida, 
i no tiene un solo punto de apoyo en 10s intereses ni 
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en las tendencias de la sociedad. Si 10s intereses PO- 
liticos que la mantienen no son de la sociedad, i desa- 
parecerin el dia en que esta cornprenda que 10s ne- 
gocios del Estado son suyos i que debe ocuparse en 
dirijirlos, es tambien seguro que desaparecers en- 
t6nces la preocupacion que atribuye a 10s servicios 
phblicos cierta especialidad de privilejio, i que hoi 
contribuye a mantener la organizacinn del mandari- 
nato. 

Las funciones politicas no son superiores a las 
funciones libres, ni pueden dominarlas. La diferencia 
que existe entre ellas es que las primeras dependen 
de la autoridad i de las leyes, midntras que las se- 
gundas solo dependen de la voluntad del individuo, 
que es libre para prestar sus servicios en cualquiera 
profesion o industria que le ofrezca ganancia. En lo 
demas son iguales juridica i moralmente: ambas son 
phblicas i antbas dominan en sus respectivas esferas, 
sin que haya razon para suponer, como supone la 
preocupacion, que 10s servicios politicos o de las pro- 
fesioncs que llaman liberales son mas honorificos por- 
que son mas elevados que 10s industriales. E l  honor 
es igual para todos 10s trabajos, i si hai alguna supe- 
rioridad entre 10s servicios, clla perteneceri a las 
funciones libres, porque aseguran mejor la indepen- 
dencia, el ejercicio libre de las facultades i el progre- 
so personal de 10s que las ejercen. 

VI. 

FALBEDAD DE LOS SISTEMAS QUE ASIGNAN UNA BASE 
FILOS~FICA A LA ARISTOCRACIA o A LA CLASE 

GOBERNANTE. 

Las misnias consideraciones que acabamos de opo- 
ner a las aristocraciscs artificiales militan contra 10s 
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sistemws&loscifibos que aspiran a fbrmar m a  doctrina, 
oreyendo en la virt&d de 10s artificios legales de esta 
especie, i estableciendo como principio la necesidad 
del elemento aristocrtitico para fundar sblidamente 
10s arreglos poli'ticos. Jamas p e d e  ser sblido arreglo 
alguno fundado. en el privilejio, porque el desarrollo 
fisiolbjico de la sociedad moderna tiende a destruir to- 
da prepoudbrancia infundada, todo monopolio de cual- 
quiera clam de funciones, todo interes escepcional 
que pueds I servir de centro a una reaccion contra el 
interes colectivo, No es m a  preocupacion de est& dpb- 
ca, segun creen algunos, el asociar a ,la idea de aristo- 
craGia la de privilejo, coneiderhdola corn0 un hbcho 
escepdiianal; puee tal es la verdad histbrica, ora sea 
la aribtooracia la obra de 10s antecedentes i hechos 
pasados, ora lo sea de un artificio politico, porque en 
uno i otro cdso ella es una superioridad, no de, mdrito 
personal, sino de riqueza i de poder que poseg una 
clase sobre la mayoria de la sociedad. El error pal- 
mario e&& en suponer que porque m un pais puede 
existir una aristocracia vigorosa, como pur0 efecto de 
un antecedente social, la cual ejerza funciones itbiles 
abcidentalmente i que por su flexibilidad i habilidad 
para sosZenerse se haga aceptable, ese pais'puede ser- 
vir de modelo para la organizacion politica de otro 
donde no hai una situacion sosial anhloga. Este error 
es el que ha hecho fracasar todas las imitaciones del 
gobierno brithnico, i todos 10s sistemas filos6ficos mo- 
delados, como el de la escuela de Montesquieu, por 
la organizacion politica de la Gran Bretaiia. 

Pero hai todavia otros fildsofos que sin creer en 
la virtud de 10s artificios politicos para formar aris- 
tocracias, aun sin dar importancia a la fittil doctrina 
que supone hecesario un elemento aTistocrhtico en 
toda!mganiz&bn poUtica;; admiten (sin embargo que 

, 
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la idea de la aristocracia induce en’ 10s tiempos .mo- 
dermos la idea del gobierno de 10s mejores, i de esta 
induccion proceden a deducir la teoria de una clam 
gobernante, la cual no puede ni debe ser otra que la 
que forma una jerarquia superior en la industria. Esta 
doctrina es err6nea en su punto de partida i en SUB 
conclusiones. 

Es cierto que en la sociedad moderna- hai jerar- 
quias, como en las antiguas, no fundadas en las cas- 
tas, en la esclavitud a en la guerra, como Antes, sin0 
fundadas en la direccion de la actividad social, pues en 
cada una de las esferas de esta actividad hai funcio- 
nes que impulsan el movimiento i funciones subor- 
dinadns que lo siguen, como son por ejemplo en la 
industria las de 10s empresarios i las de 10s obreros. 
Mas estas diferencias jeritrquicas, que nacen de la 
desigualdad natural de condiciones, no obstan a que 
todas las funciones Sean, como hemos dicho, iguales 
juridica i moralmente. Son iguales juridicamente 
porque las relaciones mutuas de todas las funciones, 
cualquiera que sea su jerarquia, estin basadas sobe 
una estricta igualdad de derechos; i lo son moralmente 
porque, aun cuando las unas tengan una superioridad 
material sohre las otras, es la cbnsideracion social la 
que determina propiamente la jerarquia o rango, i 
todos 10s hombres pueden aspirar a ella i obtenerla 
por su buen desempefio de 10s deberes que les incum- 
ben. No hai duda de que el rico es superior a1 pobre, 
el sabio a1 ignorante, i en jeneral el que ejorce Una 
funcion dominante a1 que pertenece a la domiDada; 
per0 a1 lado de este titulo material hai otro que la 
opinion concede siempre a la probidad i exactitud en 
el cumplimiento del deber, a la moralidad i a la sabi- 
duria prhtica, a la actividad i a1 valor, a1 patriotimo, 
i a la desinteresada coopermion a1 desarrollo s ~ ~ i a l ,  
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Un rico, un gran industrial, un distinpido talent0 
pueden materialmente ocupar 10s primeros rangos de 
la sociedad; pero si la fortuna del primero es mal ha- 
bida, si la conducta de los otros es iinpura o sospechosa, 
la opinion pitblica 10s condena i su alto rango no 10s 
salva del anatema. En la sociedad atrasada, decaden- 
te o corrompida, el titulo material llevarfL la ventaja; 
pero el progreso moral se lo dari  tarde o ternprano a1 
de la opinion. Esta es la h i c a  base natural de las 
jerarquias sociales i la 6nica que puede darles vida 
consistente, a diferencia de aquellas que han nacido 
de accidentes histdricbs, como la esclavitud i el feuda- 
lismo, las cuales han desaparecido con ellos. 

Tal es el fedmeno social de las jerarqufas en la 
kpoca moderna, fendmeno que es el resultado de una 
situacion huxnana producida por la diferencia de con- 
diciones, i a la vez de 10s sctos individuales i socialea 
ejeentados con arreglo a1 fin del Lombre i de la so- 
ciedad, que es el hecho o lei jeneral que rije la apli- 
cacion de las fuerzas o propiedades de la humanidad. 
De consiguiente nada hai mas contrario que este fe- 
n6meno a la idea de una aristocracia, puesto que 61 
rechaza todo privilejio, i por tanto no puede inducir 
la idea del gobierno de 10s mejores. Por otra parte el 
gobierno, segun las condiciones i tendencias de la 
sociedad moderna, no os ni de 10s mejores, ni de 10s 
peores, ni de nadie, sino de todos; i cualquier artifi- 
cio que se invente para atribuir las funciones delega- 
das del Estado a una clase, a titulo de ser de 10s me- 
jores o por cualquiera otro titulo, desconoceria estas 
condiciones i tendencias, atacaria las que rijen el fe- 
n6meno de las jerarqixias msteriales i de opinion, i 
finalmente no alcanzaria jamas a constituir el Es- 
tad0 en manos de 10s preferidos, sin injusticia i 
Bin privilejio, mbre todo si 10s busca hicamente 

, 
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en una sola de las varias esferas-de la actividad so- 
cial. 

Tal es el error de todas las teorias imajinadas para 
hallar en 10s tiempos modernos una aristocracia go- 
bernante que no tenga 10s vicios de las antiguas. 
Prescindamos de 10s ya olviclados sistemas de 10s doc- 
trinarios franceses que pretendian reducir la demo- 
cracia nueva a la monarquia de las clases medias de 
Luis Felipe, porque estas no eran, a su juicio, ni una 
minoria privilejiada i hereditaria, como la aristocra- 
cia, ni la prepotencia del nhmero o soberania de la 
maltitud, como la democracia. Fijdmonos solamente 
en la idea moderna de algunos positiyiatas que, admi- 
tiendo la participacion de todos en la elejibilidad de 
las funciones phblicas, aspiran a buscar en una clase 
de la sociedad Ias mejores condiciones de aptitud para 
estas funciones. Esta tcoria, es peligrosa, a pesar de 
su piinto de partida, porque sin pretenderlo llega a1 
escollo de admitir Una clase gobernante, por el deseo 
de hallxr el gobierno delos mejores, sin advertir que 
en el gobierno de todos, 10s erores de la opinion se 
corri,jen por 1s libertacl, i no por  las trabas i esclu- 
siones o m  que se pretende evitarlos. 

CoLircelle-Seneuil, que sustenta con gran brillo 
nquellzl idea, parte del principio de que para desem- 
pehar bien las funciones del gobierno, que son admi- 
nistrar i juzgar, es neoesario poseer, ademas de un 
profundo conocimiento de las leyes de 10s arreglos 
sociales, i de una ides precisa del objeto que se h-, 
de alcanzar, un juicio smo, un espiritu elevado, Zno 
i paciente; aetividad, vijilancia, decision de c?,r&cter, 
i sobre todo un sentimiento vivo i dominaDte del de- 
ber ,que todo mandato impone al inandatario de servir 
otros intereses que 10s suyos. Por supuesto que estas 
oualidades no se consultan en 10s gobiernos de castas o 
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de mandarinato, cuyos funcionarios inamobibles e 
irresponsables, adquieren entre otros vicios el de la 
rytina, la pereza, la irreflexion, la apatia, que carac- 
terizan en tal alto grado a todos 10s cuerpos de fun- 
cionarios vitalicios. Solo pueden encontrarse en 10s 
gobiernos electivos, i aun en dstos, hai profesiones 
que preparan mas o nidnos a 10s que las ejercen para 
las funciones gubernativas, i las que mdnos pueden 
formar hombres de estado son el sacerdocio, la milicia, 
la abogacia la literatura sea cientifica, de imajinacion 
o de negocios como la de la prensa pericidica, i las 
bellas artes; pues todos 10s que se dedican a semejantes 
profesiones adquieren, en jeneral, la soberbia i el per- 
Sonalismo que enjendran 10s hkbitos especiales de ese 
j&cyQ de ocupaciones, i carecen del sentido pritctico 
de 10s negocios, de la costumbre de adniinistrar i de 
comprender a1 primer golpe de vista las relaciones 
complejas, i de una voluntad endgica para tomar i 
mantener una resolucion dificil en hduas  materias. 
Son las profesiones industriales las que mejor ejerci- 
tan i preparan a 10s hombres para las funciones de go- 
bernantes, porque 10s empresarios, Sean agricultores o 
manufactureros, artesanos o comerciantes, se dirijen 
por si mismos i gobiernan a muchos; i aguerridos 'por 
una lucha pacifica, pero constante, contra las dificul- 
tades de toda especie que presenta la prhctica de la 
libertad, se familiarizan con la independencia i la res- 
ponsabilidnd, i se habitdan a transijir, a negociar, a 
cmtenerse i moderarse voluntariamente, i a persistir 
en un designio. 

AtLydida la situaciou actual de la Francia, 10s fun- 
damento$ de este modo de ver i las coiiclusiones a quo 
arriba 61 ausor pueden ser de gran verdad i de I6jica 
irreprochable; i tambien seria posible pensar lo mismo 
de otros paises de situation anhloga. Mas este modo de 
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ver es simplemente una indicacion de las condicioples 
que, admitida tal sitnacion, deben buscarse a1 confiar 
las funciones phblicas, i no p e d e  servir de base a una, 
teoria cientifica, es decir, capaz de ser comprobada 
por una esperiencia jeneral i permanente; porque 
aquella situacion no es un fendmeno social constante, 
sino una situacion accidental, obra de ciertos ante- 
cedentes que se estLn modificando con el propeso 
moderno. Los abogados i en jeneral 10s hombres de 
letras no ser&n tan ensimismados, i por consiguiente 
tan incapaces de las cualidades que hacen a1 lejislador 
i a1 hombre de estado, cuando su educacion se haga 
mas social i pr&ctica, i de j a rh  de mirar las funciones 
de gobierno comoel mejor ascenso de su camera, 
cuando por nn Zado dejen de tener el privilejio de 
una patente, i cuando por otro deje de elristir el man- 
darinato, esa clase gobernante, centro actual de sus 
ambiciones i forma obligada de la centralizacion ad- 
ministrativa, que es el filtirno recurso a que el anti- 
guo r6jimen ha apelado para prolongar su existencia. 
El ejernplo pr:idico de este futuro progreso existo hoi 
en HngIaterra i sus libres colonias de Amdrica i Aus- 
tralia, hasta cierto punto, i en Estados Unidos mas 
claramente, donde aquellas profesioues no son un 88- 
minario de politiqueros, i donde, por un efecto del 
desarrollo fisioldjico de la sociedad, 10s induPtriales 
tienen la preferencia en las funciones delegadas, por- 
que no se retraen, como en Francia, de 10s negocios 
phblicos i 10s consideran como propios. Acaba de 
morir Sumner, el senador de Massachutts, a quien 
sus bibgrafos presentan conio un testimonio de este 
hecho, asegumndo que era uno de 10s pocos hombres 
de letras que honraban 10s puestos pdblicos de la 
Union Americana, i que como tal se singularizaba 
aun en la representacion nacionaL 

27 
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Los indutriales de Francia i de 10s paises que la 
imitxn llegarhn tambien a ser 10s gobernantes, sin 
necesidad de 10s artificios legales o tedricos, cuando 
pierdan el hAbito de trabajar solamente para si i com- 
prendan que 10s negocios phblicos les interesan tanto 
corn0 10s propios. Por ahora su egoism0 10s reduce a 
ser el mas firme sosten de 10s despostimos estrafalarios 
que se entronizan a titulo de gobiernos fuertes. Esta 
es una enfermedad de todos 10s pueblos modernos 
que, obedeciendo a las trndiciones del imperio roma- 
no, han dado un pran desarrol’o a1 interes material, 
descuidando i aun contrariando cl progredo moral, La 
pobiscion que cn estas sociedadcs se consagra a In. pro- 
piedad i que se enriquece por la industria i el comer- 
cio, no ticne nociones esactas de la libertad, ni presta 
a sus derechos politicos sino una atenciou mu; secun- 
daria, porque $2 gwn fin, su gran cuestion social i po- 
liticn, es la conservacion i el. incremento de sus rique- 
zas. Ad es que esta clnse, que eu la prevalente en las 
repfiblieas Atnerieanas i mui pdeross  en Francia, 
no sabe gobernarse i adhiere siempre a todo poder, 
cualquiers que sea su orijieh i ELI condncta, con tal 
que le ofrezca garantias para su propiedad i para la 
quietud de que mcesita en nus negocios. No sucede 
lo mismo en 10s pucblos ingleses, que, aun bajo el 
antiguo rdjirnen no hsn obedeci(?o, corn0 dice Stuart 
Mill, a lm tradicioncs latinas; p e s  nlli un rico, un 
industrial, cudquiera que sea sii colocacion, aprecia 
tanto su propiedad i su t r a h j o  como sus dereehos in&, 
viduales, porque est& persuadidos de que su fortuna 
110 tiene valor sin su libertad, i con el rnismo vigor dc- 
fiendeii !a una i la otra contra ltoda nsurpacion, venga 
o no de las rejiones del podsr. Estos pueblos son 10s 
que llegan pronto a la seniecracia, cuaudo salen de le 
monwrquia; en tanto que, coim lo reconocen con dolor 



POLf TICA POSITIVA. 211 
muchos publicistas, en 10s pueblos de tradicion latina, 
el gobierno es siempre de 10s incapaces, porque 10s 
estadistas que representan aquella tradicion, o que 
obedecen a1 antiguo rdjimen, apoyados en 10s reaccio- 
narios i en la burjesia, no tienen necesidad de inicia- 
tiva, ni de valor, ni de las grandes virtudes del verda- 
der0 estadista para conservar el poder i utilizarlo. 

Nas una situacion semejante es puramente histdri- 
ca, i esth destinada a modificarse por efecto mismo 
del gran desarrollo en el drden activo, porque un pro- 
greso particular en una esfera de la actividad social 
es sintoma de un desarrollo anhlogo que est& por ve- 
nir en las demas. La opinion phblica, bajo el desa- 
rrollo material preponderante, puede estar dominada 
por 10s egoismos individuales, puede no tener enerjis 
sino para favorecer un &den de cosas que salve de 
todo peligro esos egoismos, volviendo las espaldas a 
10s estravios de la ambicion, a las internperancias de 
las facciones, a las perversidades del cinismo politico, 
tal como se ve a menudo en nuostros pueblos; per0 es 
indudable que aquel mismo desarrollo material va 
apresurando el moral i trayendo nuevas fuerzas a la 
opinion pbblica, que a1 fin llegarh a ser la regulado- 
ra del &den social. 

Como quiera que sea, la presencia de estos fendme- 
nos sociales histciricos, que no tienen su raiz en las 
leyes jenerales de la humanidad, no puede autorizar- 
nos para desconocer la verdadera naturaleza de las 
jerarquias de la sociedad moderna, ni para idear sis- 
temas de aristocrncia o de clases gobernantes que no 
solo no traerhn, sino que contrariarh el remedio que 
el desarrollo natural de la sociedad va aplicando a 10s 
desdrdenes de estn dpoca de transicion. Lo que im- 
porta es conocer 10s resabios que se han de correjir i 
las tendencias que se han de favoreeer en todos 10s 
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rdenes de la actividad social, sin day preponderancia 
a alguno de estos sobre 10s demas, porqne el interes 
colectivo 10s hace a todos solidarios, i ningun sistema 
politico podrS prevalecer si no busea en todos ellos 
s u  apoyo. $i, segun est& doetrina, hsi en la dpoca 
presen te algixuas profesiones que deben ser escluidas 
de 10s arreglos politicos, son hiicamente las que por 
una situation escepcional no e s t h  dentro deli dcsa- 
rrollo social del inkeres colectivo, i carecen de la in- 
dependencia, que es la base de In responssbilidad, i 
que es condicion de este desnrrollo. Per0 esta es una 
ciiestion politica cuya consideracion no es de esko 
lugar. 

VII. 

REFORNA SOCIAL I PQL~TICA, su PROCEDIMIENTO 

CIEPTT~FICO. 

Se ve pues que ha- mudno que correjir para que 
llegue a ser una realiclad on la prhctica la tcorin cien- 
t3ic.a. de la organizaciou i des:trroilo de 1a sociedrtd 
civil. Los fencirnenos que se opomn a wta realizacion 
esperimental en In mayor part:: de las sociedades de 
nuestra civilizaeion apxecen coni0 am rcsultado com- 
plcjo, tanto de I s  aecion individual i colectiva coiiio de 
las situaciones sociales prod ricidas por la tradicion his- 
tdricu. Tal es pmciisanzeute el ea80 en que la sana teoria 
no p e d e  forrnular sus coacln~iones sin0 en vida de 
esta doble influencin en 10s ferm6mcnos sociales, para 
determinar, tanto respacto dc 10s Iieclios cons~imados, 
como respecto de 10s acoritecimientos futuros, cu&lss 
son quellos que perteueceu a.1 6rden regular del de- 
sarrollo social, i cuhles l ~ ?  qrie del~en consiclerarse corn0 
causas de Ferturbacion de este desarrollo. El criterio 
es sencillo, porque est& en la lei jeneral del progreffo, 
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que es el fin humano, el mal no se curnple sin el desa- 
rrollo comyleto de nuestra facnltadea i relaciones i sin 
lalibertad. El sisterna lo es mucho maw, porque estB 
reducido al arte de distinguir con aquel criterio 10s 
acou tecimieatos cuya evolucion debe favorecerse, de 
10s que es necesario sufocar en su nacimiento. Est0 es 
un arte de aplicacion, pues la politica positiva no es la 
teoria de 10s acontecirnientos fuluros desconocidos, si- 
no la doctrina de la nuevu sintesis que e s t b  prepa- 
ranido i producicndo 10s sucesos del desarrollo fisiol6- 
jico de la sociedad, siniesis que como hemos dicho no 
cs otra que la sernecraeia. 

Si tal es i debe ser el procediniiento de la ciencia 
politics, GS preciso investigar cu&l es, en la situacion 
que acabamos de describir, e! €en6meno determinante 
de las influencias que bajo la forms de ideas secunda- 
rias i de condiciones accidentah, afectan la organi- 
zacion de la sociedad, impidiendo su natural desarro- 
110. Kse fen6meno, que es el antecedente necesario, la 
causa de semejantes influencias, no es otro que la con- 
sisteneia que tieslen en la organizacion politica 10s vi- 
cios del antiguo r+men; porque la organizacisn 
actual no obedece a la lei de relacion que debe 
existir entre todo arreglo politico i la civilizacion, 
lei de relacion que eonsistc en que el arreglo politico 
sea apt0 para seguir i favorecer el progreso de la or- 
ganizacion social. NB aqui el hecho que perturba el 
cirden regular del desarrollo social, hit aqni el aconteci- 
miento que es necesario sechaear. Luego es indispen- 
sable reformar la organizacion del podor politico de 
modo que &e no pueda jamas contrarinr aquel desa- 
rrollo ni la libertad, i se3 limite a1 deber que todo man- 
dato impons a1 mandatarrio de servir otros intereses 
que 10s suyos; pugs la niision del Estado se reduce 
esclusivarnente a representar el derecho, suministran- 

1. 
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do a cada esfera de a c t i ~ d a d  social las condiciones de 
su existencia i progreso. 

Esta es una conclusion rigorosamente cientifica, 
porque parte de un hecho esperimental bien ratifi- 
cad0 por la observacion de 10s desdrdenes de la socie- 
dad moderna, i puede ser comprobada por la espe- 
riencia, por mas que se admita como corriente la falsa 
idea de que nada valen las nnevas leyes si no hai hom- 
bres que las ejecute; con honradez. Semejante idea 
puede tener una verdad relativa alli donde 10s adminis- 
tradores de la lei usan de su arbitraridad contra ella i 
a pesar de ella; per0 es una paradoja inaceptable, como 
razon politica, en un r6jimen de libertad basado sobre 
la estricta responsabilidad de 10s niandatarios. Las le- 
yes, sobre todo las de reforma politica, no son siempre, 
como decia Tito Livio, bastante cdmodas para todos; i 
por eso es tanto mas necesario que sus ejecutores Sean 
francamente responsables de su aplicacioni que 10s in- 
fractores tengan la seguridad de ser castigados. Esto 
no es siempre posible en dpocas de corrupcion i de 
trastorno, mas aun en tales emerjencias serti induda- 
blemente un elemento de moralidad la idea de la res- 
ponsabilidad del mandatario i del ciudadano. No se 
debe acometer reforma politica algnna sin la seguri- 
dad de esta doble reaponsabilidad. 

Aquella conclusion es la que autoriea la doctrina, 
que hemos sustentado siempre, de que toda reforma 
social es ineficaz, si no est& fundada en la reforma del 
rdjimen politico, por la cual siempre se debe princi- 
piar. Cualquiera reforma social emprendida por la lei, 
bajo un poder arbitrario, es nugatoria o fiustrhea; 
primer0 porque afecta la organixacion social, i si no 
tiene por objeto favorecer la evolucion de un aconte- 
cirniento ya preparado por el natural desarrollo de la 
sociedad, es no solamente quim6rica, sino tambien 
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subversiva, pues choca con el &den social establecido; 
i segundo porque aun consultando aquel ohjeto, i ea- 
reciendo por supuesto de todo caricter subversivo, el 
poder arbitrario la cofitraria en todo lo que ao cnadre 
a sus iatereses, i la pervierte tratando de utilizarla 
para mantener su arhitraridad. Por esto han fraca- 
sado todos 10s planes del socialismo, aun 10s mas bellos 
i practicables que se han proaurado fundar como 
medidas legales, sin limitar el poder politico; i si las 
tres primeras constitmiones de Francia contrariaron 
el magnifico ideal de RU revolucion, en lugar de rea- 
lizarlo, no fu8 sino porqne conservaron en manos del 
pueblo un poder tan absoluto como el que iutes te- 
nian sus monareas. 

Por el contrario, las reformas sociales se producen 
casi espontAneamente, como resultado natural de un 
cambio politico, cuando la reforma se inicia en el rd- 
jimen del Estado, aunqus no se alcance a consolidar 
una verdadera organizacion liberal fundada on la lci 
i no en la arbitrariedad. En las colonias hispano-ame- 
ricanas ha bastado fundar un simulacro de rephblica, 
quebrantando el antiguo poder sbsoluto que pesaba so- 
hre la libertad individual, para que la reforma socid se 
hay2 iniciado en todas las esferas de actividad, las cua- 
les se han asimilado poco a poco todos 10s progresos de 
la moderns civilizacion en el cjrden especulativo i en 
el activo. Esta reforma se ha producido i ha con- 
quistado todos 10s resortes de su desarrollo en Colom- 
bia, donde por fortuna 8e ha consumado preferente- 
mente la reforma politica; i marcha mas o m h o s  en- 
trabada en las demas repfiblicas, a medida de que on 
ellas se mantiene con mas o mdnos vigor el rdjimen 
antiguo de gobierno. 

Tales son 10s hechos que nos confirman en la idea 
de que la reforma politica ea la condicion precis& i ne- 

, 
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cesaria de toda reforma social, pues que este es el fini- 
co medio de rnod%car, de rechazar i siifocar el fend- 
meno que perturba el, 6rden regular del desarrollo 
social, ese fendmeno que estriba en la consistencia que 
tienen en la organiaacion politica 10s vicios del aati- 
guo r6jimen. Una corroboracion histdrica de esta idea 
es el hecho de que ese desarrollo ha sido en 10s tiempos 
modernos mas intenso i jeneral que en 10s antignos, 
a medida de que tales vicios se han ido debilitando i 
corrijiendo. La influencia del gobierno en la seeiedad 
es decisiva, i un poder despdtico, por mas que sea pa- 
terna1,no puede dejar de coiivertir en siervos a sus 
sbbditos. Lo que Coarcelle-Seneuil piensa de 10s fran- 
ceses, se p e d e  aplicar a todos 10s pucblos de la mis- 
ma condicion. CLOS defectos de nuestro carricter ns- 
cional, dice, son conocidos. Se atribuyen a influencia 
de raza? porque esta es la esplicacion mas c6moda para 
la pereza, i la mas tranquilizadora para 10s que quie- 
ren avasallar. Seria mas exacto buscar en la mala edu- 
cation que hemos recibido de un despotism0 dos veees 
secular la causa de la mayor parte de estos defectos. 
,.$&i&n nos ha alejado de 10s estudios que tienen por 
objeto 10s altos problemas de la sociabiiidad? Quidn, 
separhndonos a 10s unos de 10s otros, nos ha inspirado 
desconfianaa de unos en otros? Qui&, sobrexcitando 
las pequeiias vanidades, ha estinguido en nosotros las 
grandes ambiciones i el noble orgullo? Qui&, amps- 
rhdose de todas las avenidas por donde puede pasar 
la libre actividad, nos ha reducido a la desesperacion 
e inspirado odios tan violentos como insensatos? Qui& 
nos ha enseiiado el desprecio de la opinion pitblica, de 
las relaciones sociales, de las leyes i de la fp1 jurada? 
Los que nos han gobernado, 10s que nos debian el 
ejemplo; aquellos que, siendo nuestros apoderados, se 
han hecho nuestros enemig0s.D 
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Lo estrafio es que 10s que reconocen esos hechos, 

crean que es indispensable reforinar Antes de todo las 
costumbres, porque ningun arreglo nuevo p e d e  al- 
canzar lo que se propone, si no es sostenido por ellas. 
Esta creencia que es verdadera respecto de las refor- 
mas sociales no lo 6s de ninguna manera respecto de 
las reformas politicas, como lo suponen 10s que se preo- 
cupan con el error ~ L I C  juzga imencibles 90s Mbitos 
antisociales creados por una nials institucion politica, 
equiparbndolos a las costumbres que tienen su raiz en 
10s int,erses i creencias de la sociedad. Esta rancia preo- 
cupacion, argument0 de cajon empleado por 10s con- 
servadores del antiguo rdjimen i por 10s politicastros 
intercsados en rnantener el nionopolio politico de que 
sacan su provecho, desconoce la influencia reciproen 
de las leyes en las costiimbres i est& palmariainente 
refutsda por la esperiencia moderna. Be supone que 
-dm instituciones liberales nacen naturalmente de 
las costumbres de una poblacion en que cada indivi- 
duo est& habituado a dirijirse i disciplinarse por si mis- 
mo, midntras que las costumbres de 10s hombres libres 
no nacen del simple est,ablecimieuts de las institucio- 
nes liberalem . 

La primera parte de esta tdsis es indudable, pero 
la segunda es filsa. Las costumbres libses produben 
instituciones liberales, como las retrhgradas, atrasa- 
das o corrompidas las producen anAlogas: esta es la 
influencia de las costumbres en las leyes. A su turno 
las instituciones liberales nlorijcran las costuinbres 
viejas i las cambian, o producen costumbres l ib~es; 
porque siendo las costumbres el resultado de las crmn- 
cias de la sociedad en una dpoca, se pueden modi- 
ficar por la rectificacion de las ideas, i no hai resorte 
mas eficaz que la lei para h a w  e imponer esta recti- 
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ficacion: esta ea la influencia de las leyes en las cos- 
tumbres. 

Se confiesa que el poder nace de la opinion i se con- 
solida por el h&bito, de donde se deduce que es nesesa- 
rio obrar sobre la opinion i las costumbres cuando se 
pretende cainbiar el brden de las €unciones guberna- 
tivas; de modo que para plantear la democracia es ne- 
cesario fomentar las creencias i las costumbres de que 
ella \+e. Mas se Cree que no hai otros medios de 
dcanzarlo que la enseiianza. de la8 escnelas, la de 10s 
libros i 10s diarios, i sobre todo la del ejemplo, la en- 
seiianza en accion operacla por 10s mismos ciudada- 
nos, que se mira como irresistible, pues que ensebm- 
do prActicamente a war de la libertad, prepara el 
ejercicio de una libertad mas estensa. 

Si las colonias americanas hubieran tenido que 
esperar el resultado de estas tres enseiianzas para 
constituiree en repdblicas democrhticas, soguramentc 
apdnas estarian ahora en 10s primeros rudimentos, i 
esto porque se habria descouocido que la enseiianza 
mas fuerte i mas verdaderamente irresistible es la de 
la lei, ciiando se trata de reformas politicas. Ella sola 
basta, cuando es conforme a Ias nuevas ideas, pars 
infundir una opinion i crear costumbres, que aquellas 
ensciianzas no harian mas que pseparar lentwmente 
en un largo decurso, i que, sin embargo, desarrollan 
con prontitud, cuando segundan i auxilian la iniciativa 
de la lei. No hai mas que ver la cornprobacion de esta 
verdad en 10s asombrosos progresos qne han hecho 
estos pueblos, i en el’cambio radical que han efectuado 
en sus opiniones i costumbres, en el corto tiempo que 
han ensayado una reforma politica no bien eatudiada 
i comprendida, un poco peor aplicada i no siempre 
sostenida con sinceridad. i Admirable resultado del 
poder de las institucioms sobre las costumbres! 
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I est0 sucede porque las reformas politicas son de 

distinto carbter que las sociales, pues que el mejor 
modo de aprender la libortad condste en comenzar a 
practicarla, midntras que para aprender una nueva 
costumbre social, es necesario principisr por variar 
Ins ideas. Por graves que Sean 10s intereses que ali- 
mentan un abuso, que se intouta correjir por medio 
deuna reforma politica, dsta cuenta siempre en su 
favor, contra esos intereses, con la aprobacion i aun 
el apoyo de la poblacion ilustrada i con el respeto 
de la mass popular, que si no apecia la reforma, no 
tiene sl mdnos por quP; desobedecerla. Entre tanto las 
reformas sociales, aun llenando la .condieion indis- 
pensable de favorecer la evolucion de un aconteci- 
mieiito ya preptlrado por la opinion, siempre lastiman 
intereses lejitimos i si el poder phblico es arbitrario 
i tiene en 8stos algun apoyo a su arbitrariedad, no las 
realiza o las ejecuta mal. Ad, las reformas politicas 
deben i pueden ser siempre radicales, en tanto que 
12s otras necesitan ser graduales i crecientes. 

JA quidn causaria ni novedad ni dafio la reforina 
politica que limitara las atribuciones de la autoridad 
a 10s fines de la administrscion de la lei i de 10s nego- 
cios pbblicos, quithdole el poder de dirijir la activi- 
dad i de coartar la libertad del individuo; la reforma 
que devolviera a 10s habitantes de cada localidad la 
atribucion de administrar 10s intereses locales; la que 
estableciera en la estension de todos sus derechos la 
libertad individual; la que consagrara el derecho 
electoral en todo su vigor; la que asegurara la in- 
dependencia de 10s jueces i su responsabilidad; la 
que aboliera el ejercito permanente, i todos 10s pri- 
vilejios que hacen de 10s niilitares i de 10s demas 
funcionarios priblicos esa clase de mandarines irres- 
ponsables, que mantienen la esclavitud social? So- 
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lo dafiarian a 10s usurpadores, i en cuantoa causar 
novedad, no seria precisamenite a las opiniones o a 
las costumbres sociales, sjno a las malas teiidencias 
sostenidas por 10s resabios del antigno rdjimen, las 
cuales clesapareeerian con ellos a1 dia siguiente de per- 
suadirse la sociedad de que estas reformas eran cier- 
tas i completas. 2Mo ha sido siempre es'ce el resultado 
i el efecto de toda reforms politica, aan de aquellas 
que se ternian como im dssbrden, corn0 una pertur- 
bacion, como un cataclisrno social? 

Por el contrario las reformas sociales, aunque por 
efecto del modo de presentarlas queden redncidas en 
8us dimensiones d la categoria de una cnestion p- 
litica, sieiiipre son complejas i su soluciou envuelve 
la de otras muclhas cuestiones de detalle, de manera 
que aun cuando se ponga uu esmero esquisito i una 
lealtad elevada para resolverlm por medio de un arre- 
glo sistem&tico, siempre ofrecen dificultades casi insu- 
perables; con10 puede verse en la historia de 10s tra- 
bajos que ha tenido que realizar la union de Colombia 
para plantear la libertad de ensefianza i la separacion 
de la IgPesia i del Estado. Por eso son cuerdos 10s p a n -  
des escritores de Francis que, a1 tratar de estas refor- 
mas alli, ween que es neoesario no hacerse ilusiones 
sobre 10s efectos probableq, aun de una reforms de 
la instrnccion prirnaria, que no podrS realizarse midn- 
tras est6 viciada la ensefianza moral i politica por 
una multitud de nociones crr6neas i de preocupacioues 
antiguas, que exijen grsn ndrnero de reformas par- 
ciales; i que sobre todo es preciso no darae m u c h  
urjencia para la separacion de la Iglesia i del Estado, 
--crcuando se puede sacar un excelenta partido para 
la libertacl de 10s poderes atrihuidos a1 gobierno por 
el rdjimen concordatario, tratando de facilitar i de 
dulcific'ar una transicion tan difici1.B 

. 
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Otro testimonio de estas dificultades presehta la 

Italia, que aun no puede consumar esta segunda re- 
fornnn, a pesar de haber sido la primera nacion europea 
quela aclamd, hace largos aiios, presentando el curioso 
especthculo, que ha sido iinitado mas de ana vez, de 
nn pueblo que sin tener asegiirados sus derechos po- 
liticos, i sin habor reformado el rdjimen del Estado 
prdviamente, como Colombia, se lama a reclamar una 
reforma social, como la scpasacion de la Pglesia i del 
Estado, que, como hemos demostrado en la Leccion 
caiarta, es de las mas drcluas i trascendentales, i la 
qui mas necesita de una prdvia reforma radical en PO- 

Iitica. 
Este error, el cual ha podido nacer de una falta de 

exbrnen que ha ocuitado a 10s estadistas un hechs 
fundamental, a saber, que cuaiado se trata de refor- 
mas politicas solamentc so afecta al $..‘stado, esto es, a 
la institmion social que tiene por objeto la realizacion 
del principio del derecho, sin que pwdan chocar otros 
inlereses que 10s fundados en el abuso del derecho; 
midntras que a1 tratar de rdornins sociales no solo 
hai que alcerar leyes, sin0 que afeectar 10s intereses 
jenernlmente lejitinios de la esfera de aetividad social 
a que aquellas reformas se dedicsn; este error, deci- 
mos, se ha convertido en nna tht ica  por 10s intere- 
sados. en distraer las aspiraciones de la sociedad mo- 
dern:t a la refornaa politica. 

Como qniera que sea, error Q tbctica, el hecho es que; 
en el dia, todos 10s pzvtidos, principalmente en la 
AmBrica espafiola, se caracterizan por un prop6sito 
que 10s liga, cual es el de mantsner i fortificar la or- 
ganizacion represiva del Estado, engaiiando la aspi- 
racion de la sociedad con reformas puramente civiles 
i sociales, a1 traves de sdrias dificultades. Este @ un 
sistenia que la ciencia politica XIQ p e d e  dejar de con- 

r3” 
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denar, i que especialmente en nuestra Arnkrica 'time 
10s siguientes graves defectos: 1." es contrario a 10s 
fines de la revolucion; 2." confunde i oscurece la idea 
de la reforma, pervirtiendo las aspiraciones de la so- 
ciedad; i 3." facilita el imperio de la falsedad i el 
triunfo del privilejio de la aristocracia gobernante del 
mandarinato. 

Es contrario a 10s fines de la revolucion smericana, 
porque ksta se realiz6 para operar la reforma, politica 
i verificnr por s u  medio la social, piles, como dijo Bo- 
livar a San Martin en la entrevista de Guayaquil, el 
26 de julio de 1822,-La repfiblica habria de producir 
la dignidad del hombre. ((Ni nosotros, agreg6 aquel 
grande hombre, segun 10s historiadores Dfosqnera i 
Larrazhbal, ni la jeneracion que nos snceda veremos 
el brillo de la repfibliua que estamos fundando. Yo 
consider0 a la Rmkrica en crisklida; habrb una me- 
tamorfhsis en la existencia fisica de sus habitantes; 
en fin habrb una nueva casta de todas Iss rams que 
producirh la homojeneidad del pueblo. No detengamos 
la marcha del jdnero haumano con instituciones que son 
exbticas, como he dicho a Ud., en la tierra vfrjen de 
la Anidrica.n--La reforma politica, a juicio de 10s 
fundadores de la independencia, debia ser una condi- 
cion de la social; i este era un pensamiento profundo 
apoyado en la ciencia de la esperiencia i en el cono- 
cimiento exacto del cerhcter de una i otra reforma. 
La social qued6 iniciada en el hecho de proclamarse 
las libertades econ6micas i la libertad individual con 
la ipaldad: su evolucion era la obrn del tiempo, i no 
podia apresurarse, porque no se da existencia a 10s 
hechos sociales, ni a las condiciones fisiol6jicas de una 
pobhcion, con un mandato; a diferencia de 10s pro- 
cedimhntos politicos qus se pueden crear por la lei 
i practicar sin violencia, aunque cuesten trabajo, 
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La reforma politica qued6 establecida por el hecho 
de organizarse la rep~blica. 

Si &a, por ignorancia i por malos hAbitos, dejener6 
en una dictadura, o si se le did este carScter por el error 
que hacia considerar el 6rden como un fin, i no como 
un resultado de la seguridad en las leyes i en 10s de- 
rechos individuales, la ldjica de la revoliicion i el inte- 
res colsctivo exijen que se modifiquo por medio de una 
reforma radical. Impedir esta reforma? dando en- 
sanche a la social en cierto sentido e incompletamente, 
es contrariar 10s fines de la revolucion i establecer un 
deseqnilibrio funesto en el progreso do la sociedad, 
porqne a medida quo &a avanza, el &tad0 o el 
gobierno se esttlciona; w. medida que: 10s horizontes 
sociales se ensanchan, el horizonte politico se estre- 
cha; i a medida que el p i s  se enriquece i se hace po- 
deroso, el gobierno se debilita i aniquila, i para 50s- 
tenerse, tiene que hacerse deinasiado oneroso a la so- 
ciedad. 

Pn segnndo l u p r ,  aquel sisterna derrarna la os- 
curidad en la idea de la reforma, porque hace creer 
que el progreso estb i dcbe estar limitado a la vida 
material; para cuyo fin limita la reforma a 10s de- 
rechos civiles i da a la reforma social el alcance li- 
mitado de una reforma civil. La nacion lo Cree mi, i 
se ssila en el bienestsr material, imajinhdose que la 
reforma politica queda Iftiera de sus alcances, i que no 
la neeesita para pasarlo iuien, para vivir con traiiqni- 
lidad en el goce de szis derechos civiles. Un pueblo 
engaiiado de esta manera pziede soportar todos 10s 
tlespotismos, n4aprecia $US derechos politicos, no dis- 
fingue claramente la reforma social de la poiitica, ni 
snbe que las reformas civiles, por radicales que Sean, 
no satifacen su libertad, e ignora que esta es la. causa 
de su perpdtua inquietud, de la constante ansiedad, 
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que de cuando en cuando lo ajita i lo lleva a1 estremo 
de las rebeliones armadas. 

Finalmente aquel sistema, mediante esa misma 
confusion, facilita el imperio de la mentira i el triunfo 
de las ambiciones mezquinas i de 10s partidos perso- 
nalcs; pues el pueblo juzga que lo tiene todo con 
una reforma civil o parcial, limitada a esta o aquella 
lei represiva, o con un cambio de personas o de for- 
mas, o con ciertas medidas en determinado negociado; 
i 108 partidos politicos se apresuran a contentar estas 
limitadas aspiraciones con programas de medidas i de 
arbitrios, entre 10s cuales figura en primera linea el 
cambio de 10s hombres, per0 no la reforma del r4ji- 
men arbitrario. 

Si pues el hecho que se debe sufocar, para que el 
desarrollo de la sociedad fundado en su organizacion 
no sea contenido, es la consistencia de los vicios de 
aquel rhjimen, la reforma urjente i mils indispensable 
en la sociedad moderna es la politica. Ella puede 
hacerse sin lastiniar otros intereses que 10s fundndos 
en el privilejio, en el iabuso i en la arbitrariedad del 
poder pdblico; i por consiguiearte debe ser radical. 
No hai necesidad de perder tiempo en eontempori- 
zaciones ni en preparaciones, porque una sociedad, 
por mas que sea una colonia esclavizada que se eman- 
cipa, siempre es aptn para recibir el r4jimen del de- 
recho i de la justicia; i si no sabo practicarlo, no tiene 
otro medio de aprenderlo que su ejercicio franco i leal, 
i no esa prbctica falsificada por medias reforrnas que 
dan orijen R 10s hbbitos pervertidos, falsos i engaiiosos 
que hacen mas dificil la reforma verdadera, creando 
una organizacion ambigua, hibrida, instable i peli- 
gross, como la de algunas repitblicas americanas. 

Es precis0 desconfi:tr de ese ernpirismo casuistic0 
que se presenta coxno cisncia politica, i que ajeno il 
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loda tooria verdaderamente cientifica, se propone 
averiguar cu&l forma de gobierno es Is que convicne 
a Ira sociedad segun SUB diversas situaciones o estados. 
El grsn principio politico de cste empirismo, entre 
otras varias paradojas, es la patrafia de que el pueblo 
no est& suficientemente adelantado, con la cual se re- 
chaza toda reforma politica, a nombre de la prb- 
dencia, de 1% circunspeccion, de la sensatez i ;tun 
d o  la habilidad. Tratando de sociedades civiliza- 
das, como las de nnestra actualidad i condicion, no 
hai ninguna de ellas que uecesite, para practicar 
sus dereclios politicos, de mas preparacion que la 
que tiene para ejercitar sus derechos civiles. Todas 
ellas han dejado de ser esclavas, a lo m6nos en el 
cirden Focial; todas ellas saben obedecer i est& habi- 
tnadas a tin sistema regular, sin necesidad de ensayar 
im despotism0 paternal como el de la China, que las 
enclave en un grado de civilizacion, impididndoles toda 
reforma, i sin necesidad siquiera de mantenerlas en el 
rdjimcn de la edad media que ha quedado estrecho 
para 10s progrefios de la organizacion social; totias 
ellas, en fin, soportan un mecanismo en que 10s fun- 
cionarios phblicos Sean elejidos i proniovidos segun 
reglas apropiadas, en que &tos desempefien su tnrea 
de una nianera correctn, sin usurpar la actividad in- 
dividual i con responsabilidad efectiva por sus abusos, 
en que todos 10s derechos Sean respetados i en que 
la constitucion ofrezca garantias contra la neglijencia, 
el favoriti smo, la malversacion i cualesquiera otros 
desafkeros de 10s gobernantes. 

Es cierto que en ocasiones, sobre todo en pueblos 
que, como algunos americanos, tienen grandes masas 
incultws, puede triunfar la coi-rupcion de 10s gober- 
naates, merced a la ignorancia i descnido, a la inac- 
tividad e indolencia del pitblico, que por sstas causa8 
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no sabe desempefiar su papel, ni sncar el provechs 
debido de una buena organizacion politica. Per0 auzE 
en esos casos, i aun en pueblos incapaces de ejercitnr 
una fuerza repriinento, un h e n  apsrato administra- 
tivo es siernpre preferible a uno malo, como dice 

hacerse siernpre sin tcmor i radicalmente, aunquo 
inas no sea para educw a1 pueblo en la prkctica dc 
lalibertad i el derecho. aCon un buen aparato, dice 
aquel sabio escritor, a pesar de habor papdo tantos 
tribntos a1 einpirismo casuistic0 en su Gobierno Re- 
presentative, la fuerza motriz o reprimente que exista 
puede producir 10s mejores frutos, i sin 01, ninguna 
fuerza motriz o reprimente 3erB bastante. Por qjem- 
$0, la publicidad no es un obsticulo a1 mal ni nn 
estimulante a1 bien, si el pfiblico no qniere vor lo que 
sucede; lpero sin publicidad, c6mo podria 41 impedir 
o fomentar lo que no se le permite ver? El  idea1 de 
una constitucion perfecta para una funoion pfiblicn 
es que el interes del funcionario coincida con su deber. 
No se llegarh a ese punto Rimplemente por un sis- 
tema, pero mhos  se llegarh sin iin sistema hhbil- 
mente preparado para el efect0.n 

En  fin la teoria cientifica de la reforma so reduce a, 

considerar la ref'orma politica como una condicion 
prkvia de lasocial, i a que clla se verifique radical i 
cornplotnmente, sobre todo para hacer desaparecsr el 
fedmeno perturbador de la socicdad moderna. qu0 
estribaen la consistencia de 10s vicios del antiguo 
rdjimen; en tanto que la reforma social dobe ser gra- 
dual, creciente i et'ecto de la lei de relacion que debe 
existir entre el rkjiinen politico i el desarrollo cons- 
tante de la civilization. 

' 
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I. 
DEFINICION POL~TICA DEL ESTADO. 

Hemos establecido que lo que constituye la socie- 
clad civil es la inst,itucion politica del Estado. Una 
sociedad humane que no  tenga ima institucion cual- 
quiera, encargada de la aplicacion i desenvolviiniento 
del principio del derecho, no es iina sociednd civil, 
por mas que haya en ella cierta comunidad mante- 
nida por el f c n h e n o  de la cooperacion esponthea 
de 10s esfberzos de 10s hombres i familias que la coni- 
ponen. Pero la sociedsd civil 110 cs el & , a d o ,  porque 
segun el anhlisis que hemos iiecho, ella es im orgx- 
nismo coniplejo e n  cl cnal el homhrc, In familia i el 
inunicipio, que son 10s &ypnoq, cjercitan las fucrzas 
hurnanas en dirersas esf'eras de :IC t,;viih(l produeidas 
por otras tantas ideas fiindament;Lles, cooperando 
esponttineaniente liiicia iiu fin coniiin? que CR In vida 
en toda su intensidad en el ticinpo i en el espscio. i 
que a1 misino tiernpo es la lei de nnestra nnturaleza 
que regla aquolla cooperacion. 
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Se ha  confundido la idea do la sociedad civil coil 
la del Estado, liaciendo s inhimas las palabras na- 
cion i Estado, porque el idcal politico dcl imperio 
romaiio, el de la ednd media, el del s igh cle Luis XIV, 
i el de 10s despotisnios iiioderiios que han toinado el 
de estc monarm por moclelo, ha sido la soberania 
absoluta del poder sobrc el hombre i la sociedacl. 
Begun este idpal, la uniclad social no consistiu en la 
arrnonia i correlacion qiie ilebc esistir entre lodas las 
esferas de actividad de 10s 6rgano.s dc 12" sociedacl pa- 
ra redizar su fin, sino en ipic tod2s la; funciones so- 
ciales, todos sus brganos i todns siis f'tierzns nctivm, 
derecho, relijion, moral, cieiicias i arks,  industria i 
coinercio estnvieseu bajo la domiiiinacion rlel 'pder &- 
solnto del Estado, que se encargaba, de inintener por 
medios artificiales esta uniforinidad esterior, qiie em 
una verdadera eselavitud Asi no es estrafio que en 
un sistema semejante sc coiifundiera a la sociedad 
con el Estado, supuesto que clln dcsaparecia h j o  la 
omnipotencitt de date, i que la idea cle nncion fbcse 
Ia niisnia que la de la autoridad siiprerna qne Is rije. 

Mas en la teoria modema de la socicdaci civil, el 
Estndo es una, institucion social i po1it)ica qzic bajo 
un  r6jimen cnalqniera est& encnrgado de clictar i ad- 
minktrsr la lei, coin0 cspresion del derecho, para 
mantener i deswrollnr la arnioiih que debo esistir 
entre Ins esferns de aetividad de 10s elcinentos qne 
componeii una nnidad social. 

Todn niiiclncl social aparecc detcrminnda por el 
fendmeno natural de In cooperacion de todos 10s es- 
fuerzos de cierto ndrmcro de hombres, familias i mu- 
nicipios, que poseen iiii terT.itorio i qnc n ciertos vin- 
c d o s  morales, corn0 10s de nneionalidad, homojeiieidaci 
de costnmbres i opinioiaes, igualdad do idionza, jm- 
taxi 10s vinc:ulos que iiacen dc 1a sernejjanzn do inte- 
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reses, trabajos i ecspiraciones. Una grwn naciondi- 
dad, aunque tenga un misino orijen, una misma 
historia i un mifitno territorio, puede toner tainbien 
srarias unidades sociales, i constituir en cada una 
otros tantos Estados o gobiernos encargados de la 
administracion del dereclio, con mag o menos litiiita- 
ciones. De la misma manera puede haber distintas 
nacionalid:mdes, i por consigFient e diversas unidades 
socinles, sometidas a un solo Estado, a1 cual se con- 
cede mas o niknoc latitud en la representacion i ad- 
ministration del derecho. Los Estados Unidos de 
Norte Amdrica, la Suiza, son ejemplos del primer0 
de estos casos. E1 Austria, bajo cngo imperio viven 
varias nacionalidades, lo es del segundo. 

En todas estas combinaciones i en las demas que 
pueden esistir, el Estado es siempre una institucion 
social i politica que representa el principio del dere- 
cho para mant,ener la armonia i correlaciones de las 
diversas esferas de la actividad social; de modo que en 
la teoria polftica la nacion, o la sociedad civil, no e8 

el Estado, annque sea la existencia, de dste la que la 
constituye. Mas en e! hecho, la accion del Estado 
p e d e  ser limitada a cierto &den de intereses, por ha- 
berse dejado la direccion i representscion de los mas 
jencrales a cargo de otro Estado o de un gobierno 
jeneral, coin0 swede en la confederacion de Estados 
o en la union de uno o iiias Estados a otro que lo0 
toina bajo s i1 direccion o proteccion. En estos casos, 
las naciones o unidades sociales mjidae por estos 
Estados de accion liniitada no son independientes en 
las relaciones internncionnles con las demas nltciones 
estraiias, annque Sean soberanas respectivamente, en 
cuanto tieuen un Estado o autoridad soberans que 
ias dirije. 

De aqui la IzeceBidad que hni de ndmitir la distin- 
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cion que en el Derecho de Jentes hace Heinecio entre 
soberania inmancnte, que es la que rije 10s negocios 
dorndsticos de una nacion, i s o b e r a h  transennte, 
que es la que la representa en su correspondencia con 
las demas; pues en 12s relaciones internacionales so- 
lamente se considera como soberxiin una nacion 
cuando tiene una autoridad suprema que la repre- 
sente ante las demas naciones estranjerss, prescin- 
diendo de su r6jimen interior, 

De consiguiente no es la unidad de poder politico 
la que constituye el Estado. El Derecho do Jeiites 
prescinde completamente de esa unidad, i solo atien- 
de a la soberania transeunte. El Dereclio p~iblico 
interno tambien se abstiene de considerarla, porque 
de cualquiera manern que exista, en una nniclad so- 
cial, una institucion politica que representc el prin- 
cipio del derecho, dictando las leycs i administrhndo- 
Ias, alli hai un Estado, ejerza en todo o en parte 
esta soberania, est6 o no limitado en su accion por 
sus relaciones con otros Estados o coil un gobierno 
jenera', como en las federaciones. La unidad de po- 
der politico es lo que caracteriza a 10s Estados uni- 
tarios, que centralizan en sus rnaiios la direcuion i 
administracion de todos 10s intsl-eses colectivos i aun 
individuales de una nacion, aunque en ella liaya 
distintas unidades sociales; pero este es nn f'enbme- 
no hist6rico que resulta del antiguo ideal del poder 
absoluto, i que l6jos de ser un principio dc politica, 
es mas bien un accidente destinado a desaparecer. 

IDEA DEL PODER POL~TICO I DE sus L~MITES. 

El Estado, como institucion politica, no puede 
existir sin una autoridad que tenga atribuciones pars 
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declarar, reglar i administrar el derecho, o el conjun- 

. t o  de condiciones internas i esterwas dependientea de 
la cooperacion humans i necesarias a1 desarrollo del 
fin del hombre i de la sociedad, que consiste en la in- 
tensidad dela vida. Esta autoridad es lo que Re llama 
poder politico, i del objeto de SIX institucion se dedu- 
cen dos conclusiones necesnrias: la primera es que 
este poder no db a1 Estado derechos, sino atribuciones 
o facultades para representar el Dei~cho,  las cuales 
no son condiciones de su subsistencia, puesto que el 
Estado existirh siempre, aunque la esfera de esas atri- 
buciones se liinite o niodifique segun las circunstan- 
cias politicas de cada sociedad; i la segnnda es que el 
poder politico, por su objeto i naturaleza no es lo mis- 
mo que el poder social que, como hemos dicho, est& 
constituido por la cooperacion espontinea de 10s es- 
fuerzos de toclos 10s 6rganos sociales, en c u p  virtud 
es tanto mas poderosa una sociedad, cuanto mas activa 
sea i midntras mayor sea el nfimero de esferas de su 
actividad que tenga en ejercicio. 

Por tanto, es necesario notar aesde luego una dife- 
rencia politica entre la institucion que representa la 
idea fundamental del derecho i la de cada una de las 
demas ideas fundamentales que inspiran la actividad 
social, cual es la de que aquella institucion no tiene 
derechos que le scan propios, como lo tienen respec- 
tivamente las deinas instituciones sociales, segun el 
anilisis que de ellas hemos heclio en la Teoria de la 
Sociedad Civil. El Estado o gobierno depositario del 
poder politico en una sociedad se donstituye i organi- 
za en interes de ella niisua, cualesquiera que Sean 10s 
heclios histbricos que le han dado orijen i determinado 
la esfera de sus atribuciones pars ejercer el poder PO- 
litico, i no el poder social. Su fin no es ni puede ger 
otro que suministrar i administrar el derecho a la so- 
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ciedad colectiva i a cada uno de sus 6rganos en 
diversas esferas en que ejercitan su actividad; i para 
cumplirlo, no tiene por su naturalem derecho alguno 
que hacer valer contra la socieded i sus brganos, por 
que no tiene una existencis independiente de la socie- 
dad jencrsl, como la esistencia de las demas ideas 
fundamentales que constituyen las diversas osferas 
de la activiclad social, pucsto que existe para reprmen- 
tar i servir el derecho de todas i de cada una de dstas, 
a fin do que la sociedad cumpla su dedino. 

fiegun esta idea precisa i exacta de la mision del 
Estado, son falsos todos 10s titulos de propiedad que 
se arrogan algunos jefes politicos para gobernar, co- 
nio el de derecho divino, que en el dia ya no es aut+ 
tentado ni aun por sus antiguos psrtidarios; el de 
sucesion hereditaria, que si ha podido ser &til en cisr- 
tas circuustancias histbricas, para cvitar la guerra 
entre vsrios principes podcrosos, no podris subsistir 
contra el supremo derecho que la sociedad tiene de 
hacerlo cesar cusndo nuevas circunstancias lo exijen ; 
el dereclio de conquists, que no siendo otra cosa que 
la violencia, no es hoi alegado ni aun por 10s que em- 
plean la fuerza pars sojuzgar a impneblo; i por fin el 
derecho de clcccion, que alguuas veces ha dado base 
para las reclalnaciones de mandatarios destronados, 
como si una delegacion confiriese cierta propiedad que 
nopudiera ser revocada por el mismo pueblo que la 
confiri6. 

La misrna idea de la mision del Estado nos ahorra 
discusiones sobre la estension del poder politico. No 
uecesitarnos forniular conclusiones enipiricas para 
reducir la accion de este poder a la defensa de la inde- 
pendencia en lo esterior i a1 mantenimiento de 1s paz 
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en lo interior, como (2. Numboldt; o a la prckeccion 
cle 10s intereses mordes i materiales, como Etvas, o 
de la paz i seguridad de 10s cindadanos, como 10s eco- 
Donlistas fisibcratas; ni tenrinos para qiid coinbatir a 
10s politicos iilhtropos que crcen que el Estado debe 
reglar el desarrollo social completo, porque posee todas 
las luccs i recursos de la sociedad, como lo hace 
Btuart Nill, arribando por su parte a la conclusion 
de que la sociedad o el Estado, 2 quien supone ejer- 
citando el poder social, no deben intervenir sino para 
impcdir que 10s individuos, mediante su libortad, se 
daiien unos a otros, calificando esie daiio segun el 
principio de utilidad. Todas estas teorias son untera- 
mente vanas e infundadas, como las del sistema con- 
trario, quc toma por base la lejitimidad del empleo de 
la fuerza para la conservacion de la sociednd, aunque 
estas idt inm han tenido en otro tieiiipo ciorto valor 
cientifico i mnchn influencia en la prhctica. Hobbes 
i otros filGs0fos las han sostenido i defendido, i 10s 
leiifitas de 1s escuela histbrica l a  han aplicado, llegan- 
do unos i otros a cousiderar como ilimitado el poder 
del Estado para dar la lei i emplear la fuerza en su 
apoyo, no reconociendo en la sociedad ni en sus indi- 
viduos derecho Jguno que no sea la obra de la lei, i 
que por tanto no sen una coucesioii de aquel poder 
casi divino. 

Todas estas teorias tan estremosas en BUS opuestos 
caminos desconocen mas o m h o s  la organizacion de 
1a.sociedad civil moderna i 10s hechors o leyes que ri- 
hen el juego de BUS propiedades o fuerzas, i confunden 
tanto las cnestiones sociales con las politicas, como 
las que surjen de las relaciones voluntarias, cuyo 
criterio es la libertad moral, con las que nacen de las 
relaciones condicionales que se resuelven por 01 prin- 
cipio del derecho. Prescindiendo de la confusion que 

30 
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Be hace del poder politico con el poder social, i del error 
que se comete a1 toniar como fines de la, sociedad la 
paz, el Arden, la seguridad, que no son sino rcsalta- 
dos del modo de proceder politico, fijdmonos en lad 
doctrinas que se colocan en 10s dos estremos opuestos 
de la linea que puede recorrer la accion del Estado. 

Por una parte 10s politicos que reducen eata accion 
a Is paz i a la guerra, 10s fisi6cratas que la rechazan 
del &den nctivo, aplicando su nihxima de Inissex, 
faire, Zessex passer a todo lo que concierne a la indus- 
tria i el comercio, i en jeneral 10s economistas, sobre 
todo 10s de la escuela de Adam Smith que, como dice 
Laboulaye, regatean a la autoridad siis atribucio- 
nes,.todos olvidan siempre que el Estado es el repre- 
sentante del principio del derecho, i que como tal, no 
solo debe respetar i asegurar la independencia de las 
esferas del &den activo, sino tambien 1s de las del 
Grden especulativo, suiiiinistrando en todas elias su 
derecho a 10s 6rganos de la sociedad, Hsi sin embar- 
go una escuela inoderna de economistas que no come- 
te este olvido, pero que tampoco tiene una idea Clara 
i preciss del principio del derecho, i por esto sosticne 
las limitaciones de la ,wcion del Estado aun en la 
nplicacion de este principio, i admite su intervencion 
en circunstancias escepcimnles, sin dar un criterio 
fijo, i dejando la resolucion de cttda cas0 de interven- 
cion a la prudencia del gobierno. Asi Stuart Mill 
sostiene que hai tiempos i paises en que el gobierno 
debe emprender ciertas obras pilblicas, como cami- 
nos, establecimientos de educacion, do beneficencia i 
otras que sean indispensables para impulsar el pro- 
greso i suplir o ayudar la accion de 10s asociados, 
conlo si semejantes obras no fueran de Is incumben- 
cia del Estado, tanto eu 10s pueblos atrltsados como 
en 10s de mayor civilizacion i riqueza, siempre que 
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ellas seau una condicion i por snpuesto un dereclio 
reclamado por el interes colectivo, i justificado por el 
principio que debe reglar la inversion del fondo pli- 
blico forinado por las cxontribnciones de todos. Lit 

independencia de la industria i el comercio no coii- 
siste en que el Estado prescinda n;bsolntamcnte de 
estas esf3ras de actividad social, sino en que les 
ascgure, como a todas las dernas, 10s derechos que 
constituyeri esa independencia i las condiciones de SIX 
progreso; de modo que la accion politica no es ni 
puede ser estraiia a la actividad social en ninguno de 
sus drdenes, para que tenganios necesidad de buscar- 
le justificaciones escepcionales en la pobreza o atraso 
de la, nacion o en otras camas que no son siempre 
claras i bien comprendidas, i que por consipiiente 
quedarian a la discrecion del Estado, dcstruyendo asi 
la doctrina de las liniitaciones opuestas a SLI accion. 

Por otra parte, 10s fildsofos i 10s juristas de la escue- 
la hist6rica, wino 10s politicos que apoyan el poder 
absoluto del Estado en la iiecesidad de la fuerza para 
la conservacion social, o en la lei escrita para que pue- 
da tixistir el dereclio, desconocen la existencia del prin- 
cipio de jnsticia, que es anterior a toda ftierza cons- 
tituida, a toda convenciori social, a toda lei escrita, a 
toda fundacion histcirica. Asi tambien la desconocisn 
10s tcblogos que, a la mnnera de Bossuet, buscaban la 
santificacion del poder absoluto de 10s nionarcas en 
la Escritura 8anta, haciendo de el!os otros tantos 
Dioses, porque la inonarquia es la imhjeii del gobier- 
no divino, h i c o  i absoluto. Nd, la libertad individuaI 
con todos 10s derechos que la constituyen, las relacio- 
nes morales i condicionales que nacen del principio 
simphtico que sirve de base a la familia, las que pro- 
duce el fencimeno de la cooperacion esponthnea de 
todos 10s esfuerxos que mantiene a la, sociedad, i la 

' 
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independencia de todas las ideas fundameatalos que 
inspiran la acthidad huniann, son condiciones o dere- 
chos de que depsnde la vida, en toda su intensidad, 
10s cualcs esisten, no  poi-que liaya un Estndo que 
dicte leyes i emplbe la fuerzs pars hacerlas cumplir, 
sino porque Antes do 41 hai n m  naturalem humans 
que tiene fuerzas propias i hechos o leyes que Ins rijen. 
I-fai pues un Estado, i h i  l e p  escritas, porquc 
esisten aquellos dereclios i porque en ellos se fimda, 
el principio de justici:i que el Estado representa, i 
que no puede cumplir sino respetando i haciendo 
resyetar todas las condiciones intcrnns i esternas de- 
pendieiites de la cooperacion de 10s lioinbrcs i nece- 
sarins a la realizacioa del fin social. 

as in  duds slguna, dice Bandrillart, hai dereclios 
de convencioa, p r o  ellos no deben ser contrarios a In 
justicia. sin ninguna duda todnvia la idea, de lo justo 
careceria frccuenteimnte de precision, coni0 de sail- 
cion, si la lejislacion no  viniern en su ayuda; pero 
siempre serb cierto qne lo jnsto i lo injusto no fion 
conibinaciones facticias de 10s lejisladores, como no 
son tampoco entre 10s individiios el fruto de la ediica- 
cion ni de Ias ficciones imajinadas para inspirar temor 
a la crddula conciencia de 10s ddbiles i de 10s podero- 
60s. Lo que hace el cardcter imponmite de la lei es 
que ella dispone dc la fuerza. L o  que hace SIX car6c- 
ter sagrado es que ella procede de la justicia. La 
ntilidad social no tiene ni debe tcner nada que contra- 
diga esta base de toda lejitimidnd.), 

De coasiguiente el poder politico no es absoluto, i 
sus limites no deben buscarae en ideas relativas i por 
tanto vagas, coin0 la de la paz, la de la seguridad o 01 
drden, la de la proteccioii de 10s intereses sociales, 1% 
del equilibrio de las libertades mantenido por limita- 
ciones puestas a1 derecho segun lors criterios de 1% 
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utilidad o de la moderacion, i otras ideas andogas, sino 
en el principio del derecho, pnesto que el objeto de la 
institucion del Estado e3 suministrar 8 10s Brganos, 
de la sociedad las condiciones indispensables de stL 
vida i desarrollo que dependen cle la cooperacion co- 
mun, condiciones que constituyen el principio del de- 
recho o de la justicia en todas las esferas de actividad 
que forman lus ideas fundamentales de 1s sociedad. 

Asf la accion del Estaclo es universal, como que 61 
es In personificacion de Is sociedad civil, el instru- 
inento dc S'UI fuerza para defenderla. de 10s ataques 
esteriorcs i dictnr i ejccntar la lei en lo interior, pro- 
tejiendo el dcrecho de cAda cnal, cl representante de 
sus necesiclades i de SIIS iaterescs, el 6rgano de su 
razon para modificar EU': instintos, para. apiicar si1 
activiclad colectivn, deaarrol/ando sm fuerzas en la 
;tplicacion del t r ah jo  i de la virtrtd; pero todo e80 
sieinl)re coni0 rcprcsentanbe del principio de jnsticia, 
siemprc coin0 di,qmimlor de las condiciones cle vida 
i desarrollo que constitu:y.en el derecho de cado cual i 
de  toclos; jamas ccmo se5or absoluto,~jamas con10 cli- 
rector arbitmrio de la, sociec!ar(, con el poder de dic- 
earleyes i de clispouer de toclo n su placer, ni eon la 
iiiisioii de poncr limites :x 10s dercchos o libcrtndes del 
hombre. 

Es cierto que cu la infancia de las sooieclades ha 
poclidn esiatir el Estacio teocrhiico de 10s pueblos de 
Oriente, el Estado comnnists del antiguo Per$ i do 
la colonia clcl Paraguni, el Estaclo preceptor, tutor i 
padre de la Rusia. de Pcclro el Grande; pero mes-  
tras sociedacles rnodernis 110 e s t h  orgnnizadas para 
soportar esa dominacion. Taiiibien es cierto qne al- 
p n a s  de estlts por su atraso, i inas que todo por las 
influencias de un prolongado deepotisnio, e s t h  habi- 
tnndns a que cl Estado so& el jenerndor i el, Brbitro 
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de todo, i desconocen sus derechos, ius deberes i JII 

responsabilidad, descansando en 81, hallando una 
garantia en la unidad del poder absoluto contra 10s 
peligros de s u  incuria misma i contra 10s mares de 
una vida libre que no conocen i que les causa slnr- 
mas o incertidumbre; mas en semejante situacion, 
que ha sido i es la de algunos pueblos Americanos, 
la esperiencia deinuestra que la dictadura arbitraria 
iabsoluta no es jamas iin elemento de progreso ni 
mucho mBnos una base s6lida i duraclera de Grden 
social. E l  Estado ha podido persuadirse, en estos 
casos, de dos resultados: primer0 de que las variadas 
combinaciones que produce el fencimeno social de la 
cooperacion espont6nca de 10s esfuerzos de 10s aso- 
ciados, para la satisfacciou de sus necesidades mora- 
les i materiales, i el desarrollo de actividad que ins- 
piran las ideas fundamentales de la sociedad, no son 
la obra del poder ni do la lei, sino del niovimiento 
fisiol6jico de la sociedd fundado en el iiso de todos 
10s derechos que constituyen la libertad; i segundo 
de que el &den ns el reaultado natural de la seguri- 
dad, de esa confianza que inspira el respeto del de- 
recho de todos i de cada cual, fundada en la *justitia 
de la lei i en su puutual observancia de parte de la 
autoridad i de 10s asociados. Es absurd0 esperar que 
este &den resulte de la arbitrariedad: ella puede' 
producir la traidora inaccion o la estiipida sumision 
de la esclavitud, bajo un despotism0 hnico i avasalla- 
dor, pero lo que frecuenteinente enjendra en 10s pue- 
blos que se hallan en aquella situacion, colocadoa 
entre la incuria i 10s azares de una vicla libre mal 
dirijida, es el desenfreno de las facciones politicas i 
el consiguiente peligro de la vida i de todos lo8 dere- 
chos de 10s hombres, signo caracteristico de la auren- 
cia de la civilizncion i do todn relncioa jnsta entre In 
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organizacion del poder politico i el desarrollo natii- 
ral de la organizaciou de la sociedid. 

r* * *  
Con todo si en Is situacion de que vamos hablando, 

el poder politico no debe ser arbitrario jamas en la 
formacion i administracion de la lei, puesto que el 
progreso i el &den no resultan de la arbitrariedad, 
sin0 del principio de judicia, hai todavia qiie estable- 
cer un principio que rija i limite su accion facultativa 
cow0 administrador de 10s intereses de un pueblo que 
abdica en d1 su actividacl, sus deberes i su responsa- 
bilidad, dej6ndole una vasta esfera, ya no solo como 
lejislador, sin0 coni0 director de la sociedad. iC6mo 
intervendrh el Estado en todas las cosas en que no se 
trata de la' aplicscion de su poder coactivo, sin0 de 
la autoridad facultativa que debe ejerccr en beneficio 
de la sociedad? Esta intervencion no p e d e  ser rejida 
ni por la necesidad ni por la utilidad, pues ello equi- 
vltldria a dejsrle un lato arhitrio para hallarlas donde 
la sociedad no las sintiese. La. utilidad i la necesidad 
jeneralcs no pueden jmins, a causa de der relatiras i 
vagas, dar un criterio fijo pr:L resolver ninguna 
cuestion politica. El sistema de 10s socialistas que 
aspiran a convertir a1 E h d o  en el jestor i reg&- 
dor de la actividad social e individual, seria tan in- 
competente para darnos el principio que buwamos, 
como el de 10s economistas que desenn lirnitar sus 
atribuciones a la segnridad, no reconocidndole ac- 
cion en una situscion de impotencia social sino para 
hscer lo que sea htil. E n  consecuencia aquel princi- 
pi0 no pnede ser otro que el mismo principio de jus- 
ticia, qne debe rejir tanto el poder coactivo como 1s 
intervencion facultativa del Estado en una sociedad 
adelantada, o atrasada. Esta ilatervenciorl rg serh 



242 LECCIONES DE 

lejitima sin0 es una condicion, un medio inclispen- 
sable de satisfacor una necesidad coJectiva de la so- 
ciedad, qae pueda satisfncerse sin ofcnsa de un dera- 
cho, sea aste individuzl, sen social. 

La i-egla parece clnrx, p r o  a fin de quo lo sea 
mas, debc tenerse una idea precisa de lo que se en- 
tiende por nna neccsidad celectiva. No es la jenera- 
lidad lo que hace la colectividad, siuo la soliclaridad 
de todos 10s niienibros de la nacion, porque, como 
observa el escritor q w  acabnmos de citar, todos te- 
nemos necesidad de vestido, pero la unirersalidad 
de esta exijencia no daria razon para que el Estado 
tuviese el deber de satisfacernosla, por cuaiito 10s aso- 
ciados no tionen una manconinnidacl, o una partici- 
pacion igual i cornun, en el interes que cada cnal 
yuede tenar de nndnr vestido dc cualquier mnncra. 
E l  aiiiparo de nuesira libertati individnal i el de 
nuestrn propicdad, In independencia de iliiestra ini- 
ciativn i la de las ideas fundnmeutnles de nuestra 
actividad, todos 10s niedios en fin de realizar niiestro 
fin comun, que es Invicla, son de necesidad colectiva, 
porque nos interesan solidariamente a todos i I:& 
soziedad enters estS inancomixnadamente interesada. 
en que cada cual i en todo cas0 goce de todoe aquellos 
derechos; en tanto que la especialidad diversa hnsta lo 
iniinito de nuestros trabajos, o si se quiere, la niane- 
ra particular cqmo ummos de nuestra libertnd moral 
para aplicar nuestras fuerzas humanas, no constituye 
una necesidad colectiva, porque el interes 110 cs social 
sin0 del individuo, de la. fa:dmilia o del grupo de aso- 
ciados que lo sirven respectivamente. En  la indus- 
tria, por ejemplo, es su indepencleiicia jeneral i com- 
plets el derecho o condicion de su existencia i desa- 
rrollo, i esto es lo que constituye una necesidad 
colectiva; mihtras que el iuteres especial de 10s 
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agricultores, el de 10s artesanoa, el de 10s fabricantes 
de toda especie de manufacturas, no es una necesidad 
colectiva porque solo afecta individualmente a esos 
grupos. Asi el Estado obraria bien prestando su 
asistencia a toda la industria o a una industria espe- 
cial, para favorecer su progreso, segun su necesidad 
colectiva; i obraria mal prest&ndola a una fAbrica 
o a un cultivo particular en que solo tuviera interos 
el trabajo de una empresa o de pocos individuos. 

Por esto es que la accaion facultativa del poder po- 
litico ofrece dificultades sdrins en su aplicacion, p e s  
aunque es f h i l  distinguir siernpre 10s casos de nece- 
sidad colectiva a que debe aplicarse su asistencia, 
segun el principio de justicia, no siempre 10 es limi- 
tar el arbitrio con quecl Estado ejerce su accion 
facultativa. La aplicacion de este prineipio de justicia 
en 1s accion coactiva es llana, pues basta que el Estado 
cnmpla con su mision do sdministrar i suministrar 
10s derechos o condicioiies de que depende la vida i 
desarrollo de todos 10s 6rganos de la sociedad en sus 
diversas esferiis de actividad i de cooperacion comun. 
Mas para que lo sea igualinente en la asistencia fa- 
cultativa, es inclispansable que el Estado modere su 
arbitrio, de modo quo  no se convierta en oprcsor o 
espoliador, haciendo esclusiones o favores que pueden 
ser odiosos; i esta eq In rnzon que nos ha inducido a 
establecer la regla de que la intervencion facultativn. 
solo puede ser lejitiina cuando es indispensable para 
satisfacer una necesidad colectiva, que pueda satisfa- 
cerse sin ofensr, de un derecho. Esta regia es comun 
a ]as naciones acielantadas i a las atrasadas, i en las 
liltimas es tanto mas necesaria cuanto que, faltando 
en ellas una opinion pdblica ilustrada i vijilante, el 
Estaclo podria en muchos casos prestar si1 asistencia, 
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sufocando la iniciativa de la sociedad, contrariando Ix 
actividad, i estraviando el desarrollo espontheo dc 
10s elementos sociales, todo lo cual no liarin mas que 
mantener a la iiacion en su infancia. 

* 
?f t 

Mas la accion del poder politico no se limitn a clic- 
tar i cumplir la lei i a prestzr su asistencia en 10s cn- 
sos enque Ias fiicrzas sociides no bastau a1 progreso 
por si solas, sino que tambien se ejorce en la adniinis- 
tracion del tesoro i de I s  fuerza piLblica, que son sin 
du(’a asuntos do grave interes para la sociednri. 

La ciencia de la economia politica lin alcanzado yn, 
a fijar 10s Lechos o leyes a que e! Estado debe s o n i ~ -  
terse parala determinacion i percepoioii ctc 10s impucs- 
tos que forman el tesoro, para su administration e in- 
version. En jeneral la politica positiva, dqjaacio a In, 
ciencia econ6mica la esposicion de la. doctrina. filosGiicn 
i pr&ctica, i partiendo del principio cle que 210 puedden 
imponerse otras contribncioncs ni CiirRiS que I ns  
esijidas por iin interes cotectivo claramente denios- 
traclo, no puede admitir la acciou del podcr politico 
en materia de impuestos, si bstos no  son detcrmina- 
dos con Irecision i justicia por la lei, de modo que el 
contribuyente no pueda oludirlos i pague en cl 1110- 

mento mas c6moclo para dl lo que six indispensable 
para servir ]as necesidades colec tims, sin gravai’le 
con gastos exajerados de percepcioa. %Sos req-riisi- 
tos son tanto mas esenciales, cunnto c l m  cn la cicn- 
cia econ6mica no hai todavia un sistema de i q w s -  
tos que pueda ser aceptado como h n o ,  en t o h  sii 
estension, por c~iyo motivo e’lla aconsecjn restriri<jir cii 

todo lo posible las nccesiclacles i 10s servicios p&.)licos 
que deben ser satisfechos i retribuidos por 10s co.1ti.i- 
bayentes, a fin de que kstos no seau gtavaclos cou 
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impnestos injustos o desproporcionados. L:t adminis- 
tracion de las rciitas pitblicas i su intervencion deben 
scr re.jidns por Ins inisnias consideraciones, de mancra 
quc el Estado no so10 tiene que observar las rcglas de 
M e n  i de economia qur: observan 10s admistrailores 
pnrLiculares, bajo una cstrictn respoosabilidad, sino 
que Io mismo que 10s einpresarios industriales debe 
organizar 1s inversion con el ohjcto de obtener el nia- 
yor iiiirncro posible cle servicios piihlicos con el inenor 
gasto, no crnplear 10s foricios sino en !os objetos a q w  
csi:ln clestinados, i quedando espeditn en todo C:LSO, 

nun en 10s de asistcncia L'acnltativa, la responsa'uili- 
clad cle 10s funcionarios. 

* 
K d 

En cunnto n la fiierza piiblicn, el Estado no  clebe 
administrnr otm, en circunstancias normales, que la 
qiw si1 podcr coactim nck.r:4fn p r a  irnponer las lej*cs 
i liaccr que sc observcn i c~irnplan, n fin de p r s n t i -  
zar la seguriclad dc 1:is personas i de Ins propiedadcs. 
Dc consignicnte el empleo de la fucrza estA detcrini- 
nnclo con precision por 1% nxturnlcza inisnia del poder 
coactivo: el podcr poliiico solamente es coactivo en 
cuanto tieuc la fuerza clc ololigtir, i conio no puccle 
o'ulignr sin0 para hacer c.umplir 10s dercchos, es cvi- 
dente que el cmp!co (le In fiierzn pitblicn no p e d e  
salir de la c5rbitn de cstx neccsidacl. 

Esta es la fuerza p6l)lica ~ L I C  cmiuumentc se llama 
de policin, i q w  cn Ias nacioncs inodernas sc destina 
a otros servicios politicos fuera, de 10s qiw soil pro- 
pios de la seguridad; pero la esperiencis hace n o t w  * 

q17e esa latitucl de atribuciones, que desquicia de s i1 
fin principal a la fuerm pdblica, es n n  eleincnto de 
despotismo i por tanto de des6rclenes i liostilidsdcs, 
que qiiitcza a la policist el apoyo de la opinion phbli- 

' 
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ea, porque se considera que ella sirve o, intereses 
de otro jknero i abandona su mision de protcjor cl 
derecho. Para que la fuerza no sea un medio de 
abusar i su accion tenga la eficacia i el respeto que 
necesita, es necesario que no salga de csta mision. 
Por consiguiente no necesita estar oipmizzda como 
1111 ejdrcito de estricta disciplina, i bajo un solo man- 
do. Por el contrario eso seria un peligro para la li- 
bertad, porque la sociedad quedaria ent6nces a la. 
mcrced de quien pndiera disponer de seniejante po- 
der. Basta que cstd organizada por fracciones indc- 
pendientes entre si i distribuidas en 10s divcrsos 
centros de admiriistracion en quc 10s ejecntores de 
las leyes i administradores dc la justicia tieiien que 
emplear el poder coactivo para asegurar el derccho 
de todos i de cada uno. Estos fines no csijen cn 
manera alguna una organizacion militar. 

Los ejkrcitos permanentes no  p e d e n ,  por SII or- 
ganizacion, hacer las fimciones de la policia judicial, 
que es la $mica fiuerza pitblica quc necesita el poder 
coactivo en un Estado con6titnido con arreglo a 10s 
principios de la ciencia polftica, ni son neccsarios 
para coiiservar el 6rden e n  una sociednd en quc aquel 
poder se orpniza deinocrtiticamcnte. Un conquistn- 
dor que necesita intimidar para mantener sus usur- 
paciones, un gobierno personal que se mantieue a 
costa de 10s derechos i libertades clcl pueblo que do- 
mina, que necesita ser violento para rcpririiir el 
descontento pliblico, i que no p c d e  conservar el 
poder absoluto sino por la corrapcion i la fuerya, no 
pueden subsistir sin cjdrcitos pernianentes. Per0 un 
gobierno limitado i sin privilcjios, qiie conio nianda- 
tario de la soziedad saca si1 f m r z n  do la opinion, i 
que no tiene nxesidad de Ia intimidaoion para 11accr 
qua el pueblo consults aiis prapios intsreses i rim 
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sntisfecho en el goce de sus derechos, tampoco neco- 
sita de otra fuerza pitblica que la de policia para 
mantener la seguridad de estos derechos. 

Por el contrario un e j h i t o  permanente ea siempre 
una causa de deshrden, annque sea indispensable para 
apopar el poder absoluto de un gobierno usurpador. 
Prescindiendo del testimonio de la historia que inues- 
tra que la fuerza militar es la itnica causa de 10s con- 
flictos sangrientos que haceii la verguenza de las na- 
cioiies modernas, basta considerar,que desde que esiste 
en un pueblo un ej6rcito permanente, como elemento 
de gobierno, hai un iustrumento que sirve tanto para 
defender el despotismo de loa gobernantes, cuanto para 
trastornarlo i pasarlo a otras manos. Todos 10s gobier- 
nos buenos o malos, todas las constituciones liberales o 
n6, estsin aiempre a la merced del que tiene el mando 
militar, donde esiste un ejdrciio que intervenga en la 
politica. Para que asi no sea, es necasario que el 
gobierno relaje la organizacion militar, corrompiendo 
a 10s jefes a fin de esclavizarlos, i haciendo que las 
fuerzas lo esperen todo de la arbitrariedad del poder 
i no de su honor; de su disciplina pars combatir i 
matar alpueblo, i no de su habilidad i patriotism0 
para defender la independencia nacional. Este os el 
plan que han rcalizado 10s modernos despotismos, i 
10s ejdrcitos permanentes, convertidos en jenizaros 
del trono, han dado mas de una prneba do SLI incapa- 
cidad para mantener el &den interior, i de su inhabi- 
lidad para defenderse de las invasiones estranjeras, 

Por el contrario 10s liechos prueban que un pueblo 
que tiene amor a sus instituciones i a sus gobernan- 
tes es sieinpre mas endrjico i constantc para la defen- 
sa de su independencia que el que se halla envilecido 
por el despotismo; i cuando ese amor #e funda en el  
goce de la libertad i en la satisfkcciou que inspiran 
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18s instituciones, la defensa naciond tiene mucho mw 
que esperar del interes de 10s cindadanos jndignados 
contra un ataque injusto, que de un cjdrcito pel*ma- 
nente que si bioi1 p e d e  simular por riisciplina el en- 
tusiasiiio i rnaniobrar con mas hnbilidad, I K ~ I K + ~ ~  tiem 
el teson i enerjia dc 10s hombres libres qix defieaden 
sus derechos i sus bognres. Los gobiernos despbticos 
que no saben inspirar ni alil?;icntar el pntriotislno 
tienen razon de fiar mas en 4 arte militar que en el. 
amor de sus sGbditps para :a deferis:$ del territorio; i 
por eso es que ann cuan4o en rmuestros dias la. gnerra 
no es el estndo ordinaxio de las nnciones, en todas ellas 
se arrebatan brazos 8 la industria i se mnlgasta grm 
parte del tesoro d.e 10s contribuyentes para mniitener 
en pi4 de guerra numerosos ejhitos i p r a  fomentar 
el cultivo del arte de matar, por si ocimc la necefiidad 
de defendeme de 10s atnques de tin agresor estranjero. 
Se eomprende que 10s gobiernos europeos necesiten 
estar siempre listos para la gnerra defensiva, ya que 
wz poder no depende del dc In sociednd, i ya que tie- 
nen que mantener i defender otros intereses que 10s 
de 10s pueblos que dominan, como el de stis dinastias, 
el del equilibrio intemacional, el de 12s fioatcrns de 
su dorninacion, Q el de las unidades politicas o nacio- 
males. Pero es injnstificable que, por un rciiiedo *pllc~ 
ril, 10s gobiernos aiiiericanos man tengan mi- 
litares, que no pneden clejar de ser i i i ~ ; f i e , ~ ~ ~ ~  insu- 
ficientes en el cas0 de yierra, con iiwx potellcia 
rosa, i que no deben jamas empIcatr entre porq,le 
el interes i conveniencia de sus pucillos depe,,c~ell 
1% paz i de la intimidad. de siis ~ ~ l n c ~ u ~ j ~ e ~ , ,  a cuyos 
fines deberian dedicar con prefarencia j.c,s tosorQs 
dilapidan en fiiereas maritimm, 
tenner ni saben manejar, i en ejGrcito8 
b o  para alimentarla gnerra intPst,inp I 

llcr J:)urden ma::- 
llo 

para impro- 
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visnr i apoyar despotismos que nada &til ni durade- 
ro producen, ni para 10s dkspotas ni para 10s pueblos. 

Lo que se consigue con 10s ejbrcitos permanentes 
de mar i tierra es quitar a la prodnccion industrial el 
trabajo de un gran nhmcro dc hombres robustos que 
pasan a formar un cuerpo privilejiado, inantenido a 
costa do 10s contribuyentes, irresponsable en BUS fun- 
ciones, sujeto a1 mando absoluto de jefes que puedea 
abusar sin peligro de su podcr, i que dominan a1 pais 
que 10s sostione, o que sirven de apoyo a la dominacion 
de un gobierno personal. Un cuerpo seniejante vive 
cle un espiritn i de hhbitos abiertamente opuestos a 
10s de la sociedad civil, cifra su habilidad en intinii- 
dar i dominar a sus conciudadanos i no en captarse 
su benevolencia, en obedecer ciegamente a sus jefes i 
no en mantener su dignidad personal, en representar 
i aplicar siempre la fuerza i no en respetar el derecho 
ajeno. El militar no sabe mas que inandar u obede- 
cer, no tieno idea del derecho i por consiguiente des- 
conoce !a libertad, i su altivez en el mando, como su 
servilidad en la obediencia, le hiccen incapaz de coin- 
prendcr i de respetar las cualidades del hombre libre 
i la dignidacl del ciudadano. 

Si por especiales circunstancias esiste en una na- 
cion la indispensable nccesidad de prepararse contra 
10s ataques de vecinos inquietos o usurpadores, lo ra- 
cional cs adoptar una organizacion militar que no 
coiiiproineta las libertndes i la tranquilidad interior, 
aseguraudo a1 iiiisnio tiempo la defensa del territorio i 
de la independcncia nacional. El modelo de este sis- 
tenia en Enropa CY la organizacion niilitar de la 
Suiza, p r o  como en Ain6rica no existen 10s peligros 
cpc rodem a aqucllas naciones, la organizacion que 
pia& redizar 01 priucipio ea cstos paises es la de; 
una gutlrdia nacional compuesta de todos 10s ciuda- 
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danos capaces de llevar las armas, que no Sean indisl 
pensables para 10s demas servicios ptiblicos, i divi- 
dida en dos cuerpos, uno movilizable i otro de reservti, 
sin privilejios ni esencioncs, ni aun para 10s pnestoe 
de comando, que deben considerarse sienigre coma 
comisiones accidentales. Mas como la guardia nacio- 
nal necesitaria en cas0 de guerra del a u d i o  del arte 
militar, es necesario mantener en tielnpo de paz 
cuadros facultativos de estratejia i de injenio de 
artillerfa, con tal que est& organizados con arreglo 
a1 mismo principio, de modo que aun siendo perma- 
nentes, no pongan en peligro las libertades pitblicns. 
Es un hecho comprobado por la esperiencia que la 
importailcia de u11 ejercito de guerra clepende de la 
bondad de sus cuadros, i ya que sea necesario man- 
tenerlos para atender a una indispensable necesidad 
de defensa, conviene que se formen de hombres que 
voluntariamente hagan de su dedieacion a 10s estu- 
dios facultativos del srte una profesion que, sin 
rebajar su dignidad ni quitarles su carkter de ciu- 
dadanos, les asegnre una remuneracioii suficiente 
para atender a Ins necesidades de su familia, inidntras 
permanezcan voluntariamente en aquella ocupacion. 
Por consiguiente 10s cuadros facultativos no deben 
estar, en tiempo de paz, sujetos a la rijida disciplina 
de cttmpafia, ni tener fueros, ni pririlejios, para que 
10s estudios especiales de cads uno formen una 
carrera cieutifica i civil, que estiinule el celo del ciu- 
dadano que la abraza i no le separe de la sociedad, 
ni le convierta en su enemigo. La guardia nacionnl 
bien organizada i obligatoria para todos, i 10s estu- 
dios profesionales del arte de la gnerra, libres para 
10s que quicran hacer de ellos una profesion bien 
remunerada qne no esclavice a1 hombre ni rebaje su 
dignidad, constituyeu un elemento de defensa econ6- 
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mico i eficzlz que salva las instituciones i 10s dere- 
chos de 10s ciudadanos del constante peligro en que 
10s ponen la soldadezca desenfrennda i 10s mandones - 
irresponsables de un ejhcito permanento. 

111. 

ORGANIZACION DEL PODER POLfTICO. 

La organizacion del gobiori~o o del poder pa it co 
resulta de las circunstancias i necesidades del estado 
social. El atraso de las naciones ha sido causa de que 
la mayor parte de 10s gobiernos conocidos en la his- 
toria hayan sido gobiernos de hecho, que se han afian- 
zado por la fuerza o que se han lejitimado por el us0 
regular i justo del poder. Mas en la sitnacion pre- 
aente de las naciones modernas, el progreso politico 
exije que 10s pueblos determinen la forma del gobier- 
no que adoptan, i que intervengan en su organizacion 
i en la eleccion de todos sus mandatarios o de parte 
de ellos, Esta intervencion de la sociedad no es sieni- 
pre regular i completa, pero reconocida como prin- 
cipio fundamental de la politica la soberania naeio- 
nal en el presente siglo, las naciones se educan i se 
adiestran en su ejercicio, tomando una participacion 
mayor en la organizacion del Estado, midntras mas 
interes les inspiran 10s negocios piiblicos i el cuidado 
de sus derechos o libertades. 

Con todo, este progreso se desarolla de ua modo in- 
termitente i desigual, porque, como todo progreso, 
depende del medio social, es decir, de las necesidades 
i circunstansias de la sociedad. Se reconoce que el Es- 
tado debe fundarse en el consentimiento dela sociedad, 
per0 a1 tratar de fijar la forma que debe tenor el go- 
bierno, hai no solamente hhbitos fundados en el senti- 
miento del puoblo que influyen en la deterrninacion de 

32 
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esa forma, sino ttunbien circunstancias del momento 
qiie deciden de la cuestion. Las colonias iaglesas que 
forman hoi 10s Estados Unidos de Amdrica no  podian 
dejar de constituirse en una rephblica federal, segun 
sus .antecedentes histdricos. Las colonias espafiolas 
del misino contiaente, sin tener antecdenies anhlogos 
a 10s de 1;~s coloniss inglesas, a1 tiempo de su inde- 
pendencia, no podixn dc,jarso de constituir tnnibien en 
repitblicas, porqire las circunstacias de su revolueion 
pusieron el poder de deliberar i de deciclir en hoiiibres 
que teniian a la inonnrquia, que la consideraban iiiipo- 
sihle i que tenian elbello ideal la deniocracia inodelado 
en su vecindsd. Una vez organizadas la gran reph- 
blica, unitaria de Colombia en 1821, i la reph'ulica, fe- 
deral de M4jico en 1824, el ejemplo  LIB fecund0 i se 
crcy6 que la cuestion hahis sido sabiamente resuelta. 
Por el contrario, la colonia portugoesa del Brssil, no 
solo contaba para constituirse en monarqul'a con 10s 
antecedentes histt6ricos, sin0 aclemns con lszs circuns- 
tancias del inomento de su independencia, que fuB 
realizada por la soli voluntad de Doa Pedro I, con el 
aplauso de In aristocracia colonial. Estos hechos, coino 
todos 10s del inislno carticter que presents I:% historia, 
demiiestran que cuando un pueblo determina la for- 
ina de sir gobierno, obedece a las circunslancias socia- 
lcs pcrmanentes o accidentales que sirven de basc a 10s 
intereses politicos, dc modo que su determinacion uo 
p e d e  ser irrevocable, desde que aqirellns circunstan- 
cias son variables, i de mnnera qu5 cadn forma, es 
peculiar, i aunque en la 3pariencia k a y a  gobiernos 
anhlogos, jahias sc encuentran dos qirc Sean iguales. 

P or consiguicnte, la clasificacion vtdgilr quc se 
haec cla las formas de gobierno, no es cientifica, porque 
no se p e d e  cornprobar esyerimentalmente, dcsde que 
atiende solo a la forma esterna que puede variar has- 

. 





crtitico, que en todas partes existia, porque es natu- 
ral, se ha puesto un esquisito cnidado en limitar 
todos 10s derechos individuales i sociales, a fin de que 
el pueblo no estorbe el jnego de 10s otros dos ele- 
men tos. 

Lo que ha dado valor a esta falsa doctrina es la 
autoridad de Montesquieu i de su escuela, que, to- 
mando por modelo el gobierno brithnico, pus0 a la 
moda un gobierno misto en el cual se procura conci- 
liar la perpetuidad hercditaria de ciertas majistratu- 
ras con la temporalidad clectiva de otras, combinando 
10s tres elementos. Esta combinacion es la que sc ha 
tratado de liacer en 10s diversos gobiernos que se han 
organizado con el nombrc de monarquias constitucio- 
nales, i en 10s que con la denominacion de repitblicas se 
han establecido en la Amdrica espafiola, sin que haya . 
uno solo, entre todos ellos, que haya podido mantenerso 
como nn organism0 estable i congruente con la or- 
ganizacion de la sociedad civil i su desarrollo natu- 
ral. Con el prop6sito de hscer de la rnonarquia cons- 
titucional uu gobierno definitivo, se han construido 
teorias ilusorias, tanto m h o s  adecuadas a la orga- 
nizacion social, n i ihtras  son inm subjetivas i an- 
tojadizas, las cuales, sin embargo, se han tomado 
coni0 guia para la organizacion de las reptiblicas, sin 
advertir ,que desde que torturaban el elemento de- 
inocrhtico contraponidndole el privilejio de una di- 
nastia o de una dictadura monhrquica, sea vitalicia 
o temporal, i el de una aristocracia u oligarquis a,r- 
tificial, tenian que desconocer o lirnitar 10s derechos 
sociales i 10s individuales? dejando por lo tanto de ser 
teorias cientificas, pues jamas podrian llegar a ser 
espcrimentales, desde que no eran 'adecuadas a la 
organizacion i desarrollo do la sociedad. 



POLf TfCA POSlTIVA. 235 

La organizacion del gobierno brithico cs la obra 
de siglos i de circuzlstancias peculiares, imposiblcs 
de copigr; i con todo no es todavia una organizacion 
definitiva, como lo comprueban Ins modificaciones 
que sufre de tiempo en tiempo, aimpulsos del desa- 
rrollo democritico, a1 cud  tienen que someterse 10s 
otros dos elementos para subsistir. El objeto primor- 
dial de la Magna Carta, arrancada a Juan sin Tierra 
en 1215, fu8 la confirmacion escrita de las costum- 
bres, derechos o libertades (palabras sin6nirnas en 
aqnel cdlebre documento), que 10s ingleses gozaban 
de hecho desde el ticmpo de Guillermo el Conquista- 
dor; i coni0 17x10 de esos derechos o libertades era el 
de quc el rei no finpusiera esaccion alguna, en forma 
de contribucion, subsidio o serricio personal, sin el 
conscntirniento del coiisejo jeneral del reino, se con- 
sign6 este estatnto, a1 lado de Ias garantias cfectivas 
cstipulndas en favor de 10s dereclios sociales, de 1 : ~  Ii- 
bertsd individual i de la propiedad de todos, sefiores, 
chsc meclia, comerciantes i villsnos. Ninguna dis- 
tincioii sc liizo a favor de 10s nobles o del clero, ni sc 
acord6 in terveiicion aristocritica alguna a 10s baro- 
nes en el gobierno. Todos deberian concurrir a 10s 
cmscjos jenerales, sin mas cliferencia que en la ma- 
iicra de convocar a 10s nobles, a 10s dignatarios eclo- 
si&sticos i a 10s hombres libres, quedando la monar- 
quia constitnida, como intea, en un rei que tenia la 
atriloncion de proponer las leyes i un pueblo con el 
derecho de aceptarlas o rechazarlau. En esta combi- 
nation del elemento monftrqnico i el democrittico, la 
aristocracia no tenia iintl personalidad especial. 

Pero 10s nobles hnbian logrado cerrar la Magna 
Gnrta con un estntatc, que eatablecia m a  corniaioa 
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de veinticinco barones eiicargada de velar sobre su 
olpervancia: i esto les cli6 accion para suprimir frau- 
dulentamente, de acnerdo con el rejente de la mino- 
ridad de Enriqne 111, el articulo que estableeia los 
consejos jenerales. Semejante supresion fu6 la causa 
de las luchas, 'transacciones i violenciw qiie se pro- 
longaron durante el reinado de este mauarca, hasta 
el triunfo que obtuvo su liijo Rduardo sobre 10s ba- 
rones en la batalla Evesham, siendo de n o h r  q w ,  en 
todas aquellas vicisitndes, niidntras el rei i la. aristo- 
cracia pugnaban por predorninarse mutunniente, 
ambos aspiraban a supriniir cl elemento dcmocrhtico, 
sin dejar de utilizarlo a si1 turiio: como recurso de 
guerra. Edusrdo I, a s u  advenimiento, intent6 asn- 
mir el poder absoluto, sometiendo por medio clc 10s 
Estatutos de Westminster, a niia lei comun a todos 
sus sdbditos, nobles i villanos; yero SII tentativa f n -  
cas6 par 15s mismas causns que I-iabiau mantjenido la 
lucha en el reinado anterior, i despiies de vsrias al- 
ternativas, fud obligado por 10s nobles i 10s hoinbrw 
Iibres a confirrnar la Magna Carta con el articrrlo 
relativo a 10s consejos jciierales. 

Con todo, Eduardo P en cl vijBsimo tercio nfio dc 
su reinado (1295), habia establecido definitivamen te 
el sistenia representativo, del cud  halcia ya cIos 
ejemplos anteriores (1269 i 1273) debiclos a1 ernpefio 
que ponian el rei i 10s nobles en desfigurar i desvir- 
tuar 10s consejos jencrales compuestos de todos 10s 
ciudadmos. Apreniiado xqucl rnonarca por la resis- 
tencia que opnso el pueblo :d pago de 10s slrbsidios 
que Iiabia votado un parlamento compuesto de la 
primera. nohleza, convocado a1 afecto, tuvo que recu- 
rrir a1 arbitrio cle reclaniar la concurrencia popnlar, 
no directamedte, sino por inedio de la representacion, 
j ordsu6 a 10s goberaadores qua hicicraxl elejir doa 



POLITICA I'OSITXVA. 257 
dipiihdos por condaclo i por cada ciudaci libre o mu- 
nicipio, clebienclo aqucllos estar in7-estidos de nn nim- 
clato de sns coniitentes para clcliberar sobre todas las 
cuestioncs que les fuesen someticlas, porquc ((cra 
justo, dccia la convoc:xtori:t, que lo que concierne a 
la jencralidnd sea por eila aprobaclo o rechamdo.)) 

Este es el orijen del sistema represcctativo segun 
Nallam ( E u r o p  en In edad widia) ,  Ortolan ( J1i.s- 
toire du Diaoit P o l i t i p e )  i otros antores, entre 10s 
cnales C. Bcrnal ( ~ h l e 0 7 i e  d e  Z'htoritd) obscrv:x 
con justicia que aq~icl sistemn fiid viciado dcsde el 
principo en la pr'ictica, porque ni Ediiardo ni sus su- 
cesorcs, a1 reunir en parlamento a 10s nobles i obis- 
pos con !os rcprcscntantes del pueblo, velaron jmnas 
sobre que kstos fuesen invcsticlos (le un verdadero 
maadato, lo cual fit6 causa cle que se hicieran 10s 
intdrprctes dc su propia conveniencia, Antes que 10s 
mandatarios de six comitentes, dejenerando de este 
modo In representacion cleinocr8tica en una olignr- 
p i a .  En el'ecko, cuando 10s diputados del pticblo son 
fieles a su mandato, la nacion quecla en el goce de SII 
soberania, cs hbi t ro  de sus destinos, mancla i el go- 
bierno es esencialinente democriitico; p r o  si son 
iiifieles, el pueblo dcspojsclo ve caer SII supremacia 
cn manos de algunos ambiciosos, i el gobierno sc 
convierte en el predominio dc una minorla, sostenicla 
por la srbitrariedad, que es lo que constitugs una 
oligarquia. De consiguiente lo 'que proddjo la inven- 
cion del sistema reprcsentativo entre 10s ingleses f id  
la cornbinacion del elclnen to moiiirq uico i clel a h -  
tocr&tico con uno olighrqnico, hlsaiiientc toinndo 
como representacion popular, el cual sc aliaba segun 
las circunstancias con alguno cle aquellos para lincer 
la guerrn a1 otro, i mas frecueiitementc cdn la noble- 
Fa, que nionopolizaba las elecciones, por falts da uua 
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lei electoral, que no vino a establecerse sino dos siglos 
mas tarde. El estudio atento de este sistema anir- 
quico ha hecho arribar a1 ~ l t i m o  mtor citado a la 
siguientc apreciacion del rdjimen representativo en 
Ingla terra. 

crHeri2o en su orijen, dice, por un vicio constitu- 
tivo i por la reprobacion popular, el sisteina represen- 
tativo ingles no ha podido ecliar raices sino penosa- 
mente, por la astucia i la violencia, entre arroyos de 
sangre, i todavia le hail sido necesarios mas de seis 
aiglos para alcanzar su desarrollo.)) 

&a reparticion de la autoridad entre aquellos tres 
poderes (el monarca, la aristocracia i el pueblo) os 
la peor de las utopias, porque la autoridad es una, 
inseparable, i es infitil i absurd0 querer repartir con 
alguna precision lo que es en si nioralmente indivi- 
sible, coin0 el punto en jeometria. Por otra parte 
como aquellos poderes no aspiraban sino a dominarso 
iinos a otros, ninguno de ellos se esfuerza en descu- 
brir ni en respetar la pretendida linea de demarcacion 
que esiste entre SLLS atribucioncs respectivas. Vivien- 
do cada uno en la espectativa de dominar a 10s otros, 
prcfieren que todo quede indeciso, a fin de poder ob- 
jetjarlo todo en el dia del trinnf'o i oprimir mas cdmo- 
damente a sus rivales abatidos.>> 

aEsto es a lo que se reduce el cdlebre sistema 
ecldctico (la monarquia constitncional) que se ha 
tomndo como la illtima palabra de la ciencia, i quo 
no os otra cosa que la confusion de 10s yrincipios 
mas elementales, confusion tan grandc i tan manifies- 
ta, que ni aim es susceptible, tan radical es s u  vicio, 
de mejora importante, ni de perfcccionamiento.s 

<En reshmen, el derccho politico de Inglaterrs, 
Antes del reinsdo de Eduardo I, era la Magna Carta; 
su gobierno, la igtsrvencion directa de loa ciudadanoa 



POL f TICA POSI'fIVL 259 

on 10s 'negocios pliblicos, por la institucion delos 
consejos jenerales. Pero bajo este principe comienza 
a organizarse el sistema representativo, ilegalmente 
i sin mandato, procediendo por la eliminacion del pue- 
blo i por la introducciou c n  la escena polftica de un 
nuevo elemento: 10s diputados de 10s municipi0s.D 

b * *  
El mismo proceder es el que se ha empleado en las 

monarquias constitucionales, i eu las rephblicas oli- 
girquicas que se han ensayado en el presente siglo. 
Be ha principiado por crear una aristocracia artifi- 
cial donde no existia, o una, oligarquis de ricos, do 
militares i cldrigos, dnnde no se admitia una clase 
nobilaria, para asociar est2 elemento a una dinastia 
monhrquica o a una presidencis que por la estension 
de su poder supliera el elemento de la nionarquia; i 
se lian irnajinaclo multitud de artificios para simular 
el elemento democrhtico, hacicndo fiuncionar a1 
pueblo por medio de representantes sin mandato i 
elejidos bajo la influencia del fraude i de todo jdnero 
de corrupciones, que han permitido al monarca o a la 
aristocrscia adueliarse de esa nueva clase de oligar- 
cas, que, a titulo ds dipulados del pueblo, contribuyen 
.a oprimirlo, sirviendo hnicnmente a su propia conve- 
nienciz. El resultado ha sido el mismo que en Ingla- 
terra, Bntes de que el pueblo hubiese afianzado BUS de- 
rechos i su intervencion en la politica: estos poderes 
facticios han tenido que sobreponerse a1 derecho i 
que apelar a espedientes para sostcnerse i vencer las 
dificultades siempre renacientes de una sitnacion 
tan falsa como anormal; i el nuevo r6jimen ha enjen- 
drado la anarquia i ha caido cien veces pzra volver 
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mea, de la tranquilidad, i del progreso do las na- 
ciones. 

Lss dudas i desconsiidos, 10s oclios i rencores quo 
“I cnjenclrado estos eusayos anhrqnicos de gobior- 
nos mistos 6 0  han traducido en utopias estravagantes 
i en’ sistemas ilusorios do politica, que han producido 
01 C ~ O B  0n In ciencia i en lws prhcticas del nuevo 
r6jiman guibernativo. Los desiiusionaclos que consor- 
van sa f& en la soberania absohta se hair dividido en 
varias i opuestas facciones: loa unos han imajinado 
poder recoiistruir el cesarismo roniano i resucitar p d c -  
ticas viciosas con10 Ia del plsbfscito, en tanto que 
otros semedando las antigrim luchas entre pstri- 
cios i plcbeyos, i aspirando a una liqriidacion social 
para plantear teorins comuuistas, han entmnizado la, 
demagojia sxngrienta i la dictadura del populacho 
como la supresion mas jenuina do la rephblica de- 
mocrhtica. Entre m o s  i otros han apsrocido 10s con- 
servadores del antiguo r6jiman i por  coasiguicnts 
partidnrios tsmbien de la, sobcrmia absolnta, que- 
riondo unos restablecer la monarqu!n lejftima, i 
aspirando otros a fmclar m a  rcpdibl; 2 comorva- 
dora, como el tkrinizlo medio Salvador: p e s  ereen, 
como Thiors, quo ((la verdadera poiitics I‘S aqualla que 
pasa por entre todos los cstrcmos i sc fija alli don& 
est& el interes evideute del pnisjl, coiiio si fiiera 
pivilojio del t6rmino medio, que taritas veces ha 
fraensado con 10s gobiernos mistos, que Eon 8x1 es- 
presion, 61 eonocix mejor quo otros el verdsdero in- 
tercv do una nacion. 

El rssultndo de todnrs dirstag confiisionm teajricma i 
prBeticas es que en el dia no solo no representan ma 
idea clnra i prcciisa la0 tdrminos repiblica i monarguh 
constituoiona:7 que SB emplean como do sig~iificado 
apnesto, sin0 que admmw da’ eso ~n todaaw las fomaa, 
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de gobierno misto que toman aquellos nombres, el 
sistema representativo adopta distintas combinacio- 
nes para mantener siempre una soberania absoluta 
en el poder politico, sen que prepondere la dictadura 
monhrquica, como en el imperio de Napoleon 111, o 
el elemento dcmocritico, coni0 en 10s enmyos de las 
repitblicas francesas, o una oligarquia como en otras 
monarquias conetitucionales i en la mayor parte de 
las rephblicas hispano-americauas. Por est0 sncede 
que la itnica difereucia aparcntc que hai entre las 
repitblicas i las monarquias, est& en la temporalidad 
de las funciones del jefe del Estaclo en las primeras, i 
en la perpetuidad hereditaria o vi talicia del monarca 
en las segundas. Mas como tambien se han ensayado 
algunas veccs en Aiiw5ric;t repiiblicas con presiden- 
cias Yitalicias, i el cas0 puede repetirse, nquelIa dife- 
rencia aparente debe considerarse como accidental, i 
por tanto no piled2 darnos la base de una clasifica- 
cion. Ad tampoco la dau las tituladas formas ele- 
mentales de gobierno, que hemos esaminado i rcfu- 
tado como accidentes politicos histbricos, mucho m 4  
nos la domocracia, porqus en el dia se llaman demo- 
criticos todos 10s gobiernos fundados en el sufrajio 
popular, por desp6ticos que .wan: el gobierno do Na- 
poleon 111 se llarnnba imperio democrittico, asf como 
so llitman repitblicas democrtiticas muchas tiranias 
oligirquicns de AmBrica. 

ik * *  
Tratando de hallar caractdres fundamentales que 

sitvan para una clasificacion de 10s gobiernos conoci- 
dos cn las naciones modernas, Is cual sea mas cienti- 
fica que la clasificacion vulgar, solamente podemos 
adoptar como tales 10s privilejios sntisociales que 
distinguen a 10s gobiernos de sobesania absoluta del 
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gobierno del pueblo por si mismo, constituido yor uns 
delegacion limitada i temporal de la soberania, que es 
Io que se llama Sev govememelzt o Smecracia. Es 
verdad qua aquellos privilejios pueden ser tambien 
variables, per0 como quiera que existan, ellos son ca- 
racteristicos de todo poder absolute, sea dinhstico u 
aristocrhtico, sea una digarquia popular. 

Hai, puss, gobiernos de privilejio i gobiernos se- 
mecrbticos. Entre 10s prinieros se clasificazl todos 10s 
de pocler politico ilimitado, coiiio son entre 10s cono- 
cidos: 1." In inonarquis absoluta, organizada, sobre 1% 
dictadrrra de un monarca, orijen de todos 10s podc- 
res, aunqw se :h i i tau  forn1as que atcinperen su :ir- 
bitrsriedacl; 2." la monarquia coiistitucional do todos 
matices, eu que so combiria el elemento mouhrquico 
con el aristocrhtico hist6rico o el artificial i con el 
elemento democrhtico de forma oligkquica, sea que 
se stribuya a1 priniero itnicameute una accion con- 
servadors en el gobior~o o la dictadura absolnta, sea 
que se le hagn orijcn de todas las funciones phblicas, 
como jcre ds una ndministracion centralizada, o se lo 
dti solo una parte de 10s nornbrmiieutos i no se le 
permita interveuir en 10s negocios comiznales; 3." la 
repbblica, olighquica organizada sobra la centraliza- 
cion adniinistrativa a cargo del jefe temporal del Es- 
tado, con facultades dicta toriales, sin rcsponsabilidad 
espedita para sus actos i 10s de sus zjentes, i con el 
poder de intervenir directa o indirectamente en la 
orgauizacjou de In represeubcion olig:irquica del pue- 
blo; i 4." Is repitblios democrhtica i social de poder 
absointo, ora est6 organizada con iina asaiiiblea popu- 
lar i LH~ prcsidentc, om lo est6 coa asamblas naciona- 
les o comuiiales auxiliadas de direetorios o coinisiones 
dictatoriales que dominau todos 10s derechos. 

E1 gobiaruo semeodtico t i m e  carrcctdres iaequf- 

\ 
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VOCOB: 1." poder politico limitado por el reconocimien- 
to espreso i consagracion prhctica de todos 10s dere- 
chos sociales i de 10s que constituyen la libertad indi- 
vidual, a todos 10s cuales no puede alcanzar su accion 
politica; 2." orfjen popular por medio de la eleccion 
directa i libre de todas las funciones pitblicas, que 
deben ser consideradas como mandatos legales i PO- 

pulares; 3." consiguiente temporalidad alternativa, i 
actual responsabilidad de todas estas fmciomes sin 
trbmites previos; 4." igualdad ante 1% lei de todos 10s 
funcionarios pitblicos i de 10s ciudadanos, i ansencia 
completa de todo pivilejio o escepcion que favorez- 
ca L 10s primeros i 10s haga de mejor condicion legal 
que 10s segundos; i 5." organizacion politica de la 
administracion pitblica en donde quiera que en la 
nacion existnn unidadcs sociales i comunales que de- 
ban rejir sus propios intereses independientemente 
de la adminstracion nacional, siendo andogas con la 
organizacion politica cle dsta, todas las organizaciones 
parciales, i sujetas a un vinculo de union. 

Estos caractdrcs de la semecracia son condicionos 
de tal modo congruentes i solidarias, que cada una 
de ellas ee parte integral de su organizacion, aunque 
las que se refieren a la forma orghica sufran en la 
prjctica alguna modificacion que no altere sn esen- 
cia ni vicie la base fundamental; que consiste en la li- 
mitacion de la soberania i en la responsabilidad de su 
ejercicio. Dssde que SQ establece que la accion del PO- 

der politico no alcanza a 10s dereclioe sociales ni a 10s 
que constituyen Is libertad individual, porqne el go- 
bierno se estatuye para favorecer e! desarrollo fisiol6- 
jico de In sociedad civil i do siis elementos, es fuerza 
reconocer que las funciones del poder politico son un 
mandato popular, temporal, alternativo, responsable i 
ajeno a toda inmunidad o privilejio, i que debeii or- 
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ganizarse de nn modo jeneral para toda la nacion 
de una manera anitlogn para cada agrupamiento de 
poblaciones que por intereses estadisticos homojdneos 
formen una comnnidad social, i para cacla municipio 
que tengs intereses locales propios que liguen a cier- 
tQ n t h e r o  de fainilias en una cooporacion comun i 
por uim afeccion especial. 

Este ideal de gobierno es perfectamente cientifico, 
porque su bondbd pueds ser comprobacla por la espe- 
riencia, puesto que es conforme a las fi;erzas humimas 
i a las leyes que rijen su progrcso, a la organizacion 
natural de la sociedad civil i a 10s derechos en que se 
funds su desarrollo, a 10s elementos que componen la 
sociedad i a las condiciones de su existencia i perfec- 
cion, que son las de la vida intensa i completa del 
hombre, de la familia, del municipio i de la nacion. 
El Estado quo por su organizacion politica no corres- 
ponde a ostas condicioues no guarda la lei de relacion 
que debe existir entre la organizacion de la sociedad i 
su gobierno, i por tanto no es conformc a la ciencis 
politica. 

Los gobiernos que ae encuentran en este caso, por 
ser gobiernos de privilejio i de poder absoluto, son 
tumultuarios i abrigan un f'imes constante de des- 
6rdcn, de discordias i de lucha. Esto esplica la per- 
potua ffuctriacion de 10s gobiernos de privilejio de las 
nacioiies modernas, i su situacion ruinosa, cada dia 
mas irisostenible i amenazante, pues no solo contra- 
rian ellos la existencia de la sociedad i de sizs elemen- 
tos, sin0 que esquilman a1 pueblo por medio de exac- 
ciones crecientes, que nccesitan para mantener SUB 

privilejios i 10s podcrosos ejdrcitos en que se apoyan. 
De 10s gobiernos modernos, el que ma8 se acerca 

a1 ideal cient,ffico, es el de 10s Estados Unidos de 
Amdrica, que nos ha presentado e1 primer ejempIo de 
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1s serneeracia pdctica en este siglo. Stt orgmizaciou 
dsbe servir da guia para conocer hssta qu6 punto i 
on qud forma pueden realizarso prhcticamonte lee 
condichnm orgh icas  del gobierno semecr&tico. L a s  
nsciones gaze han orgmizado SLZ poder politics segun 
este modelo en Amt-:ricn, aurmcpe en su ejecucion toda- 
via pugnau con los rcsalpios del amtiguo rAjirnen, son 
las federaciones Arjeutina, de B!IAjico, de CoIornbia i 
de Venezuela., las cuales, a pesalr do su incipiencia re- 
sultante de 10s vicios colonides i de la desrnoraliza- 
cion de la guerra civil, eadn dia progresan ea la 
prhctica do la se,mscrrtcia. .&in Europa, la que mas w 
&cere% 8 ente t i p  es l a  Suim. D6spazes vieneu 12s co- 
lanias brithuicas de Auadrica i Aastralia, que aunquo 
tienen algarims fnncionarios que no son de orijen po- 
pular, por fjer gaombradoa p~ 1% mstr6po~i, csthn sin 
eu~bargo orgmizadas sobre Is base de 3s lirnitaciou 
del podor politico, determinada por la consagracion 
do 10s derechos sociales i do la libortad indiyidazal, i 
sobre la del nzarrdato populsr, responsabls, temporal i 
sin privilojios. 

Vamos ahora 8 estudinr la constitucion de esfa for- 
ma de gobierno. 

--Y 
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I. 

UAUSA DE LA INSTABILIDAD DE LAS CONSTITUCIONEB 
MODERNAS. 

Hai publicistas que consideran las constituciones 
politicas como la obra de la civilizacion, porque no 
habiendo otras bases positivas del derecho pdblico 
que las costumbres i las leyos escritas, i siendo aque- 
llas el dnico rkjimen de las naciones primitivas i atra- 
sadas, donde si existen leyes politicas son aisladas i 
sin sistema, solo las naciones modernas mas adelan- 
tadas son las que han procurado deterniinar 6u dji-  
men politico en cartas, conotituciones o leyes funda- 
mentales sistemhticas. 

b 
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Entre tanto, hai otros publicistas que desdeiian las 

constit uciones, porque la csperiencia ha demostrado 
que no tienen influencia prhctica en 10s destinos de las 
naciones, i porque 10s repetidos ensayos que de 
ellas se han hecho no han servido mas que para sus- 
citar cuestiones ilusorias sobre la constitucionalidad 
de 10s actos gubornativos i de las leyes secundarias 
que se dictan, mi6utrao que el c6digo fundamental 
ha quedado como una arma defensiva que se arrima 
cuando embaraza o que se emplea, si conviene, contra 
10s adversarios o contra toda reforma. 

Desgraciadamente este ha sido el hecho mas jene- 
ral en las haciones modernas, i 10s politicos que de 
buena f6 se han consqrado a buscarle remedio, 
confiando sienipre en la virtud de nna constitucion, 
han recurrido constantemente a rehacer o reformar 
la organizacion politica, creyendo que en ella est& el 
vicio que lamentan, sin que jarnas hayan acertado, 
porque no han visto que esa organizacion no es todo 
el objeto ni el 6nico de una constitucion polit'ica. 

Mas 10s publicistas que consideran como una ilu- 
sion el atribuir una virtud particular a un c6digo 
fundamental, i que prefieren dejar a las leyes ordina- 
rias la institucion i las atribuciones de 10s poderes 
pdblicos, para modificarlas sin solemnidad especial a 
medida que lo exijan 10s accidentes de la vida, atri- 
buyen la instabilidad i la inutilidad de las constitu- 
ciones modernas a la pretension que han tenido sus 
autores de modelar la sociedad i alterar las costum- 
bres a su placer. Sin embargo, no est& aqui la causa 
del mal, porque en lo que m h o s  han pensado las 
constituciones modernas es en modelar de nuevo la 
sociedad, pues se hnn dedicado con preferencia i casi 
esclusivamente a modelar el Estado, olvidando ente- 
ramente la organizacion natural de la sociedad civil, 

34 
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i 10s derechos o condiciones de su existencia i desa- 
rrollo, qne no deberisn haber perdido jamas de vista, 
para poder organizar el poder poIitico de modo que 
no 10s contrariase, i guardar siempre la lei de relacion 
que dehe existir entre lo5 doniinios de la sociadad i 
10s del Estado. . 

Estudiada esta grave cuestion a la luz de la cien- 
cia positiva, se comprendc que en esto ha estado el 
error capital, i no en que las constituciones, a1 coma- 
grarse casi esclusivamento a 12 organizacion del PO- 
der politico, hayan alterado las leyes i 10s hhbitos 
politicos quo existian Antes de la reforma, modelando 
el Estado de una manera diversa. Es cierto quo las 
que han conservado aquellas prbcticas, reconstrn- 
yendo sobrs ellas el antiguo rdjimen a la moderna, 
han tenido cierta estabilidad, como la constitucion do 
Chile i las de Francia que, siguiendo el modelo de 
la del afio VIII, han consolidado la centralizacion 
administrativa,; pero siendo ellas tambien contrarias 
a 10s derechos i costurnbres que tiunen au or@m en 
la organizacion social, no han rejido sino en cnanto 
han sido necesarias para oprimir a1 pueblo f msnto- 
ner a costa de 10s derechos sociales e individgdlles un 
despotism0 personal, sin que hayan commpondido 
jamas a las condiciones de estabilidad que dsbe llenar 
una buena constitucion politica. 

La causa del mal que hace desesperar a 10s publi- 
ciatas de la bondad de las coustitucionm &A, p e s ,  
en que todas ellas han olvidado a la sociedad, a1 orga- 
nizar el poder politico del Estado, i no debs buscarso 
en la circuustancia de que hayan alterado 10s hhbitos 
politicos de la sociedad; porqus, como lo hemos do- 
mostrado:( h c i o n  quinta, VII), 10s hkbitos politicos 
de unpneblo no tisnen el csrhcter de larr costumbres 
que proosden de las ereencia, sentimieatos e intames 
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que tienen su orijen en la organizacion natural de la 
sociedad, i por tanto pueden ser reformados fhcilmente 
por una lei politica que no sea contraria a esta orga- 
nizacion. Las costunibres politicas son la h i c a  base 
del derecho ptiblico cuando no hai leyes escritas, co- 
nio sucedia entre 10s ingleses Ante6 de la Magna Carta, 
i entre 10s norte-americanos Antes de su constitucion 
de 1787. Pero en esa fuente del derecho ptiblico hai 
que distinguir 10s hhbitos i precedentes que se refie- 
ren a la institucion i organizacion del poder pura- 
mente politico, o del Estado, de las costumbres que 
tienen su raiz en 10s intereses dela organixacion social, 
es decir, cn las leyes racionales que rijen las fuerzas 
humanas, tanto en el hombre como en las diversas 
esferas de la actividad de la sociedad. En lo tocante 
a las pricticas politicas, por ejemplo la maaera de 
convocar el consejo comun en Inglaterra, el proce- 
dimiento de esta asamblea en sus deliberaciones, la 
organizacion de las asisias, la prohibicion de vender 
10s puestos judiciales, mi coin0 en lo referente a la 
organizacion de 10s departsnientos lejislativo, ejecu- 
tivo i judicial entre 10s americanos, la Magna Carta 
i la Constitucion de 1787 pudieron estatuir en la for- 
ma en que lo liicieron o en cualquiera otra, sin consi- 
deration alguna a 10s precedentes, con la seguridsd 
de no alterar por eso el Grden social. E n  Norte Amd- 
rica, la organizacion completa del poder politico 
fud una novedad, que si bien suscit6 discusiones, en 
qne tanta sabidnria mostraron 10s escritorcs del Fede- 
raZista, no produjo contrariedad alguna en la nacion, 
i dsta se habitu6 fhcilmente a las nuevas prbcticas, 
como ha sucedido en todas las demas rephblicas 
americanas i en todas las naciones europeas que han 
modificado su organizacion politica. No habria suce- 
dido otro tanto si aquellas leyes fundamentales hu- 
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bieran alterado u olvidado las costumbres de la segun- 
da clase, est0 es, las que tienen conexion fntima con 
10s derechos sociales e individuales que constituyen 
la organizacion social, pues la instabilidad de una 
constitucion no es jamas el efecto de 1as innovacionea 
que ella introduce en las prhcticas politicas, sino de 
su contrariedad a las condiciones o derechos en que 
se funda la organizacion natural de la sociedad civil. 

Entre 10s ingleses, es doctrina comun que-‘(estos 
derechos absolutos, qce tornados en un sent’ido poli- 
tico i estenso, dice Blackstone, llamamos usualmente 
nzsestrns Zibertadd-son una base fundamental de la, 
sociedad humana que esti fuera de la accion del 
gobierno, porque no se concibe la existencia del Es- 
tado sino en relacion con la de la sociedad, ni se corn- 
prende que un gobierno pueda estar investido del 
poder de limitar, modificar o dominar estos derechos 
“fundados en la naturaleza i la razon.” Reconocien- 
do aquel sabio escritor ]as fluctuaciones a que estos 
dercchos han estado espuestos por las pretensiones 
de principes imperiosos i tirknicos, enumera las con- 
firmaciones que ha recibido la Magna Crtrta por 10s 
estatutos de Enrique I11 i de Eduardo I, hasta Enri- 
quo I V ,  por la peticion de derechos consentida por 
CArlosI, por elacta de Babeas Corpus pasada en 
tiempo de CArlos 11, i por el Bill de derechos presen- 
tad0 a 10s principes de Orange i confirmado despues 
por el pnrlnrnento con la espresa declaracion de que 
--“todos i cada uno de 10s derechos o libertades afir- 
mados i reclamados, en la dicha declaracion, son ver- 
daderos, antignos e indubitables derechos del pueblo 
de este reino.” Esos derechos, a que no podia alcan- 
zar el poder del rei, son todos 10s que constituyen Ia 
libertad individual, i que sirven de fundamento a la 
independencia de la actividad aocial, 10s cuales fiieron 
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reconocidos hasta en SUB mas minimos detalles por 
la Magna Carta, bajo la garantfa de 10s proco- 
dimientos politicos a que el rei debia sujetarse para 
iinponer exsccioues o tributoe, i para administrar la 
justicia. 

La constitucion de Estados Unidos se ocup6 esclu- 
sivaiiiente casi en fijar las atribnciones del poder 
Folitico, despues de establecer su organizacion, sin 
dedicar a las garantias individuales i de la propiedad 
sino unas cuantas declsraciones de la seccion IX, ar- 
ticulo 1." Pero 10s Estados que formaban la Union, 
notaron el olvido, a1 prestar su ratificacion, i mu- 
chos de ellos no la dieron sino espresando que espo- 
raban se enxcendaso la omision con la sancion de loa 
dorechos o libertades de 10s ciudadanos que no podian 
quedar a1 arbitrio del gobierno. Este es el orijen de 
las doce enmiendas que despues agregci el congreso, 
i que hoi forman parte integrante de la constitucion. 
En ellas se declars que no se pueden dictar leyes con- 
tra la libertad de creencias, ni contra la de la palabra 
o de la prensa, ni contra la de reunion pacifica, ni la 
de peticiin; se consagrnn todos 10s derechos i garan- 
tias de la libertad personal, la de cargar armas, la de 
la inviolabi!idad del domicilio, papelcs i efectos, i en 
jeneral se estnblece que esta enuzxeracion de derechos 
en la Constitucion no implica la negacion o diminu- 
cion de 10s demas derechos del pueblo, i que las facul- 
tades no delegadas 21 gobierno federal se reservan a 
10s Estados respectivamonte o a1 pueblo. La doctrina 
politica nacida de estas disposiciones es la de que 
todas las libertades asi garantidas quedan fuera de 
la accion del podor phblico i de las autoridades cons- 
tituidas, de manera que cualquiera que sea la dispo- 
sicion lejislativs que las restrinja o ataque, e6 de suyo 
incoastitucional i nula, i 10s tribunabs no la aplicaa, 
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llegado el cas0 de un juicio, considerhdola como no 
existente. Entre ias modernas declarzciones juridicas 
do esta especie, la mas notable, por las circunstan- 
cias, es la sentencia del negocio Milligan, en que la 
Corte Suprema de loa Estados Unidos estableci6 co- 
mo doctrina que 10s consejos militares establecidos 
durante la guerra de 10s Estados del Sur eran incom- 
petentes para juzgar a ciudadanos que no pertene- 
cieran a1 ejdrcito o a la marina, desconociendo todo 
poder que el congreso se habia atribnido para dar, 
ni aun en tiempo de gucrra, a estos tribunales escep- 
cionales ninguna jurisdiccioii legal. El ejecutivo hizo 
cumplir esta doctrina como lei i pus0 tdrniino al rdji- 
men escepcional qne habia establecido el congreso 
en 10s Estados rebeldes. 

Esto es lo que han hecho, para cstablecer una orga- 
nizwcion politica qiie guarde la relacion que debe . 
tener con la organizacion i desarrollo de la sociedad 
civil, la Magna Carta i la Constitucion de 10s Estados 
Unidos, que han servido de modelo a todas las que se 
han dictado desde fines del siglo pasado en Europa i 
Amdrica; i precisamente eso es lo que no han hecho 
jamas todas las constituciones modernas, que han pre- 
tendido iniitar aquellos modelos. La declaracion de 
10s derechos del hombre promulgada en Francia en 
1793 fud simplemente una esposicion doctrinaria 
hecha con “el fin de que el pueblo tuviese siempre 
delante de sus ojos las bases de su libertad i de su 
felicidad, el majistrado la regla de sus deberes, el 
lejislador el objeto de su mision;”-pero no fu8 una 
lirnitacion del poder politico, quien y~ entGnces ejercia 
la d ic tad ik  del terror, no solo para castigar a 10s 
traidores, sino Run para perseguir a 10s indiferentes. 
Todas las leyes constitutivas que despiies se han esta- 
blecido ea Francia BO han Zimitado a reverenoiar 
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nquella declaracion, per0 ningunn la ha ostimado 
como una limitacion de la soberania, a la manera de 
la Magna Carta i de la Constitucion de Estados Uni- 
dos; i aim hoi dia, dominados 10s publicistas ma8 
liberales por las reminiscencias de la antigiiedad, 
meen que--"la dictadura es indispensable para fundar 
la rephblicn, la cual no puede existir sino a condicion 
de deshacerse de sus irreconciliables enemigos,"-i 
coastruyen teorias de la dictadura con el ejemplo do 
la hiatoria de Roiiia, con la autoridad de Mtlquiavelo 
i la de Nontesquien, quien cree que hai casos en que 
debc, ponerse u:i velo sobre la libertad, asi coni0 se 
suelen ocultar las estsituas de 10s dioses. (Villiaume, 
La Politiquc Jloderne, 1873.) 

Las constituciones politicas americanas, tanto las 
niuchas quc han dejado de existir, coxno lss vijentes, 
ban concordado en tres vicios radicales, que Ins han 
hecho on jeneral iniitiles i a veces nugatorias: 1." la 
vaguedad con que han constlgrado 10s derechos socia- 
les e individuales, tratnndo de garantizarlos sin Ban- 
cion efectiva, sin limitar la soberania nacional ni el 
poder politico, i dejhndolos a1 aybitrio de 10s manda- 
tarios, a1 de las leyes que se dicten posteriorinente i 
nun a1 clc 10s bandos de policia, en todo lo c u d  p e d e  
scrvir de modelo para la xnulacion de aqucllos dere: 
chos la Constitucion del Brasil; 2." la jeneralidad 
anibigus i peligrosa con que han determinado las 
atribuciones del poder politico, en todos SUB ramos, 
i principalmente las del ejecutivo, nl cual hau dejado 
una autoridad vastisima que con facilidad ha deje- 
neraclo en ilirnitada, rnediante las prticticas de la ar- 
bitrsriedad del poder colonial, de que acaban de salir 
estos pniscs, i con motivo de ser la ailtoridad ejecu- 
tiva la que mas actual i constantemente ejerce el 
poder politico i 2% q u ~  COD mas jeneralidad abraza 
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todos 10s servicios phblicos, pudiendo presentarse 
como modelo de este defect0 la Constitucion chilena; 
3." la preferencia con que todas se han eonsagrado a 
la constitiicion del personal del poder politico i a la 
manera de renovarlo, sin tratar de fijar con precision 
sus atribuciones i su responsabilidad, i olvidando 
enteramente a la sociedad i sus derechos, a1 hombre 
i sus libertades. Este procedcr tan propio de 10s po- 
liticastros interesados en la posesion del poder es el 
que ha paralojizado a 10s pueblos i a 10s estadistas de 
huena fe, que han creido que la cuestion capital de 
la politica consistin en este mecanisnio, i se han dedi- 
cado a reformarlo, olvidando 10s otros dos puntos 
fundamentales. Las constituciones modernas que no 
han cometido estos graves i trascendcntales errores 
son la de 10s Estados Unidos de Colombia, de 1863, 

' que en la seccion segunda, capitulo 11, sanciona 10s 
derechos sociales e individuales, dejhdolos fuera del 
alcance del poder, cuyas atribuciones tasa con clari- 
dad; i la de 10s Estados Unidos de Venezuela, de 1864, 
que Lace otro tanto en el titulo 111. 

El primer0 de estos vicios radicales, que es coiiiun 
a todas las constituciones modernas, se puede consi- 
derar escusable en una dpoca en que no se tenia iden 
de la organizacion natural de la sociedad civil ui de 
sus derechos, ni nociones precisas de la libertad; eu 
que se admitia sin rdplica el absurdo de la soberania 
ilimitada, ora la ejercitase la nacion por si o por me- 
dio de sub representantes, ora perteneciera a un mo- 
narca o a una oligarquia; i en que, por fin, se creis que 
todo el arte politico consistia en equilibrar las liberta- 
des de 10s ciudadanos i en organizar el gobierno tam- 
bien segun 1111 sistema de equilibrio que evitase las 
usurpaciones entre 10s depositarios de la autoridad, 
punque &a 8 BU vftzi usurpasa todog los derechos de3 
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hombre i de la sociedad. La metafisica i la fiIosofia 
suibjetiva construian a su arbitrio a1 ser intelijente, 
prescindiendo siempre del elemeuto en que vive,-la 
sociedad; i cuando Ileg8ban a iinajinar utopias socia- 
les o politicas, la olv idahan tambien, estendidndose 
cuaado mas a suponer uu pacto social, como orfjen 
del Estado, o estableciendo que este no podin organi- 
zarse justamente sino mediants una transaccion o 
arreglo entre la libertad i la autoridad. Los admira- 
bles estudios sociolGjicos de August0 Comte i sus 
discipulos, 10s trsbajos prbcticos de Stuart Mill, de 
Story, de arimke, de I-Iildreth, de Tocqueville, do 
Laboulaye, de Courcelle-Seneuil i de tantos otros 
espositores de 10s hechos socialos i politicos, no habian 
venido todavia a ensefiinrnos que la naturaleza de las 
instituciones FoIiticas procedc de la de las iastitucio- 
nes sociales, i que el Estado no es todo, sino una 
parte de la sociednd, que no puede esistir ni organi- 
zarse sino en relacion con ella i para servir a la orga- 
nizacion social i a su desrralloo. 

La nueva observacion evporimental acusa, pues, de 
nulidad todaidea do un pacto social o do arreglo en- 
tre la Iibertad i la autoridad. A1 coustituir el Estado 
no se trata de renunciar en su favor cierta part,e de 
nuestros derechos para conservar el resto, ni de limi- 
tar por demarcaciones artificiales el dominio de la 
libertad i el de la antoridad, porque no pneda aumen- 
tarse el uuo sino a costa del otso. Nada de eso: solo 
se trata ds constituir un mandato temporal, slterna- 
tivo, limitado i responsable, que no p e d e  ejsrcerse 
contra la socieclad que lo establece i cuyos derechon 
deben quedar fuera de toda la accion del mandatario, 
p e s  la sociedRd osiste i se desarrollapor si misma, i 
no constituye iin gobierno sin0 pars que alnpare el' 
dsrsoho, saministrandola las oondicionss de BU exie- 

86 
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tenciai  desarrollo. Si Is Magna Carta, a1 establecer 
estas bases, fu& un pacto de paz entre un  monarca 
arbitrario i su pueblo, i si la Constitucion norte-ame- 
ricann resuIt.6 de uii arreglo de 10s rerreseiitantes de 
las colonias emancipadas, aquel pacto i este arreglo 
son hechos histbricos, i no fenbmenos sociales que 
pudieran reputarse infdibles en todas las naciones. 
Los inglcses de Europa i Amdrica comprendieron las 
bases orghicas de la socieclad i del Estado, separh- 
dolas i definiitndolas, merced a1 seiitido priictico que 
caracterizs todos sus procediinientos socinles i politi- 
cos, no porque sea cientifigs o esperirnenta: 1s idea 
metafisica de que la institucion del Estado h a p  de 
ser aiempre el resultndo de un pacto social. Las 03- 
ciones modernas que Elan tratado de itnitnr aquellas 
instituciones no han hcclio la misma clistincion, por- 
qiie no tenian un dereclio pdblico f~rndado en li,ibitos 
politicos i costumbres socixles, p e s  que todas ellas 
carecian de vida propia i ostaban avaaallnclssi domina- 
das, ztun en su actividxd social, o por el poder omni- 
modo de monarcas absolutos, con10 en Europa, a por 
un despotismo niilitar i teocrhtico, como en las colo- 
nias ibero-amcricanas. Nacieron a, la vida libre sin 
costurnbres ni precedcntes, i toclavin sin verdadera or- 
ganizacion social. No tenian ni ciencia ni esperiencin. 
i sus lcjisladores, ajitados por la efervescencia revolu- 
cionaria, solo trataron de realizar un contrato social, 
desconociendo 10s derechos sociales e individuales i 
procurando coartarlos, dominaclos por el funesto 
error, que aun influye hoi dia, de que no p e d e  csis- 
tir libertad alguna sin 1imit:icion i de que el arte PO- 

litico consisto en equilibrar libortades i poderes, 
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I1 

LA CONSTITUCION DEBE SANCIONAR SIN RESERVAS LOS 
DERECHOS INDIVIDUALBS I SOCIALES. 

Las observaciones precedentes nos conducen a es- 
tablecer verdaderas deducciones cientificas o esperi- 
mentales acerca de la constitucion politica del Estado. 

Desde luego esta no es lo misnio que la constitu- 
cion social, la cual esiste de hecho en la organiza- 
cion que naturalrnente asunien las diversas esferas 
de las ideas fundamentales que inspiran la actividad 
humana. La constitucion social es un fen6meno na- 
tural, porque es el modo de ser de la sociedad, ora se 
halle 4sta en una situxion atrasada, ora hays adquiido 
todo su poder poniendo en ejercicio todas o la mayor 
parte de aquellas esferas de actividad. I como una de 
estas e8 el Estado, que est6 encargado de la realiza- 
cion de la idea fundamental del derecho, la constitu- 
cion politics es una parte de la constitucion social, i 
no podria estar en oposicion con ella sin alterar la 
uuidad natural de la sociedad. Hcmos dicho que esta 
unidad consiste en que todas las instituciones sociales 
en que se desarrollan las ideas fundamentales de la 
actividad humans, tanto el derecho, como la relijion, 
la moral, las ciencias, las arks, la industria i el eo- 
mercio, funcionen cads una en su csfera intlepen- 
diente, i siempre en armonia para evitar el predomi- 
nio de una o algunas de ellas sobre las demas, pues 
solamente asi se puede alcaqzar el fin social, que es 
la vida en el mas complcto desarrollo de todas las fa- 
cultades individuales i sociales. Luego la constitu- 
cion politica, que es la lei que organiza la institucion 
social del derecho, o sea el Estado, debe reconocer i 
respetar la independencia do tcdas Iss demss esfsjrasr 
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de I:L actividad social, i establecor 611 armoilfa reci- 
prom, puesto que el poder politico dobe estar en rela- 
cion con ‘codas ellas, desde que SIL mision se reduce a 
suniinistrarles B toclas i n cnda una 10s dercchos o 
condiciones de su exist e n i k  i desarrollo. 

De aqui la necesidncl de que tocla constitucion po- 
litica snncione con olaritlad i precision 10s dereclios 
que compicmehn la, libertacl i n t i i d i d ,  todos 10s 
cuales constitugen la persoiialidnd del liornbre, do la 
familia, del muuicipio i 170r tnuto de la sociedad mis- 
ma, sin ntacar sn intcgridnd dc iii:,ucra alguna, p e s  
toda escepcio2 no haria n i n ~  que rcdncir la intensi- 
dad de la vidn m tanto cuanto fuesc linmitacln aqiiolla 
libertnd. Sancionando estos de~cclios individualer, 
se reconocen tainbicn loa sociales, poi-quo 10s quo 
compreride 1;” libertacl del pmsamiento son 10s mis- 
mos que constitcyen In iiitlependeiicia de lss ideas 
fundamentales de la relijion, de: la moral, de las ciea- 
cixs i de las artes, i lo.; que complctan la libertnd del 
trabajo son las condiciones de la inJependencia i des- 
arrcllo de la industria i del comercio, i por consi- 
guientc de la propiedad. 

Mas a1 sancionar todos estos tf ereclios, detnllxndo 
distintamente las garantins de la libertad pcrsonal, 
de la del pensamiento, do In del trslmjo, de la do asor 
ciacion i rcunion, i clc 12” igualdnd antc la lei, debe la 
Constitucion hacerlo cle una mnnera incondicional, 
como la clc Estados Unidos; porque si adopta el mdto- 
do de ias demas constituciones modernas, limitando 
cada una do aquellas libertndes con las cljusulas 
de-csalvo la rqireseion de 30s delitos cornetidos 
por el us0 de estas libert,zdcs,o-o de (ten la forma 
determinada por las lepes o 103 reglsmentos de poli- 
cfa>>--u otras del mkmo sentido, incurriri en el gr2- 
Tisirno m o r  de dejar laa dsrscbos iu3viductles i 89- 
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ciales a1 arbitrio del poder politico. En tal cam la 
constitucion politica rompe la unidad social, esclavi- 
zando la actividad de todos 10s eleinentos de la socie- 
dad a la voluutad del Estado, i dste abusa de su PO- 
der para dictar leyes anulativas de aquellos derechos, 
perpetuando la luchn entre el antiguo i niievo r&- 
men en que se debaten i destrupn las naciones mo- 
dernas, eo lugar de realizar la teoria cientifica de la 
politics, que consiste en favorecer el desarroIlo.de to- 
das estas libcrtades, sofocando en su orijenlos hechos 

' Este funesto error subsiste porque todada so ad- 
miten 10s dos absurdos capitsles*de la falsa teoria de 
contrato social, aun por 10s que y" no creen en esta 
teoria, a saber: que la soberania es ilimitada, i que el 
poder poli5co quo la ejerce tiene su base en la abdi- 
cacion que hacemos de una parte de nuestra libertrmd 
para conservar el resto. Por ego se confunde la liber- 
tad prhtica con el libre albedrio, en vez de creer, 
como 10s ingleses, que la libertad es el derecho, i de 
respetar el antiguo rzpotegma roman0 de que no ha- 
ce dafio a otro el que usa de su derecho. Por est0 
tatnbien se dice que no hai libertad que no debn ser 
limitada, i las constitnciones mandan dictar leyes pa- 
ra reprimir lo que llarnan abusos de las libertsdes. 
Sin embargo, la mision cowctiva del Est ado se reduce 
a impedir toda lesion del derecho, puesto que tiena 
por fin primordial hacer que todos 10s asociidos vivsn 
bajo el rdjimen del derecho; de modo que, cuando 
reprime un acto dalloso a1 derecho, cuando la lei pe- 
nal castiga una accion que intencionalmente ataque 
las condiciones o derechos del hombre o de la socie- 
dad, produciendo una pertizrbacion del Brden social 
que compromete la seguridad jeneral, ese acto reves- 
tido de semejantes caracteres no e8 ua abuao de la 

' del viejo rdjirnen que lo contrarian. 

http://desarroIlo.de
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libertad sino un crimen, un hecho que por su misnia 
naturaleza estit fuera de 1s libertad humana i es con- 
trario a ella. Esta es la verdadera teoria del poder 
de penar, i es absurdo suponer que 10s actos punibles 
sean abusos del dereclio o de la libertad, cuando 6s- 
ta jamas puede estenderse a la ejecucion del mal. 
* Por consiguiente, decir como la constitucion bel- 
ga, articulo 14.--crLa libertad de 10s cultos, la de su 
ejercicio pdblico, asi como la libertad de manifestar 
sus opiuiones en toda materia, son garantidas, salvo 
la represion de 108 delitos conaetidos por el uso de estas 
Zibertades,, es suponer que el ejercicio de un derecho, 
que es lo que constituye la libertad prhtica, puede 
ser un delito, o lo que es lo mismo, un acto intencio- 
nal que daiie el derecho ajeno alterando el 6rden so- 
cial de modo que comprometa la seguridad jeneral. 
Est0 es falso de toda falsedad, porque jamas un acto 
de derecho, el us0 de una libertad, puede tener estos 
caractires del crimen, pues no daiia a nadie el que 
hace us0 de su derecho, i todo acto criminal que co- 
mota al mismo tiempo es estrafio al derecho i no pue- 
de por tanto considerarse cometido por el us0 de la 
libertad ni tampoco por un abuso de ella, como lo su- 
ponen otras constituciones, tal como la de Suiza, 
puesto que la libertad acaba donde cesa el derecho i 
principia el abuso que p e d e  calificarse de crimen. 
El mismo absurdo sancionan todas las constituciones, 
mas la forma peor de sancionarlo es la adoptada por 
aquellas que reservan a la lei la reglamentacion de 
las libertades, tal como la arjentina, que reconoce 10s 
derechos individuales (art. 14), -conforme a Zas Ze- 
yes que peglamenten su djercicio,-o como la chilena 
que determina de este modo la libertad personal- 
aArt. 12-4." La libertad de permanecer en cualquie- 
ra punto de la repltblica, trasladarse de uno a otro, o 
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salir de su territorio, guardando lo8 regbmmtos de 
p0Zich-x i salvo siempre el perjuicio de tercero; sin que 
nadie pueda ser preso, detenido o desterrado, sino 
en la forma determinndn por lns leyes.,) 

El resultado ldjico de semejantes reservas eonnti- 
tucionales aparece en esa inultitud de leyes anulati- 
vas de 10s derechos individuales i sociales que so han 
dictado en las naciones que se han constituido duran- 
te el presente siglo bajo un r6jimen representativo 
tan vicioso i arbitrario corn0 el antiguo r6jimen del 
poder absolnto. No estando determinadas en Is 
constitucion las garantias de la libertad personal, 
como en la Magna Carta, o quedando, si lo e s t h ,  a1 
arktitrio de la autoridad el snspenderlas con cualquier 
pretcsto, aquella Iibertad es siempre victima de 10s 
caprichos de 10s gobernantes de toda jerarquia, quie- 
nes autorizados, sea por leyes arbitrarias, sea por 
una suspension de garantias, aprisionan, destierran 
o asesinan legalmeate a 10s que 10s incomodan. De 
la misma manera, dejando la constitucion a1 poder 
politico la incurnbencia de lejislar sobre el us0 de la 
libertad de pensaniiento i sus manifestaciones por la 
prensa, por la tribuna o la dtedra, sobre el de la 
libertad de reunion o la del trabajo, sobre la igualdad 
de toclos en el goce de estos derechos, luego aparecen 
las lopes preventivas convirtiendo en abuso el ejer- 
cicio mas lejitimo de aquellas libertades, e inventan- 
do delitos im+jinarios para castigar coni0 tales cier- 
tos actos que no tienen una intencion criminal, ni 
causan lesion a dereclio alguno, ni mucho mCnos 
cornprometen la seguridad colectiva de la sociedad. 

La ineficacia i la tirania de estas leyes se revelan 
en Ins frecuentes eimieiidm, derogacioncs i reformas 
que sufren tanto ellas mismas, como las constituciones 
en qus se fundan; per0 ma multitud de ediciones i 
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dd variantes nohacen mas que abultar 10s archivos 
i dar mtirjen a nuevas i peregrinas teorias politicas, 
ain que jamas caigan en cuenta ni 10s pueblos, ni sus 
directores, de que el error est& en la pretension de li- 
mitar las libertades individuales i fiociales, i de no 
garantizar su ejercicio integro en el c6digo funda- 
mental. Limitar el derecho o las condiciones depen- 
dientes de la cooperacion humana e indispensables a 
la vida i su desarrollo, cuyo ejercicio constituye la li- 
bertad prhctica, es atribuir a1 poder politico la direc- 
cion de, la iniciativa individnal i de la actividad social, 
o en otros tdrminos, es esclavizar a1 hombre i a la 
sociedad bajo la arbitrariedad del Estado. Este no de- 
be tener mas poder coactivo que el iiecesario para 
reprimir 10s atgques a la persona, a la propiedad, a1 
derecho de cada cual, porque esos ataques son exce- . 

80s de la iniciativa individual que e s t h  fuera del de- 
recho o que no corresponden lejitimamente a las atri- 
buciones individuales en el 6rdea material. Estender 
aquel poder a la represion de toda libertad con el 
pretest0 de evitar que el hombre cometa excesos 
semejantes, es un absurd0 i una injusticia. E l  hombre 
no ejecuta otros actos punibles que 10s que se pue- 

den calificar de delitos por rennir las condiciones de 
tales, i que solo aparecen en el Grden de su vida 
material; mas en el Grden intelectual i moral, en 
qne es innocus su iniciativa, su pensamionto puede 
estenderse en toda su latitud sin estorbar el pensa- 
miento ajeno i sin atacar la ' actividad de 10s demas, 
por manera que limitar el derecho que tiene de dis- 
poner de su persona, de usar de su intelijencia, de 
rplicar sits fuerzas o su trabajo, de reunirse i aso- 
ciarse para estos fines, i de reclamar la igualdad an- 
te la lei, es no solamente escla vizarle i disminuir plu 
vidr, en tanto cuant'o la limitaeion disminuya su ac- 
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tividad, sino tambien castigarle sinqne en el 6rden 
material haya ejecutado un cxceso puniblo de su 
sctividad. 

111. 

DETERMlNACION DE LAS ATRIBUCIONES I RESPONSA- 
BILIDAD DE LOS DEPOSITARIOS DEL PODEB. 

La determinacion precisa, absoluta i sin condicio- 
nes ni reservas, en la constitucion politica, de 10s 
derechos individuales i sociales es tanto mas necesa- 
ria, cuanto que ella es la base de las atribuciones i 
de la responsabilidad del poder politico. Estos son 10s 
puntos capitales de un ccidigo fundamental: la falta 
de ciencia i de atencion con que hasta ahora se han 
sancionado tanto 10s derechos que quedan fuera del 
alcance de este poder como las atribuciones de 10s 
funcionarios i su responsabilidad, han influido mas en 
la instabilidad constitucional que la manera de orga- 
nizar el Estado, a la cual se ha dado tanta preferen- 
cia. Esta organizacion no ofrece dificultades cuando 
seconocen 10s principios a que debe ajustarse la de- 
termination de las atribuciones del poder politico. 

Desde qua con 10s progresos de In civilizacion han 
desaparecido de las naciones modernas 10s gobiernos 
comunistss, 10s de castas i 10s fundados en la esclari- 
tudo en la servidumbre de una parte del pueblo; 
desde que la autoridad en el nuevo rhjimen no reposa 
en la profiinda desigualdad que dominaba en las an- 
tiguas sociedades, sino en la libertsld i la igualdad, 
que son las aspiraciones supremas de la sociedad 
moderna; es evidento que deben desaparecer las atri- 
buciones directivas que el antiguo poder absolixto 
empleaba para dirijir la actividad social i dominar 
toda iniciativa. f3olo debe tener el Estado obligacio- 

36 



284 LEOCIONES DE 
nes administrativas i atribuciones coactivas, no para 
imgoner su iniciativa i direccion, sino para reprirnir 
i castigar 10s actos dafiosos a1 derecho, a fin de mm- 
tener el &den social en el rejiinen del derecho. Este 
es el ideal de la sociedad moderna, i a medida de que 
a 61 se acerca, mas desaparecen las atribuciones 
directivas del gobierno, quednndo en jeneral reduci- 
das a la adrninistracion de las relaciones internacio- 
nales i a la de la asistencia pitblica en ciertos nego- 
ciados que, como cl de la instruccion o el de la bene- 
ficencia, no ha tornado aun a su cargo el poder social, 
a causa de no liaberse desarrollado la actividad de 
la sociedad en todss sus esferas. 

Los que en este siglo lian pretendido restaurar el 
antiguo poder absoluto con todas sus atribuciones 
directivas i coactivas, buschndole un apoyo en las 
forma& modernas, como el del sufrajio mivcrsal o el 
de nn rdjimen representativo, haxi fracasado desas- 
trosamente, porque han querido aliar con las ten- 
dencias de la sociedad a la libertad i a la igualdad 
un fencimeno politico que las contraria i que no pue- 
de vivir sino en condiciones que hoi no existen. En- 
sayos de esta esta especie no pueclen ser sino efime- 
ros, i si por desgracia son duraderos, merced a la 
fuerza i a1 atraso politico de la sociedad, como el 
segundo imperio napolednico, siempre acabxn por 
su propia corrupcion, arrastrando en su ruina a la 
nacion que 10s soporta por error o engafio. Este 
resultado natural es concordante con el resultado 
histdrico del progreso social. Midutras mas avanza 
una sociedad, mas siente la necesidad de recobrar su 
propia direccion, porque no puede conservar i ensan- 
char su vida, si todos sus elementos no adquieren el 
goce completo de sus derechos i de la iniciativa que 
de este goce procede. Este progreso social trne con- 
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sigo el progreso politico, i 10s pueblos se persuaden 
de que el mejor arreglo constitucional es el que ma8 
favorece el desarrollo de la vida individual i social, 
fundado en la posesion complets de 10s derechos o 
libertades del individuo, de modo que todos i cada 
cual Sean absolutamente libres bajo su responsabili- 
dad de hacer lo que no dafie el derecho ajeno. 

Adoptada esta base de derecho phblico, la cons- 
titucion debe reducir las funciones del poder politico 
a la administracion de 10s negociados del Estado i a 
las atribuciones coactivas que son necesarias para 
hacer respetar la paz i 10s derechos de la sociedad i 
de 10s individuos, a fin de que todos vivan bajo e1 
rkjimen del derecho, haciendo cuinplir por la fuerza 
las condiciones jenerales de tal rkjinien. Estss condi- 
ciones exijen que el padre de familia no abuse de su 
poder para redncir la vida de 10s que le estSn some- 
tidos, i que todos 10s ciudadanos desarrollen su pro- 
pia actividad sin atacar por el fraude o la violencia 
la actividad ajena; pues solo asi puede existir para 
todos la igualdad civil como complemento de la li- 
bertad individual que cada c u d  debe gozar bajo su 
yropia responsabilidad. Sin estas condiciones del 
r6jimen del derecho, no p e d e  funcionar hmpliamen- 
te el fendmeno natural de le cooperacion humana 
que, como efecto de nuestm sociabilidad, constituye 
la existencia, la organizacion i el desarrollo fisioloji- 
co de la sociedad; pues para que se concilie la espe- 
cialidad de 10s trabajos de cada cual con la conver- 
jencia de 10s esfuerzos de todos hhcia la realizacion 
del fin social, que es 1% vida en toda su plenitud, cs 
indispensable que todos i cada uno gocen en igual 
latitud de accion de todos 10s derechos que com- 
pletan la libertad individual, i que el poder politico 
Be b i t e  a reprimir 10s staques contra estoa derechos, 
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contra la seguridad de las propiedades i contra la 
ejecucion de las obligaciones que 10s individuos se 
imponen uaando de su libertad de contratar i de dis- 
poner de lo auyo. 

Aunque el poder politico queae limitado de esta 
manera, sus atribuciones coactivas son siempre 
vastisimas i hncen mui complicada la tarea guber-' 
nativa; pero las condiciones de este rdjirnen del de- 
recho no quodarian completamente satisfechns, si no 
60 consultara la de la responsa.bi1idad de 10s funcio- 
narios pGblicos, que es cendicion esencial. Aun sien- 
do aquellos 10s mas intelijentes e instruidos, siempe 
s e r h  fnlibles, como todos 10s hombres i perderh 
eeguramente sus buenas cualidades, dejiudose arras- 
trar del orgullo i de la presuncion quc inspira la po- 
sesion de la autoridad, si no e s t h  contenidos por la 
responsabiiidad constante e inrnediata de su5 actos. 
Por otra parte, no se puede conciliar la arbitrariedad 
cone1 cumplimiento de un mandato que obligs a1 
mandatario a servir intereses que no son 10s suyos 
propios, i que no puede atender con intelijencia, cui- 
dado i laboriosidad si no est& sujeto a una responoa- 
bilidad inevitable. Tan cierto es esto, que la delega- 
cion del poder deja de ser un niandato i SUB deposi- 
tarios se convierten en ddspotas, desde el momento 
que la constitucioii no les impone la responsabilidad 
de sus actos, o que imponikndosela, esije tr&rnites 
previos que la hagsn dificil; 
mas efectivo midntras mayor 
del pueblo. 

IV 

FUNDAMENTOS DE LA DIVISION 

i 01 yeligro es tanto 
sea el atraso politico 

CONSTITUCIONAL DEL 
PODER POL~TICO. 

Establecidas estas bases constitucionales, la or- 
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ganizacion del poder politico es cuestion sencilla, 
salvo las circnnstancjas peculiares do 10s pueblos en 
que hai familias dintisticas o rams privilejiadas que 
paieden oponer a la solucion intereses antisociales. La 
primera condicion de la organizacion e6 la division 
de las funciones del poder, segun si1 naturaleza. La 
Isegnnda es que el poder tenga orijen en In sociedad 
i que su clelegacion pueda pertenecer alternativa- 
mente a, todos 10s asociados. La tercera es que no so 
centralice su aceion i pueda esteiidcrso con la mivmir 
actividad a todas lac unidndes sociales i a todos 10s 
municipios de la nacion. 

La division dcl poder politico, tradicion ingless 
aceptada por 10s norte-amcricmos, i elevada a doc- 
trim filosbfica por B1:~ckstone i Montesquieu, ha 
sido admitida por todas las comtitnciones inoderims 
coin0 una garantia contra el despotismo. Su ol).jeto 
no  es, p e s ,  otro que eritm In concentracion del 170- 
der politico, porque cuniido un hombre solo o una 
asainblea p~iddcii hscerlo todo sin responsabilidad, 
hai desi?otismo. De coaeiguientc la division del PO- 

der politico no es m a  scparaeion absoluta de sus 
distintas ramas que las ponga en antatgonismo, por- 
que I&jos do nncer in li'nertad de esta lucha, como lo 
suponia In escuela .le Ronsseau, nace la dictadnra de 
la autoridnd que pueda prevalccer. 

El poder politico es uno en su orijen por cuanto 
procede de la societad, i uno en su fin porque solo ae 
propone la rcalizacion del principio del derecho. Mas 
este fin iniplka tres funciones diferentes: la de reco- 
nocer i forinular el derecho en un sistema de Ieyes 
que regleu Ins condiciones de 10s elementos de Ila 
sociedad en la cooperacion comun, de modo que so 
mantengala seguridad de todos 10s derechos; la de 
ejscutar i hntsr cuniplir estt13 lqes  m todos 10s dQn 
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minios del 6rden social; i la de aplicarlas en todon 
10s casos de contencion o conflict0 de derechos que 
ocurran entre 10s asociados i en todos aquellos en que 
la infraccion de las leyes produce una perturbacion 
social que compromete la seguridad colectivs. Estas 
tres funciones son las que se distingnen en las consti- 
tuciones modernas con las denominaciones de poder 
ltjislativo-poder ejeczitivo i poder judicial, i que con 
mas ventaja podrian llamarse departamentos i no 
poderes, como lo estilan muchos publicistas ameri- 
canos. 

La unioii de las tres funciones o su separncion 
completa, son causa de despotism0 o de anarquia i 
por consiguiente son contrarias a la organizacion 
del gobierno semecr&tico. Aquella es la base de la 
monarquia absoluta: dsta no se practica en nacion 
alguna, i solamentc tiene ejemplos en la revolucion 
francesa que tratci de realizar la doctrina de una 
asamblea con soberania absoluta i separada de un 
ejecutivo de poder limitado que fuC pronto anu- 
lado i absorbido; o tambien en la politica napoleci- 
nica que ha organizado dos veces el imperio par- 
lamentario dejando a1 cuerpo lejislativo como h i -  
ca incumbencia la de votar las leyes esclusiva- 
mente. Mas el principio de la division no es siempre 
bien aplicado. Se olvida su objeto, i en vez de orga- 
nizar las funciones del poiler de inanera que las tres 
cooperen a la realizacion del fin politico en armonia, 
mantenidndose independiente cada una en su esfera 
particular, sin usurpaciones mutuas i sin confundir 
su accion, se suelen dar a1 ejecutivo vastas atribu- 
ciones hasta para organizar el judicial e influir en 
la organizacion del lejislativo, llegando por este me- 
dio a concentrar en siis manos toda la autoridad i 

' a dejar la division raducida a UDB mera fcirmula, 
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Es necesario detallar separadamente las atribucio- 
nes de cada rama, para que no se conftlndan en su 
accion, para que una de ellas no anule a las denlas i 
para que ninguna sea dependiente de otra, pudiendo 
fiscalizarse entre si por el enipleo de facultades con- 
servadoras dirijidas a mantener la arnionia i la 
cooperacion a1 fin coniun. 

La falsa aplicacion de estas reglas ha producido 
en la prictica usurpaciones i conflictos que han su- 
jerido a 10s publicistas arbitrios injeniosos que no 
hacen mas que complicar el sistema con mui poco 
frnto. La creacion de una cuarta funcion politica 
con el nombre de poder conservador es uno de estos 
arbitrios; pero si In causa del nial est& en 10s medios 
que se ponen a disposicion del ejecntivo para domi- 
nar, o en el poder absoluto de una asaniblea lejisla- 
tiva que no est6 dividida en i o s  chmaras, el poder 
conservador seria tambien victima como 10s demas i 
su esistencia seria imhtil. El arbitrio de conceder a1 
ejecntivo la facultad de disolver una de las chmaras, 
tan usado en las monarquias llamadas contituciona- 
les, es un peligro de mas que tiene esta defectuosa 
forms de gobierno, el c u d  se trata de justificar con- 
siderando aquella atribiwion como compensatoria de 
la que las c&maras tienen para reprobar la politica 
de un miriisterio i disolverlo, i como una apelacion 
a1 pueblo en este conflict0 de 10s dos departamentos. 
Per0 lo cierto es que, cuando en ape!  sistenia cons- 
titucional, 10s secretarios de estado tienen una respon- 
sabilidad propia e independiente de la inniunidad del 
jefe del ejecntivo, dste no debe tener el poder de lixchar 
contra 1s politica que le inipone la nacion por medio 
de sus representantes, prefiriendo la de sus secretarios 
clue no tienen representacion alguna, porque ello 
&pintle a destruir la base del sistema representnti- 
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vo. Por tanto es absurdo tratar de disminuir esta 
influencia conservadora del sistema, ejercida por 01 
lejislativo, armindo por via de compensacion a 10s 
niismos funcionarios censurados del podcr de clisol- 
ver la representacion nacional, con el pretest0 de 
spelar a1 pueblo, que no siempre es bastante ilustrado 
i bastante libre para servir de juez en el conflicto. 
Ademas es innecesario este recurso, aun en las mo- 
narguias que lo han inventado, si la representacion 
nacional se renuevs con frecuencia, lo quo hace que 
el conflicto bea pasajero; pero mas que absurdo i 
mas que inneaesario, seri inaceptable, si el jefe del 
ejecutivo es responsable i temporal, porcjue pudien- 
do ser dl mismo separado de sus funciones, sinpeli- 
gro, i reemplazado por el designado a1 efecto, mucho 
mas, fhcilmente pneden serlo sus secretarios, cuando 
son reprobados por cl lejislativo, sin que por est0 
ocurra un contlicto de poderes, ni sc altere el curso 
regular de la admiiiistracion. La esperiencia com- 
prueba la exactitud de este razonamiento como lo 
veremos despues. 

Finalmente, lo que imports no olvidar en la orga- 
nizacion de 1as funciones del poder es que su division 
tiene por objeto evitar la concentracion, causa de 
despotismo, siu perjudicar a la cooperacion armonio- 
sa de las tres en la realizacion del fin poIitico; de 
manera que debe evitarse todo motivo de absorcioxr 
o de dominacion i toda causa de antagonismo i de 
anarquia, pues esta prodnce siempre la concentracion 
i de consiguiente el despotismo. Pecan contra esta 
regla-la prictica de dar superioridad a1 ejecutivo 
sobre 10s otros departnmentos, coni0 la de organizar 
el lejislntivo en una asarnblea irnica; i peca sobre todo 
el us0 coniun de atribuir sl primer0 el nonibramiento 
de 10s funciauarios del judicial i da ia admioiistraoim 
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local, segun lo deinostrarsrnos a1 tratar sepwadamen- 
to  de estos amntos. 

v. 
DELEGACION DEL PODER I NATURALEZA D E  LOS DERE- 

CHOS POLfTiCOS QUE EN ELLA SE PUNDAN. 

11s segunda condicion de la organizacion politic8 
es que 10s funcionsrios pitblicos quo ejercon el poder 
sean elejidos por todos 10s nsociados que ejercitan su 
actividad en las fimcioucs pnriiculares quo constitu- 
yemi Is cooperacion coiiiun i p r  tanto el interes co- 
lectivo i solidario de la sockdncl. I no p e d e  ser de 
otro modo, desde que se adrcita que el podsr politico 
tx cstablece en beneficio i cn sorvieio de Ia sociedad, 
con el fin de hacerls vivir bajo el rhjimen del dere- 
cho. Este principio esije por una parte que 10s de- 
positarios del pocler recibttn su delegacion de inanos 
do aquellos cnyos intereses van a rejir, i ante 10s 
cuales son responsaldas de sus funciones, i por otra 
que toclos 10s asocisdos se instrnyan en 10s urreglos 
politicos para hacer con xcierto aqnella delegacion i 
pars cumplirla a su turno cuaiido la reciban, Toda- 
via mas, aquel prfncipio no p e d e  realizarso en toda 
su plenitud, si In tlelegscion del poder cs pcrmsnente 
o tiende a convertir las funcioaies piblicas en una 
profesion que €adi ts  In corrupcion del ernpleado; 
pues toda perpetrida 3 en e! poder induce inmunida- 
des, privilejios i vicios con'crarios a1 r6jiinen del dere- 
cho, cuanSo la responsalilidacl del funcionario DO es 
franca i espedita; i coiiio no es posible conciliar en to- 
das las funciones politicas la permanencia con la res- 
ponsabilidad, es indispensable yue la delegacion sea 
temporal, alternstiva i responsable. Estas tres oon- 
dicioxles son solidarian i caastita7sn la major gasas- 

87 
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tia de la buena adrninistracion del poder, a1 aismo 
tiempo que son el mejor elernento de 3% educacion PO- 

litica do 10s asociados, quienes, Antes de ser ajentes 
de la cooperacion espont&nm que inantione la activi- 
dad social en la diversidncl de trabnjos que la formnn, 
son miembros de la sociedacl, i como tales deben 
apsender primer0 a practicar sus cleberes de ciuda- 
danos, para coniprender el buen 6rden de la vida co- 
lectiva i cnmplir mejor sus funciones particulares. 

Tales son las bases sobre que reposm 10s derechos 
politicos de 10s ciudadanos, que la constitucion debe 
establecer con claridad i con mas I6jica que la qiic se 
ernplea en 10s c6digos moclernos, 10s cuales confiin- 
den lastimosa~ncnte estos derechos con 10s individna- 
les i sociales, danclo miujen a errores peraiciosss i ,a 

embrollos que imposibilitan In educacion poiitica do 
10s pueblos nuevos. 

Becordaremos que en otrn parte ( T J Q C C ~ O ~  cuar- 
ta, 1II):hemos estteblecido el principio do quo la rmon 
o titulo del derecho es jeneral i especial, reconocien- 
do que aq~iella, est& en la iiaturztleza del hombro i la 
otra en el consentimiecto humano. Los derechos fun- 
dados en la razon jeneral son 10s primitivos, 10s que 
se fundanen el coilsentimiento son 10s particulares o 
derivndos. E1 hombre, en virtud de lxs herzas Q pro- 
pieclades de su ser i do 18 mnnern coino dstas obran 
on la naturaleza, puede csijir en !a scciedad con 10s 
demas que se le sum;nistren Ins condiciones indispen- 
sables a In intensiclad do su vida, t n h  como son 10s 
derechos primitivos que coiistitiiycn su  libertad in- 
dividual i que a1 mismo ticmpo sop1 109 Eociales en que 
estriba la indepcndencia de toda.; las ideas fundamen- 
tales que inspiran la actividnd de la sociedad. 

I h t r e  tanto 10s derechos politicos no son primiti- 
VOB porquo tiensn c3u bass en la razm especial del 
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consentimiento humano, no porque nazcan de una 
convencion o contrato entre particnlares, como 10s 
demas derechos derivados, sino porque tienen su ori- 
jen en la convencion social quo determina la forma 
que debe tIsrse a1 poder politico o gobierno de la nar- 
cion. Es verdad que 10s derechos politicos, en EIU ca- 
lidad de derivados, se fundan mediatamente en la 
razon jeneral, por cuanto la sociedad a1 constituir una 
autoridad que represente el principio del derecho, o 
a1 determinnr la forma. de esln autoridad, que es el 
gobierno, obra en virtncl de nri poder que le es pro- 
pio, un derecho priinitivo que en el lenguaje polftico 
se llama soberanin nacioiial; pero tal ee el car6cter 
de todos 10s dereclaos derivados, p e s  todos 10s titulos 
especialcs que daii orfjen R Lis derechos particulareg 
que el hombre sdquiere por medio de 10s contrstos, 
sc apoyan tambien mediatainente en la razon jeiieral, 
por cuanto el hombre tiene el derecho primitivo de 
disponer de su propieclad por el resvrte de las con- 
venciones. 

Sin embargo, las constituciones niodernas olvidan 
jeneralmente esta cioctrinr, tan scncilla, i no solo san- 
cionan condicioiialmeiite 10s derechos de la libertad 
individual, sic0 q:ie !os confunden con 10s politicos, 
haciendo aparecer, por ejernplo, la clejibilidad para. 
todos 10s empleos, el dereclio de peticiou, i otros do- 
rechos politicos corn0 &os, a1 lado (le la libertad de 
reunion o de la pwsom1 o de la cle publicar nuestras 
opiniones, que son derechos prirnitivos qne constitu- 
yen Is libertad indivi&ial i la social. Semejante con- 
fhsion, que no 6e encuentrn en la constit'ucion de 
Estados Unidos, ni en 10s estatutosque han cornple- 
tado cl derecho pd'blico de 10s ingleses, paralojiza a 
10s ciudsdauos, hacihdolos creer que 10s derechos de 
BM. libertad individual 8an uua concenian del rdjimen 

, 
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politico, tan snweptible COMO &e, de alteraciones i 
de Ins restricciones o modificaciones que pueden ha- 
cerse en los derechos derivados que se llainan politkos. 

Una constitucion sdbia i sincera. debe evitar estos 
errores i sancionar 10s derechos politicos separada- 
mente i con arreglo a la organizacion adoptada. Si 
esta es cual debe ser la del gobierno scniecrhtico de 
poder limitado, responsnble, temporal, alternativo i 
popular, el derecho electoral, el de olejibilidad, el de 
peticion, el de acusacion a 10s funeionarios, el do 
cuonta o resideiieia, el de iniciativa parlamentaria, i 
todos 10s demns derechos politicos que por su natura- 
leza se fundan en cl sistema politico, debcn ser reco- 
nocidos con precision i sin mas Iimitaciones que las 
necesarias para gamntizar SIL uso. Estas 'iirnibxcioncs 
serdn dc otro c d c t e r  i p o d r h  llegar lissta la. ne- 
p c i o n  de 10s dereeiios politicos, si el gobierno, en 
lugar de ser uun sernecracia, es una monnrquiie cons- 
titucional o una repitblica oligSrquicn, coin0 Ins co- 
nocidas. Fer0 estns formas no sc f i indm en la ciemcia, 
sin0 en la arbitrariednd, i EO e3 posi'ole qui: la ciencis 
formule doctrinas para gobiernos de esta clase, que 
son iinn especinliciad en each imo  de 10s paises que 
10s soportan; porque tales doctrinas, en vez de ser 
cientificxs, serlin suhjetivas, a-hitruias, casnisticas i 
estravagxntes, coin0 todns !as que se hail inventado 
para suponer que aquel3os gobiernos son sCrioa o esta- 
bles, como cl gohiemo brithnico, fnlsnniente i n ~ o c a -  
do por modelo, i cuyn estabilidad sc &be, entre otr,te 
causas, a la fzcilidad eon qne 41 se adnpta a la orgz- 
nizacion i desarrollo de una sociednd libre. Dcjsndo 
2 un lado estns formxs i SIN prstcnsiosns doctrinm, 
procurareixos estudiar 10s dercchos politicos del ~el j '  
yovernment mas adelante, 

. 

. 
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VI. 

DESCENTEALIZACION DEL PODER POLfTICO I NECLSI- 
DAD DEL R ~ J I M E N  FEDERAL. 

Edstarzos la tercera condicion de la organizacion 
constitucional que es Is de evitar la centralizacion de 
la accion politica. Esta centralizacion equivale a la 
concontracion del poder, respecto de las unidades so- 
cialcs i de los municipios de una nacion, de modo que 
la division do las funciones lejislativas, ejscutivas i 
judiciales del poder politico, aunque est4 sancionada 
con arreglo a 10s principios en la constitucion, es in- 
eficaz i casi indtil para las localidades, si 10s intereses 
de dstas esthn sometidos a un poder jeneral i central. 
En una organizacion semejante, no habrj peligro do 
despotismo para 10s derechos individnales i sociales, 
pero el despotism0 existirh de hecho para 10s intere- 
ses de cada municipio, porque s e r h  rejidos por un 
poder que no 10s conoec ni le afectan, i para cu- 
ya administracion no p e d e  tener la buena volun- 
tad i la capacidad que so10 tienen 10s duefios de tales 
intereses. Ebta centralizacion en una nacion de cier- 
tas proporcioncs no puede esistir sin0 por medio de 
un rdjiinen administrativo inui complicado, que ~ o f o -  
ca la iniciativa i la actividad de las localidades, dis- 
minuyendo su vida propia i su responsabilidad, sin 
reemplazar esta pdrdida por una actividad i una res- 
ponsabilidad mas efectivas en el poder central, pues 
desde que faltm en dste el conociiniento i el interes 
iumediatos, p e d e  errar i p e d e  abusar, escusando su 
responsabilidad i hasta pareciendo inculpable. 

HB aqui una condicion de la existencia de la seme- 
cracia o sevggovernment que por si sola comtituye un 
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derecho politico poco respetado en 10s Hbiernos 
centralizados, el que tienen 10s niunicipios para ad- 
ministrar por si solos sus negocios comunmles con 
independencia del gobierno nacional o de 10s gobier- 
nos particnlares de las unidades sihiales, si 10s hai. 
Si la base del gobierno semecrbtico es la indepen- 
dencia de todas las actividades individuales i sociales, 
para alcanzar la mayor intensidad de la vida en to- 
dos 10s elementos de la sociedad bajo el rdjimen del 
derecho, es sin duda una condicion de la existencia 
de esta forma de gobierno que 10s municipios que son 
uno de 10s elementos de la sociedad, tengan tambien 
el gobierno de si mismos; i no se puede concebir en 
tal sistema la centrdizacion de la accion del podcr 
politico que destruyo aquelln condicion o anula el 
deracho en que Bsta se funda. Este gobierno especial 
del municipio es lo que se llama vulgarmento podei* 
mmunicipat, por cuanto la autoridad que lo representa 
obra a nombre de un derecho anblogo a1 de la sobora- 
nia nacional que da existencia a1 poder politico jeneral. 

En consecuencia, la constitucion deb8 dejar la ad- 
ministration independiente de 10s negocios parti- 
culares de cada territorio a 10s funcionarios del muni- 
cipio elejidos por sus habitactes en la forma quo les 
convenga. Estos funcionarios, que debcn ser tempo- 
rales i responsables, son 10s hnicos que Iian de poder 
establecer, percibir i administrar, scgun reglas jene- 
ralee, 10s iinpuestos comunales destinados a invertirse, 
por su misma determinacion en la policia, milicia, 
viabilidad i demas gastos locales del municipio. La 
h i c a  liniitacion que admite este derecho politico es 
la de garantir sit ejercicio sujetbndolo a uu rkjimen 
de adniinistracion i de responsabilidad igual i jeneral 
para todos 10s municipios de una unidad social. 

Pero hai todavia mas: asi como la semecracia en 
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el bello ideal B que debe aspirar pars perfeccionarse 
el gobierno dcmocrhtico, el cual esiste por el hecho 
de fundarse en la soberania nacional, aunque sea 
gobierno misto, de privilejio o de oligtlrquia, la serne- 
cracia a su turuo no es completa ni perfecta sin0 en 
el r$imenfederaZ. Es necesario que cn una nacion 
rejida por el gobierno semecrAtico, se copstitup el Es- 
tado en cada una de las unidades sociales que la com- 
ponen, es decir, cn cada gmpode municipios que a 
ciertos vinculos morales junten 10s que nacen de la 
serncjanza de intereses, de trabajos i de aspiraciones, 
mantcnidos p ~ r  las circunstancias estadisticas del te- 
rritorio o cornarea que habitan. Estos caractdres que 
son 10s que deterniinan en 10s Estados unitarios o 
centralizados la orpnizaeion de las grandes divkio- 
nes adminiskrativas llainatlas provincias o departa- 
mentos, deben en el gobierno seniecrhtico determinar 
la ereccion de 10s Estados que, manteniendo su au- 
tonomiti para gobernarse por si mismos, se unen bajo 
up1 Estado jeneral que gobierna 10s intereses que les 
son comunes i mantierme la unidad nacional. Este 
rdjimen es lo que so llama Fedemcion, i solo en 81 
se puede realizar el fin deli gobierno seniecrhtico, que 
consiste en respetar la independencia dc todas las ac- 
tividades individnales i sociales bajo el rkjimen del 
dereclio. 

El r6jimen federal establecido en varios Estados 
niodernos tienc cliferentes orijenes IhisMricos, que no 
necesitamos discutir para resolver el probleina poli- 
tico que consiste en determinar el modo de plantear 
en un gobierno unitario aquel rhjimen, que sobre ser 
una condieion de las instituciones liborales, es tam- 
bien el medio mas efectivo de obtener el mejor arre- 
glo i la mejor ndministracion de 10s negocios colec- 
tivos de la sociedad. Esta es una cuestion de conm- 
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niencia, porque la accion de un poder centralizado, 
por absoluto que sea, es tanto mas ineficaz, cuanto 
mas avanza la nacion, pues el progreso de la civjliza- 
cion complica 10s negocios administrativoa i hace ne- 
cesaria la division de la administrwcion, para que dsta 
sea mas eficaz, i para que la actividad social se des- 
arrolle sin trabas, consolidando la libertad del pueblo. 
Los publicistas amglo-americanos e s t h  de ncuerdo en 
reconocer que 10s Estados Unidos serian una repdblica 
solo en la forma, si 10s iiitcreses locales no estuvieran 
separados de los que constiinyen la sdmiaistracion na- 
cional, pues ad no solamente son mejor estudiados i 
mejor rejidos, sin0 tanibien se consigiie que el pueblo 
se interese mas ininediatamente en ellos, Io cnal es 
una garantia efectiva de que la lei serA siempre be- 
ndfica a1 pueblo, porque serh dictada por dl i para 61, 
con estudio i conocimiento de lo que le conviene. 

La solucion del problema parece inui &rdua, por- 
que,jeneralniente no se ha estudiado de buena, f6 i 
con despreocupacion, sobre todo en 10s primeros’aiios 
de la revolucion hispano-americana, en que varias de 
las nuevas rep6blicas adoptaron el rkjimen federal ‘ 

o intentaron adoptarlo. Prescindiendo de 10s razona- 
mientos sofisticos con que ponian espanto a la fedc- 
racion 10s politicos interessdos en la esplotacion del 
sistema centralizador del poder absoluto, i de 10s 
ejemplos hist6ricos mal coinprendidos i peor aplica- 
dos, porque cuando se trata de resolver una cuestion 
politica, siempre son inadecuados 10s fencimenos de 
la historia que nacen de circunstacias que no se re- 
producen i que no son el resultado de las leyes ratio- 
nales de la natiiralcza humana; es preciso, reconocer 
que las ob,jeciones que ent6nces se deducian del esta- 
do de atraso de las colonias eran mui atendibles. Per0 
esas objeciones han desaparecido con la distinta si- 

* 
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tuacion que estos pueblos han alcanzado, mediante 
su asombroso progreso, i sobre todo han sido ricto- 
riosamente vencidas por la esperiencia. Noi se sabe, 
si se juzga con elevacion, que las turbulencias civiles 
que se acfiacaban a1 sistema federal se habrian pro- 
ducido de la niisma manera bajo el unitario, porqne 
tenian sus causas jenerales en 10s antecedentes de 
las colonias i en 10s vicios enjendrados por la giierra, 
i sus motivos especiales en 10s intereses personales 
i olighrquicos de 10s partidos politicos, que habrian 
existido tales bajo todos 10s sistemas. Be sabe tarn- 
bien que la falta de hombres capaces i la falta, de 
hhbitos politicos, que sc oponian como graves ip- 
convenientes a la posibilidad de una federacion, no 
lo eran menores respecto de cnalquier formn de go- 
bierno; en tanto que si hai alguna que sea.eficaz para 
vencer aquellos inconveuientes es la federal, que en 
10s pocos afios que se ha practicado nl traves de mil 
obs th los ,  ha producido una educacion politics mui 
superior a la que en el mismo decurso liabria dado 
un gobierno nnitario, por libre que hitbiese sido. 
Xe sabe mas todavia, i es que las repdlblicaa ameri- 
canas que se hani organizado en el rhjinien federal 
no solo han complekado su revolucion, operando la 
rejeneracion social de SPI antigna situacion, sino que 
tainbien son las que inas lian avanzado en su eduea- 
cion politica, estableciendo gobicrnos deniocrhticos 
exentos de pr'ivilejios i de resabios olig&rquicos, i 
por lo mismo mas prGsiriios a la realizacion de la se- 
mecracia o del s e 7 f y o ~ . e ~ ~ r m e n t ;  en tanto que las rep& 
blicas unitarias no solo estin con la constante mie- 
naza de las cuestiones sociales, no resueltas sun, siuo 
que permaneeen sojnzgaclas por oligarquias inverosi- 
miles, clue las despoiizan i que no les dqjan sin0 el nom- 
bre de repdblicas i la falsificacion de sus libertadca. 

38 
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No sori osta espacie de argurnenkos 10s que se pue- 

den hacer valer contra el djinien federal; i 10s que 
se deducen de la situacion especial on que se hallaron 
10s Estados Unidos a1 adoptarlo para hacer ver que 
no podrian constituir una federacion 10s paises que 
de antcmano no tnvieseii locnaliclades independientes, 
carecen de l6jica i de verdd. Grimlie, en su libro 
sobre La naturalem i tendeencia de lus instiluciones 
Zibres, soskeniendo que aun B ~ r i  Estados mas ccntrali- 
zados de Europa, C Q ~ O  la Francia, pueden aceptar 8s- 
te sistema, porque 81 se halls funtiado en nn principio 
que se pueiie comprender era todas partes, zlun en 10s 
gobiernos en que el poder nacional est& mas firma- 
menie consolidado, agrega relativarnente a aquella 
olijecion que cun pueblo que constitnye una cornu- 
nidad indivisa tendria precisamente sobre otro que 
se hallara en la situacion de 10s Estados Unidos la 
vontaja de que siendo la ereccion de las soberanias 
locales la obra del todo, en lugsr de serlo de lles 
partes, habria m h o s  riesgo de que estas ejercieran 
una influencis perturbadora sobre la autoridad cen- 
tral.)) con efecto, lo que entorpeci6 duranto dim 
afios la definitiva constitucion de 10s Estadas Uazidos 
fud la autonomia de las colonias que trataban de 
confederarse, i en ostc hecho se funda la existencia 
de 10s dos principles partidor politicos que todavia 
disputan alli sobre la organizacion federal. 

A jnicio de aquel escsitor, como de Cakoun i otros 
publicistas americanos, la federacion que era necesa- 
ria alli para establecer In union de las colonias indo- 
pendientes, lo es tambien donde quiera que hays go- 
biernos populares, porque en todm partes exisien los 
intereses locales, i ellos no adquieren el carkcter de 
doinksticoP a consecuencia del rdjirnen federal, sino 
que Bste debe do existir como coneeouencia d~ tales 
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intereses. ((El efecto del progreso de la civilizacion, 
no es disminuir sino aumentar desniesuramente 10s 
negocios socides, i cuando el poder politico no so 
divide juiciosamente entre gobiernos locales, las ins- 
tituciones liberales, auuque se modelen cuidadosa- 
mente, no peieden dejar de abismarse a1 cabo bajo el 
inmenso poder centralizado de un gobierno hnico. 
El ejernplo que dan 10s Estados Unidos es por consi- 
grziente de gran valor, no tanto porque prueba la 
utilidad de la forma federal, cnauto porque ensefia 
que, para inantener lss instituciones libres en su 
verdadero espiritu, es indispensable hacer una lata 
distribucion del poder politico, sin ninguna conside- 
ration a las circnnstancias que hayan dado orijen a 
la formacion del gobierno. Este es un gran problerna 
de filosofia politica i no una simple cuestion acci- 
dental en 1s historia de una clase particular de ins- 
tituciones.)) (Grimke) 

Tai es la razon que nos hace mirar como resuelto 
este problema por 10s principios que la iilosofia posi- 
tiva establece para conocer de un modo esperimental 
i verdadero la naturaleza del poder, politico, de su 
accion, de su organiaacion i de sus relaciones con la 
sociedad. No es, pues, un problema que la constitu- 
cion politica. tenga que resolver segun las circuns- 
taniias hist6ricas de la sociedad o 10s intereses poli- 
ticos de nn momento dado, porque desde que ella 
establece las institnciones semeoriticas, o siquiern 
un gobierno do or[jen democrlitico, cualesqniera quc 
Sean sus matices, debe ser l6jica estableciendo tam- 
bien por lo mdnos la administracion independiente 
delos negocios locales. 1 decimos por lo mhos,  por- 
que la verdadera l6jica estaria en la planteacion del 
rhjimen federal; mas como Csto p e d e  inspirar 10s 
temores de lo. desconocido en un psis habituado a 
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una comunidad absoluta, In cual enjendra intereses 
politicos dificiles de veneer en una situaeion normal, 
por antisociales quc sean, es preciso tener en menta 
que jamas deben sacrificarse a estos intereses 10s 
locales de las unidades sociales i de 10s municipios, 
porquc tal saerificio iinporta la esclavitud de la socie- 
dad i la disrninucion de su vida i actividad. 

Dcsde quo en ufla nacion existen locdidades o 
municipios, i desde que &os por las circunstancias 
estadisticas est& distribuidos en grupos que forinan 
otras tantas unidacles sociales, 10s Mbitos i los intc- 
reses poiitioos cleben ceder ante aquellos intereses so- 
cisles, i la reforma o el trinsito a1 rdjirnen federal no 
p e d e  causar perturbaciones dignas de consideracion, 
que no Sean prontaniente veiicidas por la prhctica de 
la meva  forma. Esta no debilita, con10 se terne, la 
autoridad i In accion d-el gobierno jeneral, porqm el 
establecimierito de gobiernos locales desembaraza la 
adminisiracion de 10s intereses meionales i la haco 
inas pronta i endrjica. Lo que nquel picrde es el 
poder absohito i la arbitrariedad, porquo sus atribu- 
ciones quedan mejor definidas, pero no se amengaa 
su autoridad; B d e s  por el conlrario, el principio de 
autoridad so fortifica i lss leyes se obedecen mas 
habitualinente, p e s  10s gobicrnas locales pollen la 
autoridad i !as leyes mas cerca del ciudsclano, i dan 
mas vigor a la opinion pdblica en quo la una i las 
otras delsa buscar su mejor app. E&t,2s ventajas 
politicas i Ins que el r6jimen federal trae para la so- 
cieclad, procurhiole  el desarrollo de su actividd i 
la inayor intensidad de su vida, jnstifican su plantea- 
cion en toclas Zas iiactionea modernas que hail modifi- 
cado sus instituciones sobrc la base de la solueraraia 
nacional; i si 10s pnblicistas aniericanos creeii que 
podria plantearae en Europa, sun en Fraucia, la mas 
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unitaria de todas, no se puede hacor cuestion para 
adoptarlo en las rcpdblicas clo nuestro continento, 
qiie todada no lo han cusayaclo. Todas ellas es'cSn 
en situacion de ganar con i.1 i dc hncer mas pronta- 
mente que bajo el rdjimen centrdizado su roformr, 
social i SIT cclucacion politicn; sobre toclo Chile, que 
t ime toclas las coiidicionos fisio!djica,s ape teciblcs- 
una poblaeion homojdnen, sobria i laboriosa, hahi- 
tnacla a1 rdjirnen del dercobo, i estendfda en una 110- 
sicion jeogrtifia ignal para todos, i dividida en mnm,  
cuyos carhcteres es laclisticos de clima, topogafin, pro- 
duccion, industria i comereio, marcan distintanicnte 
10s grupos de inumicipios que forrnan diversas nni- 
dades socinies, lastiilaosatlnentc despedazndas en el  
sistenia adniinistrativo de la coxitralizacioa politica. 

VII. 

LA RXFOEMA DE LAB INSTITUCIONES POL~TICAS DEBE 
szn FBCTL. 

To20 lo espwxto so5re !os divcrsos tenias politicos 
q x  debe eonsidcrar i lpjicjlar un cC;digo fundamental, 
resxwlve la cuestion quc enuncialnos a1 coniienzo 
s o h e  la ncccjidad de este cbdigo, su especiakldad, 
su (liferencia del civil, i In vectajja que liai pnra toda 
ntlcion, que se con3titny.a cu u:i r&ji:iien distinto clcl 
antiguo, OIL formnlnr SLI nrrcgio politico separadamen- 
ie, eegun !os principios de la cieiicia modcrna. I ello 
iambien c1mir:estra c p  tiauen valor positivo i uti- 
lidad la  s discusioncs politicas i las teoritts rclativas IE 
los arreglos politicos. 

Pcro esta eepecinlidad de la constitncion no auto- 
rim las irnbas que una Idsn politics aconseja para 
impedir s u  reforma, bajo el pretest0 de que las lcyes 
fidamentiil@Fj no ae alteren fAcilmente; con lo mal. 
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solo se consigue o ,justificar un trastomo violento 
para hacor la reforma, o dejar el arreglo politico en 
retardo, de modo que no iiiarcha con la orgsnizncion 
social i sus progresos. Xobre cste pnnto, omitirc- 
mos reflexiones, para dejar. hablar a la esperiea- 
cia por boca de Labonlaye, que en su Curso de 
Lejislacion Com,pnracla dice lo siguiente : 

cqXabeis cudndo se tenia que reformar la consti- 
tncion de 1791, muerta en el mismo afio segun creo? 
En 1521. Contad las revoluciones por que ha pasado 
la Francia, 10s gobiernos que ha tenido en ese pe- 
riodo. Esta era una usurpacion de la soberania, por- 
que un pueblo tienz siempre el derecho de revisar ,YU 

constitucion que es obra suya. Es cosa natural i neee- 
saria consultarlo, para obrar legaimente, a fin de que 
la reforma no se haga p ~ r  el primer grupo que Re 
forme; p r o  colocar a un pais en I a  sitiaacion en que 
lo hernos visto dos ocasiones en sesenta a-i?os, de qnc 
su mayoria quiera reforrnnr la constitucion i que no se 
le permita mostrhdole una hoja de papel i dicidndo- 
le-no puedes hacerlo, este papel tc lo impide,-fran- 
camente es una de las mayores locuras constitucio- 
nnles o inconstitucionales que presenta la historia. 
Pongarnos a1 lado de nucstros ensayos estdriles el 
sistema americano. La Ain6rica ha reformado tran- 
qnilamente ou constitucion de 1787, i no pasa un 
afio sin que uno de 10s treinta i cuatro Estados de la 
Union no reforine algnna constitucion, nonibrando a1 
efecto una convencion. Esta palabra convencion qua 
despierta en Prancia terribks recuerclos, es en aqnel 
pais enteramente inofmsiva. Una convencion lo pre- 
ocupa tanto cuanto nna cornision clue reglamenla el 
equipo de i m  batallon, o un coinicio agricola. Con- 
vencion en America significa comision, aqui quiere 
deck despotisma. EE;U Estadas Uaidcm el pueblo jamas 
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delega Bu sobernia, solo confiere poderes oapeciales, i 
dstos no Be clslcgan ~6 la8 asambleas orclinarias, Ls 
primera condicion que 10s americanos exijen es que 
todo marche con regularidad i que la, convencion 
encargada de redaetar una constitneion 3c ocnpc on 
eila solamente. a Las c h a r a s  contindan gober- 
nando i no se produce sino una pcquefia escitacion 
on 10s inimos. En una ciudad insignificante, doude 
no funcionnn aquellas, coiiio lo seria en Francia Ver- 
salles, Tours o Poiticrs, se instala una comision en- 
cargada de esaminar las moclificaciones constitucio- 
nales que fide el pais. Tal es la convencion encargada. 
de prcparar el proyeeto dc consiitixcion. Las actas de 
las seaiones se clan a Is prcnsa. El  pais p c d e  inte- 
resarse en la reforrna que se disctito, pero no pregmta 
si van a dark una aristocracia espartann o iina demo- 
cracia romana. No es ese el caso: se trats por ejemplo, 
de saber si el pock judicial serB orgmizado do esta 
u otra mancra: em es toda la cuestion. Tcrminado el 
proyecto, el pais climite, 10s peri6dicos criticau, i 
finalrnentc el voto popular acepta el proyecto, La 
convencion propara la obra consbitucional, pero no so 
sustibuye a la voluntad naeional ni usurpa su sobera- 
nia, Tal es la perfeccion del sistema americano. En- 
tre nosostros, todo es apnrcntcmente scncillo; p r o  
tambien todo rcposi en un sofismn, el de la delega- 
cion de Is soberanin. El piieblo es soberano de dere- 
cho, pero In soberanis es clclegada i do  hecho el pue- 
blo so encuentra dcsarmaclo. Los lcjislndores son 
amos. N6, la soberania no es delegable, este es el 
principio qaie rijc on totlo3 10s pisee de gobicrno 
libre. Se clelega un poder definido. ~Pero qud nece- 
sidad hai de dar a una asambIea, todos 10s poderes? 
El sisterns amerieano es aparentcmente coniplicado, 
siendo en realidad de una perfectn simplicidad, i de k l  
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se deduce que el pnehlo es soberano, que tiene ajentes 
que trabzjan pnr dl i ejercitan funciones determinadas. 

’ Una vez que ha enconiendado a una chmara la redac- 
cion de una constitucion, aquella no time mas atri- 
bucion quc la de cumplir la yoluntad nacioiaal. Tal es 
la teoria sostonida pur Earnilton, i en este sistema, 
la Gltima palabra corresponde siempre a1 pueblo.)> 

stQeis p e s ,  que si en 1789 hubidsemos podiclo popu- 
larizar nosotros semejaantes idtas, sc habrian evitado 
rnnchas desgracias; porqae si cnt6nces hubi8sernos 
encargado a una coovencion el haeer una constitucion, 
i nada mas, si no hubiksemos confiado a una asanzblea 
todos 10s poderes, la soberacia integra, es probable 
que tuvidsemns toclavin Is constitucion quo aquella 
hubiera dictado. Los ingleses, que m i  jente prhctica, 
se han guardado bien de, esos arbitrios que pierden a 
10s p~ieblos. Entre ellos no exists a m  c6digo constitu- 
cional cscrito, si bien no hai ningemo que sea mas po- 
sitivo, i esto les permite reformnr poco a poco. Parece 
lo del cnento del cuchillo de Yeannot, que cambia cads 
diex aiios de lioja o de cabo, quedmdo sieinpre el mis- 
mo. igentaja inrnensa de Ia Ixlglaterrn, pues nnnca 
deLjjtl de tener su cncliil!o! Ventaja grandc de la histo- 
ria, p e s  nos ensefia a aproveclzar la esperiencia de 10s 
deinas pueblo3 i a dudar un poco de nuestra sabiduria 
e infalibilidad!)i 

Sin embargo, las naciones modernas, para cons- 
tituirse, han imitado a la Francia, liasta en sus erro- 
res i preocupacjones, i ban  desdeiiado la esperiencia 
de 10s pueblos ingleses. Por eso precisamentc hernos 
trascrito el j iiicio del ptiblicista frames que condena 
el modelo, damdo una leccion no solo a su pais, sin0 
a las repitblicas americanas que han inodelado SUB 

instituciones por las francesas i olvidando 10s princi- 
pios i las prhoticas de su gran patria-lw Amdrioa, 

’ 



LECCION OCTAVA, 

De In soberaniin iiaciotmral i su ejercicio. 

SUMARIO.-I. Caracths de la soberanh naciona1.-TI. Orijen 
del principio electivo i caract6res del derccho de suhajio. 

I. 

CARACTERES DE LA SOBERAN~A NACIONAL. 

Segun 10s principios que hemos reconocido como 
verdaderos, el Estado, o sea el gobierno de la socie- 
dad, como encargado de niantencr el rdjimen del de- 
recho para que todas Ins actividades individuales i 
sociales puedan vivir i desarrollarse con seguridad, 
tiene por su puesto la jostion de todos loa negocios 
colectivos, o como se dice vulgarmente de 10s intere- 
ses phbiicos, de la cosa pitblica; p r o  solo a titulo de 
instrumento de la. fuerza de In lei, i de represeatanto 
de la razon de la sociednd 1iii:nia. 

Lucgo el poder o la autoridad del Estado es una 
emanacion de la sociedad. 

Esta no p e d e  suministrar por si misma, en su es- 
tad0 de sociedad humana, a sus propios drganos las 
condiciones de vida i progreso que necesitau, i que 
dependeu de la cooperaciou comun i espontinea de 
todos ellos en las diversas esferas en que se desarrolla 

39 
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la actividad social. Necesita constitnir separadamen- 
te una autoridad que rerresente el principio del dere- 
cho, i este poder de constiiuirla es lo que en el len- 
guaje de 10s poIiticos inodernos se llama soberaniu na- 
cional, o soberania del pueblo, coin0 poder supremo i 
anterior a1 del Estado, i no en otro sentido. 

Las diversas emielas politicas disputan todavia so- 
bro el verdadero senticlo de esta es$resion, coxno sobre 
el orijen i estension de la autoridad o del poder poii- 
co, porque olvidan el principio del derecho, sosteuim- 
do nuas que no hai mas soberania qne la de 10s re- 
yes, otras atriGuy@ndol,z a Is supremacia del mayor 
nhmero, estas creycndo que la. dnica soberania natu- 
ra! es Is de la inteli,jencia, i aquellas confuundidndola 
con el poder social que nace de la cooperxion coinun 
en las diversas esfcras de la actividad de m a  sociedad. 
Todos estos inodos de ver cmpiricos ban dado lugnr a 
diversas doctrinas, por lo jenersl metafisicas, que no 
han hecho mas que suscitar cuestiones iniltiles i em- 
brolIar la ciencia politica. Xi para iiosotros la sobera- 
nia politica de la nacion es el poder de eonetituis i or- 
ganizar el Estado a fin de qiie represente el derecho i 
ejerza la autoridad queen 6sbe se funda, no necesitamos 
disclntir paradojas, ni esponer dochinas o inventar 
artificios para separar de aquella soberania, i salvnr 
de las invasiones de la autoridad que de ella einana, 
ni el poder social, ai los dereclios de 10s elementos 
soeiales, ni la indopendencia de siis esferas de activi- 
dad, porque todo esto queda &era del alcaace de la 
soberania politica, i el poder politico que en ella se 
funda no tiene otra mision que la de suministrar i 
hacer respetar 10s derechos de que clependen la vicla i 
desarrollo de todos esos elementos i fuerzas de la so- 
ciedad. 

Mas s i  la soberanis politica ss el poder qus In SQ- 
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ciedad tiene de constituir i organizar el Estado, como 
representante del principio del derecho, es claro quo 
cl ejercicio de este poder ixnplica un interes colectivo, 
porqne todos 10s asociados esthn interesados solida- 
riamente en que las funciones phblicas que incumben 
a1 Estado se ejerznn con arreglo a aquel principio. 
Este interes colectivo va todavia mas l&jos, pues no 
basta qne las funciones del Estado se somatan a aquel 
principio, Fino que tambien se necesita que 10s que 
las ejerzan $can responsables de su conducta. E n  las 
funciones librcs a que sadn cual consagra su activi- 
dad, el interes personal est& indisolubleniente ligado 
a1 desempek de ellas, puesto que la remuneracion 
de 10s servicios depende de las necesidades i de la 
satisfaceion de 10s quc 10s aproveclian, i 10s descuidos 
o faltas en aquel desempefio se traducen en una di- 
minucion de reeornpensa. Pero en 10s servicios p&- 
blicos del Estado, cl inleres personal del funcionario, 
lijos de ser una garantia de SLI responsabilidad, es un 
psligro de abuso. Por eso es que hai un interes co- 
lectivo en qiie estos funcionarios scan responsables 
ante aquellos a quienes tienen que prestar $us ser- 
vicios. La responsabilidad do las funciones libres 
rmulta naturnlinente de su descmpefio, de modo que 
la sociedad no t ime ilnteree colectivo algurmo en la 
conducta de 10s individuos que a ellas se dzdican, i 
est& gamntida por el irileres personal dc estos niis- 
mos; mibntras cyue e! h e n  deseinpeiio de las funcio- 
nes p6blicas del Xstado no depende del interes per- 
sonal de 10s funcionarioN, i el interes colectivo que 1s 
sociedad tiene en aquel h e n  desempeiio quedarin 
burlado si Bstos no fiiersn ante ella respoiisab1es.- 
(C. h'eneuil, Etudes sur la lScien. 8ociale.) 
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En consecuencia el ejercicio de la soberania politi- 
ca corresponde a todos 10s ciudadanos o personas na- 
turales capaces de ejercer derechos i de contraer obli- 
gaciones en la nacion o en la comnnidad social qne 
trota de constituir el Estado, de organizarlo, de dele- 
ger s u s  fuuciones, de fiscaliznrlas i de hacer efectivn 
la responsabilidad de sus funcionarios. Este ejercicio 
es una condicion de la soberania niisnia, pues mal 
podria ella existir ni funcionnr, si no  f'uern ejercitada 
por todos los ciudadanos, sin eseucioncs o privilejios 
que esclnyan a uiios o a todos en beneficio de una 
clase, i sin condiciones o comproinisos irrevocnbles 
que privarian a la nacion cle su poder politico, ligan- 
do a lasjeneraciones por medio de una renuiicia quo 
no han hecha i q';le nadie pucde iniponerlcs. 

Mas el ejercicio intcgro i jcneral de la soberanin, 
que es L I ~  derecho, se practica en las sociedades mo- 
dernas, o delegando a cicrto nbiiiero de funcionarios 
el poder necesario para constituir i fundar el Estado, 
o delegando las funciones de &e, cuando est' a cons- 
tituido, a. 10s funcionarios que cleben ejcrcerlas, segnn 
las condiciones de la lei constitutiva. E n  uno i otro 
cas0 son i deben sei- 10s misinos ciudadanos 10s dele- 
gados, cle modo que por virtud de la delepcion que 
PC les cla para ernplear el poder politico, se Ies impo- 
neii funciones distintas de las qi te c$erccn hnbitual- 
mente en socixlad. 

La concurrencia de todos 10s ciuclsdanos para dar 
o recibir la delegation cle las fLmciones p6blicss es 
una garantia del bum desempefio de &as i del ejor- 
cicio de la soberania. Cualquiern limitzcion yneutta 8 
este dereoho en favor do una familia, de una olipr- 
quia Q clam gobernante, e8 contraria a1 gcjbieriio del 

I 
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pueblo por si mismo, i crea privilejios artificiales que, 
para subsistir, aecesitan hacer prevalecer sobre 10s 
intereses colectivos un interes especial o personal. 
E n  estos casos, la responsabilidad de 10s funcionarios 
no es cfectiva, i &ntes bien las inmuniclades del pri- 
vilejio la rechazan; en tanto que lo que importa a la 
sociedad es que el poder pitblico se organice de ma- 
nera que sus delegados no puedan servirse de su man- 
dato en provecho propio, sacrificando el interes colec- 
tho; pues este mandato es revocable por su natura- 
leztt, debe ser ejercido en interes de 10s mandantes i 
no del mandatario, i por tanto la sociedad time el 
derecho de ver si aquel a quien lo confiere es apto 
para las funciones que le delega. 

Por otra parte la concurrencia de todos 10s ciuda- 
danos en el ejercicio dc la soberania es necesaria para 
su propia cdncacion politica, pues les hace conocer, 
distinguir i apreciar el interes colectivo que 10s afec- 
ta coin0 ciitdadanos i que no les es mhos  car0 que 
10s intereses individuales; 10s habi th  a la prkctica 
de sus deberes de oiudadanos, a1 sentimiento de justi- 
cia, a la concepcion clars de las bases sobre que repo- 
sa la socieclad i a la apreciacion esacta de lo que sou 
las funciones del Estado, simples cotnisiones conferi- 
das por mandato, i no titulos de honor o recompen- 
sas otorgrwdos en beneficio del que las ejerce. 

Con todo, coni0 cl qjercicio dc la sobcrania no es 10 

niismo que el ejercicio de su delegacion, por cuanto el 
poder politico implica fuiiciones diferentcs de Ias que 
ejerce la soberania nacional, es necesario rcconocer 
que aqui hai dos derechos politicos distintos, el de 
elejir, que se llama ordinariamente dereclio de eufra- 



312 LECCrONEES DE 
jio, i el de ser elejido, que es lo que se denomina ele- 
jibilidad. Estos derechos que se comprenden en la 
soberania son la base de la representscion, h i c a  for- 
ma regular que las naciones modernas practican como 
manifestacion politica de la soberania. Ea verdad 
que se reconoce otra forma de manifcstar la sobera- 
nia,-la'ins~zrreccion,-que la Magna Carta de 10s in- 
gleses acepta, tal como las decisiones juridicas de sus 
tribundes reconoceu el dereclio de resistencia contra 
10s actos arbitrarios e ilegales; que la antigna lejisla- 
cion espaiiola sancionaba en la lei 10, tit. 1." i en la 
25, tit, 13, Partida 2." de la cual se valieronlos Cas- 
tellanos para ejecutar a1 condestable de Luna; i en 
fin que el articulo 35 de la Declaracion de log Dere- 
chos en Francis considera como el h a s  sagrado i el 
mas indispensable de 10s deberes del pueblo, cuando 
nn gobierno viola sus derechos. Pero esta manifes- 
tacion no es un derecho politico que la ciencia pueda 
sujetar a principios, La insurreccion es un hecho que 
puede justificarse por todos 10s derechos primitivos 
del hombre i de la sociedad, cuanda un pueblo a i d e  a 
ella, sin necesidad de que sus instituciones se la per- 
mitan, coin0 lo pruebau 10s levantamientos que, hsn 
sorvido a1 pucblo ingles para afianzar sus estatutos 
politicos, 10s que la Francia ha ejecutado en 1789, 
en 1830 i en 1848, i 10s que realiznron la indepen- 
dencia de todas las naciones americanas. Mas ni es- 
ta. mnnifestacion de la soberania, ni la de su ejerci- 
cio direct0 e inrnediato por el pueblo de las democra- 
cia3 antiguas son otra cosa que hechos histhricos, que 
no debemos tomar en cuenta a1 halslar de la represea- 
tacion como forma regular sujeta a princjpios. 

El carticter representativo de la sobcrania se rrfie- 
re a1 derecho de sufra.jio i a1 de elejibilidad, i prin- 
cipalmente a1 primer0 porque es el que constituye 



las funcionea directas del poder social aplicado s 
orgmizar i delegar el poder politico; i como este 
poder debe representar sin inniunidades ni prerile- 
jios, i sin excepciones ni esclusiones, todos 10s inte- 
reses colectivos de la sociedad, se sigue Idjicamente 
que la representacion debe ser igual i proporcionada 
a 10s nfirneros, como dice Stuart Mill, dc todas lag 
fracciones que ejercitan las soberania, representando 
aquello s inter e ses . 

Esta primera condicion del sistema representativo 
est& alvidada en la prhctica de todos 10s gobiernos 
de orijen democrhtico del dia, i hasta en las semecra- 
cias, pues en 10s Estados Unidos de Norte Amdrioa 
se atiende a la mayoria numbrica para computar el 
resultado de las funciones de la soberania nacional, 
salvas accidentales escepciones en algunos de 10s Es- 
tados. Este vicio trae por resultado necesario que la 
soberania sea la supremacia del mayor nhmero, de 
modo que se establece un privilejio en favor de la 
mayoria numerica, que es la que de hecho decide, 
con esclusion de todos 10s intereses que quedan fus- 
ra de ella, convirtidndose en clase gobernante i ami- 
lando asi completamente el principio del se7fgoweriz- 
naent, o del gobierno del pueblo por si mismo igual 
i debidamente representado, Para evitar este incon- 
reniente i 10s demav que trae semqjante vicio, se ha 
recurrido a limitsr el derecho de elejir, per0 este ar- 
bitrio no hace otra cosa que dnrle mas consistencia, 
puts reduce el ejercicio de la soberania, i crea la 
oligarquia de las mediocridades, que es el defect0 
que hoi con mas justicis se atribuye a cste h h o  sis- 
tcma reprcsentativo, por 10s partidarios del antiguo 
r4jimen. El imico remcdio est& en liacer que la sobe- 
raiiia no sea la supreinncia del mayor n h e r o ,  sin0 
la representacion proporcional de todos en iu ejer- 

.I 
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cicio, contando el voto de las fracciones. En un 
cuerpo deliberante, el Toto de la mayoria debe pre- 
valecer, porqne no puede hacerse de otro modo para 
obtener una decision, pero en el ejercicio de la sobe- 
rania nacional, la justicia i la igualdad que son sus 
bases exijen que todo interes est6 representado en 
una proporcion igud a lo que en si importn, i que 
tenga sus respectivos representantes en el poder poli- 
tico, que debe gobernar todos 10s intereses colectivos 
de la sociedad segun el r6jimen del derecho. 

4 * *  

De Io espuesto resuita que la soberania nacional 
tiene estos caracteres: 

1." Es inalienable porque la sociedad, como el 
iadividuo, no pueden ceder su personalidad, es decir, 
sus derechos o libertades, esclavizhdose en favor de 
nadie, porque destrnirian su propia naturaleza. 

2." Es imprescriptible, porqne si a virtud de hechos 
hist6ricos la soberltnia es ejercitada por ciertos depo- 
sitarios del poder politico, la nacion conserva sieni- 
pre supoder de constituir el Estado, segun sus inte- 
reses. 

3." Es limitada, porqne siendo un dereclio, no 
p e d e  salir del principio de justicia o de las condi- 
cioiies que constituyen la vida i progreso de la socie- 
dad i sus elementos, de modo que cuando la nacion 
ejerce su soberania para constituir o delegar el poder 
politico, ni ella ni sus delegados piieden apartarse 
del rdjinien del derecho, ni estos pueden ejercitar 
otras atribuciones que las que se les hayan concedido 
espresamonte; piles la delcgacion no puede ser coin- 
pleta, porque la soberania no es absoluta i es ina- 
lienable. 
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4." Es representativa igual i proporcionalmente 

en su ejercicio regular, bajo el rdjinien del derecho, 
porque debiendo ser la nianifestacion de todos 10s 
intereses colectivos de la sociedad, todos elloa tienen. 
que ser considerados en la formacion, en la aplica- 
cion i administracion de la lei, i en el ejercicio de 
las funciones del poder politico. 

OBfJEN DEL PRINCIPIO E1,ECTIVO I CARACTERES DEL 
DERECHO DE SUPRAJIO. 

El derecho de elejir, o el sufrajio, que es el niedio 
que toda unidad social tiene de hacerse representar 
en el ejercicio de su soberania, es un derecho politico 
que comprende 10s mismos caractdres de la soberania, 
i que no puede confundirse, como lo hacia la escuela 
de Roussean, con 10s derechos primitivos que cons- 
titiiyen la libertad individual; i asi se ha considerado 
en la antigiiedad de Grecia i de Roma i en todas las 
naciones inodernas que no han participado de este 
error. El sufrajio no es un derecho primitivo, o como 
decia aquella escueln metafisica-un derecho natural 
i absolute,-porque no es inlierente a la naturaleza 
humana, como lo son la libertad personal, la de pen- 
aamiento, la del trabajo, la de asociacion, la igual- 
dad de derechos, que tienen el carbter de condicio- 
nes indispensables de la vida i del desarrollo de las 
fuerzas del ser intelijente en todas sus aplicaciones, 
ya sea que le consideremos individualmente, ya sea 
que se'le contemple en el conjunto social. Ni el hom- 
bre ni ' la sociedad pueden alcanzar la in tensidad de 
su vidn sin la posesion conipleta de todos estos dere- 
chos, 10s cuales se realizan para la sociedad en la in- 
dependencia absoluta de cada m a  de Ins esferas en 
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que ejercita su actividad espsculativa i activn. Por 
eso es que tales derechos quedan fuera del alcance 
dc 1s accion del poder politico, i In lei no p e d e  ha- 
cer otra coga que reconocerlos i garantizarlos, sien- 
do solo competente para determinar la estension i 
forma de 10s derechos secundarios que se constitu- 
yen por el consentimiento humano o que dependen 
de Ias aplicaciones de la iniciativa individual. 

Entre tanto el derecho politico de sufrajio se de- 
riva de la forma que se hays dado al poder politico, 
i si1 estension i ejercicio dependen de la lei constitu- 
tira de este poder. E s  cierto que el sufrajio es una 
de las manifestaciones del poder prirnitivo que la 
sociedad tiene de constitliir i organizar el poder 
politico, de modo que se le puede considerar como 
fundado mediatamente en este derecho; pero su es- 
tension, su competencia i su ejercicio dependen in- 
rnediatamente de las prescripciones de la lei, como 
sucedc con todos 10s derechos secundarios. La socie- 
dad, a1 constituir el poder politico del Estado, fija 
aquellos caractdres de la manifestacion de su propirt 
soberania, p e s  siendo esta por su naturaleza un 
poder colectivo, no debs ser cjercido por todos i 
cada uno en cualesquiera circunstancias, a la mane- 
ra de un derecho primitivo individual o Bocial. Mi&- 
tras la constitucion politica no toque en nada 10s de- 
rechos primitivos, el hombre i la sociedad podrhn 
virir i desarrollarse en libertad, cualesquiern que Sean 
Iss limitaciones que aquella ponga a1 derecho politi- 
co de sufrajio. El sufrajio, por si1 orijen i SLI fin, tiene 
un carsicter eniinentemente colectiro, i el iiiteres 
solidario de todn la sociedad esije que no aea ejer- 
cido por niotivos puramonte personales, sino como 
una i h c i o n  phblica con arreglo a1 6rden social i 
politico. De aqui la necesidad ds que la lei lo deter- 
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mine con el mismo criterio con que regla todos 10s 
derechos secundarios, esto es, sin limitar o contra- 
riar el derecho primitivo de que estos se derivan: 
toda limitacion opnesta a1 derecho de sufrajio que 
desnatizralice el ejercicio csnipleto de la soberania, 
serS tan injusta como 10s requisitos innecesario8 
que la lei opusiera a 10s contratos de 10s particul* 
res, contrariando su libertad de trabajo i su libertad 
de contratar. 

De consiguiente el derecho politico de sufrajio e% 
conio la soberania, inalienable, imprescriptible, limi- 
tado por el principio de justicia a l a s  condiciones 
que constituyen la vida i desarrollo de la sociedad i 
de sus elementos, e igual i proporcional en la repre- 
sentacion de todos 10s intereses colectivos de la so- 
ciedad. Tales son los caractBres que la lei debe res- 
petar i atribuirle, a1 constituirlo i determinarlo. 

* 
' * i Y  

Segun estas bases cientificas, se pueden resolver 
tsdas las cuestiones de las diversas escudas politicas 
acerca de la estension del sufrajio. Los partidarios del 
sufrajio restrinjido objetan a 10s del sufrajio nniver- 
sal que consideran el derecho de elejir como absolu- 
to, i que esteerror 10s conduce a proclamar la sobe- 
rania del mayor nhmero; mas si es justa la objecion 
respecto de la esciiela francesa que parte de aquel 
error, 19 es igualmente para con la del sufrajio res- 
trinjido, la cual tanibien atribuye la soberania a1 ma- 
yor n~imero, sin embargo de que no considera el su- 
frajio como un derecho primitivo, sino como un dere- 
cho politico. Las dos escuelas, cudesquiera que Sean 
sits niatices, coinciden a lo m h o s  en Francia en dos 
errores, el de no reconocer que el sufrajio debe ser 
igual i proporcional conio la soberania, i el de consi- 
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derarlo como absoluto, pues ambas creen qire la sod 
herania no est4 lirnitada por el principio de justicia, 
La dnica diferencia dc estas doctrinas se halla en la 
estension que atribuyen a1 sufrajio. 

Los amigos del sufrR,jio universal conceden el de- 
recho de elejir a todos, porqne lo consideran como un 
derecho natural dol misrno car&cter de 10s que consti- 
tuyen la libertad individual; pero en la prhctica fal- 
tan a la lhjica de su premisa, porque niegan aquel de- 
recho llamado natural a la mayoria de la nacion com- 
puesta de las mujeres i 10s menores de edad. Otra es- 
cuela, encabezada por Stuart Mill, considerando el 
sufrajio como una funcion o dereclio politico, i resis- 
tidndose a inirarlo como clereclio priinitivo, lo atribu- 
ye a iodos 10s que tienen interes en la votacion de las 
leyes i a 10s que son capaces de ejercerlo, en pro- 
portion de su interes o de su capacidad. El signo del 
interes Serb el pago de un impuesto direct0 minimo, 
el de la capacidad el saber leer, escribir i contar; i 
para la proporcion en que deben concurrir a la vo- 
tacion el interes i la capacidad, se atenderb a la jerar- 
quia que ocupa el sufragante como patron, como pa- 
dre de familia i coni0 graduado en las universidades. 
De esta manera deben tener voto todas las personas 
de ambos sesos, pudiendo el padre de familia, el jefe 
de taller i el graduado tcner mas sufrajios que 10s que 
no lo son. 

Entre tanto 10s que quieren el sufrajio restrinjido, 
psrtiendo de la idea de que el principio electivo 11% 
sido adinitido en reemplazo del titulado derecho divi- 
no cle 10s monarcas, sosticnen que 61 debc represen- 
tar la mzon, de manera que la primera condicion pa- 
ra. ser elector ha de ser la capacidad de ejercer el su- 
frajio con independencia i cornpetencia. Pero a1 fijar 10s 
signos de estas cualidades, una escuela sostenia que 
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debia ser el finico la contribucion o impuesto, o 
como se deck el censo; i otra queria que ademns se 
admitieran coni0 signos el haber prestado grandes 
servicios i el tener una educacion liberal, porque si la 
fortuna es tin s i p 0  de capacidad, tambien lo es' la 
intelijencia. Estas dos escuelas han llevado a su tur- 
no el tritinfo de sus opinionea en la lejislacion electoral 
de Prancia i de las naciones que 1s han tornado por 
modelo, i sus lnminosos debates han contribuido, es 
preciso reconocerlo, a retardar por muclio tiempo la 
adopcion del sufrajio universal. 

Ello p e d e  haber sido ventajoso en pueblos que no 
estaban prepnrados para ejercer SIZ soberania, i don- 
de la falta de instruccion i de educncion politica, de 
libertad de la prensa i de reunion, i la carencia de 
vida comunal, habbrian hecho del sufrajio universal, 
como ha diclio alguno, una linterna mhjica priva- 
da de luz, convirtiendo la soberania en la supremacia 
de la ignorancia i dc la indiferencia, Nosotros mismos 
hemos adherido en otra dpoca a1 sufrajio rcstrinjido 
por estos motivos; pero hoi, aunque aquellas condi- 
ciones de buen resultado n3 esisten todavia en toda 
s u  plenitud, 10s pueblos modernos sin embargo se 
hallan bastante adelaatados para comenznr a dar a 
SLTS instituciones principios verdaderos; p e s ,  segun la 
espresion de XtultFt Mill, llts constituciones deben ser 
siernpre grancles lecciones de 1 noral popular, porqiie 
las instituciones politicas sirven por su simple accion 
de ensehanza perpetua i de incesante educacion. Las 
restricciones del sufrajio, prescindiendo de la inmo- 
ralidad que implica la pretension de dirijir las preocu- 
paciones hikia la posesion de In fortuna como h i c x  
base de 10s derechos politicos, trnen siempre apareja- 
do el peligro de crear una oligarquis goberuante; i 
dando la supreniacin a uno solo de 10s intereseo 30- 

, 
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ciales, olvidan 10s de la inasa de la nacion, dejando 
fuera de la vida politica a la niayoria verdadera, 
obligitlldola a valerse de su fuerza para intervenir en 
el gobierno, i a ser presa de la demagojia i de couvul- 
siones intermitentes i jeneralmente infrnctuosas. En- 
tre tanto el sufrajio universal corresponde mas exac- 
tanieate a1 ejercicio compIeto de la soloerania i a la 
representacion igual i proporcional de todos 10s inte- 
reses colectivos de la sociedad, sirricndo por si solo a 
la disciplina i educacion politica de 10s ciudadanos, i 
habitutindolos a tomar interes en 10s negocios del Es- 
tado. Si a1 principio el pueblo es indiferente, no hai 
en ello mal alguno, porque la indiferencia cesa en 
cuanto se hace jcneral i positiva la posesion de 10s de- 
rechos politicos; i si coinete errores, la nacion mis- 
ma que sufre sus consecuencias se siente estimulada 
a correjirlos, empleando mejor su clorecho electoral; 
pues la principal vcntaja de este, cuando es univer- 
sal, est& en la consagracion dcl principio de la sobe- 
rania nacioml, como dnico medio de mantener el dr- 
den politico, de remcdinr sus males i defectos, de ha- 
cer inhtiles Ins revueltas i los conflictos populares. 

* * *  
Con todo es precis0 reconocer que son einpiricas i 

yor consigniente pcligrosas t'ocixs estas doctrinas rela- 
tivas a la estension i competencin del sufrajio, que 
liemos pasado en revista, Sus autores Iran construido 
la teoria tomando como base lo que han juzgado ser 
leyes jenerales de la naturaleaa liumana; i creyBndois 
en posesion de la lei de 10s hechos elementales, lian 
aplicado las deducciones a1 hecho complejo de la EO- 

ciedad, en lugRr de haber aplicado su observacian 
especifica a este fendmeno complejo, para obtener la 
hi que por deducoioxl deba aplicame a 10s dstallee, 
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I-Ian f'altado pues a1 mdtodo deductivo de Ias cien- 
cias sociales que nos hema& propuesto segixir en el 
estudio de la politica. Los partidarios del sufra,jio 
universal lo consideran como un derecho primitivo, 
tal cual es por ejemplo la libertad de donciencia; i 
10s que no, lo fundan en el interes que 10s asocisdos 
pueden tener en la votacion de las leyes. Los del 
suirajio restrinjido, prescindiendo de estos orijencs, lo 
consideran como una invexicion destinida a reempla- 
zar el derecho divino, la mal  tiene por objeto hacer 
intervenir la razon social, como hnica espresion do 
la soberania, en la formacion de las l e p ;  i por eso 
atribuyen este derecho dnicamente a 10s que corn- 
prueben ciertos signos de capacidad. 

Mas el derecho de sufr'rajio no e3 nada de eso i no 
p e d e  ser estudiado coni0 una lei del derecho, ni del 
interes, ni cle la capacidad individuales del hombre. 
Es L L ~  derecho coniplcjo i colectivo porque pertenece 
a la sociedad entera, i es un derecho politico, porqne 
es la condicion indispensable de la soberania nacional, 
el medio dnico que la sociedad tiene de manifestar 
su poder de constituir i de organizar separadaniente 
el Estado, esto es, la autoridad que representa el 
principio del derecho, csa institucion politica encar- 
gada de haccr XTivir a 10s eleiiientos sociales bajo el 
rdjimen del derecho. Partiendo do este principio, cs 
Ihjico deducir qnc el derecho de sufrajio tiene, corno 
lo hemos reconocido, 10s mismos caractdres de la 
so'uerania, i entdiices es fLcil comprender cuales de- 
ben ser su estension i competencia. 



LECCION NOVENA, 

Condiciones del derecllio de snfmjio, 
S U M A R I O . ~ .  Jeneralidad del sufraji0.-11. Iguddad i pro- 

porcionalidad del sufr,zjio.-IIT. Independencia del sufrajio 
--IY. Ejercicio directo del sufrajio. 

I. 
JENERALIDAD DEL SUFRAJIO. 

El derecho de sufrajio no p e d e  ser positivo, o 
una verdadera rnanifestacion de la soberanin nacio- 
na1, sino a condicion de ser jeneral, igual i proporcio- 
na1, libre o independiente, i directo. 

Siendo el sufrajio un derecho erninentemente co- 
lectivo, como que es la condicion precisa del ejercicio 
dela soberania, tiene que scr tambien una funcion 
phblica de la sociedad, i coni0 tal debo ser ejercido 
por todos 10s ajentes de la cooperacion social que 
comprenden el interes de esta funcion. 

Sabemos que lo que csracteriza a la sociedad i la 
distingue de la familia i del municipio es el fen6rne- 
no de la cooperacion espontiinsa que concilia inva- 
riablemente la separscion de 10s diversos trabajos 

.especiales con la converjencia de todos 10s esfucrzos 
a1 fin comun de la sociedad. (Leccion tercera, I.) 
Babenios que la union natural que llamsmos fainilia 
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re funda principalmente en la adhesion i el reconooi- 
miento i que por si sola satisface nuestros instintos 
simphticos independientemente de todo penenmiento 
de cooperacion activa i contfnua h h i a  un objeto 
cualquiera; en tanto que la sociedad presenta un 
carhcter diverno, porque el principio simphtiw desa- 
pareee i es reemplazado por el sentimiento espon- 
t h e 0  de la cooperacion comrin, s u  h i c a  base; i en 
tanto que el municipio participa de 10s dos princi- 
pios, apareciendo como un medio de transicion de la 
familia a la sociedad. Conocemos finalmente que 
estos tres centros abrazan en grados diferentes ba 
personalidad completa del hombre, de modo que 
podemos distinguir a1 ajents o elemento llamado fa- 
milia, del hombre independiente, quien siendo o no 
padre de familia, es ajente de la cooperacion social; 
i podemos tambien separar el interss colectivo jene- 
ral que el hombre representa, como elemento social, 
del particular que puede tener como miembro de una 
comunidad o de un grupo de familias que se llama 
municipio. 

En estas dif'erencias naturales de 10s elementoa 
que forman el complicado organism0 de la sociodad 
se funda el ejercicio de 10s derechos civiles o secunda- 
rios. No hablamos do 10s derechos primitivos que 
constituyen la libertad individud i por consiguiente 
la personalidad del hombre. Ya hemos demostrado 
que estos no son la obra do Is lei, i que la familia, el 
municipio i la Bociedad, cada una cn su esfora, deben 
respetar estos derechos o libertades, porque solo en vir- 
tud de ellas p e d e  el hombre rejir sus intereses, para 
realizar el desarrollo de su vida i alcanzar el predo- 
minio de las facultades caracteristicas de la humani- 
dad sobre la,s de RU animalidad. Hablamos p e s  de 
tos derechos civiles que la lei concede B la$ personas 
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naturaleq faculthdolas para contraer obligaciones, 
cuando han salido de la potestad del padre de familia 
o de otra antiloga i poseen la capacidad natural qua 
el hombre necesita para administrar siis intereses; 
esto es, cuando pasan x aer ajentes del fedmeno de 
la cooperacion esponthnea de todos 10s esfuorzos,--el 
cual caracteriza a la sociedad. 

Estas personas son tambien las que deben ejercer 
Ia soberania, por medio del sufrajio, para constituir 
el Estatlo, para organizarlo, para delegar sus fuacio- 
nes, para fiscalizarlas i hacer efectiva la responsabi- 
lidad de 10s funcionarios qiie ejercen la autoridad; 
pues ellas son las que cooperan mas inmediatamente 
a la realizacion del fin comun , son 10s elementos ver- 
daderos de la sociedad, i 10s ajentes mas directos 
de 10s intereses colectivos que nacon de la actividad 
jeneral. Los miembros dependicntes de la familia i 
10s de una profesion que 10s coloca en una situscion 
escepcional, quittindoles su personalidad, por cuanto 
10s despoja en todo o en parta de siis derechos civiles 
i aun de SUB derechos primitivos, i por cuauto 10s so- 
mete a UUR obediencia ciega, caresen dn, a q d o s  cz- 
racteres; pues no estin dentro del dem-rollo social 
de 10s intereses colectivos i no tienen la independen- 
cia, que es la base ds toda respon3abilidad. Asi el hi- 
j o  de familia i la esposa, el afiliado en ejdrcitos per- 
manentes o en sectas o confesiones relijiosas, todos 
10s que por una lei o estatnto especial carecen de 
voluntad propia, de libertad individual completa, o 
de la integridad de sus dercchos civiles, quedan na- 
turalmente fuera de la soberania, nncionnl i consi- 
guientemente privados de su ejercicio, que es el su- 
frajio, midntras permanecen en su condicion depen- 
diente, No asi 10s que componen un municipio, sun- 
que este participa hash cierto piinta del cariictsr de 
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las relaciones de familia, pues si poseen el ejercicio 
de BUS derechos civiles, deben tambien ejercer la sobe- 
rania, por mas que bajo el aspect0 de las relaciones 
cuasi domhsticas i privadas de la comunidad en que 
viven represented otro principio i otros intereses es- 
peciales. Tampoco se pueden comprender en aquellas 
escepciones 10s que por uu contrato de servicios se 
sometan a domesticidad o a unn dependencia indus- 
trial, siempre que conserven el us0 de sus derechos 
civiles e individuales. 

En est0 consiste la jeneralidad del sufrajio, i tal es 
la idea que han querido espresar 10s que impropia- 
mente lo llaman uniuersnl. Sermjante impropie tad 
autoriza la acusacion que se hace a 10s politico-: que, 
considerindo el sufrajio coma derecho primitiro, lo , 

niegan sin embargo a la inujer i a 10s ineuorcs; i ella 
es la que induce a otros a conferirlo B kodos, hnsta a 
10s nifios, porqu" quieren ser mad lbji,;os, i por tanto 
se ven nrecisaclcrs a invcntar cierto dt:reaho represen- 
tativo en favor del padre de fadi:i, i de 10s jefes de 
industria, porque 10s niiios i 10s obr:ros no poseerian 
las cualidades exijidas para ejercer (4 derecho que se 
les confiere. Nada mas impropio gu;. ehta reprcseata- 
cion. La soberanis i el sufrajio, que e? su ejkcicio, son 
i deben sec directos, no pucden conhirse a 10s que to- 
davia no son elementos dela sociedad, sin0 d e  la fa- 
milia o de una institucion aniloga, ni mucho nidnos 
se p e d e  inventar un sufrajio mfiltiplo en razon de 10s 
incapaces a quienes se supone que representa un hom- 
bre de cierta jerarquh social, porque est0 es crear un 
privilejio. Lss diferencias jerhrquicas que nacen de 
la desiguald'rtd de condiciones en sociedad no obstan, 
henios dicho (Leccion quinta, VI.) a que todas las 
funciones particulares sean jguales juridica i moral- 
mento, porque laa relaoiones mutuas de todas la$ fun- 
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ciones, cualquiera que sea su jerarqufa, est6n basadas 
sobre Is mas estricta igualdad de derechos; i dar mas 
sufrajios a1 padre de familia, a1 jefe de taller, a1 gra- 
duado universitario, que a 10s que no lo son, es que- 
brantar este principio, creando privilejios que no tie- 
nen mas fundamento que la l6jica de una teoria tan 
arbitraria como subjetiva, 

Entre tanto la jeneralidad del sufrajio comprende 
tambien a1 bello sexo, siempre que la mujer, como 
elemento de la cooperacion comun, ejerza sus dere- 
chos i pueda contraer obligaciones con entera inde- 
pendoucia, por haber dejaclo de ser esposa o hija de 
familia i por haberse emancipado de su funcion de 
ajente del prineipio siniphtico que forma la union 
domdstica. 

Con todo la jeneradidad del sufra,jio, aceptada en 
principio, no escluye las limitaciones que este dere- 
cho, como que es politico, puede admitir segun las 
circunstancias, con tal que aquellas no desnaturalicen 
la soberanin ni la jeneralidad e igualdad de su ejerci- 
cio. A1 derecho electoral envuelve un interes colec- 
tivo, i es necesario que el que lo ejerce como una 
funcion de la soberanin comprenda este interes, por- 
que su iporancia, si1 descuido o indiferencia pue- 
den tener una influencia directa en la snerte de la 
comunidad. Tal circunstancia constituye una dife- 
rencia esencial entre este derecho politico i 10s civiles 
i 10s primitivos del hombre. Uno puede ernplear mal 
gut derechos civiles i aun puede hacer un us0 incon- 
veniente de 10s derechos de su libertad individual, 
sin causar daiio a otro i sufriendo 81 solo las conse- 
cwencias. Esto sucede ordinariamoute en la vida, 



~ P O L ~ T X C A  POSITSTA. 321 
p e s  10s excesos que se consideran dafiosos a otra 
proceden siempre de nuestra iniciativa individual, i 
no del us0 de nuestros derechos, que si es incorrecto 
o estraviado, solo nos daiia a nosotros mismos. Pero 
un estravio en el ejercicio del derecho de sufrajio ten- 
dr& siempre nn resultado contrario a1 inter& c lecti- 
vo, aunque no perjudique a1 que lo comete. De estos 
Bechos parten 10s amigos del sufrajio restrinjido para 
conferirlo solo a 10s quo disponen de una fortnna, a 
10s que hail prestado grandes servicios i a 10s que han 
recibido una educacion liberal; i de 10s mismos parten 
10s del sufrajio universal para exijir ciertas condicio- 
nes de independencia en 10s sufragantes. 

Si es uno mismo el punto de partida, 10s resulta- 
dos a que arriban unos i otros son esencialmente di- 
ferentes.-Los prinieros, al adoptar como signos de 
su exijencia la posesion de una propiedad, de un 
capital en jiro o de una renta, fijando SLIS valores por 
lalei, o el pago de cierta cantidad de impuestos, i 10s 
titulos de empleos i de profesiones liberales, hacen 
designal el sufrajio, porque escluyen a la gran masa 
de la poblacion que, siendo hhbil para ejercerlo, vive 
de su industria, sin tener propiedades, ni rentas, ni 
titulos i sin pagar impnestow directos. Por consi- 
guiente este sistema no solo restrinje arbitrariamente 
la jeneralidad del sufrajio, sino que ademas sanciona 
la desigpaldad del deresho, desnaturalizaudo asi la 
soberania i el principio electivo. Los partidarios del 
sufrajio universal no van tan l6jos: pcro unos exijen 
el pago del impuesto directo, como primera condicion 
de capacidad electoral, porque creen que el orijen del 
derecho de sufrajio esth en el interes que pueden te- 
ner 10s hombres en la votacion de las leyes, como si 
la mision del Estado estuviera reducida a lejislar so- 
bre los intereses del 6rden activo; i otros aplican oomo 
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correctivo de esta limitacion el conferir el voto a loa 
que tienen 10s conocimientos de la instruccion pri- 
maria. Por fin hai quien ha ideado el poner como 
condicion el domicilio, conlo en Francia. 

De estos tres requisitos, solo el segundo es justo. 
El pago del impuesto serb condicion l6jica en el falso 
sistema que supone quo la soberania i su ejercicio son 
correlativos del impuesto, i que se propone no dar 
voto en la formacion de las leyes a1 que no concurre 
directamente a 10s gastos phblicos; pero es iiijusta 
porque escluye de la soberania a una gran mayoria 
qne, a pesar de no pagar impuestos diractos, concu- 
rre indirectamente a la formacion del fondo comun; i 
por tanto es inadmisible eu la verdadera teoria de la 
soberania nacional. La exi,jencia del domicilio es 
simplemente un recurso politico a que 10s gobiernos 
desp6ticos de Francia han apelado para escluir del 
sufrajio a las multitudes industriales, que, por las ne- 
cesidades de la industria i del tmbajo, no residen 
fijamente en una localidad, sin embargo de que PO- 

seen el derecho de sufrajio. 
Lo justo i lOjico en la verdadera teoria es exijir 

como linicas condicionss de capacidad la instruccion 
primaria i la posesion de 10s derechos civiles, que la 
lei concede a la mayor edad, la cual debo fijarse, 
como ya lo hacen algunas Icjislaciones, en 10s vein- 
tiun afios. Estas condiciones, siendo las mas comu- 
nes, son adecuadas a1 principio fundamental, por- 
que no limitan la jeneralidad ni la igualdad del 
derecho, ofreciendo ademas suficiente garantia, en 
cuanto se puede tener como seguro que las personas 
que’poseen el medio de ilnstrarse i de formar su jui- 
cio, i que a1 mismo tiempo son capaces de ejercer 
sus derechos civiles, pueden comprender tambien la 
importancia del sufrajio. Algunos deaearian que el 

. 

. 
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elector tuviese una industria o arte de que vivir, so- 
bre todo en naciones que, ensayando por primers vez 
el sistema, abrigsn grandcs masas de poblacion que 
viven de oficios serviles o de la caridad. GPero no 
seria est0 algo parecido a las exijencias del sufrajio 
restrinjido? dNo seria negar sus derechos a1 pobre, 
introcluciendo una escepcion odiosa? Desde que este 
sea capaz de derechos civiles, i tenga 10s cnnocimiea- 
tos primarios, no solo es justo, sino conveniente darle 
el derecho de sufrajio para educarle en la rida PI'$ 
blica, para darle interes en el 6rden social i el poli- 
tico, e inrpirarle dignidad La iinica escepcion acep- 
table en tales circun4ancias seria la de la mujer, 
que por el hecho de vivir de oficios serviles, siendo 
mayor eniancipada i teniendo 10s conocirnie .tos pri- 
marios, revelaria una condicion dependiento que la 
haria incapaz de comprender la importancia de las 
funciones politicas i de cjercerlas con independencia. 
En el estado actual de las sociedades modernas, un 
hombre en condicion anjloga ofrece mas probabili- 
dades de capacidad i de independencia para el ejer- 
cicio de sus derechos que una mujer, no porquo sea 
superior en intelijencia, sino porque 1a Bpoca favo- 
rece mas a1 desarrollo de la sctividsd del sex0 fuerte, 
dejando a la mujer en una situacion mas pasiva, mas 
domkstica, m h o s  apta para la vida p~blica i libre, 
aunque la miijer, ya emancipadlt de la familia, haya 
entrado a ser nn elemento de la cooperacion social. , 

Por eso es que, para no cometer el error que trata 
de hacer positiva la ciencia politica, construydndola 
con las leyes jcnerales de la hurnanidsd, i olvidando 
que 10s fen6menos sociales se determinan por la in- 
flueacia de las jeneraciones pasadas en la situaciou 
presente, nosotros no debemos considerar como una 
condicion o derecho, en el estado presente de lag 
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sociedades qtie ensayan el sufrajio universal, el voto 
de las mujeres. Ello vendr8, cuando el progreso social 
haya variado la situacion del bello xexo i convertido 
en una condicion politica indispensable, en un dere- 
cho, el sufrajio de la mujer emancipada, que pase a 
ser, como el hombre,un elemento de Is sociedad. 

* 
u t #  

La pritctica del sufrajio jeneral i del restrinjido es 
hoi mui varia en 1as naciones modernas. Estimando 
como universal el sufrajio en 10s paises de Europa en 
que no se exijen otraa condiciones que el nacimiento, 
el dornicilio de cierto tiempo i la edad que indica la 
posesion de 10s derechos civiles, 61 existe en Francia, 
Espaiia, Suiza Dinamarca i Confederacion Alemana 
del Norte. Las naciones enropeas que mas se acer- 
can a este tip0 por la jeneralidad de las condiciones 
requeridas, aucque estas se refieran a1 impuesto, son: 
la Prusia, donde 10s electores se dividen en tres cate- 
gorfas, la primera compuesta de 10s contribuyentes 
mas gravados que alcanzan a pagar un tercio de 10s 
impuestos, la segunda de 10s que pagan mhos, i la 
tercera de 10s que pagan el minimun: 10s Paises Ba- 
jos, donde bssta pagar 50 centavos de contribucion 
directa i tener 23 aiios de edad: el Portugal, donde 
son electores loa que pagan un peso veinte centavos 
de contribucion: la BBljica en que el censo exijido es 
de cinco pesos en las elecciones nacionales i de tres 
en las comunales: i por fin la @ran Bretafia, en que 
por la lei de 15 de agosto de 1867 se concede el su- 
frajio, en 10s burgos i ciudades, a1 que como propie- 
tario o locatario habita una casa entera i paga el 
poor rates (contribucion para 10s pobres), o a1 locata- 
r io  que paga de arriendo cincuenta pesos a1 aiio por 
uh depahamedto; i en 10s condadas, al propietario 
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de un fundo que produzca 25 pesos liquidos a1 afio, 
i a1 locatario que paga una renta anual de 60 pesos i 
el impuesto del fundo, habikndose comprendido en 
algunos condados a la mujer, porque la lei no distin- 
gue lbs sems. En las demas naciones de aistema re- 
presentativo se practica el sufrajio restrinjido, con mas 
o mdnos condiciones desiguales, siendo la Suecia la 
que mas lo limita, porque entre otros requisitos exije 
una propiedad raiz cuyo valor sea de 285 pesos (1000 
rixdalers) o una renta de 228. En Amdrica, la cons- 
titucion de 10s Estados Unidos de Venezuela es la 
finica que establece el sufrajio de una manera uni- 
versal, sin mas restriccion que la menor edad de diez 
i ocho afios, (art. 12, inciso 11); i la del Perd lo jene- 
raliza para todos 10s mayores de veintiun aiios o 10s 
menores si son casados, con tal que tengan algunos 
de estos requisitos: saber leer i escribir, o ser jefes 
de taller, o tener una propiedad raiz: o pagar alguna 
contribucion a1 tesoro phblico. Per0 las leyes parti- 
culares lo establecen en Colombia i en Mhjico, con re- 
quisitos mas o m h o s  jenerales. En la Union Norte- 
Americana, cada Estado puede reglamentar el sufra- ' 
jio, i jeneralmente no se exije mas que el domicilio o el 
pago de un impuesto. La constitucion federal no po- 
ne otra condicion a 10s electores de diputados nacio- 
nales que la de ser elector en el Estado que hace la 
votacion; per0 en el dia hai una fuerte opinion contra 
el poder que se deja a 10s Estados para reglamentar 
el derecho de sufrajio, por 10s abusos que se temen, 
sobre todo por la' pretension que algunos tenian de 
escluir a 10s negros del derecho de sufrajio; i se quie- 
re que la constitucion federal establezca como dnico 
requisito la edad de 21 aiios. Lo que hai que notar es 
que, en jeneral, la lejislacion considera el sufrajio co- 
ma un cargo phblico, mas bien que un derecho. En 

42 
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10s demas pueblos americanos, el sufrajio es reatrin- 
jido, siendo Chile el que mas lo limita, pues se requie- 
re la edad de veinticinco zrdos, el saber leer i escribir, 
tener una propiedad, un capital en jiro o una renta 
de altos guarismos, que suben respectivamente a 
1000, a 2000 i a 200 pesos, i ademas se cuenta el 
impuesto como un Rigno de la posesion de esta for- 
tuna. 

Esta gran variedad enla prbctica, mas que la obra 
de una aplicacion racional a las circunstancias socia- 
les e hist6ricas de cada pais, es, si esceptuamos la 
Union Americana, el efecto de 10s cblculos politicos i 
de las teorias de 10s partidos que han dictado las le- 
yes; pues debe reconocerse que hasta lioi no ha exis- 
tido una teoria jenera! i verdaderamente cientifica 
acerca del principio electivo, coni0 base del sistema 
representativo de la soberania nacional. Todas las 
doctrinas subjetivas que se han formado en Europa i 
repetido en la Amdrica no inglesa son empiricas, i 
casi se reducen a opiniones mas o m h o s  voluntario- 
sas, que fascinan porque a veces se acercan a la ver- 
dad, i que por esto mismo iiiducen en error a 10s que 
tratan de aplicar sus conclusiones arbitrarias. Solo 
en estos liltimos tiempos ha comenzado la ciencia a 
iluminar esta cuestion, que es sin duda la mas impor- 
tante i trascendental de la politics positiva, i todas las 
lejislaciones electorales comienzau a reformarse con 
arreglo a las nuevas doctrinas. 

11. 

IGUALDAD I PROPORCIONALIDAD DEL SUFRAJIO. 

Ya snbemos que la jeneralidad del sufrajio, con- 
siderado como funcion pbblica, es correlativa del 
conocimiento de la importancia de esta funcion, por- 
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que el ejercicio de la soberania no puede dejarse a 
merced de la ignoramia o de la indolencia. Fer0 aun 
asi, la jeneralidad del sufrajio hace del sistema repre- 
sentativo un privilejio contrario a la verdad i a la 
libertad, si a1 mismo tiempo el voto no es igual en 
su valor i proporcionxdo a todos 10s intereses sociales 
que tienen el carbcter de colectivos, por cuanto, la 
nacion entera estb solidariamente empeiiada en que 
ellos sean consnltados i respetados por el poder po- 
litico. Lo destruye esta segunda condicion del su- 
frajio en la prbctica es el error que supone que 
la soberania es la supremacia del mayor ndmero, 
daudo el triunfo a la mayoria numerica con esclnsion 
de todos 10s dcmas intereses que en ella no Sean 
comprendidos. 

Este error, que es coetbneo del sistema represen- 
tativo, es la causa radical de sus vicios e imperfec- 
ciones. Los pueblos se han sometido a ellos como a 
un mal necesario, hasta que en estos dltimos tiempos 
la filosofia ha hecho triunfar la verdad, manifestando 
desde luego que el ejercicio de la soberania no es lo 
miomo que el de su delegacion, porque si una de las 
funciones del poder politico delegado a varios es la 
de decidir a pluralidad de votos, la funcion primor- 
dial de la soberania consiste en el derecho de repre- 
sentacion i no en el de decision. El pueblo no decide 
como en 10s comicios de la antigiiedad, i en esta Qpo- 
ca no habria nada mas absardo, por ser contrario a 
las circunstancias de la sociedad moderna, que la 
resurreccion napolehica del plebiscito roman0 para 
establecer una decision: el pueblo se hace repre- 
sentar por 10s que han de decidir, i por tanto su re- 
presentation debe, entre otras condiciones, tener la 
de ser igual i proporcional a sus intereses. 

Esponiendo esta dootrina i comparhndola eon la 
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dominante en la prhctica, Aubry-Vitet (La st$rctge 
universel dans l’avenir) observa que en cualquiera 
asamblea es de rigorosa necesidad que la decision 
pertenezca a1 mayor nhmero, sen que la mayoria’ 
exijida consistn en la mitad de 10s votos mas nno, en 
10s dos tercios o en 10s tres cuartos. Toda cuestion 
es en hltimo thrmino, aunque se trate de principios, 
una cuestion de hecho, que es precis0 resolver pr&c- 
ticamente; es una necesidad material que no tiene 
otra satisfaccion posible que la decision por la ma- 
yorfa. El derecho de representacion cs diferente. 
Una asamblea deliberante compuesta de treinta per- 
sonas tiene que someterse a la decision de diez i 
seis votos; pero si un nhmero igual de hombres se 
reuniera no para resolver una cuestion, sino para 
elejir tres representantes que la deliberen i la deci- 
dan por ellos, tales representantes deben pertene- 
cer a todos 10s representados i a cada uno en par- 
ticular, mas de ninguna manera a una sola parte de 
ellos, aunque sea la mas numerosa. No se trata en 
este CLSO de decidir una cuestion, ni much0 m h o s  
de decidir males de entre los treinta deben ser repre- 
sentados; pues cada uno de ellos tiene un derecho 
igual paraserlo, i este derecho inatacable en su 
esencia no tiene para sus efectos otro limite que la 
condicion de ser ejercido por un grupo suficiente de 
voluntades. De aqui una consecuencia tan lOjica 
como justa, la de que cada uno de 10s treinta votos 
tiene por si mismo igual valor i equivale a una cierta 
parte de representacion, con la calidad de que cada 
fraccion, para que su valor sea efectivo, tiene que 
encontrar otras fracciones semqjantes en nhmero 
suficiente para constituir una unidad. Una vez coni- 
pletada esta unidad, todos 10s votos contrarios, cual- 
quiera que sea su n6mero;no pueden prevalecer con- 
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tra ella, ni influir contra su existencia, mucho mdnos 
anularla. En consecuencia si 10s treinta electoree reu- 
nidos para elejir tres delegados, se encuentran divi- 
didos en dos grupos o unidades, de 20 votos o dos 
tercios, i de 10 o un tercio, a1 primer0 corresponden 
en justicia dos representantes i a1 segundo el tercero. 
Esta es una operacion matemhtica, un chlcnlo de 
proporcion. En  redmen el poder de decision, si se le 
considera como una condicion de la autoridad de una 
asamblea deliberante, es un derecho colectivo, im- 
personal, que tiene su razon de ser en necesidades do 
hecho i que por la fuerza de las cosas reside esclusi- 
vamente en la mayoria; mihtras  que el derecho de 
repregentacion, que se practica por medio del sufra- 
jio popular, es un derecho imprescriptible de la so- 
ciedad, que ejercita cada cindadano individual i per- 
sonalmente, para constituir la representscion de la 
soberania; i esto es lo que se ha confundido por una 
preocupacion funesta desde el orijen del sistema re- 
presentativo. 

E n  jeneral las elecciones se hacen por la simple 
mayoria de votos absoluta o relativa, como si se trata- 
ra de una decision. Reunidos 10s ciudadanos para ele- 
jir representptes, ellos carecen de la libertad de usar 
plenamente de su derecho i no pueden aspirar a tener 
su cuota de represcntsntes. En  realidad 10 que se 
pone en votacion no ea la eleccion de tales o cnales 
reprssentantes, si no mas bien la cuestion de sa- 
ber cual fraccion de 10s sufragantes tendrit repre- 
sentacion, o bien cuales ciudadanos serhn 10s que 
tienen permiso de aprovechar su derecho. 

uc * *  
Presentada la cuestion con esta exactitud, el mtor  

citado demuestra latamente que el sistema actual 0 .  
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anula el derecho de una porcion de 10s electores, 
produce el antagonism0 i el odio, viola la indepen- 
dencia del aufrajio, autoriza la abstencion i la indi- 
ferencia; i concediendo solo a la mayoria nuidrica el 
derecho de representacion, la pone en riesgo de per- 
der el derecho de decision, que ea la manifestmion 
del poder politico de la soberania. 

En efecto, nada mas injusto que anular comple- 
tamente el derecho de representacion de 10s ciudada- 
nos que 110 obtienen la mayoria numdrica por falta 
de unos cuantos votos, por la de dos o tres, como 
sucede tan frecuentemente. Si de cuatro mil electo- 
res que se disputan la, eleccion de un solo diputado, 
triunfan 2,050, no hai razon alguna de equidad para 
dejar sin participacion en la representacion a 10s 
1,950 restantes, conden itndolos a1 silencio hnsta otrns 
elecciones. Esto divide a 10s electores en dos canipos 
que se tratan como enemigos, mas bien que como 
conciudadanos; ha de haber un vencedor i un ven- 
cido que es necesario anonadar: no se trata de ejer- 
cer un derecho sino de esclnir cl derecho de 10s otros, 
ni se aspira a ser repreaentado sino a impeciir que 
10s otros lo Sean. De q u i  las animosidades i las 
violencias, 10s cornbates i 10s atentndos contra el 
patriotismo i tninbien contra la libertad do 10s 
electores. 

La independencia del sufrajio desapsrece, pues 
aun prescindiendo de tocla presion i de toda corrup- 
cion, el elector no es libre para votas conforme a su 
opinion o intereses, desde que se vB obligado, para 
dar valor a su voto, a entrar en concesiones, compro- 
misos i coaliciones. Lo que importa es aceptar el can- 
didato que tiene probabilidades de triunfo, aunque 
sea renunciando a1 que nos conviene. Asi se forman 
@Sa8 mayorhs hibridas, cuyo vhculo no es frecuentw 
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‘mente sin0 un odio comun; i de aqui resulta la 
eleccion de las mediocridades, que 8on la peste del 
sistcma representativo, como observa Stuart Mill, 
pues quo 10s hombres de una personalidad acentua- 
dapor sus talentos o su carbcter son siempre 10s 
m h o s  populares i 10s mas inadecuados para servir 
las aspiraciones de las coaliciones politicas. No es 
csto solamente, pues a1 lado de tales rasultados de 
la falta de independencia, vienen las abstenciones 
porque 10s electores prudentes LI honrados prefieren 
quedarse sin representscion, bntes que renunciar a 
sus simpatias u opiniones, bntes que comprar a 
precio de capitulaciones de coticiencia o de repugnan- 
tes coucesiones un triunfo incornpleto o peligroso. I 
si a la falta de independencia personal SE juntan las 
restricciones del sufrajio, 1s presion del poder gober- 
nante i la corrupcion que es su consecuencia, la abs- 
tencion voluntaria pasa a ser indiferencia i completo 
abandon0 del sufrqjio, i este dqja de ser un derecho i 
una funcion pdblica cirando es incierto i continjente. 
Por eso es que las abstencioiies guardan proporcion 
con las limitaciones del derecho de sufrajio: si en 10s 
paises qiie practican el universal o se acercan a 81, 
la falta de independencia personal producida por el 
sistema de la mayoria num4rica hace subir las abs- 
tenciones ordinariammte o un treinta por eiento 
de 10s electores, como en Francia, a un sesenta por 
ciento, como en Prusia, a un treinta i cuatro, corn0 
en Portugal, a un diez i seis, como en Bdjica, Ia des- 
proporcion sube a un ochenta i dos por ciento en 
Suecia, que cs la nacion de voto mas limitado en Eu- 
ropa, segun las tablas estadisticas de Block (L’Eu- 
rope Politique et social); i en Chile, que es la que 
mas lo ha restrinjido en AmBrica, suelen hacerse 
elecciones con un teroio Q mhos  de 10s ciudadanos 
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calificados, dQu6 importancia puede atribuir a las elec- 
ciones unpueblo que no posde el sufrajio, ni C O ~ Q  

derecho claro i positivo, ni como funcion piiblica 
digna de interes? &le le podria condenar con justi- 
cia, ni hacerlo responsable por el abandon0 de un 
finjido derecho, que ni le satisface ni  le sirve para 
protejer sus intereses o para afirmar sus libertades? 

11 todavia, si a precio de tantas injusticias i de tan- 
tos peligros, esclama Aubry-Vitet, se obtuviese siquie- 
ra el resultado deseado-un gobierno del pais por la 
mayoria de 10s ciudadanos! Ni eso, porque en el sis- 
tema de la soberania de la mayoria no se puede bus- 
car con certidumbre la eleccion de un diputado por 
la mayoria real de 10s electores, ni el gobierno del 
pais por la mayoria real de 10s ciudadanos. En Fran- 
cia, 35,000 electores tienen derecho a un diputado, i 
de ellos concturren a la eleccion 20,000, o 25,000, o 
30,000 cuando mas. Tomando esta idtima cifra, i su- 
poniehdo que el candidato ha triunfado por 2,000 vo- 
tos, que es mayoria mui respetable, resulta que 17,000 
han triunfado sobre 13,000, a 10s cuales es preciso adi- 
cionar 5,000 abstenciones, total 18,000. El diputado 
ha sido elejido por 17,000 sufrajios contra 18,000, o 
en otros tdrminos por la minoria; i esto, tomando las 
cifras mas altas i por tanto las mdnos favorable8 a1 
prop6sito de la demostracion. 

Este hecho se repite con mas frecuencia i de un 
modo mas absurdo en 10s paises en que el gobierno 
posee medios de toda espccie, legales e ilicitos, para 
influir en las elecciones, i sobre tado en 10s de sufrajio 
restrinjido. E n  Suecia, por ejemplo, quo con una PO- 

blacion de 3.859,OOO habitantes, tenia en 1866 
234,243 electores, que nombran 191 diputados, estos 
pueden ser elejidos por 46,849 sufragantes, si la sbs- 
tenoion llega a uu ochenta por oieato, eisndo el cam 
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qiie sube a ochenta i dos, Begun la estadfstica citsadr. 
De  consiguiente es la minoria la representada, i ai 
esta se divivide en partidos, uno de 10s cuales triunfe 
pol' corto nhmero de votos, la cifra de 187,394 elac- 
tores que se abstienen debe ser aumentada, i por 
.tanto la chmara s e d  elejida por una fraccion de Ir 
minoria. 

Tales ejemplos se podrian multiplicar, si enume- 
xAsernos 10s casos prhcticos de otros pueblos de sufra- 
jio restrinjido, sobre todo de aquellos en que todos 
10s representantes o la mayor parte son elejidoe, en 
circunscripciones de poblacion o de territorio, a cad8 
una de las cuales corresponde un solo diputado. Esta 
especie de division para elecciones uninominales, que 
es un arbitrio peculiar i esclusivo del sistemlr de 1% 
eoberania del mayor nhmero, hace irnposible la igual- 
dad en el sufrrjio i s u  proporeion respecto de 10s in- 
tereses que deben ser representados. Votando por 
un solo representante, ha de haber un nGm0ro de su- 
frajios quo triunfs i otro que se aniquila, i se ha de 
repetir el resultado de que, adicionado este segundo 
nhmero con el de las abstenciones, sen mayor que el 
que ha triunfado a lei de mayoria numdrica. Tratitn- 
dose de la representacion de 10s diversos intereaeg 
colectivos que s0 comprenden en la soberania, es- 
to es absurdo, aunque realinente no lo sea cuando 
$e trata de elejir un so10 funcionario, no a fuer de 
representante de cada uno de aquellos intereses, sino 
en calidad de mandatario parallenar una funcion del 
Estado, como lo rseria e1 jefe del ejecutivo, o un pro- 
curador nacional. En estos casos, la mayoria numb- 
rim constituye el nombramianto o delegacion, como 
constituye Ia decision en una asambfea detiberante; 
mas cuando se elije una corporacion de esta clase, 
OB indispensable &e 108 delegadoe reciban su respec- 
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tivo mandato de todos i no de una mayoria nurn6rics 
que puede ser falsa o que, no sidndolo, deja fuera de 
representscion todos 10s intereses cuyos votos han 
sido aniquilados, tal cual sucede en el sis tema comun 
que condenamos. 

El empirismo, como que no necesita de ser cienti- 
fico, suple la falta de verdad i de justicia de sus erro- 
res con argnmentos que si no convencen, facinan o 
inspiran resignaoion: la ldjics de la falsedad es tan 
fiiorte como la que parte de una verdad. Uno de 
ellos consiste en suponer que 10s electores que triun- 
fan por el nlimero, aunqne en realidad no formen 
la mayoria, la representan en cuanto votan por si i 
por 10s que carecen do sufrajio o se abstienen; per0 
aqui hai un sofisma, porque, admitiendo este doble 
carhcter representativo, con la misma justicia zdebe 
atribuirse tambien a 10s sufragantes vencidos, en 
tanto que lo justo en el vcrdaclero sigtema represen- 
tativo parlarnentario es que no hays vencedores i 
vencidos, sino que todos 10s sufrajios valgan en razon 
de la importancia del interes que representan por si i 
por IOU dernas. Otro argument0 supone que en todoe 
10s casos en que 10s reprosentantes hayan sido eleji- 
dos por la mayoria electoral, se puede estar seguro 
de que cuando ellos, rennidos en asamblea, deciden 
soberanamente, su decision est& de acuerdo con la 
mayoria de la nacion. Mas aun en este caso, que es 
el mas favorable, pero el mas raro, la decision pue- 
de no ser de la mayoria verdadera de la nacion. 
Es raro decimos que una mayoria compacta do elec- 
tores triunfe completament e, porque no siempre se 
organizan coaliciones poderosas de partidos capaces 
de obtener a todo trance el triunfo; pero es necessrio 
reconocer que el hecho es frecuente cuando no es un 
partido politico el que triunfa, sino el gobierno que, 
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interviniendo en las elecciones con su poder, SUB in- 
fluencias i corrupciones, forma una mayoria de adep- 
tos, dependientes, aspirantes i empleados que le dan 
chmaras tambien de adeptos, como sucedia en Fran- 
cia bajo el 6ltimo imperio. Como quiera que sea, en 
ambar situaciones, aquellas mayorias parlamentariae 
pueden dividirse, como sucede frecuentemente, ya por 
que las coaliciones de opinion, que no e s t h  unidas 
por intereses, se separan en una cuestion, ya porque 
10s adeptos de un gobierno que con ellos ha hecho au 
mayoria choquen entre si, a causa de las muchas 
viscisitudes politicas a que estSn sujetos 10s despotis- 
mos mejor organizados. Iutrodncida esta division m 
una chmara, sucede infaliblemente que'la minorfa de 
la representacion, que es vcncida en una decision, 
unida a la minoria de electores vencidos o no repre- 
sentados constituyen la mayoria de la nacion; i 
entcinces la mayoria parlamentaria que triunfa es 
una verdadera minoria que puede ser m h o s  de la 
mitad, o un tercio, i quizhs un cuarto de la nacion, 
pues ya la chmrtra no representaba sino la parte 
map fuerte i desde que esta se divide en dos grupos, 
solo hace la lei el mas nurneroso de ellos, que es mi- 
norfa en la nctcion. 

* 
* # +  

Todas estas eiqerjencias tan frecuentea en el siste- 
ma electoral practicado prueban que on renlidad de 
verdad este es el eistenia de la represeptacion de las 
minorias; i eso es lo que no ven 10s politicos que, 
defendiendo con todos 10s rrtzonamientos espuestos 
la verdad cientifica i la justicia que el sufrajio igual i 
proporcional entraiia, enumeran tambien como una 
de las excelencias de esta nueva forma la de que ella 
fimpara la representacwn de $as minoriaa, en lugar de 
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decir que su verdad i jnsticis c 
ampara la representacion de todos 10s intereses colec- 
tivos de la nacion. Asi se deslizan 10s errores politi- 
cos i 10s sofismas, por falta de atencion, o por em- 
pirisrno; i por eso es que nosotros nos hernos impues- 
to eldeber de sacrificar todas las elegancias de len- 
guaje, todas las amplificaciones i dilucidaciones, por 
esplicativas que sean, a la precision i propiedad en 
10s tdrminos, aunqiie nuestro laconismo peque de se- 
co i aun de oscuro, pues estamos ciertoR de que toda 
oscuridad' desaparece con im poco de meditscion, 
cuando la esposicion de la doctrina es precisa i esacta. 

La causa de este error est& on que 10s que kstudian 
la doctrina cientifica de la soberania i de su ejercicio 

tienen presente el hecho de que hoi, en jeneral, solo 
aprovechan del sistema- representativo las opiniones e 
interes politicos, ora Sean de 10s verdaderos partidos 
que aspiran a1 gobierno de las naciones, ora Sean de 
10s usurpadores del pocler que con tanta facilidad si- 
mulan partidos politicos, reclutindolos entre los que 
por necesidades personales, i no por opiniones since- 
ras ni por intereses sociales, se arriman a 10s oinni- 
potentes. Pero este no es el hecho del porvenir, ni es 
el fin del sistema representativo, que se adopta como 
base de la organizacion del Estado, pars que dste re- 
presente i sirva, Antes quo opiniones o aspiraciones, 
10s intereses sociales en que est& empefiada solidaria- 
mente la nacion, Cuando hai rerdaderos partidos cuya 
unidad respectiva esti afianzada en un sistema politi- 
co II opinion, partido republican0 por ejemplo, o mo- 
nhrquico, radical semecritico o conservador del go- 
bierno de privilejios, se comprende que tales sistemas 
u opiniones impliquen U F ~  interes social colectivo, por 
cuanto la nacion se interesa solidariamente en que 
uno u otro Bistema se adopts en la organizacion del 
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Estado. Ent6nces es justo que esa opinion tenga caw 
pacidad legal de ser representada, pero no se debe 
organizar el sistema representativo teniendo presentc 
8010 estos intereses, porque a su lado estbn todos 10s 
demas que se distribuyen entre las diversas esferas de 
la actividad social, aunque no est6n organizadas, pero 
que son tambien colectivos. iQu6 importa, que la in- 
dustria no est6 fuertemente constituida como esfera 
social, cuando su interes es manifiesto i es tan colec- 
tivo como cualquiera de 10s otros intereses en que se 
ejercita la actividad social? Todos ellos, politicos i so- 
ciales, siendo colectivos, debea ser considerados en la 
representacion, no a titulo del derecho de las mino- 
rias, sino en razon ,de su importancia calculada por la 
unidad que cada uno lleiue a formar con las adhesio- 
nei que conquiste, sin necesidad de llegar a ser mayo- 
ria num6rica. cxE1 derecho de las ininorzits tal como se 
comprende comunmente, dice el autor &ntes citado, 
es todavia una cosa mui vaga e indefinida, ~ Q u d  es 
Q priori una minorfa? Una minoria puede ser mas o 
m h o s  tan fuerte como la mayoria, i tambien puede 
ser una minima parte de la nacion, i despues todavia 
puede suceder que no haya mas que una sola minoria 
en un pais. En situacion ordinaria, por oposicion a 
las coalicioues impuestas por una lei inflexible, hai 
siempre en toda nacion inuchas minorias, i estav 
minorias son de proporciones diferentes entre si, i de 
proporciones variables respecto de la mayoria. Defi- 
nir de una manera absoluts la minoria, determinar 
apriori su derecho, tallarle de antemano su parte de 
representacion, es hacer pues un acto de arbitrarie- 
dad, es casi correr por fuerza el albur de escatimar es- 
ta parte o de exajerarla, de no conceder alas minorias 
reales sin0 una satisfaccioa irrisoris, o de favoreoer- 
las por el, oontrario ma8 allti de toda jastioia,g 

, 
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Se ve pues que no hai nada de esperimental o cien- 

tffico en lo de defender el sufrajio igual i proporcio- 
nal porque sea favorable a1 titulado derecho de las mi- 
norias. Su mdrito consiste en que es el h i c o  medio de 
representar todos 10s intoreses, todas las opiniones 
en proporcion del ndmero de sufrajios con que cuen- 
tan, a titulo de intereses colectivos de la sociedad, no 
a titulo de mayorias a minorias. E l  interes que sea 
mayoria, tend& representacion superior a 10s que 
siendo minorias posean las adhesionea necesarias para 
hacerse representar; pero el que no las tenga, tam- 
poco puede tener derecho representativo, o poque  
no es, o porque no alcanza todavia a ser, en el estado 
social, un interes colectivo. Precisamente este es el 
mas funesto de 10s vicios del sistema actual de las 
mayorias numdricas, como lo hemos demostrado-el 
dar reprosentacion dnicamente a intereses politicos, 
que sin ser colectivos, alcanzan el triunfo por coali- 
ciones de partidos, o por la presioii o corrupcion del 
despotism0 gubernativo. El error que combatimoa 
tiende aintroducir tambien este vicio en el nuevo 
sistema del snfrajio igual i proporcional, tratando de 
convertirlo en favorable a1 pretenso derecho de mino- 
rias politicas, que pueden ser antisociales en lugar de 
ser intereses colectivos. Por ejemplo, en un pais go- 
bernado por una oligarquia, o clase gobernante, que 
ha arganizado el Estado para monopolizar el poder, 
no tienen vitalidad las opiniones politicas que Sean 
contrarias a1 sistema, i este no est& apoyado sino por 
un solo partido-el monopolizador. Tal es el hecho 
mas flagrante de la historia politica actual de algunas 
naciones: que se divida, como swede, ese partido en 
varias facciones, dos de las cuales necesitan coligarse 
para formnr una mayoria que les procure el poder, 
dejando en minoria a una o dos facciones contrWiiaa. 
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dEstaa minorias representarian otra cosa, que el mis- 
rno interes personal que representan las otras i que 
sirve de vinculo jeneral de la oligarquia? GComo 
arreglar el sufrajio igual i proporcional en beneficio 
de tales intereses, a pretest0 de que son minorias? EES 
el sistema actual el que ha sido hecho para servirloa, 
falsificando el sistema representivo. El sistema n u e  
vo no tiene por objeto las minorias, mucho m h o s  las 
de 10s partidos personales, sino 10s verdaderos inte- 
reses politicos i sociales que deben ser representadoa 
en proporcion de su importancia. Si aquellos partidos 
logran aprovecharse del ristema proporcional, serib 
porque la justicia i la verdad 'de este sistema son 
jenerales, i no porque 61 deba ser organizado para 
10s intereses personales de falsos partidos politicos. 

111. 

INDEPENDENCIA DEL SUFRAJIO, 

Que la independencia sea una condicion del sufra- 
jio, es una verdad de hecho que se demuestra por sf 
misma. 2Como podria el sufrajio ser un derecho poli- 
tico, si su us0 no fuese una libertad, ni c6mo podriz 
a la vez ser una funcion pdblica, si el que la ejerce 
tuviera que proceder bajo una presion estraiia que 
anulase su responsabilidad? 

En la prbtica de todos 10s tiempos, la independen- 
cia del sufrajio ha tenido por escollo la corrupcion 
bajo todas las formas i disfraces de que puedexr reves- 
tirla la imajinacion i la sagacidad de 10s electores que 
1s aceptan, o de 10s candidatos que laprovocan, o de 
10s gobiernos que la utilizan. En la de la 6poca mo- 
derna, su principal enemigo es la presion admiaistra- 
tiva, porque desde que 10s gobernantes tienen un. in- 
teres, aunque ilejitirno, e a  que no h a p  en la repre- 
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aentacion nacional una mayoria que 10s fiscalice, ni 
siquiera una minoria que 10s incomode, ejercen pre- 
sion sobre todos 10s funcionarios que de ellos depen- 
den, violentan o corrompen a 10s electores, i siempre 
se empefian en arreglar la lejislacion electoral de 
modo de poder intervenir en las elecciones para ha- 
cerlas a su conveniencia. Este es el inconveniente 
mas sdrio que encuentran la verdad i la justicis pays 
triunfar en las lejislacioaes modernas: todas las re- 
formas saludables aconsejadas por la filosofia i recla- 
madas por 10s intereses sociales tropiezan en 41, i asi 
se perpettian 10s vicios de la prbctica actual, que des- 
figuran el sistema representativo, que alientan hibitos 
perniciosos i que dan color de doctrinas sanas a 10s 
absurdos mas estravagantes i mas funestos a1 dere- 
cho. La accion corrosiva de la corrnpcion i de la in- 
tervencion gubernativa en 10s pueblos modernos es 
mas o mdnos grave, segun el estado de ilustracion i 
moralidad de la sociedad. En las mas adelantadas, 
Ias leyes que persiguen esos delitos tienen BU mqjor 
apoyo en la opinion pGblica<i la corrupcion, sea la 
particular o la administrativa, tiene que disfrazarse 
para obtener algun resultado; mas en las atrasadas, 
el derecho eIectoral desaparece bajo la influencia de 
nquellos males, i es de admirar la infinidad de re- 
cursos que inventn para atacarlo el interes de 108 

corruptores, Hai un libro de Orense, el cBleljre mar- 
quds dem6crata de Espaiia (Treinta aiios de Gobierno 
Rcpresentativo en Espaf~a), que hace un admirable 
inventario de todos 10s amafios que emplea en su 
patria la autoridad para anular el derecho de sufra- 
$0, pero ese inventario no alcanza, a comprender 
todos 10s que se h entado en otros pueblos de la 
-miam& familia en 

Tenemos pues aqui un’feih-nbno cpd es e1 results- 
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do complejo del egoism0 i concupiscencias individua- 
Ies i de las situaciones sociales de 10s pnebhs que en- 
tran en el sistema representativo. Per0 si parece in- 
vencible la accion del primer0 de estos mbviles, por- 
que siempre habrit gobiernos interesados en dominar 
las elecciones i candidatos dispuestos a corromperlas, 
no debe olvidarse que el h i c o  medio de modificar la 
situaeion social, i de convertir la opinion pbblica en el 
mejor baluarte del derecho de sufrajio, est4 en sufo- 
car todos aquellos egoismos por el resorte de la lei. 
Es precis0 no aceptar en la lejislacion electoral nin- 
guno de 10s sofismas que se traducen en instituciones 
politicas para favorecer la intervencion administrati- 
va, i debe perseguirse la corrupcion, de donde quiera 
que venga, siempre que aparezca en la forma de un 
acto o de un hecho fraudulent0 que ataqne la seguri- 
dad i por consiguiente la independencia del derecho 
de stifrajio. "ai maniobras corruptoras que es impo- 
sible evitar o castigar, porque no dejan rastros, per0 si 
la lei no puede alcanzarlas, a lo m h o s  puede fortificar 
contra ellas a la opinion pGblioa, dhdole el justo cri- 
b r i o  del derecho i hacikndola comprender la impor- 
tancia de su independencia. 

De consiguiente nada perjudica mas en la lejisla- 
cion electoral que las reformas de transaccion, aque- 
flss en que 10s gobiernos, no pudiendo resistir a la 
evidencia del derecho, ceden un tanto de sus preten- 
siones, para contentar a1 pueblo i continuar usurpbn- 
dole SUB sufrajios. Esas concesiones no hacen mas 
que fortificar loa vicios del rkjimen falso, i el aceptar- 
las a trueque de couseguir algo, ea un engaiio que no 
-trae otro resultado que el de radicar a1 pueblo en las 
prhctioas errheas  i viciosas, en lugar de habituarlo 
a la vsrdad del sistema representativo. Si la .refom& 

' 

.politics debe mr siempre radical, nunca .oonviene mag 
44 
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que10 sea que en la lejislacion electoral, base de este 
aistenia; i desde que se conocen 10s caracteres del su- 
frajio i las condiciones de su ejercicio, es indispensable 
que la lei sea su mas pura espresion, sin admitir resa- 
bio alguno del antiguo r6jimen. Vale mucho mas pa- 
ra el porvenir politico de 10s pneblos modernos no 
practicar el verdadero sistema representativo, que 
aceptado desfigurado por 10s vicios i 10s errores que 
lo manchan, porque asi jamas p o d r h  comprenderlo, 
ni tener por 61 interes ni simpatia. 

* 
* I  

Los fraudes de la corrupcion que est& a1 alcance 
de la lei, como la venta del sufrajio, el cohecho, la 
violencia, la presion de la dependencia i !a falsifica- 
cion o engaiio, deben ser juzgados i penados en el 
acto, como delitos individuales contra la libertad del 
sufrajio, i calificados como causa de nulidad del acto 
electoral en que recaen. El temor que 10s gobiernos 
abrigan de repetir este acto influye siempre en que 
las leyes no den importancia a este liltimo requisito; 
per0 si se estableciera la lei inflexible de repetir toda 
eleccion en que hubiere ocurrido de un modo eviden- 
te alguno de aquellos fraudes, hasta hacerla con pu- 
reza, bajo pena de perder el derecho de hacerla si 
persiste el fraude, elpueblo se habituaria a la regle, 
i por no ejecutar un acto intitil, velaria sobre la le- 
galidad de las elecciones. Con todo, hai medios in- 
directos de evitar el fraude que no tienen 10s vicioa 
de aquellos medios preventivos que coartan el dere- 
cho, i que por tanto deben adoptarse: tales son en 
primer lugar la jeneralidad del sufrajio, pues mi& 
tras mayor sea el nlimero de electores, hai m h o s  pe- 
ligro; en segundo el voto secreto, quo salva a las 
jerarquiaa inferiores de su dependencia de las domi- 



POLfTICiL POSITTVA 

nantes; en tercer h g a r  la subdivision en oolejios 
electorales de un nhmero adecuado para mantener la 
vijilancia comun, pues reunidos doscientos o trescien- 
tos electores para el acto de votar, en un sitio en que 
puedan constituirse en asamblea, es mas fiLcil evitar 
la violencia i el engaiio, denunciar el cohecho i la 
venta, evitar las falsificaciones, i comprobar la identi- 
dad de las personas i de su derecho, para mantener 
la independencia de todos. 

La intervencion administrativa ataca de muchaa 
maneras la independencia del sufrajio, i ya que sus 
influencias no puedeu ser contrarestadas en 10s pai- 
ses en que el ejecutivo time, por la organizacion 
constitucional, una accion mas eficaz i un poder su- 
perior a1 del departamento lejislativo, es necesario a1 
menos que la lejislacion electoral no sancione la in- 
tervencion de 10s gobertantes, dLndoles injerencia en 
la formacion del padron electoral i en el escrutinio 
de las elecciones, en la determinacion de las circuns- 
cripciones i en las candidaturas de 10s elejidos. 

En gobiernos como el de Inglaterra, en que el 
ejecutivo se confia a ministerios compuestos de 10s 
representantes mas conspieuos del partido que triun- 
fa en las elecciones, o como el de la Union America- 
na, en que el presidente i SUB secretarios son simples 
ejecutores de la politica i de las determinaciones del 
Congreso, sei comprende que la lei no tenga neeesi- 
dad de adoptar medidas contra la intervencion gu- 
bernatira en las elecciones, porque ent6ncas son 10s 
partidos 10s que deciden soberanamente, i si un minis- 
terio pretendiese dominar !a representacion, intervi- 
niendo en su eleccion, sublevaria en su contrala 
opinion pfiblicz i se estrellaria en las hostilidades de 
10s partidos independientes. El partido que un mi- 
nisterio representa p e d e  luchar por 41, i en muchoa 
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casos sin duda aprovecha en la contienda de las in- 
fluencias del poder, per0 este no combate como tal, 
ni puede eacabezar a una falanje de empleados i de 
adeptos apellidtindola partido politico. Como que alli 
no hai clase gobernante interesada en monopolizar 
el poder, 10s ministros, o representan siempre a un 
vordadero partido popular como en Inglaterra, o no 
representan a ninguno como sucede en Estados Uni- 
dos, dmde es solo el presidente, entre 10s funciona- 
rios del ejecutivo, , el que simboliza el triunfo de un 
partido politico i tiene Ja responsabilidad espedita de 
BUS actos. En situaciones semejantes, la administra- 
cion ejecutiva tiene su apayo lejitimo en las eleccio- 
nes, i no puede recurrir a ellas para afianzarse, por- 
que cuanto hiciera para dominarlas redundaria en 
perjuicio de su lejitimidad, i probaria que carecia del 
apoyo de un partido popular, o que no representaba 
a ninguno. Si ella queda en minoria despues de la 
eleccion del parlamento, ‘bandona el puesto corn0 en 
Inglaterra, esperando ,aye su partido vuelva a triun- 
far; o se somete, como en *Estgdos Unidos, a la politi- 
ca de la mayoria parlameqtaria, fiando el gresideute 
en su reponsabilidad para 10s “casos en que tiene que 
oponerse a las resoluciones del coagreso, pues JU 

responsabilidad es franca, i este puede haoerla efec- 
tiva prescindiendo de 10s secretarios, como ha sucedi- 
do en la administracioa de Johnson. 

De a u i  diverso modo suceden las,cosas en las na- 
ciones modernas que han copiado lasl a 
aquellas coastituciones, conser;rando e 
a n t i p o  rdjimen, sobre todo en aquellas en que $e han 
adaptado las formas constitscionales a1 monopolio: de 
una oligarquia o clase gobernante. &qui est&, ,el prin- 
cipal interes en conservar el puesto, no en 
tarlo, lealmente en slecciones puraa, i CQELO 10s go- 

’ 

. 
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bernantes no son respolisables, o por lo menos 8s 
m.ui dificil hacer efectiva su responsabilidad, no 
tienen reparo en viciar el sistema representativo, 
pues su principal afan se reduce a dominar las elkc- 
ciones, para tener parlamentoa que legalicen su dic- 
tadura, i para nombrarse a sus sucesoltes, a fin de 
perpetuar por ellos su dominhcion. En estos pue- 
blos es donde 10s politicos de buena f6 deben consa- 
grarse a estirpar do la lejislacion electoral todos 
aquellos sofismas que mantienen la intervencion ad- 
ministrativs contra la independencia del sufrajio, i 
que legalizan su accion en las elecciones. 

# * *  
La formacion de las listas o psdron electoral, en 

que se califica la aptitud de 10s ciudadsnos, debe ser 
absolutamente ajena a toda intervencion gubernati- 
va, pues desde que 10s ajentes del poder influyan di- 
recta o indirectamente, podrlin asegurar el triunfo 
de 10s candidatos oficiales. Jeneralmente se usa el 
rejistro perpktuo con revision anual a cargo de 10s 
alcaldes, como en Francia, o de 10s presidentes de 
consejos municipales, como en Bkljica, con el don- 
sorcio de adjuntos, i siguiendo una tramitacion para 
rectificar las esclusiones i las nrtevas inscripciones; 
per0 se compende cubn:incierta i arbitraria puede 
ser la calificacion en manos de funcionarios nombra- 
dos por el gobierno, desde que este tenga interes en 
intervenir. En Inglaterra el rejistro es tambien per- 
pktno, per0 se halla a cargo de funcionarios indepen- 
dientes, coao 10s comisarios legales de 10s pobrks 
(overseers of the poor) ; i la revision se verifica por 
unjurado numeroso de abogados de primer grado 
(barristers), nombrados por el preaidente de las asisias 
de verano, siendo,apelable la resotucion de %que1 jura- 
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do para ante lrs cortes de Westminster. En 10s demas 
pueblos de orijen ingles se sigue la misma prhctica 
de confiar esta funcion a hombres independientes, 
escluydndolos por cierto tiempo de las candidaturas, 
para desinteresarlos; i con frecuencia, coni0 en Ingla- 
terra, 10s partidos politicos organizan sociedades 
que no tienen otra mision que estimirlar a1 pueblo a 
que se inscriba, i cuidar de la pureza de 10s rejistros. 
Mas en las naciones en que domina un rhjimen ab- 
aorbente, segun el cual todos 10s funcionarios phbli- 
cos dependen del Ejecutivo por su nombramiento i 
sus ascensos, i en que un servicio electoral prestildo 
a1 gobernante puede ser un titulo para obtuner una 
colocacion, el rejistro perp8tuo i su revision no pue- 
den confiarse sin peligro de falsificaciones i de arbi tra- 
riedades ni a 10s funcionarios phblicos, ni a encarga- 
dos accidentales. La esperiencia que de tal sistema 
se ha heeho en algunos paises aboga contra la sub- 
sistencia del rejistro permanente. 

Es un error suponer que, porque la sociedad tengn 
un interes supremo en que cumplan con su deber 
todos 10s que son capaces de qjercer el sufrajio, pues 
que si lo abandonan no puede ser representada la 
soberania, haya de ser el poder politico el que sirva 
este interes social, convirtidndolo en un negociado de 
su incumbencia. Es verdad que la incuria, que es el 
natural resultado de la falta de interes por 10s nego- 
cios phblicos, sobre todo en pueblos habituados a no 
ver sino una farsa en ]as funciones electorales, e s  
tambien un peligro que debe conjurarse; pero no es 
la autoridad phblica la que p e d e  hscerlo" con prove- 
cho, mucho m h o s  con honradez, desde que con el 
pretest0 de hacer cumplir el deber politico de sufra- 
gar, pueda no solo dirijir, sino tarnbien dominar las 
funciones eleotorales, 
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Es la sociedad misma la que debe cumplir i dirijir 
estas funciones desde su orijen hasta su fin, i aunque 
parezca impracticable esta idea, sobre todo en pueblos 
no habituados a la vida phblica, debe adoptarse sin 
temor, porque, cualesquiera que Sean 10s inconvenien- 
tes de su ensayo prsctico, se tendrh la seguridad de 
que ellos nunca s e r h  tan graves como 10s que resul- 
4.m de entregar estas funciones a la direccion de 10s 
gobernantes. Ademas el ensayo mismo educarh a1 
pueblo i le inspirar& interes por el ejercicio de su 
soberania. Tal es el procedimiento filosdfico, justi- 
ciero i patridtico. Si para modifiear el fendmeno 
social que contribuye a mantener 10s vicios del sis- 
tema representativo, debemos sofocar, como hemos 
dicho, 10s hechos determinados por 10s egoismos in- 
dividuales, a fin de favorecer el desarrollo i la ilus- 
tracion de la opinion pdblica, i de bnscar en ella el 
mejor apoyo del derecho; es tambien indispensable 
confiar la direccion de las funciones electorales a1 
pueblo mismo, para enfrenar por una parte loa inte- 
reses personales de 10s gobernantes, i matar por otra, 
con la pfiblica fiscalizacion de todos, las influenciaa 
de la corrupcion de 10s particulares. 

Las listas o padron de 10s electores, Sean cnales 
fueren las condiciones que la lei exija para conferir 
el sufrajio, deben pues forrnarse por jurados popu- 
lares, i si no es posible contar con funcionarios inde- 
pendientes del poder politico que organicen, como en 
Inglaterra, aquellos jnrados, deben 10s mismos ciu- 
dadanos nomljrarlos por sorteo. Como el padron ha 
de ser temporal, para cada period0 electoral, el me- 
jor plan que pudiera adoptarse seria, que, llegado el 
dia fijado por la lei, 10s ciudadanos de cada subdivi- 
cion administrativa del muuicipio se reuniesen en 
colejio, para colocar en una urna sendos nonibres de 
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10s males se sacaria a la suertc el ndmero de 10s que 
deben componer el jurado. Esta operacion seria pre- 
sidida por el ma3;or de edad, como se ha hecho en 
Espaiia, o por un funcionario pizblico del municipio, 
que no dependa del ejecutivo, i cuyas funciones cesa- 
rian en el rnomento que quedara constituido eljurado, 
que ha de prmeder a formar la lista de 10s electores 
de la subdivision local. El jurado mismo d e b  haceit. 
las rectificaciones que se le pidan, siendo apelable su 
resolucion para ante la justicia ordinaria, que juzga- 
ria sumariamente la contencion. En 10s paises en 
que el municipio subsiste por si mismo con entera 
independencia del poder central, se encarga siempre 
el rejistro electoral a 10s funcionarios municipales, 
porque no hai peligro de doininscion, ni de fraudes. 

E l  mismo precedimiento se aplicaria a la forma- 
cion de 10s jurados que han de recibir 10s sufrajios, 
escrutarlos i proclamar su resultado en cada colejio 
electoral, dirijiendo la operacion i manteniendo el 
6rden legal. Esta segunda funcion debe ser tan inde- 
pendiente como la de la formacion de las listas de 
electores, pues nada ganaria la independencia del 
sufrajio con escluir a 10s ajentes del poder de uno de 
estos actos, si se les diera injerencia en el otro. 

Tratar de buscar la garantia de esta independen- 
cia atribuyendo la direccion de aquellas funciones a 
10s mayores contribuyentes, es incurrir en un absurdo 
que ni siquiera est& en la ldjica de la ontigua doctri- 
na que solo concedia el sufrajio a la fortuna, Esta 
doctrina no distingue a 10s electores por el mayor im- 
puesto que pagan, p e s  ya que monopolizaba el sufrajio 
en favor de 10s propietarios, constituyhndolos en una 
claw destinada a ejercer la soberania, no qneria ir tan 
ldjos, estableciendo un privilejio especial a beneficio 
de 10s mas gravados por el impueato, Aqusl absurdo 
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es un resabio del sistema oligitrquico que domina en 
algunos paises, i tiende visiblemente a mantener como 
clase gobernante a 10s rnayores propietarios, quienes 
son por su propio interes 10s que en sistemas oligiar- 
quicos de gobierno hacen la fuerza del poder i le dan 
consistencia. Si las funciones electoraIes deben ser 
independientes, es l6jico que lo Sean no solo de la auto- 
*ridad ejecutiva, sin0 tambien de cualquiera clase pu- 
diente, de toda jerarquia socia1 dominante, i de todo 
privilejio que contrarie la jeneralidad i la igualdad 
proporcional del sufrajio. 

* * *  
Las circunecripciones presentan otro peligro a la 

independencia del sufrajio cuando no SQU, como en 
Inglaterra, un &$men legal inamovible, i estitn a la 
merced de 10s gobernantes, que so pretest0 de nece- 
sidades administrativas o politicas las alteran cuando 
les conviene. Mas aun asi, las circunscripciones son 
la causa de la desigualdad del sufrajio, cuando en lu- 
gar de formarlas con el objeto de consultar su pro- 
porcionalidad, se arreglan para obtener el triunfo de 
la mayoria numdrica. 

En todos 10s Estados representativos se ha adopta- 
tad0 la poblacion como base de la representacion, 
iniputando un diputado a cierto nhmero de habitan- 
tes, que baja hasta diez mil coin0 en la repitblica Ar- 
jentina, o a quince mil como en Dinamarca, i que su- 
be hasta cincuenta mil como en Colombia, o a ciento 
treinta i cuatro mil como en Francia. De consiguien- 
te las circunscripciones parlamentarias se ajustan je- 
neralinente a las divisiones administrativas del Esta- 
do, i siendo varia en todas ellas la poblacion, lo es 
consiguientemente el nhmero de electores, tanto mas 
cumto m%yores smxL 108 requisitos de la oiudadadw 
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i lo es tambien el nfimero de loa diputados, habiendo 
en todos 10s paises multitud de circunscripciones que 
elijen uno solo, a1 lado de otras que elijen muchos. De 
aqui una diversidad infinita i por tanto una desigual- 
dad perfecta en el valor del sufrajio, pues rnihntras 
que algunas ’ circunseripciones elijen un diputado a 
mayoria numdrica por cieii electores, o por cincuenta 
o veiuticiaco, como sucede en Chile, en otras es ele- 
jido por 600 o mas de mil; i en Ias que elijen muchos, 
un mismo n6mero de representantes suele ser elejido 
por quinientos sixfrajios, mi6ntras que en otras loca- 
lidades necesita de millzres. 

Asombrados 10s publicistas imparciales de esta 
desproparcion, i de 10s fraudes a que ella se presta de 
parte de la eorrupcion de 10s particulares i de la in- 
tervencion administrativa, lian ideado niuchos arbi- 
trios para remediarla, sin advertir que la causa del 
mal esth principalmente en el sistemzt de la mayoria 
numdrica, que es incompatible con la igualdad pro- 
porcional del sufrajio, i por consiguiente con su inde- 
pendencia. 

En algunas partes se pretende imitar 1as circuns- 
cripciones de poblacion de algunos de 10s Estados 
Unidos, trazadas en concept0 a que cada una elija 
izn solo diputado, tomando por base el ndmero co- 
rrespondiente de habitantes que sefiala la constitu- 
cion. Pero si este rdjimen atenha las desigualdades 
que nacen do la circunstancia de que todas las cir- 
cunscripciones no elijan igual niimero de represen- 
tnntes, no consulta la proporcionalidad de 10s intere- 
ses colectivos que en verdad i justicia deben ser re- 
presentados, sino que la hace mas imposible coude- 
nando a 10s electores a distribnirse infaliblemento en 
una mayoria nnmerica que trinnfa i uno o mas inte- 
F Q S ~  en minoria que Be aniquilan. El voto uninominal 
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es propio, como lo es la mayoria numdrica, cuando 
se trata de elejir- a un solo funcionario a nombre de 
toda la nacion, como el jefe del ejecutivo; mas no cuan- 
do se trata de elejir representantes para formar una 
asamblea en la cual no debe estar representlado el 
mayor nhmero, sino todos 10s nbmeros de todas las 
fracciones que ejercitan la aoberania, teniendo cada 
una un interes colectivo i social. Por esto hemos con- 
denado las circunscripciones de poblacion, Sean de 
representacion singular, wan de nbmero desiguaI de 
diputados, cnando aqnellas con su igualdad aparente, 
como dstns con su desigualdad flagrante, son un ar- 
bitrio peculiar del sisteina de la mayoria numdrica, 
que hace imposible la proporcionalidad. Esas circuns- 
cripciones deLben arreglarse de otro modo en el sis- 
tema proporcional. 

Entre 10s ingleses, Lord Brcugham en su estudio 
sobre la constitucion, propone el siguiente arbitrio: 
“Los pequefios burgos, dice, que contienen de 200 a 
400 electores han siclo niultiplicados por la hltinia re- 
forma (la de 1832). Estas localidades se convierten 
inevitableniente en el foco de maniobras electorales 
de toda especie. No se alcanzar& a suprirnir comple- 
tamente la corrupcion, pero se puede sminorarla, i la 
mejor medida, a mi parecer, seria agrupar a 10s elec- 
tores, no por ciudades en una parte i por condados 
en otra, sino por distritos o circunscripciones electo- 
rales compuestas a la vez de la ciudad i dela campa- 
iia que la rodea”.-iPero qu8 sucederia adoptando 
este plan? Que no habria elecciones uninominales, si- 
no circunscripciones de muchos diputados, pero de 
nbmero diferente i siempre elejibles por mayoria nu- 
mdrica. El agrnpamiento de electores para formar 
circunscripciones, sin abandonar la base de la pobla- 
&n, aesh 91 rnejc~r arbitrio, onando tQdm ellas tengan 
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un nfimero igual de diputados, a lo m h o s  anitlogo, 
i puedan elejirlos bajo el sistema de la representa- 
cion proporciond i no bajo el de la mayoria nurn6- 
rica. 

El arbitrio do Lord Brougham es el mismo que 10s 
radicales proponen en Francia, llamhndolo escruti- 
nio de lista. No quieren las elecciones singulares sin0 
las de varios candidatos, agrupnndo circunscripciones, 
lo que equivale a multiplicar 10s errores i las injusti- 
cias del sistema actual dela mayoria nnm6rica, ea 
decir, la anulacion del derecho por el nbmero, la ani- 
quilacion de 10s intereses sociales o politicos que no 
cuentan con la mayoria de sufarjios, el antagonism0 . 
de 10s ciudadanos, las coaliciones, la abstencion i la 
indiferencis. El sufrajio mhltiple, como el uninomi- 
nal darian el triunfo a la mayoria numdrica, con la 
diferencia de que en 6ste la victoria es de uno solo, 
mikntras que en nquel seria la de una lista entera; 
de modo que si a l p n a  vez podria una circunscripcion 
de voto singular obtener la eleccion, agrupada con 
otras, seria victims de la mayoria de todas. El voto 
de cada sufragante de la mayoria del agrupaniiento 
valdria por tantos cuantos fuesen 10s candidatos de la 
lista, midntras que el de 10s de la minoria no valdria 
nada; i asi es que el despotism0 de la mayoria se ele- 
varia a la ddcima o la vijdsima potencia, segun que 
la lista fuese de diez o de veinte nombres, el interes 
de la competencia i el antagonisiiio apasionado crece- 
rian, las coaliciones i 10s fraudos se multiplicarian a 
medida del mayor interes, i provocada en escala ma- 
yor la abstencion de 10s electores honrados i de 10s 
intereses pacificos de la sociedad, tendriamos con mas 
frecuencia el resultado inevitable de que la mayoria 
aparente no fuera sin0 una verdadera minoria, lo cual 
forma el vicio principal del siatema actual de la, ma- 
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yoria nuhnbrica, que destruye radicalmente la base 
del sistema representativo. 

La desproporcion i desigualdad de las circunscrip- 
ciones de poblacion no pueden remediarse con estos 
ni con otros arbitrios parecidos, i si las circunscrip- 
ciones son ldjicas con el principio que toma por base 
del aistema representativo la poblacion, tambien ne- 
sitan serlo con el de la igualdad proporcional del su- 
frajio, que es lo que constituye la verdad del sistema 
representativo. Para ello es indispensable abandonar 
el rhjimen de la mayoria numerics, i reemplazarlo 
por otro que restituya su valor a1 sufrajio de todos i 
asegure la representacion proporcional de 10s intere- 
sed colectivos. 

# 
# i y  

De nads vale idear planes para arreglar mejor las 
circunscripciones territoriales, ni quitar a la adminis- 
tracion el poder de distribuirlas a su arbitrio, si SB 

deja en pi6 el vicio radical. El  partido liberal de 
% Francia atribuye mucha importancia a esta limita- 
cion del poder ejecutivo, porque est& preocupado con- 
tralos escandalosos abusos que cometia el idtimo im- 
perio arreglando, segun su conveniencia, sus cireuns- 
crirpciones clectorales. Per0 este era un arreglo in- 
ventado por aquel despotism0 contra el sufrajio uni- 
versal, a que debia su elevacion, i ese arreglo no de- 
be prevalecer en un rijimen leal de gobierno, ni aun 
como un 6rden legal inamovible, porque las circuns- 
eripciones eldctorales destruyen la base de la pobla- 
cion en que reposan las circunscripciones 'territo- 
riales, is quitan toda kepiesentacion a 10s interesea 
sociales ,i politicos, por dhrla 'escldsivamente a ua 
nlimero determinado de electores. 
La reaccion de 10s consernadores en Fradiia mntra 
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la lei republicana de 1849, quo habia reglado el su 
frajio universal, enjendr6 a1 imperio. Obstinados 
aquellos en su desgraciada aversion contra el sufra- 
jio universal, hicieron pasar la lei de 31 de mayo de 
1850, que bajo el pretest0 de elrijir el domicilio como 
requisito del sufrajio, disminuy6 en mas de tres mi- 
llones el rejistro electoral, que alcanzaba en toda la 
nacioii, segun la lei anterior, a 9.936,004 electores. 
No se ocult6 este error a1 presidente Bonaparte, sino 
que despues de haberlo fomentado, present6 a1 des- 
nudo sus efectos a la Francia asombrada, despues del 
primer eusayo, i tuvo la habilidad de hacerse el de- 
fensor del pensamiento do 10s constituyentes de 1848, 
dirijiendo a la asamblea lejislstiva, el 4 de noviem- 
bre de 1850, el cdlebre mensaje en que insistia en la 
necesidad de restablecer en su plenitud el principio 
del sufrajio universal. Los conservadores cayeron en 
el lazo i pretendieron eludir la solucion postergh- 
dola, mas el presidente veng6 a1 pueblo en la mar7ana 
del 2 de diciembre con su terrible golpe de Estado, 
formulado en el decreto que disolvia la asamblea, 
restableciendo el sufrajio universal i derogando la lei 
funestx de la reaccion. 
La 'Historia del sufrajio unhersal por Cochut pre- 

senta de este modo el resultado de aquella evolucion, 
cuyo complemento fud la absurda invencion de las 
circunscripciones electomles, CLS reorganizacion del 
sufrajio universal ha sido, dice, la coronacion del g01- 
pe de estado; a1 conjunto de 10s proeedimientos elec- 
tornles es a lo qne el edificio imperial debe su cohe- 
sion i solidez. Los carteles del 2 de diciembre habian 
anunciado que se invitaria a1 pueblo frances a decla- 

I .rar si autorizaba, si o n6, a1 sobrino del emperador 
para promulgar una nueva constitucion sobre las 

- 'bases i teorias que habian triunfado despues del 18 



POZfTIOA IbOSTTWAa 361 
de brumario:un jefe responsable nombrado por 
diez afios-ministros dependientes solo del poder eje- 
cutivo-un consejo de Estado que prepare las leyes i 
sostenga la discusion ante el cuerpo lejislativo-un 
cuerpo lejislativo nombrado por sufrajio universal, 
pero sin votacion por listas-un senado conservador. 
Todo el sistema se reunia en esas cuatro palabras. 
Consultada la nacion segm las listas anteriores a la 
lei de 31 de mayo, concedi6 la autorizacion por 
7,439,206 votos. En virtud de este plebiscito, el de- 
creta de 14 de enero de 1852 establecici la constitucion 
napolecinica, que fu8 despues completada por el siste- 
ma eIectoral del decreto orghnico de 2 de febrero, 
Se suprimi6 la votacion por listas, no qued6 mas que 
la ckdula uninominal. El nixrnero de diputados redu- 
cido de 750 a 261 corresponde, no a la poblacion, sino 
a1 nhmero de 10s electores inscritos. Se prolongs la 
duracion del mandato electoral de tres a seis aiios. 
Cada colejio electoral forma por el agrupamieato de 
35,000 electores, circunscripciones electorales, i cada 

. departamento elije tantos diputados como colejios 
electorales encierra. La eleccion se hace, no por can- 
ton sino en el comun (la comune) i el prefect0 p e d e  
subdividir a su discrecion 10s comunes vastos. Asi 
el ejercicio del derecho soberano se encuentra frac- 
cionado en 38,000 centroa de accion, delos cuales las 
tres cuartas partes (28,190 coniunes en 37,548) 
cuentan de 100 a 1,000 habitantes, Io que da un t6r- 
mino medio de 126 electores.>> 

CNO hai inconveniente en comprender la diferencia 
entre esta manera de aplicar el derecho de sufrajio i 
10s procedimientos de! rdjimen anterior. Sin embsr- 
go las innovaciones principales no son las que estln 
escritas en la lei. El sistema electoral del imperio 
tiene dos rasgos que lo carachrizan-la demarcaoion 
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arbitraria de las circunscripciones i las candidaturas 
oficiales. Cuando se vi6 que la constitucion de 14 de 
enero decia: ((Habra, un diputado por cada 35,000 
electores)>-no se le ocurri6 a nadie que el gobierno 
se reservase la facultad de agrupar a 10s electores a 
su antojo, sin tomar en cuenta las conveniencias lo- 
cales, las afinidades de costurnbres i de intereses, sin 
otra norma que la de poner en jaque a 10s adversa- 
rios de sii politica. Bajo las constituciones preceden- 
tes, una lei debia autorizar 10s acomodos de esta 
naturaleza, lei que mui a menudo daba orijen a de- 
bates mui vivos. Hoi el gobierno tiene el derecho 
de trazar de nuevo las circunscripciones cada cinco 
aiios, es decir, en la vispera de las elecciones jenera- 
les. El sabe de antemano las condiciones en que se 
va a comprometer la lucha, i la facultad que time 
de preparar el campo de batalla, de llevar a 61 ele- 
mentos hostiles a la oposicion, de atimentar la clien- 
tela del candidato protejido, se convierte en sus ma- 
nos en un medio de accion a menudo irresistible. 
No hai nuda de parecido a esto en ningun pais estran- 
jero., 

En efecto, las circunscripciones electorales del im- 
perio eran una invericion tan singular como estra- 
vagante, per0 eso no quita que Isabel I1 las imitase 
en Espaiia, i que en Chile se haya pretendido con 
porfia introducirlas, a pesar de que su constitucion 
adopta las territoriales segun la base de la poblaciom 
i no obstante de que es el pais en donde mas imposible 
seria fijar un d m e r o  justo de electores a las circuns- 
cripciones electorales, desde que el sufrajio existo 
tan desigualmente repartido, que hai poblaciones 
donde se elije un diputado por 24, o por 59 electores, 
a1 lado de otras 
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les? Cualquier tdrmino medio dejaria sin 

representacion a 10s tdrminos inferiores, i tomando 
el bltimo, se multiplicarian 10s representantes hasta 
el estremo de dar a 10s departamentos mayor nhme- 
ro del que les corresponde por su potlacion. 

Estaa dificultades que son mui comunes han sido 
sin duda las que no han dejado hacer fortuna a la 
invencion napolebnica en 10s Estados oligkquicos, 
siempre ividos de imitar 10s absurdos con que se 
defiende el despotism0 de 10s gobiernos de Francia; 
pero aun en esta misma nacion no podrit prevalecer 
aquella invencion, aunque se limite la arbitrariedad 
de la administracion para fijar sus circunscripciones 
electorales; porque ellas no tienen otro fin que en- 
cadenar el sufrajio universal, despojindolo de su 
igualdad proporcional, i divididndolo para dominarlo 
mejor. 

* * *  
Las candidatnr as oficiales son el complemento de 

la intervencion del Ejecutivo en las elecciones i sim- 
bolizan la anulacion del ejercicio de la soberania na- 
cional, pues esta deja de existir desde el instante en 
que el Estado se atribuye el poder de elejir a 10s fun- 
cionarios en quienes la nacion debe delegar el poder 
politico. dPara qu6 puede serrir el derecho de sufra- 
jio, si han de ser 10s gobernantes mismos 10s que de- 
signan i apoyan a 10s candidatos elejibles, si ellos 
han de dirijir la% elecciones i convertirlas en una 
funcion dedinada a1 servicio de sus intereses politi- 
cos? dQud ser& la soberania, si sus representantes han 
de ser 10s servidores del poder politico designados 
por 61 mismo, si ella viene a ser un derecho del Esta- 
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Todos 10s gobiernos representativos, aun 10s mas 

oligArquicos, han comprendido la deformidad que en- 
traiian las candidaturas oficiales, i por eso han ape- 
lado a este recurso siempre furtivamente, o con es- 
cusas sofisticas per0 plausibles, m h o s  el imperio 
parlamentario de Francia, que se avanz6 hasta eri- 
jir en doctrina de su derecho pitblico la facultad de 
recomendar candidatos i de imponerlos. La Hikoria 
Antes citada nos refiere-((que forzado a esplicarse 
sobre este punto en una discusion el ministro Forca- 
de la Roquette dijo enhrjicamente: cLas candidatu- 
ras oficiales no pertenezen a un djimen determinado, 
son de todos 10s sistemas; han sido practicadas bajo 
10s mas liberales ......... bajo la restauracion, bajo el 
gobierno de julio, aun bajo la repfiblica; especial- 
mente bajo la repitblica las candidaturas oficiales fue- 
ron sostenidas en circulares cdlebres, con una esa- 
jeracion que no pretende el gobierno imitar.. . . . .. . . 
PI4 aqui 10s tdrminos en que hablaba un ministro 
liberal, el conde de Cavour sobre las candidaturas 
oficiales: ((El gobierno no debe quedar astraiio a ese 
acto supremo de la vida de un pueblo, las elecciones; 
per0 debe intervenir pfiblicamente, con medios fran- 
cos i leales, reconociendo por amigos no a 10s que es- 
tarian dispuestos a prestar su apoyo a todo acto de 
10s minist-ros, sino a 10s que participan de sus prin- 
cipios, que siguen el mismo estandarte i estin deci- 
didos a hacer trimfar la misma po1itica.D-Pero 10s 
argumentos de M. Forcade la Roquette, 10s ejemplos 
que invoca podriLn producir efecto en una asambiea 
en que la palabra domina a la reflexion, mas no tie- 
nen I s  misms importancia para el observador empe- 
iiado en comprender el hecho politico en su realidad 
efectiva. Que hombres de gobierno, creydndose en 
poswion de la verdad i necesarios a la salvaoion del 
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pais, recodenden a sus adeptos i pongan su servi- 
cio 10s medios de accion de que disponen, se ha vis- 
to ciertamente i sun  se verh en algunos paises; mas 
en ninguna de las naciones conocidas hasta 1852, 
sino es en la noma de 10s CBsares, jamas se han 
puesto bajo el amparo de la lei seniejantes influencias 
i apdnas se han tolerado. Ha habido candidaturas 
sostenidas, per0 no impuestas por un acto oficial. 
2QuB vemos en 10s ejemplos de M. Porcade la Ro- 
quette? Ministros interviniendo en las elecciones con 
sus riesgos i peligros, no poniendo en descubierts a 
su soberano, i comprornetiBndose solo ellos mismos, 
si el abuso de las influencias, yendo hasta la corrup- 
cion o la intimidacion, tomaba el carhcter de delito. 
En la combinacion de 1852,los ministros no existen 
para el pdblico : las candidaturas oficiales, conferidas 
como si fueran enipleos por la eleccion personal del 

. soberano, i apoyadas con todas las fuerzas adminis- 
trativas, se presentan como un complemento necesa- 
rio de las instituciones imperiales.. . . . . . . .D 

crLa constitucion de 1852 habia pues creado en rea 
lidad una dictadura que debia trasformarse en impe- 
rio seis meses mas tarde. En la ldjica de esta sitna- 
cion, se hacia imposible esponer el sufrajio universal 
a contradecirse a si mismo, a destruir su obra de la 
vispera, dejindole la facultad de oponer a1 gobierno 
dictatorial una lejislatura resistente. Se evit6 esta 
contradiccion politica introduciendo las candidaturas 
oficiales, i M. de Persigny planted francamente la 
teoria del sistema en su circular a 10s prefectos, a1 
acercarse las elecciones de 1852. cxEl pueblo frames, 
decia a1 ministro del interior, ha dado a1 sobrino del 
emperador la mision de hacer una constitucion sobre 
bases determinadas.. . . ..El bien no puede hacerse hoi 
sin0 a condieion de que el senado, el consejo de Ear 
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€‘ado, el cuerpo lejislativo, la Administration, e s t h  
don el jefe del Estado eh perfecta armonia de ideas, 
de sentirhientos i de intereses.. . . . . En consecuencia, 
seiior Prefecto, tdmad medidas para hacer conocer 
a 10s elect ores de cada circunscripcion de vuestro de- 

rtamento, por intermedio de 10s diversos ajentes de 
admihistracion, por todas las vias que jusgueis con- 
ientes, seguh el espiritu de las localidades, i si es 

precis0 por proclamks repartidas en 10s comunes, 
aquel de Ids candidatos que el gobierno de Luis Na- 
poleon juzga mas propio para ayudarle en su obra 
reparad0ra.n Tal es la teoria verdadera i tal la dife- 
rencia claramenb niarcada entre las candidituras 
oficixles del imperio i las influenciss mas o mdnos 
abusivas practicadas en otras dpocas. Estas, en otro 
tiempo, eran disimuladas i negadas en lo posible, las 
kandidalnras del imperio son declaradas abiertamente 
como una necesidad de su rdjimen nuevo: 10s ajentes 
de la autoridad tienen el derecho i el deber de hacer- 
las triunfar por todos 10s medios de que disponen.3 

Mas esta diferencia ‘solo hacia $!e el abuso de las 
candidaturas oficiales fuese en 61 ‘impeyio una nega- 
cion franca i violenta del slsbiria represeatativo, 
midntras que en la -prhctica de otros gobiernos es 
m a  traicion solapada contra el mismo sistema. El 
vicio es siempre el mismo, auaque sea diferente en 
sus consecuehcias inmedintas; pues 16s gobiernos que, 
mediante que1  abuso, &e limitan B obtener una ma- 
yoria parlamefitaria, no corren 10s riesgos i peligros 
de 10s que aspifan, como el del imperio frihces, z te- 
ner no solo la uhanimidad siho la samisi’on del parla- 
mehto, que deja entdnces de ser ’ represenhitivo. 
Estos gobiernos ammen la respohsrtbtlidad de WI om- 
kiptencia, i oorno que i o  s s t h  $reyararl’os para la 
costmdiecion; frac’asan desde el prim& moment6 7 en 
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que pierden la unanimidad parlamentaria. En las 
elecciones de 1857 en Francia, a pesar del triunfo 
cornpleto que obtenia sobre la vida ptiblica i las liber- 
tades el despotism0 imperial, bast6 que algunas cir- 
cunscripciones lograran introducir en el cuerpo lejis- 
lativo la oposicion lejendaria de 10s cinco, para que 
el sistema absoluto recibiera el primer golpe, i se vie- 
se obligado a modificarse en 1860; i cuando el des- 
potisnio comienza a modificarse, haciendo concesio- 
nes, falta a su propia l6jica i entra en su decadencia. 

IT. 
EJERCICIO DIRECT0 DEL SUFRAJIO. 

El sufrajio de dos grados i aun de tres ha tenido 
partidarios, i todavia en Francia cierta escuela liberal 
lo reclama como un correctivo de las incapacidadee 
del sufrajio universal. E n  algunos pueblos modernos 
Be usa en casos limitados, i en el Brasil esti adoptada 
la eleccion indirecta para senadores, diputados i 
miembros de consejos niunicipales, votando la masa 
de ciudadanos activos por electores de provincias, 
quienes a su turno elijcn a 10s represeutantes de la 
nacion (Art. 90 de la Constitucion). 

La eleccion dedos grndos es un arbitrio politico 
que est& mui 16jos. de ser conforme a 10s principios, 
por mas que a veces parezca adecuado a ciertas situa- 
ciones sociales i tenga en su apoyo la doctrina falsa, 
que hemos refutsdo Antes, de que las leyes politicas 
deben ajustarse a 10s h8bitos i a1 estado social, cuando 
por el contrario ellas deben ser las que han de forrnar 
10s lhbitos del rkjimen politico, fundindolos desde 
luego en la verclad, i alejhdose (le introducir rutinas, 
que son eiempre perniciosas, cuando se adopta con 
sinceridad el sistema representativo. 

Los partidarioa de esta forma electoral sq duoinan 
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con la idea de que siendo el punto importante que la 
eleccion sea realniente la eleccion, el sufrajio de dos 
grados es ei medio mas perfecto de conseguirlo, por- 
que por una parte la asamhlea primaria conoce exac- 
tamente a 10s hombres a quienes inviste de su man- 
dato, teniendo datos sobre su moralidad e intelijencia, 
i por otra la asamblea de 10s electores puede inte- 
rrogar a 10s candidatos i juzgarlos. aDe esta suerte, 
dicen, la ignorancia de las masas pierde la mayor 
parte de sus inconvenientes, i por otro lado, en 10s 
paises en que la opinion est& dividida entre la doc- 
trina de la capacidad i la  del sufrajio universal, la ' 

mas prudente de las transacciones seria la adopcion 
del sufrajio de dos grados. En principio, el derecho 
individual de voto seria reconocido, i se mantendria en 
el hecho, mihtras  que a1 mismo tiempo la capacidad 
electoral se admitiria conlo una condicion necesaria. 
Solarnente que enlugar de buscar la garantia de la 
capacidad en la fortuna como lo querian 10s partida- 
rios del censo electoral, lo cual p e d e  tener inconve- 
nientes morales, o en las lucev como lo querian 10s 
reformistas, lo cual carece de precision, tales garan- 
tias se buscarian en el buen sentido pdblico, que casi 
no se engaiia cnando se le proponen cuestiones de su 
cornpetencia.)) 

CPero no seria mas conforme a la verdad de 10s 
principios, i de mejores resultados pricticos, el edu- 
car desde luego el buen sentido del pueblo habituhn- 
dolo a la delegacion directa, que es el medio ldjico de 
constituir el gobierno de la soberania nacional, sin 
poner intermediarios entre la sociedad i el poder poli- 
tico, que es su mandatnrio, a quien aquella debe cono- 
cor, fiscalizar i juzgar? Los publicistas que rechazan 
el sufrajio de dos grados creen con razon que m o  hai 
abnolutamente mas que nna maaera de wmprendw 
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lo i aplicarlo, porque, o es un voto de confianza de 
parte de 10s electores primarios, o un mandato i m p -  
rativo. 0 la masa popular renuncia a1 ejercicio inte- 
gro de su derecho, i convencida de su ineptitud para 
elejir a sus representantes, lo delega en mandatarios 
selectos a quienes da sin condicion el poder de ele- 
jir a 10s que quieran; o bien, sin abdicar en manos de 
un pequefio ndmero de privilejiados lo que en realidad 
es su derecho de sufrajio, no 10s encarga sino como 
a comisarios de poner en la urna un nombre conve- 
nido, imponi8ndoles sus voluntad-es. En uno i otro 
cas0 tendremos el resultado de una confusion de prin- 
cipios i un manantial de injusticias funestas. Si 10s 
electores, a costa de su derecho, tienen que delegarlo 
en un cuerpo de privilejiados que obren segun su pa- 
recer, la representacion nacional ser i  siempre la es- 
presion de una minoria de la nacion; mas si por el 
contrario 10s convierten en interrnediarios para que 
trasrnitan su voto, este segundo grado de eleccion es 
enteramente inhtil, es una operacion sup6rflua.u 

Como quiera que sea, la eleccion indirecta de todos 
modos, si no restrinje la jeneralidad del sufrajio, la es- 
travia, sin consultar en nada su igualdad proporcio- 
nal; pues deja siempre el mismo juego de la mayoria 
numerica absorbiendo la representabion. Para 10s vi- 
cios e injusticias del sistema actual, la eleccion indi- 
recta es una confirmacion, en tanto que ser& un em- 
barazo, i mas que eso un obsticulo insuperable, siem- 
pre que se quiera plantear el verdadero sistema de la 
representacion proporcional de todos 10s intereses co- 
lectivos. En este caso, el sut'rajio tiene que ser directo, 
i la mejor garantia que puede apetecerse contra 10s 
errores de la incapacidad, se halla precisameute en 
la accion independiente de aquellos intereses para 
hacar valer SLI representacion, segun su importancia, 

.. 
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Sistenins de aplicacion del sufrajio. 

111. El voto incomp1eto.-IV. El voto proporcional. 
SUMARIO.-I. Bases jenera1es.-11. El voto acumu1ativo.- 

I. 

BASES JENERALES. 

Trathdose de aplicar 10s principios, es indispen- 
sable adoptar un sistenia pr&ctico que, respetando 10s 
caractt5res del sufrajio, llene todas las condiciones 
de su ejercicio. Una vez qne la lei establezca el sufra- 
jio como un derecho politico inalienable e impres- 
criptible, i como una funcion piiblica reglada por las 
condiciones de vida i progreso de la sociedad, que 
constituyen el principio de justicia, la 16jica exije que 
lo considereen su ejercicio como jeneral, igual i 
proporcional, independiente i directo. Mas en cuanto 
a1 modo de establecer la representacioa, la cual es el 
resultado i espresion de la soberania, es uecesario 
tomar una base positiva. La verdadera base segun el 
ideal cientifico, seria la de 10s diversoa intereses de 
las esferas en que se desarrolla la actividad social; 
per0 como el desarrollo fisioldjico de la sociedad mo- 
derna ann no es completo, pues no se encuentran 
constituidan todavia i organinadas todas aquellas os- 
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feras, seria necesario inventar un artificio diffcil de 
practicar, para que las eleccionee de representanter 
fuesen hechas respectivamente por todos i cada uno 
de aquellos intereses. Entre tanto, cs necesario que el 
rdjimen de aplicacion so atenga a la base prActica 
que han adoptado todas las nacionos para el sistema 
representativo--la poblacion. Tomar como base a 
10s electores, asignando un representante a cierto 
nhmero, es incurrir en un absurd0 que, sobre estre- 
char i desfigurar el orijen del sistonia representativo, 
so presta a todos 10s vicios que tiene como recurso 
meramente politico de 10s gobiernos de privilejio. 

En cuanto a las condiciories de la elejibilidad, ellas 
deben ser a la vei congruentes con 10s principios en 
que reposa el sufrajio, coni0 ejercicio de la soberania, 
i con las aptitudes que requiera de nn modo jeneral 
la delegacion de que se trate. Por consiguiente esta 
base hace inhtil toda discusion sobre las incompati- 
bilidades psrlamentarias. Los fuucionarios del ejecu- 
tivo i del judicial no pueden serlo del lejislativo, i 
vice versa, sin vicinr radicalmente el sistema repre- 
sentativo. 

Admitidas estas prcmisas, la reprcsentacion pro- 
porcional a la poblacion exije como condicioii de su 
existencia que se clistribuyn la eleccion por la lei, de 
un modo iuvariable en centros o circunscripeiones que 
por su poblacion tengan precisamento varios represen- 
tantes que elejir, pues si a cada una so da solo nn 
representante o dos, se la fuerza a mantener el siste- 
ma vicioso e injusto de la mayoria num6rica; o si se 
hacen circunscripciones de ndmero vario de repro- 
sentantes, i juntas con ellas se admiten otras de uno 
solo, se deja subsistente respecto de estas tiltinxis el 
mismo rkjimen vicioso, i se establece entre uuas i otras 
una desigu wldad iDjustificable. Todas laa circunscrip- 

47 
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ciones de poblacion, las cuales pueden correnpoder a 
las divisiones administrativas de 1 Estado, deben elejir 
un ntimero antilogo de representantes, que variaria 
segun la poblacion cle tres a diez, para no hacer dificil 
la prhctica del principio de la proporcionalidad de la 
representacion, fuera del cual no hai justicia ni ders- 
cho. Este es el principio, como dice Aubry-Vitet, en 
virtud del cual el resultado del voto debe ser propor- 
cional a sus factores, i el nhnero  de diputados, que 
corresponde a cada opinion, proporcional a1 nhmero 
de electores que profesan esta opinion. 

Este principio, tan contrario a la prh t ica  actual 
de la mayoria numdrica, es enteraniente nuevo en la 
ciencia, i de consiguientb son tambien nuevos 10s sis- 
teinas de votacion ideados i ensayados para realizarlo. 
La ciencia aun no ha dicho sn iiltima palabra en esta 
mzteria, p r o  como no puede ser cientifico hjino lo que 
es esperimental, podemos apreciar por sus resultados 
prilcticos 10s sistemns conocidos hasta hoi i aceptar 
el que es mas conform a la realizacion cornpleta del 
principio. Pasaremos en revista esoa sistemas, ateni8n- 
donos a la espoPicion que de ellos hace el publicista 
que acabarnos de citar, porque es la que rnejor con- 
densa 10s razonamicntos i lss abservaciones que les 
conciernen. 

I1 

VOTO ACU3fULATIVO. 

Los sistemas llamados de voto acicinulativo i de 
voto incomplete fueron discatidos sdriamente en el 
parlamento iagles, a1 hacer la reforma electoral de 
1867. El voto acunzzslativo rechazado por 13 cimara 
de cornunes, consiste en que, cusndo hai que elejir 
varios dispnt ados em una circimscripcion, csda 
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elector dispone de tantos votos cuantos son 10s eleji- 
dos, i puede aplicarlos todos a un solo candidato o 
distribuirlos entre algunos. El voto incompleto, adop- 
tad0 por la c&mara alta i aceptado por la de 10s co- 
mimes para 10s colejios que llaman 10s ingleses de 
tres rincones, o de tres representantes, consiste en que 
cada elector no puede escribir en su voto sino dos 
nombres, de modo que el tercer0 queda a disposicion 
de la minoria, que puede hacerlo suyo, si alcanza a 
reunir la tercera parte de 10s sufragantes i a ponerse 
de acuerdo sobre un solo candidato. 

El sistema del voto acuniulativo reposa sobre dos 
bases: 1." que la suma de 10s coeficientes, o ndmero 
de votos que el elector asigna a cada candidato, sea 
ignal a1 ndmero de representantes que se trata de ele- 
jir, i 2." que el nhmero de votos que necesita cada 
candidato para ser elejido sea igual a1 nhmero de 
electores que concurran a la votacion. 

por 
ejemplos mui conocidos, pero nosotros adoptaremos 
uno que ha vulgarizado Lavin Matta (Teoria i apli- 
cacion del sistema representative) suponiendo el cas0 
de una asamblea de 24 iniembros que deben ser ele- 
jidos por 2,400 electores, distribuidos en tres partidos 
en estas proporciones: conservadores 1,200, liberales 
800, i radicales 400. Calculando estos partidos sus 
fuerzas efectivas i estando ciertos de que harin emitir 
aquel ndmero de sufrajios tienen que ver que la pro- 
portion entre 10s elejidos i 10s electores es de uno 
R ciento, de modo que para aprovechar todos sus vo- 
tos deben acumularlos con arreglo a1 ndmero de rQ- 
presentantes que pueden obtener, es decir, 10s con- 
servadores 12,los liberales 8 i 10s radicales 4. 

Con estos datos las listas deben diaponorne do eate 

Se esplican estas bases matemiticamente, 

modo; 
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( Coef. Can?. ' Coef. 'Cand. Coef. Cand. 
Conserv. 2-A Liber. 3 -M Radic. ti-U 

2--E 3-N 6 -V 
2 - 4  3-0 6--X 
2-D 3-P 6-Z 
2-E 3-Q - 
2-F 3-R 24 
3-G 3--8 
2-H 3-T 
2-1 - 
2--5 24 
2-K 
2-L 

24 

La snma de loa coeficientes de cada lista es ' 24, 
n6mero de 10s representantes, pues 10s conservadores 
dan dos votos a cada cual de sus doce c 

obteniendo cada uno 2,400 sufrajios (2 X 1,200); 
10s liberales dsn tres a cada uno de sus oeho elejidos, 
obteniendo,cada iino 2,400 votos (3 X SOO), i 10s 
radicales seis a cada una de stis cuatro representan- 
tes, de moa0 que tambicn obtienen kstos, como 10s 
demas, 2,400 sufrajios (6 X 400). 

Asi se demuestra que todas estas listas han cum- 
plido con lae dos bases del sistema, i que si hubiera 
en ellas algun exceso, severificaria un abuso que se- 
ria necesario castigar quitando al filtimo candidato 
tankos votos cuantos fuesen necesarios para que desa- 
pareciese el exceso. 

Con todo no siempre se pod& obtener que 10s coe- 
ficientes scan nfimeros enteros, pues si 10s 2,400 su- 
fragantes e s t h  repsrtidos en la proporcion de 1,000 
en manos de 10s conservadores--800 en las delos li- 
berales-i 600 en las de 10s radicales, 10s primeros 
tieneu derecho tinicrtmente a 10 representantes, i no 
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habiendo ndmero entero que multiplicado por 10 
produzca 24, el coeficiente de 10s votos conservado- 
res tendria que aer 2 i 4 decimos en esta forma: 

2, 4 A .  
2, 4 B. 
2, 4 c. 
2, 4 D .  
2, 4E.  
2, 4 F. 
2, 4 G. 
2, 4 H. 
2, 4 I. 
2, 4 J. - 

Suma...... 24 

El ntimero total de sufrajios de cada uno de estos diez 
cmdidatos seria tambien el de 2,400 (2,4 X l,OOO), 
Sin embargo en este caso, mas no en todos, se 
piled6 obteaer que el coefibiente sea un ndmero en- 
tero; haciendo dos listas, una de seis representantes 
COD cuatro votos cada unb i ottn de cuktro con seis 
votos. Skmpre que el coeficiente sea un nfimero eh- 
tero, pueder evitarse el us0 de 10s guarismos en la 
lista, escribiendo el nombre de cada candidato tantas 
veces cuantos votos se le acumulen; per0 si se adop- 
tarn invariablemente para todo cas0 este m&odo, se 
obligaria a 10s sufragantes 'a perder 10s votos que en 
un cas0 dad.0 no pudieran aprovecharse sino por 
fraccianes, como en el ejemplo anterior. 

So comprende a p+mera vista que en este sistema 
de votacion no se pueden alterar las bases, i quo cual- 
quiera combinacion que hiciera un partido contra 
ellas, para obtemr mayor representacion que la que 
le corresponde, fracasaria en el escrutinio, dando un 
resultado contrario; pues en el cas0 puestoj si 10s 
oonservadores- votasen por 11 candidatos en lugar 
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de 10, tendrian que adoptar un coeficiente de 2 i 18 
centdsimos i sus elejidos en lugar del nfimero total, 
solo obtendrian 2,180 sufrajios (1J8 x 1,0003, 
dando el escrutinio el siguiente resultado: 

S liberales con 2,400 sufrajios. 
6 radicales con 2,400. 

11 conservadores con 2,180. 

25 
- 

De modo que resultando estos once candidatos sin 
la mayoria necesaria, serian escluidos, quedando sin 
representacion aquel partido. 

Pero se comprende a1 mismo tiempo que la propor- 
cionalidad de este sistema es nula, si se aplica solo a 
las circunscripciones que elijen varios representan- 
tes, dejando otras con uno solo; si el pueblo no tiene 
el sufrajio jeneral e igual i est& sometido a las de- 
sigualdades i desproporciones del voto limitado; i mas 
que eso, si la administracion interviene en las elec- 
ciones i 10s ciudadanos no tienenla moralidad i la 
educacion politica que necesitan para evitar 10s infi- 
nitos fraudes que 10s ajentes de la autoridad i sus 
adeptos pueden cometer impunemmte en las operacio- 
nes matemhticas que necesita el escrutino. No tiene, 
en jeneral, estas contrariedades la prhctica del voto 
acumulativo en Inglaterra, donde se aplica a la elec- 
cion de comisarios de escuelas primarias; hi en 10s 
Estados de la Union Americana que lo han adoptado, 
'Coma Illinois para la eleccion de representantes, i 
Pensilvania para la de mnnicipales; per0 si alli se 
cuenta en primer lngar con la igualdad de todos 10s 
colejios electorales i circunscripciones de poblacion, 
de modo que todos pueden acumular sufrajios, i en 

udo con la educacion politioa del pueblo i coh 

' 



POCfTICA POSfTIVA. 377 
Ia prescindencia completa de la autoridad, no por eso 
deja de ser empirico el sistema, piiesto que en la es- 
perimentacion no llena todas las condiciones de la 
igualdad proporcional del sufrajio. 

N6tese desde luego que una de las bases del voto 
acumulativo, 1s principal, es que la mayoria neco- 
saria para el triunfo de cada representante sea el n6- 
inero total de los electores que concurren a la vota- 
cion, pues si esta base se dtera, admitiendo mayorias 
relativas, queda destruido el sktema. Con eete ante- 
cedente, demos por existentes todas aquellas condi- 
ciones sociales i politicas de buen resultado, de que 
acabamos de hablar, i supongamos que concurran 
2,400 votantes para elejir tres diputados, estando 
aquellos divididos en una mayoria de 1,250 i dos mi- 
norias de 550 i de 600. En este caso, quepuede ser 
frecuente con las mismas proporciones, aunque no 
con las misinas cifras, solo puede resultar elejido un 
diputado por la mayoria, porque acumulan sus tres 
votos todos sus electores para obtener 3,750 por un 
diputado, o de nb 10s acumulan dnioamente 800 pa- 
ra obtener la cuota requerida de 2,400 votos, per- 
diendo 450. En tal situacion quedan tres fracciones de 
450, de 550 i de 600, que formandola mayoria ver- 
dadera de todos 10s electores, nopueden obtener un re- 
presentante, tact0 porque no quieran coligarse, cuan- 
to porque solas, nada obtendrian con acumular sus 
respectivos sufrajios. La eleccion debe repetirse, i eo- 
mo solo ha de recaer sobre dos diputados, no pue- 
de aplicarse el Toto acumulativo, sin tener que re- 
petirla por tercera vez, puesto que solamente podrj  
obtener la mayoria exijida el primer partido, acumu- 
lando sus votos a favor de un candidato en las dos 
operaciones. Si para evitar esta tercera votacion, se 
hace la segunda por mayoria numdrica, tambien obr 

c 
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tend& 10s dos representantes la mayoria de 1,250 
votos, i con ser que no tiene mas de 100 electores 
sobre,las dos minorias, alcanzarh el triunfo de 10s 
tres diputados. Esta no es proporcionalidad, el sis- 
tema ea inepto para proclacirla, i aunque se observe 
que tienen que quedar sin representacion las opinio- 
nes en minoria, cuando no alcanzan el nhrnero de 
adherentes que necesitan para forrnar una unidad 
electoral, es necesario convenir en que es malo el 
sistema que da semejante resultado, no dejando a las 
opiniones, que se hallan en tal condicion de minorias 
incompletas, otro recurso que el de las coaliciones 
repupantes o injustas, para luchar contra una ma- 
yoria que las excede solo en un pequefio nhmero. 

I31 verdadero voto proporcional de que tartaremos 
mas adelante no daria resultados tan contrarios a la 
verdad i a 10s intereses que se hallan en minorias in- 
cornple t as. 

Pero veamos otro cas0 que puede ser frecuente en 
10s paises en que no hai verdaderos partidos politicos, 
en 10s cuales suelen hacer frente a una oligarqnia PO- ' 

derosa varias opiniones justas, que se ven condenadas 
L quedar en niinorias incornpletas por el atraso de 
la sociedad. Los 2,400 sufragantes elijen ocho dipu- 
tados, i e s t h  distribuidos en esta forma: el partido 
gobernante con 1,600 i tres opiniones diferentes 
con 290, con 280, i con 230, que juntos forman un 
brcio del totd.  Aquel partido puede obtener cinco 
diputados de 10s ocho que se van a elejir, porque, o 
adopta un coeficiente fraccionario de 1 i 60 cen- 
6Bsirnos para alcanzar 10s 2,400 votos que necesita 
eada uno de SUB cinco candidatos (1,60 X 1500) 
sobrtindole 100 electores que pueden reforzar a 10s 
otros; o bien 10s divide a bdos on cinco grupos de 
800, para que acumulen sus ~ooho votos en favor de 
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un candidato cada uno, a fin de obtener con un coe- 
ficiente entero 1% votacion necesaria, (8, x 300) SO- 
brfindole tanibien 10s mismos 100 votos, que p e d e  
agregar, De 10s dos modos elejirfi este partido cinco 
representantes, midntms que el tercio de todos 10s 
electores no obtendri ninguno, porque estando di- 
vidido en tres fracciones, con10 quiera que Bstas am-  
mulen, no p o d r h  juntar 10s 2,400 votos que forman 
eleccion. 

Ello es ldjico, se dir&, porque esas minorias no al- 
canzan a tener su unidad electoral. GPero seri 
justo que formando un tercio de 10s electores, no 
solo no obtengan nada en la primera eleccion, 
sino que en la segunda que se haga para 10s tres 
diputados que fitltan, se repita el mismo resultado? 
~ S e r d  justo que porque su opinion repugna toda 
coalicion, no puedan tener ninguna representacion, 
nisiquiera cooperar con dignidad a la .election de 
varios candidatos, dntes que buscar esa dignidad 
en una abstencion completa? $3eri todo est0 16- 
jico realmente dentro del sistema proporcional que 
se pretende establecer con el voto acumulativo? 
N6: el mal est& en que el voto acumulativo no es 
practicable siempre, pues para que sea posible i pro- 
porcional en verdad, es necesario que se presenten 
combinaciones matemfiticas tan sencillas i regulares 
como la del primer ejernplo, en que todas las fraccio- 
nes pueden acumular, con chlculos exactos, sus sufra- 
jios, i con la seguridad de obtener 10s representantes 
que les quepan en la proporcion de1 cuociente que 
da la division de todos 10s electores que van a sufra- 
gar (i n6tese que decimos que van a sufragar) por e 1 
nfimero total de elejibles. Este cs el finico guarismo 
que se presta a la acumulacion, para obtener el nh- 
aero total de sufrajios, i eso no se consigue siempre 

’ 
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dQu6 arbitrio se tomaria en este cas0 para no 

dejar sin representacion a las tres minorias? No es 
posible nlterar la base del ndmero total de sufrajios, 
porque si la lei la suprime, exijiendo mayoria relati- 
va solamente o aproximativa, a fin de que aquellas 
minorias alcancen a tener representacion, destruye 
el sistema, i da facilidad para que el partido supe- 
rior obtenga mas representantes que 10s que le co- 
rresponden, aumentando la desproporcion. Suponga- 
mos esta inconsecuencia en la lei, i veremos c6mo 
en lugar de cinco representantes, puede aquel par- 
tido obtener seis, quedaiido sismpre la dltima mino- 
ria sin ninguno. Para alcanzar este resultado, el par- 
tido superior no tiene mas que dividir a sus 1,600 
electores en seis grupos, cinco de ellos con 266, i el 
sesto con 270, todos 10s cuales acumularh respecti- 
vamente sus ocho votos en favor de un diputado. E l  
resultado jeneral, incluyendo Ins tres minorias, que 
tambien acuniularin, es el siguiente: 

vota por Obtiene. 
Grupo 1." con 270 ...... 8,A ...... 2160 demayoria. 

Z.O.... .. 266 ...... 8,B ...... 2128 
3." ...... 266 ...... 8,C ...... 2128 
4." ...... 266 ...... 8,D ...... 2128 
5." ...... 266 ...... 8,E ...... 2128 
6." ...... 266 ...... 8,F ...... 2128 

Minoria 1." ...... 290 ...... 8,G ...... 2320 
2." ...... 280 ...... 8,H ...... 2240 
3." ...... 230 ...... 8,1 ...... 1840 

De modo que resultando nueve mayorias relativas, 
para elejir ocho diputados, debe eliminarse la tilti- 
tima de la tercera minoria, quedando las otras dos 
con un diputado cads una, i el partido de la mayoria 
con uno de mas de 10s cinco que en buena lei le 

' 
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corresponden. Hd .qui destruido el sisterna del voto 
acumulativo, por haber faltado a la base de que la 
mayoria de la eleccion sea precisamente el nhmero 
total de sufragantes. 

No queda otro recurso que la fusion de las mino- 
rias. Es necesario que renuncien a su existencia pro- 
pia, a sus preferencias lcjitimas, para elejir candida- 
tos mediocres, como 10s que reeultan de las coalicio- 
nes, i que van a las asambleas sin mas compromiso 
que el de su circulo, a no representar a todos sus elec- 
tores, o aformar esa parte flotante que se preata L 
transacciones de todo jdnero. En el ejemplo propues- 
to, las tres minorias con 800 votos solamente podrian 
elejir dos representantes, perdiendo 200 sufrajios, 
i como el partido superior perderia tambien 100, eli- 
jiendo solo cinco diputados, la eleccion del octavo 
que falta, siempre seria mya, por la mayoria numd- 
rica en la nueva eleccion que se hiciera, so pena de 
quedar incompleta la asamblea si no se verificase. 
Si a estas dificultades se agrega la complicacion que 
resultaria de elejir suplentes, el sistema fracasaria de 
un modo mas flagrante. 

No es est0 todo, pues suponiendo obviadas tales 
dificultades, admitiendo un cas0 tan llano como el 
del primer ejemplo, todavia sucederia que-Kforma- 
da la doble aglomeracion, la mayoria por un lado i 
la minoria por otro, es precis0 que cada una de ellas 
sepa de antemano exactamente de cuantos votos 
dispone, i que sobre esta base determine matemitti- 
camente el n6mero de candidatos que cada una pue- 
de hacer triunfar, a fin de que todos sus miembros 
voten sin escepcion, con una estricta disciplina, se- 
gun la palabra de drden, sin que ninguno se aparte de 
la consigna. Si faltan estas precauciones, la mayoria 
oomo la minoria corren el riesgo, o bien por mucha 
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modestia en sus petensiones de dejar que el adver, 
sario usurpe mas representacion, o bien por el con- 
trario, por mncha ambicion o confianza en su fuerza, 
de perder completamente el lote a que tiene derecho. 
En una prtlabta, es necesario que 10s combatientes 
adivinea i prejuzguen de una manera cierta el resul- 
tad0 de la batalla; i todavia no basta qqe 10s dos 
combatientes conoman exactamente sus propias fuer- 
ms, sino que deben tambien alcanzar a una cifra pr6- 
xima a la del adversario i prever todos 10s lances, 
todas las sorpresas, todos 10s azares de la lucha. En 
otros tkrminos, con el voto acumulativo, el resulta- 
do mas envidiable, el necplus ultra del buen suceso, 
es que la minoria, no decimos las minorias, este ser 
hibrido formado a golpes de coalicion, obtenga en 
la representacion unS parte equitativa mas o mhos, 
con una reunion fenomenal de condiciones. En la 
mayor parte de 10s casos, talvez no tenga ninguna, o 

, bien por una estrafia anomalia puede absorber Ja re- 
presentation de la mayoria, 8i las minorias, aun for- 
mando un tercio de lob sufragantes, no Ilegan a en- 
tendersg la mayoria se aproyeGha para obtener mas 
representantas que 10s que le corresponden, triun- 
fando sncesivamente ep las elecciones que se hagan 
hasta completar el nlimero de representantes. Si por 
el contrario la mayoria, teniendo que luchar con una 
minoria disciplinada, calcula mal sus votos o 10s dis- 
tribuye sin habilidad, como por ejemplo, queriendo 
asegurar la eleccion de su jefe, le mmenta muchos 
snfrajios, debilitando sus demas candidaturas, puede 
suceder que la minoria obtenga mas repreeentantes 
que 10s que le corresponden. En fin, que una minoria 
compacta, de mas de un tersio de 10s votantes, ten- 
ga que habdrselas con una mayoria de dos maticee, 
que por .mala intel$jancia 8e dividen *en -91 ammeqtto 
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de la eleccion, i se ver& que en el primer oscrutinio 
la minoria puede obtener dos sobre tres diputados, i 
que no alcanzando resultado la mayorfa, la tercera 
silla quede vacante (*). Se procede a1 segundo es- 

ests vez, a mayoriarelativa, i por poco que 
la mala intelijencia dividiendo a la mayoria, 

el tercer representante se reunirh a 10s Bos primeros 
i s e d  el premio de la disciplina de la rhinoria. iResul- 
tado estrafio en rerdad! Estrafia injusticia! I que 
no se nos dig& que estas son hip6tesis'gratuitas: n6, 
. son prbbabilidades naturales, casos que se presentm 
frecukntemente en la prictica. E1 voto actimulativt~ 
no es pues un medio justo de asegurar a las rizinorias 

'una parte proporcional de representacion; es un ins- 
trumento de confusiones, * de sorpresas i arbitrarie- 
dades; es la posibilidad para la minoria de nsurpar el 
lugar de la mayoria.)> 

. 

(*) Con 2400 electores, se trata de elejir tres diputados. La 
mayoria cuenta con 1590, i la minoiia con ma8 de USI tercio- 
810. Ls mayoria se divide en dos fracciones, una de 800 i otra 
de 790, que votan separadas para obtener de 10s tres diputa-, 
dos, dos. Acumulando enundiputado sus tres votos cada grupo 
resultar8 en el primer escrutinio el primer 'grupo de la mayo- 
ria con 2400, el segundo con 2370 i la minoria cof~ 2430. Hai 
dos diputados elejidos, uno de la mayoria i otro de la minoria. 
Se repibe el segundo escrutinio, i si la division de la mayoria 
aubsiste, la minoria obtendri el triunfo con 810 sobre 10s min- 
mos guarismos, quedando con dos diputados, en'hgar de uno 
que le correspondia. Si la division de la mayoria, en lugar de 
de der cob0 la mponemos, es en dos grupon de 795 cada uno, 
no obtendri la votacion ninguno de ellos, i la minoria compac- 
ta triunfar8 en las tres votaciones que se hagan para llenar lag 
plazas de diputados. Si se admite la mayoria relativa, la mino- 
riatrinnfarii con mas seguridad desde el primer eficrutinio con 
dm diputados; como se dice en el texto, 
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EL VOTO INCOMPLETO. 

El voto imompleto es una variedad de la especie, 
que el ministerio ingles hizo adoptar en 1867 para 
las circunscripciones de tres diputados, dejando a to- 
das las que elijen m h o s  fuera de la reforma, de 
modoque seniejante medida ha merecido que 10s 
escritores imparciales la consideren como un palia- 
tivo insuficiente que no merece el nombre de refor- 
ma, aim dado el cas0 de que hubiese sido jeneral 
para la nacion. Pero este sistema adolece de 10s 
mismos vicios que el anterior: necesidad de las coa- 
liciones, separacion forzada en dos campos enemigos 
i por tanto violacion de la libertad del elector i es- 
timulo a ia abstencion, i por fin ausencia completa 
de proporcionalidad en el resultado. La proporciona- 
lidad de este sistema depende de la condicion de que 
la minoria cuente con una tercera parte de 10s elcc- 
tores, prescindiendo de la importancia del interes 
social que ella representa, aunque tenga mas su- 
frajios, siendo ademas preciso que este partido con 
el tercio, i €a mayoria con 10s dos tercios, Sean perfoc- 
tamente disciplinados i no voten sino por dos candida- 
tos para elejir tres representantes, i asi en esta pro- 
portion cuando haya que elejir mas. Esta base no 
toma en cuenta absolutamente las eventualidades que 
en la prhctica pueden hacer fracasar el sistema, dando 
a la mayoria todo el triunfo, 0, lo que es todavia 
mas estravaganta, facilitando a la minoria la elec- 
cion de dos representantes en tres, cuando la mayo- 
rfa no es bastante compacta para ponerse de acuer- 
do sobre dos candidatos i disemina sus votos entra 
trey o cuatro, 
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Lavin Nata, examinando este sistema en 1868, pro- 

ponia el ejemplo mdnos favorable para demostrar sus 
defectos, es decir, un condado que debe elejir tres 
diputados con 300 electores, de 10s cuales 200 son 
torys i 100 whigs. Teniendo 10s primeros las dos 
terceras partes i 10s segundos la tercera, pareceria evi- 
dente que aquellos elijiesen dos diputados i 10s segun- 
dos el tercero, segun la tooria de este sisterna. Mas si 
10s torys se complotan, pueden dejar a 10s whigs sin 
representacion, proponiendo 10s tres diputados A, B 
i C, i haciendo votar a s u i  electores en est:i forma: 

67 por A i B. 
67 por B i C. 
66 por C i A. 
7 

200 

De 10s tres diputados torys, obtienen 133 votos dos 
i 134 el tercero. Entre tanto 10s whigs, teniendo vo- 
toe para un diputado i debiendo sufragar por dos, 
proponen a 10s candidatos D i E, i dando 100 votos 
a cada uno, nirmero total de sus electores, se quedan 
sin representacion, 

Suponiendo que I el condado elijiese cuatro diputa- 
dos' con 400 electores, i que la minoria llenase la 
condicion de contar con un tercio i mas-134 votos, 
siempre seria victima de la misma operacion: 

88 torys votan por A, B i C. 
88 B ID )> B, C i  D. 
90 D D D C , D i A .  

c_ 

266 

Los 266 votos sirven a1 trinnfo de C por el cud 
hanvotado 10s tres grupos, A i D obtienen 175 cadn 
WW, i B 176, en tanto que la minorfa solo ha podi- 
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do dar a cada uno de sus tres candidatos 134 su- 
frajios. 

A1 mismo tiempo que se hacian estos chlculos en 
Chile, ae verificaba el cas0 en las primeras elecciones 
hechas en Birmingham, segun este sistema, en 1868; 
pues el partido libera,l, que contaba eon la ciudad, no 
pudo asegurar un elejido, porque su fuerza se estre- 

-1laba contra la disciplina de la mayoria. E n  la mismas 
elecciones sc verific6 en L6ndres la segunda emer- 
jencia que hemos indicado de la derrota de la mayo- 
ria, pues el candidato w h i p  mas amado, el baron de 
Itothschild, qued6 derrotado porque, confiados en la 
popularidad de este candidato, 10s liberales concen- 
traron sus esfuerzos a la eleccion de ms demas can- 
didatos, i la minoria se aprovech6 de esta falta de 
tSctica para triunfar del mas importante de todos. 

El sistema del voto incornpleto es pues tan empi- 
rico como el delvoto acumulativo. Sobre dejar am- 
bos sin remedio 10s vicios de Ias coaliciones i divisio- 
nes, su proporeionalidad es enteramente ilusoria, por- 
que en teoria caen en lo arbitrario desde que prejuz- 
gan a priori de una nianera absoluta a parte de la 
minoria que es un elemento esencialmente variable, 
porque en la prictica caen en lo absurd0 i en lo in- 
justo, desde que a veces dejan a la minoria sin parte 
en la representacion, i en otras le dan tanta, que Ile- 
gan a sostituirla a la mayoria. El dnico cas0 en que 
la minoria tiene probabilidad de salvarse de las even- 
tualidades indicadas es cuando cnenta con mas de 10s 
dos quintos del total de 10s electores, i est0 es rari- 
sinio. 

Lord Russell fix6 el sostenedor del voto incomple- 
to, pues no pudiendo negarse a la evidencia del prin- 
cipio de la representacion proporcional demostrado 
p ~ r  Hare desde 1,859, en su sistema del voto propoT- 
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cional, i por Garth Marshall, partidario del voto 
acumulativo, trat6 de adoptar un plan que concilia- 
se,mas que el principio, la opinion de 10s partidos 
politicos. Estos planes de transaccion con la verdad, 
que acusan siempre las faltas de sinceridad i de con- 
secuencia de 10s partidos, son funestos a la prhctica 
del verdadero sistema representativo i a la educa- 
cion de 10s pueblos que 10 adoptan. Valdria mas no 
hacer ensayos empiricos, que desacreditan aquel siste- 
ma i desalientan, aunque puedan servir a preparar, la 
aplicacion del verdadero principio; pero para esto 
seria necesario, coni0 dice Stuart Mill, que 10s con- 
servadores votasen siempre de una manera conse- 
cuente por todo lo quc es conservador, i 10s liberales 
por todo lo que es liberal, pues asi no tendriamos 
que aguardar largo tiempo medidas que, como esta 
i muchas otras de igual importancia, son a la rez 
eminentemente conservadoras i eminentemente libe- 
rales. 

IV. 
EL TOTO PROPORCIONAL. 

Omitiendo el eximen de otros sistemas tan empi- 
ricos i tan imperfectos como ‘el del voto acumulativo 
i el del incompleto, 10s que han merecido el estudio 
que hemos hecho de ellos porque se practican en al- 
gunos pueblos, nos contraerhos a1 que rnejor corres- 
ponde a la yroporcionalidad i demas condiciones del 
ejercicio del sufrajio. Hablamos del sistema que con 
toda verdad puede llamarse del voto proporcional, 
pues esta denominacion le da tambien la‘ constitucion 
de Dinamarca (articulo 40), que lo adopta para la 
eleccion de 54 de 10s miembros de la chmara alta, 
que son elejidos por tres oategorias de deotores de 
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segundo grado, elqjibles por el pueblo. Este plan 
adoptado en 1866, fud preconizado por M. Andrae, 
quien escribi6 en Dinamarca a1 mismo tiempo que 
T. Hare en Inglaterra sobre el sistema proporcional. 

Begun el plan de este autor, la cuota de electores 
que tienen derecho a un representante es la cifra 
que resulta de dividir el nhmeroiotal de rotantes 
por el de 10s asientos de la cAmara, i el candidato 
que obtenga esa cifra queda elejido, aunqus ests 
cuota se componga de votos dispersos en un gran 
n ~ m e r o  de colejios electoralles. Los votos se emiten 
en su respectiva circunscripcion, per0 cada elector 
es libre de votar por cualqnier candidato, sea c u d  
fuere el lugar en que es presentado. Asi 10s electores 
que no quieren ser representados por ninguno de 
10s candidatos de su localidad, o que votando por 
por ellos esthn en peligro de perder, pueden ayudar 
con su voto a la eleccion de ]as personas que mas les 
agraden entre todas las que se han presentado en el 
pais, i est0 da reslidad a1 derecho electoral de las opi- 
niones en minorfa. El elector debe votar por muchos 
nonibres ademas del de su candidato preferido, per0 
si1 voto no sirve sino para el primero, i solo en el ca- 
so de que dste no obtuviese la cuota requerida, o si la 
obtiene sin necesidad de este voto, valdrii el snfrajio 
a favor del candidato inscrito a continuacion en la 
lista. Todas las listas se someten a un eschtinio jene- 
ral en una oficina central, i despues de cuotizadas i 
jerarquizadas, se proclaman a 10s electos que alcanxan 
la cuota requerida, hasta completar la chmara, prefi- 
riendo 10s votos primeros a 10s segundos, Bstos a loa 
terceros i asi suceaivamenta. Las listas i 10s ciilculos 
se colocan despues en dep6sitos accesibles a todos 
10s interesados, para que usen de su derecho, si tienen 
que reclamar. Tal es el plan de Hare que ha sido 
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mui discutido en Inglaterra, i cuyas ventajas enu- 
mera largamente Stuart Mill, refutando todas las 
objeciones qne se le han hecho. (EZ Gobierno Repre- 
sentatiwo, cap. VII.) 

Esta idea deuna eleccion jeneral i comun para la 
representacion de un pais, es la misma que Girardin 
llama la unidad de colejio, adoptando, para realizarla 
un plan defectuoso, que consiste en que cada elector 
vote por un solo candidato, debiendo fijarse una cuo- 
ta que determine la mayoria; de modo que si uno 
o mas candidatos mui populares obtienen dos, tres o 
mas veces esta mayoria, no tendrti cada uno sino una 
sola representacion, a pesar de que sus electores for- 
men un nhmero que equivalga a cuatro o seis o 
veinte cuotas, con las cuales se podrian haber elejido 
otros tantos diputados. Todos estos votos de exceso 
en la eleccion de un candidato quedarian inhtiles. 

Siendo el mismo el principio de estos planes, el vi- 
cio de este hltimo, que consiste en la perdida de su- 
frajios que esperimentaria [una opinion por la aglo- 
meracion exajerada de votos en favor de un candi- 
dato, se corrije ?or el arbitrio de asegurar una repre- 
sentacion proporcional a todos 10s votos sobrantes 
despues del entero de la cuota necesaria para la elec- 
cion. Este arbitrio es el que propone Hare, exijiendo 
que cada elector vote por una lista de tantos nombres 
como son 10s representantes que se deben elejir, colo- 
chdolos segun la preferencia que este les da, a fin de 
que conthndose solamente el primer nombre, se pue- 
dan contar 10s otros sucesivamente, a medida de que 
10s primeros vayan alcanzando la mayoria reqnerida. 

Sin embargo, trathdose de dar aplicacion a este 
procedimiento en un colejio h i c o  para toda una 
nacion, el mecanisino ofrece sdrias dificultades, ya 
sea por el gran nhnero de representatea que hays 
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que elejir, ya sea por la nece8idad de una oficina cen- 
tral que debe hacer el escrutinio jencral con toda leal- 
tad, a pesar de lo complicado de la operncion. Sin 
duda tendrh razon Stuart Mill para no creer que 
sea dificil en Inglaterra votar por listas de 658 can- 
didatos, i para no temer 10s fraudes que pueden 
hacerse en un escrutinio jeneral, porque la publici- 
dad i una completa libcrtad de inspeccion pueden 
prevenirlos. Mas no en todos las paises tienen igual 
poder la publicidad i la moralidad de la opinion, ni 
la prhctica de la vids libre puede asegurar la lealtad 
de una comision que, teniendo que hacer el escrutinio 
de todjzs las eleccionea de la nacion, puede aprove- 
char las complicaciones de una operacion tan vasta, 
para cometer fraudes. 

Es precis0 simplificarlo de modo que sin alterar el 
principio sea mas fhcil i segura la prhcticn. El reme- 
dio consiste en suprimir el colejio zinico i en hacer 
la eleccion por circiinscripciones de ciorto nhmero 
de representantes, verificAndose en cada una el es- 
crutinio jeneral i la proclamacion, sea en comun para 
toda la cir~nnscripcion, o en particular para 10s distri- 
tos o siibdivisiones administrativas que ella contenga. 

A1 establecer 10s principios a que debe ajustarse 
la division de 10s centros o circunscripciones, hemos 
dicho que el ndmero de sus representantes pnede 
variar entre tres i diez; per0 coin0 la base del siste- 
ma del voto proporcional es que la 'cuota electoral 
sea el cuocientc que resulta de la division del nzi- 
mer0 de sufrajios emitidos por el de representantes, 
8s do necesidad cuidar qne este cuociente no sea tan 
alto, que impida la representacion de las minorias, 
ni tan bajo, que les d4 una representacion quepu- 
diera exceder a1 ndmero de representantes. E n  las 
Daciones adelantadas i de grau pololacion, lae opinio- 
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nes en minoria pueden contar siempre con adhesio- 
nes numerosas en razon de su importancia; mas en 
10s pueblos atrasados, el nizmero de ndictos est& jene- 
ralmente en razon inversa de la importancia de una 
opinion en minoria; pues midntras mas abstracta sea 
esta opinion, o mikntras mas jenkrica sea la colecti- 
vi3ad del interes que una minoria representa, me- 
nor es el nxiniero de 10% que pueden ser BUS partida- 
rios. Supuesto este fedmeno social tan comun, 
la cuestion esth en la base de la representacion por 
poblacion, de modo que en las naciones de muchos 
habitantes, Bsta no debe exceder de 50,000 para cada 
representante, en tanto que en las de poca poblacion 
puede bajara 15,000, i aun a 10,000 para facilitar la 
repreaentscion proporcional. En las primeras, si exis- 
te el sufrajio jeneral, una circunscripcion con 200,000 
habitantes, tendrS cuatro representantes i, segun 
citlculos jenerales de estadistica, de 30 a 40 mil elec- 
tores que concurran a sufragar en circustancias ordi- 
nariw: el cuociente variaria entre 7,000 a 10,000 i 
es mas que probable quo un interes verdadero e im- 
portante que est6 en minoria alcance a completarlo. 
Por el contrario, en las segundas, una circunscrip- 
cion igud o anhloga tendria 13 repreeentantes, i con 
10s mismos electores el cuociente variaria de 2,300 
a 3,000, nizmero que puede estar a1 alcance de inte- 
reses mui serios que no se hallan en maj-oria. 

Trazadas la circunscripciones en este concepto, se 
s de nizrnero adecuado para que 
'sufragar en asambleas pfiblicas 

bajo su inspeccion mutua, ante jurados nombrados 
por ellos misnos a la merte, sin htervencion de la 
autoridad administmtiva, Cada elector sufraga por 
listas de tantos nombres cuantos representantes hai 
que elejh, escribidndolas segnn su preferencia, no de- 

' .&I4 
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biendo contarse jamas el voto sin0 por un solo nom- 
bre. Concluido el acto, 10s jurados en la misma sesion 
10s cuentan, 10s clasifican por separado segun el pri- 
mer nombre, 10s empaquetan i 10s trasportan a un  
dep6sito comun. El jurado de escrutinio jeneral pue- 
de componerse de 10s presidentes de 10s colejios. 

En el escrutinio jeneral, se comienza por dividir el 
ndmero de votantes por el de representantes para 
obtener, prescindiendo de fracciones, el mociente 
electoral, es decir, la cifra que estrictamente necesita 
cada candidato para alcanzar la eleccion. Fijada esta 
cifra fundamental, se escruta cada boleta tomando 
en cuenta el primer nonibre, i en el acto en que Bste 
alcance la cifra requerida, ae le proclama electo, i las 
boletss que le han s e r ~ d o  se ponen fuera de aervicio. 
Despues si aparece el mismo nombre a la cabeza de 
la boleta siguiente, se obliterai se cuenta el voto a 
favor del candidato inscrito inmediatamente en la se- 
gunda linea. Se continda de la misma manera hast& 
que se hayan agotado todas las boletas i cada una 
haya contribuido a nombar un representante. 

Supongamos una votacion de 7,000 sufrajios para 
elejir ocho diputados: el cuociente electoral ser$' de 
575. De 10s sufrajios emitidos un partido ha dado a 
IU l i sh  de ocho candidatos 5,250, i otro ha puesto 
por la suya 1,750. 

PRIMERA LISTA DE 5,250 VOTOS. 
Cand. Cuoc. elect. Resta del n." total. 

A...... ......... 875 ............... 4375 
B ............... 875 ............... 3500 
C ............... 875 ............... 2625 
D ............... 875 ............... 1750 
E ............... 875 ............... 875 
F ............... 875 ............... 0000 
G ............... 000 ............... 0000 
E*......... ..... 000.......*.....*. 0000 
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SEOUNDA LISTA DE 1,750 VOTOS. 

I ............... 875 ............... 0875 
J ............... 875 ............... 0000 

K............... 000 ............... 0000 
L ............... 000. .............. 0000 

M ............... 000 ............... 0000 
N ............... 000 ............... 0000 
0 ............... 000 ............... 0000 
P ............... 000 ............... 0000 

Esta es la verdadera proporcionalidad, pues no se 
pierde ningun voto. El primer partido ha obt,enido 
seis asientos con 5,250 votos, 10s cuales se han agota- 
do a1 llegar a1 sdptimo candidato, como se agotan loa 
1,750 de la segunda lista a1 llegar a1 tercero. Ni aquel 
partido ha podido obtener un skptimo diputado, ni ks- 
te mas de dos. Cada electo ha obtenido 875 votos, 
habiendo servido las boletas de cada partido, cada 
una para un candidato, hasta que se ha agotado el 
derecho de sus eletores. De consiguiente, todo elector 
est& seguro de ser representado por el mandatario de 
su e1eccion.-aDe dos cosas una: o bien su voto sir- 
ve a1 candidato que ha puesto a la cabeza de su lista, 
contribuyendo a su eleccion; o bien si su voto se 
aplica a1 candidato que viene en seguida en sus de- 
seos i en su boleta, es porque el primero ha obtenido 
la consagracion del nhmero de sufrajios requerido. 
El elector entcinces tiene la doble satisfaccion de ver- 
se repesentado por el diputado ya elejido i despues 
por el que ha contribuido a elejir. Por la misma ra- 
zon, cada opinion est& segura de tener el ntimero de 
representantes que se le debe, i tambien de obtener 
estrictamente este nhmero, porque el voto de cada 
uno de sus adictos no vale sino para zzn solo nom- 
brm 

Con todo, no aiempre eataritlr distribuidos 10s su- 
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frajios en una proporcion tan exacta. Sucederh fre- 
cuentemente que cada partido tenga una fraccion 
de sufrajios que no alcance a1 cuociente electoral, 
como si en el ejeinplo anterior la primera lista solo 
hubiera tenido 5,150 i la segunda 1,850: a aquella solo 
le habria quedado una resta para el sesto candidato 
de 775 votos, i a dsta le habrian sobrado, despues 
del segundo, ciento, de modo que habrian resultado 
electos scete d ipu tdos  en lugar de ocho, quedando 
dos candidatos con fraccionee insuficientes. Puede 
suceder tambien que haya minorias incompletas, co- 
mo las de que hemos hablado tratando del voto acu- 
mulativo, las cuales no alcanzan a reunir el cuociente 
electoral, pero que, sin necesidad de coaliciones for- 
zadas e indignas, pueden conseguir adhesiones a su 
primer candidato, a trueque de prestarlas a 10s suce- 
sivos de una lista, para probar ventura, o a lo m h o s  
para obtener un accesi t considerable. No se trata de 
hmer frente a combinaciones, chlculos o resultados 
matemAticos imprevistos, sino de obtener una cifra, la 
del cuociente electoral, que no deperlde de celadas ni 
de especulaciones sagaces i ocultae. En estos i en to- 
dos 10s demas casos anhlogos, son imposibles en nues- 
tro sistenia 10s abusos que, segun las demostraciones 
hechas, pueden cometer con el voto acumulativo i el 
incompleto 10s partidos, mediante combinaciones cal- 
culadas para burlar la disciplina del contrario. En 
el sistema del voto proporcional, cada partido no pue- 
de obtener sin0 estrictamente el nGmero de repre- 
sentantes que le corresponde, Sean cuales fueren su 
disciplina i su gagacidad. Cumdo ocurran estas des- 
proporciones que pueden dejar incompleta la eleccion, 
hai que ocusrir B nuevo escrutinio para llenar las va- 
cantes, eso si con el peligro de tener que hacerlo por 
mayorfa nadrica, si las vaosntees son una o dos. 

' 

, 
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Este es el inconveniente que Hare i Stuart Mill qui- 
sieran evitar, cuando aconsejan que, para llenar las 
vacantes, se recurra a1 sorteo entre 10s candidatos 
que obtuvieren el accksit de la votacion mas pr3ximo 
a1 cuociente electoral. 

Per0 en las lejislaciones electorales que admiten 
suplentes para 10s representantes, el arbitrio lOjico 
seria llenar 10s asientos que hubiere dejado vacios 
una eleccion hecha segun el voto proporcional con 
10s suplentes debidamente electos. Es cierto que 
aiendo el ntimero de &os mucho menor que el de 
aquellos, 10s habri obtenido todos o la mayor parte 
el partido en mayoria, i asi podia Bste alcanzar 
a contar con un representante o dos mas que 10s 
que le habrian correspondido; pero semejante re- 
sultado contra la minoria es inevitable, cuando se , 
admiten suplentes; pues que seria el mismo si se 
repitiera la eleccion, i en todo cas0 es un efecto 
necesario de la desproporcion ea que se hallm re- 
partidos 10s sufiajios, con el cual tiene que con- 
f61'marSe la opinion en minoria. Hablamos en la in- 
telijencia de que 10s suplentes deben ser elejidos 
separadamente de 10s principales i con arreglo B un 
cnociente electoral distinto, que resulta de que el 
ntimero de 10s suplentes, que es el divisor, es menor 
que el de 10s representantes. No se podria prescindir 
de esta diferencia en una eleccion proporcional, 
haciendo qufa se igualaran representantes i suplentes 
para toxnar como Gnico divisor su nhmero total, por- 
que en tal cas0 el partido en mayoria anularib com- 
pletamente la representacion del coqtrario. En el ejem- 
plo gropuesto, suponiendo cuatro suplentes, si el di- 
visor fuese 12 en lugar de ocho, el cuociente .electo- 
ral seria 583, sin contar fracciones, en vex de 875. 
De-este modo, la pimera lkta con 5250 mfrajios 

50 
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obtendria nueve electos, dejando a la segunda la 
eleccion de tres con 1,250 votos. Siendo 10s repre- 
rentantes ocho, aquel partido 10s habria obtenido 
todos i un suplente, quedado el hltimo con tres su- 
plentes, 10 cual acusa una desproporcion que no entra 
on el sisterna. 

* 
f *  

Hemos sido lac6nicou en la esposicion de 10s siste- 
mas de aplicacion, porque, para reproducir toda la 
discusion de JUS ventajas i defectos, necesitariamoe 
un voluminoso escrito. Pero, en el exhmen exacto i 
preciso que hemos hecho, aparece claramente que el 
finico sistema esperimental, practicable i por consi- 
guiente cientifico, que realiza fundamentalmente 10s 
principios del gobierno representativo, es el del Toto 
proporcional. Aceptadas sus bases, el plan legal de- 
pende de la sinceridad i de la habilidad politicas de 
10s lejisladores que se propongan adaptarlo a las cir- 
cunstanciss de su pueblo. Es verdnd que el ideal 
cientifico requiere la unidad de colejio electoral i la 
supresion de las circunscripciones, a fin de que todas 
1as opiniones i 10s intereses del pais entero, usando de 
completa libertad, puedan agruparse i hacer valer EU 

derecho de representacion; mas esta reforms es com- 
pleja, porque exijiendo ciertas condiciones sociales, no 
es puramente politica, i si ella fuese posible en pueblos 
pequeiios, o en 10s pueblos de civilizacion brithnica, 
segun sus publicistas, no lo ea en 10s que acaban de 
salir del viejo rkjimen de tradicion latina, para entrar 
en el gobierno representativo i realizar mas tardo la 
semecracia. El ensayo del voto proporcional en Bstos 
tiene que verificarse en centros que tengan el cartic- 
ter de comunales, por la peculiaridad de sus intereses, 
no hablamos de costumbrea esclusivamente politicas, 
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para que habituhdose mas fhilmente a la vida Iibre, 
puedan dar a su moralidad i a su opinion la consis- 
tencia que necesitan para jeneralizarse i poder abra- 
zar, despues en conjunto, el interes colectivo de la 
sociedad completa i entera, 

El voto proporcional es no solo el mas practicable, 
sino tambien el m h o s  complicado, porque siendo 
claro i fficil de comprender para todos 10s electores, 
no impone a 10s receptores ningun trabajo sdrio, ni L 
10s escrutadores ninguna operacion complicada, como 
10s otros sistemas. Los escrutadores t endrh  nece- 
sidad de mas tiempo i de mas cuidado que en el sis- 
tema actual de la mayorfa numQica, mas Ia opera- 
cion de obliterar en cada lista 10s noinbres que hayan 
obtenido la cifra dol cuociente electoral, i de cvntar 
el voto a favor de1 nombre escrito en seguida, es 
sencillisima, i no est& mjeta a fraudes ni a cuestiones 
de ctilculos, desde que pueda ser vijilada sdriamente 
por 10s interesados. Solo hai que combatir las ruti- 
nas perniciosas i las preocupaciones creadas por 1s 
corrupcion del sistema actual; i si las complicaciones, 
las novedades i 10s desengaiios que traerian el voto 
acumulativo i el incompleto no harian mas que obli- 
gar a1 pueblo a asilarse en sus rutinas conocidas, el 
resultado franco i sencillo de la aplicacion sincera 
del voto proporcional no necesitaria de much0 tiem- 
PO para hacdrselas olvidar i educarlo en el hhbito de 
la verdad i de la justicia. Unicamente quedarian las 
objeciones de las clases gobernantes i de la adminis- 
tracion acostumbrada a intervenir en las elecciones 
para asagurslrse la mayoria o la unanimidad de las 
asambleas, Se prefiere una falsa representscion que 
est& en desacuerdo con el pais, porque es mas c6mo- 
da; no se quiere en ella la presencia de distintas 
opinionee o intereses, ni la de minorfaa turbulentas; 
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ipem se-olitida que en las mayorias compactas o en 
las asambleas unhimes, no solo no hai una vtilvula de 
seguridad contra ISS fermentaciones sociales o politi- 
cas que surjen cuando mdnos se piensa, sino que ni 
ann 10s gobiernos mas absolutos, por muchas pre- 
caucicmes que tomen, jamas pueden gozar por largo 
hiempo de la comodidad que buscan en la dominacion 
de una asamblea; p e s  ordinariamente basta un in- 
teres efinero, una nmbiciou mediocre para desbara- 
tar la ungnimidad o introdlrcir la desorganizacion 
de las mayorias. En estos casos se Cree por 10s se- 
flores caidos en la bondad de la representacion pro- 
porcional, i aun en la necesidad dt? que haya en toda 
asarrlblea distintos maticos de opiniones. Eh ezstos 
casos es hdando se comprende que la mejor thctica 
para obtener mayorias est& en la habilidad para tra- 
tar 10s diversos intereses de esos matices, a fin de 
agruparlos; pues las coaliciones, que si no son fu- 
nestas son indtiles cuando se trata de elejir repre- 
sentantes, son siempre necesarias i lejitimas en 
materia .deckcision, cuando en una asamblea se trata 
de decidir por mayoria i minoria de votos una cues- 
tion politica. 

Concluiremos con decir, , como Aubry-Wet, que 
el voto proporcional no solo es la verdadera repre- 
sentacion, sino una obra de jnsticia, de libertad, de 
verdad, d e  paz i .de politica. 

aObra de justicia, porque con dlno hai ciudadanos 
despojados de su derecho por la tiranfa brutaldel 
nhmero. EstA consagrada la igualdad <suprema i 
efectiva de 10s sufrajios, i el derecho de todo ciiida- 
dano a la representacion n o  tiens otro Umite que la 
necesidad,-impuesta por la razon Itant 
lbjica 0 de 10s. hechos,-de bser ejercido por un grup 
suficimte de voluntades. . .  
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gobra de paz, p.orque en adelante la division del 

pais en dos hordas que se combaten i se detestan no 
tiene razon de ser. No habriL enemigos que se ma- 
tan entre si, vencedores que acaparan i vencidos que 
Be anonadan; habrii ciudadanos que pacifica i ami- 
gablemente cmcurran a ejercef por su cuenta cada 
uno un dereeho sagrttdo e imprescriptible. 

a0bra de libertad, eporque el elector no se vert4 
rsrrinconado entre la abdicacion completa i el aa- 
crificio de sus preferencias; no tendrti necesidad para 
existir de ponerse a1 lado del .mas fuerte, a precio 
de sus convicciones i de sus sinipatias; le bastad ha- 
llar un nGmero suficiente de voluntades que concuer- 
den con la suya; podrhvotar con la integridad de su 
conciencia i de su libertad gor el hombre de su opi- 
nion, de su eleccion, de su confianza. 

aObra de verdad, porque pudiendo el elector nom- 
brar a1 mandatario que le s p a d e  mas i no a1 candi- 
dato que le desagrade mhos,  todo partido, todo matiz 
que cuente cierto nhmero de adherentes nacidos de 
su centro i capaces de vivir por si mismos, sin nece- 
sidad de una mhscara que 10s ahogue, no tendri  ne- 
cesidad de someterse a la lei suprema de las coalicio- 
nes; i el diputado no s e d  el product0 hibrido de una 
tajada mal cortada de opiniones, ni el resultado he- 
terojkneo de elementos contradietorim, violentamen- 
te  amalgsmados, pues serL la espresion sincera i lu- 
minosa de las roluntades libres de la fraccion del 
pais que represents. 

cobra de politica, en fin, porque hoi que 10s sufra- 
jios se cuentan i no se pesan, hoi que la 01s popular 
tiene el derecho inriolable de inundar las urnas elec- 
torales, el peligro, cada uno lo siente, es la absorcion 
de la intelijencia por el ndmero. Xi queda consagra- 
do solo el derecho del mayor PGmero, e8 inevitable 
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que la rnuchedumbre ignorante i sin conviccion aca- 
pare todo el poder, i que las minorias ilustradas se 
vean aplastadas sin recurso. Pues bien: con la re- 
presentation proporcional el peligro esth conjurado. 
Los gruesos batallones quedan, como es justo, con el 
poder de elevar la voz mas alta que otros, peroal 
m h o a  10s batallones intelijentes conservan el medio 
de hacerse oir i la seguridad de no ser amordazados, 
ahogados, anonadados por la mas brutal i mas ciega 
de las tiranias.r, , 
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LECCTON UND$CIMd 

Aplicacion de 10s principios a la organizacion del 
gobierno representativo. 

SUMAR1o.-htroducci0n.-I. Departamento LejidativO.-n. 
Departamento Ejecutivo.-111. Departamento Judicial. 

Habiendo establecido Antes las bases de la organi- 
zacion del poder politico i las de su constitucion, co- 
mo asimismo 10s principios a que debe ajustarse el 
sistema representativo, para ser vsrdadero i para 
corresponder a sus fines IOjicos i justos, hemos echa- 
do tambien 10s fundamentos de la construccion de 
csda uno de 10s departamentos en que deben sepa- 
rarse las tres funciones de aquel poder, a fin de que 
todas cooperen en armonia a la realizacion del fin 
politico, que es el derecho, mantenidndose cada una 
independiente, en su esfera, sin usurpaciones mdtnas 
i sin confundir su respectiva accion. 

Eso basta para la ciencia. La aplicacion de loa 
principios a 10s hechos, o a ias circunstancias sociales 
delpueblo i a las politicas de la forma semecrhtica, es 
la obra del arte politico. Hemos dividido las organi- 
zaciones politicas en gobiernos de privilejio i gobierno 
semecrhtico, o del pueblo por si mismo, i hemos con- 
denado 10s primeros como contrarios a la ciencia, 
determinando a1 mismo tiempo las bases precisas del 
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laegundo. El arte politico en aquellos consiste en 
acercarse a1 ideal del segundo, i como a1 construir Ira. 
doctrina cientifica de la politica positiva, no tratamos 
de formar una teoria de la organizacion del gobierno, 
sino de establecer las leyes o principios que la ciencia 
puede presentar en el dia como comprabadas por la 
observacion esperimental, para que sirvsn de norma 
i de criterio a1 arte de aplicacion, no tenenios para 
qu6 entrar en detalles indtiles. Esas teorias abstrac- 
tas de OrganizaCi611 de formas de gobierno son las 
que algunos fil6sofos condenan con razon por su in- 
validad, pues para que a l p  na vez tengan utilidad, 
es necesario que Sean una obra de arte politico, es 
decir, de aplicacion de 10s principios cientificos a la 
org anizacion politica de un pueblo deterniinado, que 
se trata de constituir i orgaaizar. (1) 

De consiguiente, si vanios a tratar aqui de 10s de- 
partamentos o poderes, como se dice, en que se divide 
el poder politico, no es para detallar su organismo, 
sino rinicamente porque necesitamos dejar resueltas 
algunas cuestiones de aplicacion de 10s principios 
que todavia se debaten por 10s politicos ernpiricos, i 

(1) En este sentido publicamos por primera vez en 1846 
nuestros Etementos de Derecho PLblico Constitucional Tebri-  
co Positivo i Politico, con 'aplicacion a la organizacion de 10s 
gobiernos unitarios de las repdblicas americanas, i especial- 
mente a1 de Chile, obra que consideramos ya como atrasada 
por 10s progrew que la ciencia politica i aquellas sociedades 
han hecho en 10s veintiocho afios trascurridos. De 10s tiltimos 
libros publicados en esta Qpoca, como obras de arte politico, 
no conocemos ninguno mas considerable, ni mejor pensado, 
que las Lecciones de Derecho Constitucional del sefior Flo- 
rentino Gonzalcz, en las cuales se hace una aplicacion cientifi- 
ca i sagaz de las instituciones i doctrinas del gobierno federal 
de 10s Estados Unidos a las repitblicas federales de la Amkrics 
espaiiola i especialmente a la Arjentina. Como trabajo pr8cti. 
GO, este libro es de p n  mi.rita, 

, 
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aun por algunos fildsofos que, a pesar de BU reconoci- 
da ciencia, contribuyen por falta de atencion a man- 
tener la politica en estado de discusion. 

1. 

DEPARTAMENTO LEJISLATIVO. 

El cuerpo lejislativo es el cncargado de forniular 
el derecho por niedio dccisiones o leyes para conser- 
vnr cl r6jimen soc{al i el politico con arreglo a1 princi- 
pi0 de justicia. De consigaiente es el director i regu- 
lador que resiielve soberanamente sobre 10s derechos i 
obligaciones, siendo responsable ante la nacion; i de- 
be ser el director, tanto porque lo es por su natura- 
leza la funcion de definir el clerecho, cuanto porque 
para cnmplirla necesita estar organizado para la dis- 
cusion i no par:L la accion, lo que deja todo peligro 
de usurpaciones. 

En 10s gobiernos de privilejio se desconoce este 
principio porque es el ejecutivo el poder dorninante, i 
coni0 que esth organizado para la accion, no solo pue- 
dc usurpaz el derecho i oprimir, sino que hasta se 
arroga la f z d t a d  de organizar i de dominar 10s do- 
partatnentos lejislativo i judicial. Est0 destruye la 
division arm6nica de las fuuciones del poder politico 
i es causz de decadencia. Si bien estas funciones 
pueden mantenerse separadas en su accion, para coo- 
perar a, la realizacion del fin politico bajo la direc- 
cion de la que debe formular el dcrecho, no puedeu 
dc ninguna rnanera estar dominadas por el poder ejc- 
cutivo, sin que se destruya la independencia de ac- 
cion i la armonia de la cooperacion eomun. 

Estas bases de la organizacion determinan ldjica- 
mente la estension de la funcion lejislativa i la orga- 
aizacisn que debe darse a1 ouerpo que la ejerce, sin 
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embargo, las escuelas empiricas diacuten estos dos 
puntos i forman sobre ellos diversas teorias. 

Algunos publicistas, deseando no ser te6ricos, 
crecn que el poder de lejislar no puede ser dividido, 
ni estrictamente definido ni limitado; de modo que 
por ser prhticos, aceptan el funesto error de  la^ 
metafisicos que, considerando absoluta la soberania, 
admiten que una asxmblea lejislativa, a titulo de so- 
berana, puede autorizar los estravios n as contrarios 
a1 derecho, como lo hacian las asLambleas absolutas 
de la revolucion francesa. Entrc tanto, no es esa la 
verdad. 

EX el cuerpo lejislativo p e d e  forinular el derecho, 
es con el fin pr&ctico de mantencr el r8jimen social i 
el politico. De consiguiente sus dccisiones i sus l e p s  
no pueden referirse sino a 10s derechos derivadozl que 
tienen su orijen en el consentimiento huinano, i a 10s 
actos que nacen ae la iniciativa individual, porque 
aquellos derechos i estos actos son 10s que tradncen 
en hechos Ia cooperacion esponthea de la actividad 
de todos 10s elementos sociales, i 10s que la lei debe 
rejir, conforme a1 principio de justicia, para que la 
sociedad viva bajo el r4jimen del derecho. H8 aqiii 
limites tanjibles que definen el poder lejislativo. 

Si 61 aspirara a salir de ,zquella drhita, atribuydn- 
dose la facultad de lejislar sobre 104 derechos primiti- 
vos del hombre, que constituyen la libertad individual 
i que son la base de 1 : ~  independencia de todas las es- 
feras de la actividad de la sociedad, a1 instante se nl- 
terarian el brden social i el politico i la nacion pasa- 
ria del rdjirnen del derecho a1 de la arbitrariedad, Ni 
el hombre conservaria SII persondidad integra para 
vivir i desarrollarse libremente, desde qiie el lejisla- 
dor pudiese reglamentar el ejercicio de 10s derechos 
de la libertad ipdividua!, ni la nctividad que inspiran 
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Ias ideas fundamentales de las diversas eaferas de la 
sociedad tendria la independencia que necesita para 
existir i desnrollarse conforme a si1 natnraleza. Este 
des6rden social descansaria en el des6rdea politico, 
segun el cual el podcr del Estado podria invadir el 
domini0 de la libertad prActica. Por csto es que la 
constitucion, conlo lo hemos demostrado en otra par- 
te, debe formular aquellos clereclios i prohibir a1 po- 
der lejislativo el dictar sobre ellos ni leyes, ni decisio- 
nes. Asi, el poder de formular el derecho qneda es- 
trictamente definido i limitado. 

* * *  
En cuanbo a la division, es precis0 no confundir- 

la ni con la separacion del cuerpo lejislativo en dos 
ckmaras, ni con la distribucion de la funcion lejisla- 
tiva. Esta es una, no hsi duda, i no es susceptible de 
subdivisiones coin0 lo son Ias funciones ejecutivas i 
las de la adniinistracion dejusticia. El poder de de- 
cidir i de lejislar para mantener el rdjimen social i el 
politico es una atribucion h i c a  e indivisible, per0 
corn0 el cnerpo que la cjerce debe estar organizado 
para la deliberacion i discusion de todos 10s intereses 
colectivos que representa i que deben tomarse cn 
cuenta, puede estar dividido en dos c&maras con la 
misnia atribucion. Ifas todavia, siendo h i c a  aquells 
atribucion, tambien pueclc i debe estar distribuida, 
segun la jeneralidad de 10s intereses; porque si 10s que 
son nacionales o son considerados como tales por la 
constitucion, han de ser discutidos i decididos por un 
parlamento iiacional, 10s que por su naturaleza son 
locales o peculiares de 1as nnidades soziales que hai 
en una nacion, deben ser discutidos i dxididos por 
parlamentos locales, lltimense asambleas, congresos 0 

municipalidades, p e s  que son las cornpetentea para 

, 
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resolverlos. En una palabra, la funcion lejislativa erJ 
indivisible, pero puede distribiiirse segun Sean na- 
cionales o locales 10s intereses a que se aplica, i el 
cuerpo que In ejerce es susceptible de division. 

En  todas las naciones modernas se ha discutido i 

Para no esponer 10s detalles de este debate, recorda- 
remos solamente la opinion de tres publicistas de las 
naciones cuyo ejemplo se invoca mas a msnndo. 
Stuart Mill no atribuye importancia a que el parla- 
meiito sea de una o de dos chmaras, cuando en Ias 
demas cuestiones constitucionales se ha llegado a m a  
solucion justa, i Cree en jeneral que es inhtil que el 
cuerpo lejislativo she compongs de dos cimaras en 
donde una de ellas no tanga un apoyo social diferen- 
to  del de la otra. Grimke, discutiendo la cuestion con 
relacion a las instituciones de la Union Americana, 
sostiene que hai s6lida razon para dividir el cuerpo 
lejis!ativo nacional en dos chmaras, i que no la hai 
para aplicar la misma division en las asaiddeas lejis- 
lativas de 10s Estados locales. Segun 81, no puedo 
existir la forma republicans en un pais de considera- 
ble estension sino en el rkjimeu. federal, nnnque las 
jurisdicciones locales no tengan 10s estensos podcres 
que les pertenecen en 10s Estados Unidos; i como el 
plan aniericano de constituir un senado, con una re- 
presentation popular aniloga, a la do 1% otra c&mara, 
so funda en que dsta representa a la poblacion i aqnel 
il las unidades federadas, sin necesidad de recurrir a 
la estructura artificial de la c6mara alta de todos 10s 
Estados Europeos, no hai la niisrna razon para orga- 
nizar en laa jurisdiccioncs locales un senado como el 
americano, puesto que en &as no hai unidades confc- 
dsradas. Laboulaye en Fraacia, reproduciendo 10s 
ragonamienbos de Isa escuela do &mtesguieu m favor 

se discute todavia la division del cuerpo Iejisl a t' 1vo. 
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de Ia division, e invocando la dolorosa eaperiencia 
que aquella nacion tiene de 10s vicios i peligros de la 
unidad del cnerpo lejislativo, aboga por la separacion 
en dos chmaras, presenthadola como una garantia de 
las libertades individuales i politicas i de la Eabiduria 
i prudencia en 10s debates; i estableciendo que de e%- 
te modo se ha resuelto en todas partes la cuestion, 
porque solamente 10s revolucionarios franceses han 
cometido el funesto error de suponer que la repre- 
sentacion nacional es la nacion misma, pues identifi- 
can a1 pueblo con sus mandatarios. 

Con todo, 10s motivos de conveniencia prhctica, 
asi coni0 10s dedncidos de instituciones politicas dc- 
terminadas, podrin conducirnos a conocer la utilidad 
que resulta de la division del cuerpo lejislativo, pero 
no nos dartin el principio cientifico; i hB aqui como 
tiene razon Mill, uno de 10s maestros de la escuelrt 
utilitaria, para no atribuir importancia a la cuestion, 
desde que no se resuelve cientificamente, sino por el 
criterio de la utilidad, que es tan relativo. Pero la ne- 
cesidad de la division no est& pues en aquellos motivos 
sino en la naturaleza de la representacion nacional, 
siendo ellos, mas bien que causas de la division, re- 
sultados o efectos que la confirman i que justifican la 
solucion cientifica. 

La ventaja primordial del sistema ropresentativo 
consiste en llevar a la funcion del poder politico que 
define el derecho, i que dirijei regula la representa- 
cion de todos 10s intereses colectivos de la sociedad, 
en 10s cuales estin solidariamente ligados 10s asocia- 

* dos, o sea 10s miembrosi elementos de cada unidad 
social. Estos intereses e a t h  clasificados por su respec- 
t-iva natiiraleza en tres 6rdenes: Lo, 10s que tienen sii 
orijen en la actividnd que el hombre i la sociedad 
desplegan en todas i cada una de lss esferas de laa 
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ideas fundamentalesde la relijion, de la moral, de la 
ciencia i Jas artes, de la industria i del comercio, con 
sus ramificaciones, comprendiendo las relaciones que 
en esos intereses se fundan i que nacen de todos 10s 
actos de la iniciativa individual; 2.", 10s intereses e&- 
tadisticos de las unidades sociaIes que hai en toda na- 
cion, las cuales, annque no est& definidas i separa- 
das en un rkjimen federal, lo e s t h  por SUB caracterea 
estadisticos de clima, produccion, topografia, u otros 
caracteres naturales como 10s orogr&ficos o fiuviales, 
o 10s hiat6ricos o etnogrificos, i que ordinariamente 
sirven de base a las grandes divisiones administrati- 
vas, aun en 10s Estados de rbjimen unitario; 3.0,los 
intereses politicos que se fundan o bien en sistemns 
filos6ficos relativos a la sociedad i su gobierno, o sea 
en opiniones de arte politico o de nplicacion de 10s 
principios adoptados en las instituciones a 10s nego- 
cios de la adrninistracion jeneral, tanto en las rela- 
ciones internas, como en las del Estado con las poten- 
cias estranjerss. 

Si no hai instituciones politicas que reconozcan i 
formulen esta clasificacion cientifica, tampoco hsi 
nacion alguna de sistema representativo donde no se 
hayan reconocido i respetado por una induccion na- 
tural esos tres 6rdenes de intereses. En verdad que 
10s primeros son todavia xtribuidos a la poblacion 
entera en todas partes, porque no estsin definidas 
con precision las esferas de la actividad social en las 
nsciones modernas; pero siempre se ha creido poder 
darles represen tacion en las c h a r a s  popdares com- 
puestas de representantes del pueblo, en razon del 
nhmero de habitantes, base que se toma como la 
espresion mas propia en el dia de 10s intereses socia- 
les. Los intereses del segundo &den se consideran 
representados en el senado, ssgun el sistema ameri- 
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can0 que va prevaleciendo, pues aunque en b s  mom 
narquias constitucionales hai una chmara alta cons- 
truida artificialmeate con inaterides de nobleza 
verdadera o ficticia, cada dia se cornprende mejor 
que semejante estructura, calculada jeneralmente 
para moderar a la c&mara popular, carece de utili- 
dad i no llena su objeto, si no time un apoyo social; 
puos, como observa Stuart Mill, una asamblea que 
no tiene por base algun gran poder en el pais es 
poca cosa cerca de otra que tiene esta base, de modo 
que una cBmara aristocrAtica no puede tener poder 
sino donde la sociedad tiene una verdadera aristo- 
cracia. Por eso es que en aquellas monarquias se 
reforma la organizacion del parlamento, dando a la 
primera ckrnara la representacion de las grandes 
divisiones estadisticas, i confiriendo a &as la elec- 
cion, sea en parte como en Dinamarca, sea en el total 
de sus miembros como en 10s Paises Bajos. Todas las 
rephblicas de Europa i America observan el sistema 
de 10s Estados Unidos, situando la representacion de 
10s intereses estadisticos en el senado. 

En cuanto a 10s intereses politicos, se ha dejado la 
representacion concreta de 10s que tienen su orijen en 
la adniinistracion a1 ejecutivo, sin privar a las cima- 
ras de la jestion de 10s intereses jenerales de la politi- 
ca, como un rnedio de hacer prevalecer las opiniones 
de 10s partidos en la representacioii i direccion de 10s 
intereses sociales i estadisticos, i de maiitener a la vez 
la arnionia i equilibrio entre 10s departamcntos del 
poder, fiscalizando su conducta. Esta prBctica tan ra- 
cional se funda por una parte en que el poder lejisla- 
tivo es el conducto; i por consiguiente el couservador 
de las institnciones i del &den politico qnc en ellss Ee 
funda, i por otra en que 10s intereses politicos no son 
contraries a 10s que especialmente represents cada c$ 
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mara, sino cougruentes con ellos, puesto que se refie- 
ren a su direccion i mejor realizacion. Asf es que en 
todas las naciones so considera a1 cuerpo lejislativo 
no solo como lejislador sino tambien como politico, i 
por tanto autorizado para dirijir i fiscalizar todos 10s 
negocios phblicos que se relacionan con 10s intereses 
politicos. El sistema representativo napole6nico que, 
entre sus excentricidades, ha tenido la de-contrariar 
esta prlictica, ha sido vencido por 10s malos resulta- 
dos dc la pretension de limitar las atribuciones del 
parlamento a la votacion de las leyes; i Napoleon 111 
se vi6 grecisado a transijir desde 1860, confiriendo a 
su cucrpo lejislativo facultades politicas, sin embar- 
go de que por su sistema, el emperador era el hnico 
representante de toda la nacion. 

Los principios espuestos nos ahorran discnsiones 
sobre la division del departamento lejislativo en dos 
chmaras, sobrela manera de formarlas i acerca de la 
preparacion de las lepes. 

Si la division del parlamento en dos &maras es un  
consiguiente necesario del diatinto ohjen de 10s inte- 
reses sociales i estadisticos representados en 44, la re- 
presentation no debe constituirse sino por la delega- 
cion directa de la poblacion, segun su nhmero, que 
se tonia por base de 10s primeros, i segun las divisio- 
nes estadisticas que son la base de 10s segundos, ora 
Sean unidades sociales como en la federacion, ora sim- 
ples divisiones administrativas como en 10s Estados 
unitarios o consolidados. Cuando estas unidades no 
admiten la distincion de 10s intereses de primer0 i se- 
gundo drdan, no hai en cllas motjvo para la division, 
como lo juzga Grimke. Asi las dos chmaras tendrin 
una representacion verdadera i una base efectiva en 
el pais, prest6ndose a1 mismo tiempo este organism0 

' a establecer distintas condiciones de elejibilidad, fun- 
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dadas en la edad i en servicios anteriores, entre sena- 
dores i diputados, para asegurar en la ccimara esta- 
distica la sabiduria i la calma exentas de resabios 
aristocrhticos, que 10s publicistas europeos admiran 
en el senado de la Union Americana. La historia de 
la constitucion de este grau pueblo nos recuerda que 
la cuestion mas debatida en la convencion fu6 la de 
la organizacion del senado, puen queriendo que Am- 
bas c h a r a s  tuviesen una reprosentacion igual del 
pueblo elejida de la misma manera, prevaleci6 la idea 
de representar a1 pueblo en razon de su ndmero en 
una de lag cLmaras i a 10s Estados en la otra con per- 
fecta igualdad. El esperimento ha sido satisfactorio 
hasta la admiracion, no porque "el acaso se haya pues- 
to a su servicio, como cree Labonlaye, sino porque 
la solncion fuk arreglada a1 principio verdadero, i la 
l6jica de 10s sucesos no ha podido dejar de comprobar- 
la i de sacarla triunfante en la esperimentacion. 

* * *  
El principio de la separacion de las dos cLmaras 

facilita la determinacion del niaiidato de 10s represen- 
tantes de anibas, para establecer de una mmera cierta 
el sistema representativo. Hasta ahora se han usado 
dos modos de establecer la delegacion representati- 
va, o bien dando iiistrucciones obligatokias, COXIIO en 
10s antiguos Estados Jenerales de Holanda i en 10s 
que se reunieron a fines del siglo pasado en Francia, 
o bien dqjando a 10s representantes en entera in- 
dependencia para proceder segun su inspiracion, co- 
mo se practic6 desde si1 orijen el sistema represeiita- 
tivo brithico. Este seguudo mdtodo, que prevalecs 
en el dia, destruye completemente el sistema, como 
-10. hemos dicho, pues desde que 10s representantes 
pusden sobreponer .su interes personal a1 de BUS re- 

52 
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presentados, desaparece el gobierno del piieblo, i eg 
reemplazado por una verdadera oligarquia que no 
dirije 10s intereses colectivos por el Toto jeneral, sino 
por la autoridad personal de 10s delegados. Si hai 
naciones que escapen de este peligro, son aquellas 
que, como 10s Estados Unidos, no tienen una clase 
gobernante, ni un ejecutiro invasor que tenga me- 
dios de aprovechar el defect0 para consolidar una 
oligarquia semejante; i sin embargo, aun alli se ve 
a menudo que el interes personal de 10s representan- 
tes se sobrepone a 10s mas sagrados de la sociedad, 
produciendo eschdalos que asustan a 10s hombres 
honrados i que hacen batir palmas a 10s enemigos 
del sistema representativo semecrhtico. 

Esta es una delas mas graves cuestiones de la po- 
litica moderna, i 10s publicistas mas esclarecidos, 
haciendo una confusion lamentable entre 10s intere- 
ses politicos, que se reducen a rneras opiniones, i 10s 
sooides i estadisticos que son intereses de hecho, pre- 
fieren que la delegacion sea sin mandato especial, 
aunque reconocen, como Stuart Mill, que esto anu- 
la 10s efectos de la representacion; pues creen insu- 
perables lss dificultades que nacerian de sujetar a 10s 
representantes a instrucciones obligatorias que limi- 
tasen su independencia politica. 

Debemos reconocer Antes de todo con C. Bernal 
que hai gran difereneia entre la delegacion politica i 
la del derecho civil, Ambas coinciden en que el man- 
dfttario debe obrar por cuenta i en interes de su comi- 
tente, i en que la delcgacion no puede ser absolutn e 
irrevocable, puesto que si tuviera estas condiciones 
pasaria a ser abdicacion, renuncia o cesion completa. 
Pero en la delegacion civil, el delegado es un simple 
apodersdo que obra representando el derecho del eo- 
mitente, a voluntad de &e, aegun sus instrucciones 

7 
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i sus drdenes, bajo su vijilancia, i sujeto a la revoca- 
cion i aiteracion del poder, i a una responsabilidad 
estricta i espedita que el poderdante hace efectirs 
siempre que aquel no haya obrado on el limite de las 
atribuciones que espresamente se le dieron. Entre 
tanto en la delegacion politica, que consiste esencial- 
mente en que el pueblo deposite en otros el poder le- 
jislztivo, el comitente no se puede mantener superior 
a1 delegado i dirijirlo, ni puede reasumir su autori- 
dad tan pronto i con la frecuencia que lo juzgue con- 
veniente a su interes. Desde que la nacion delega el 
poder le*jislativo, el delegado no solo tiene la facultad 
de resolver segun su juicio lo que es justo o injusto, 
sino que puede prescribir a1 comitente lo que debe 
hacer o n6, i posde 10s medios materiales de hacerse 
obedecer; de modo que 10s delegantes se constitizyen 
en inferiores i tienen que obedecer a1 que pretenden 
vijilar i castigar, sin tener medios de hacer cumplir 
BUS condiciones, ni de hacer cesar el mandato a su 
voluntad. 

Por tanto es indispensable a 10s ojos de la ciencia 
politica que las instituciones adopten medidas para 
evitar estos peligros de la delegacion representativa 
del poder lejislativo, i la mas eficaz es la de sujetar a 
10s representantes a un mandato especial, bajo su res- 
ponsabilidad, ademas del mandato jeneral que tienen, 
yuesto que como lejisladores est& llamados a poner- 
se de acuerdo sobre lo que convenga a1 interes jene- 
ral de la sociedad. 

GMas cuSl debe ser la estensioii de este mandato 
especial, para que no dace la independencia de juicio 
del representante? &%mo podria constituirse? dDe 
qud manera se puede hacer efectiva la responsabili- 
dad de un lejislador? 1% aqui las cuestiones que se 
consideran insolubles por 10s que aceptan la imper- 
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feccion del sistoma representativo, i por 10s que 
quisieran correjirla haciendo volver a las naciones 
modernas a la dpoca en que Guillermo el Conquista- 
dor gobernaba con la democracia pura de su pueblo. 

Para conocer la estension del inandato especial, es 
1 precis0 empezar por reconocer la profunda diferencia 

que hai entre 10s intereses sociales i estadisticos por 
una parte i 10s politicos por otra, pues mientras aque- 
110s son positivos, determinados i determinables por 
su naturalcza, 10s ~ l t imos  se reducen a sistemas filo- 
s6ficos i a opinioncs de arte politico sustentadas por 
10s partidos i discutibles en tanto que no se establece 
el acuerdo acerca de su aplicacion a 10s hechos. El 
lejislador debe ser independiente i aun inmune en 
todos sus juicios, tratindose de discutir el modo de 
servir a1 interes social o estadistico que representa; 
pero como carece de dei*echos propios en su calidad de 
mandatario de estos intereses, no p e d e  desertar de 
ellos, ni deservirlos, sin faltar a su mandato i sin em- 
peiiar su responsabilidad. 

Si esto vieran 10s publicistas que consideran esta 
cuestion mas de moralidad que como de lejislacion 
constitucional, admi tirian UII mandato imperativo 
que en nada limita la independencia politica del re- 
presentante, en lugar de librar cste punto esencial 
del sistema a1 campromiso moral que la eleccion es- 
tablece entre 10s electores i el elijido, para obli- 
garle a obrar de acuerdo con 10s sentimient'os do 
aquellos. La representacion no lo es de sentimien- 
tos, sino de intereses sociales o estadisticos, i sola- 
mente podri serlo de opiniones o intereses politicos 
en 10s paises que por circunstancias, que no p e d e n  
dejar de ser anormales, aunque Sean ordinarias i co- 
munes hoi dia, e s a n  dominados por partidos polfti- 
cos que necesitm preponderar en el parlamento para 
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apoderase del mando despbtico, que no del gobierno 
regular de una nacion que vive bajo el r6jimen del 
derecho. Este fenheno completamente histbrico de 
la +oca terminari algun dia, i desde que comience 
a consolidarse el sistema representativo, tal cual sa- 
cede en 10s paises de civilizacion brithnica, de una 
manera adecuada a Ins leyes de la organizacion 
social, 10s pueblos prociirarh hacerse representnr 
sus intereses positivos en el cuerpo lejislativo con 
preferencia a 10s politicos, lo9 cuales serhn siempre 
atendidos, pero no sercin, como ahora, 10s predomi- 
nantes. 

Para constituir el mandato especial, no sc pueden 
resucitar hoi las pricticas p r id ivas  dcl sistema re- 
prescntativo, segun las cuales el rei convocaba a 10s 
representantes del pueblo pars someterles algunas 
medidas, jeneralmeiite de iinpuestos o snbsidios, de- 
biendo votarlas aquellos segun las instrucciones de 
sus coinitentes; tal can0 lo hacian 10s antiguos mo- 
nnrcns ingleses, i Ctirlos V en las cortes de Castilla. 
N6, hoi el voto de 10s impuestos, como de todas las 
medidas Iejislativas, est& snjeto a un procedimiento 
constitucional fijo : el cuerpo lcjislntivo se reune peri6- 
dicamente, i segun la pri'ctica de 10s gobiernos libres, 
os un poder soberano, c u p s  funciones no deben 
cstar sujetas directs ni iiiclirectamente a Ins 6rdenea 
del ejecntivo. El pueblo no podria bajo este rdjimen 
moclerno dar instrucciones especiales a sus represen- 
tantes sobre un negocio part?cular que debiera ser 
tratado con otro poder pitblico, como el del monarca. 
Sus instrucciones deben rcferirse esclusivamente a 10s 
intercses sociales o estndisticos de la respectiva loca- 
lidad, dejando a1 represeiitante con toda su indepen- 
dencia para tratarlos, segun SLIS opiniones politicas; 
kiea que las electores puedeu dar 811 preferendia nl 
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candidato de la opinion que ellos profesan. Tales ins- 
trucciones debcn ser las autorizadas por la lei, i de 
ninguna manera las relativas a1 interes politico, por- 
que sobre el peligro que hai de que estas fuesen con- 
trarias a la independencia del juicio del representan- 
te, habria todada el de que la lei autorizase la dema- 
gojia, pues 10s clubs politicos no tardarian en impo- 
ner por via de instrucciones sus exijencias a 10s re- 
presentantes, como se ha visto en kpocas desastrosas 
de revolucion. La manera de conferir aquellas ins- 
trucciones seria de fhcil ejecucion en las costumbres 
modernas, no por medio del sufrajio mismo, ni por 
el resorte de las sociedades secretas o de Jos clubs, 
sino en asambleas populares, cuyas conclusiones rela- 
tivas a 10s inteseses de la localidad podrian servir de 
prograina para la aceptacion i compromiso de 10s 
candidatos. 

Semejantes arbitrios serian adecuados a la situa- 
cion transitoria en que se halla hoi por la prhtica 
el sistema de la eleccion de 10s diputados de la pobla- 
cion, segun su nhmero; i s e r h  mucho mas practica- 
bles cuando la eleccion se haga tomando por base 
10s intereses sociales, asi como se toman 10s esta- 
disticos por base de la eleccion delos senadores. Su- 
pongamos una repdblica americana que, modifican- 
do aquel sistema, estableciera que 10s diputados se 
elijesen en coniun por todo el psis, en razon de cierto 
ndmero por cada interes social, segun la estension 
de su respectiva esfera, i segun las subdivisiones que 
&as tuvieren a virtud de su desarrollo. Esta base, 
podria dar, atendido el estado social de estos paises: 
1." cuatro diputados por cada uno de 10s intereses 
del &den especulativo, que serian elejidos por todos 
10s ciudadanos mayores de 21 aiios, en posesion de sus 
darechoa oiviles, que wupieraa leer, ssoribir i contsr, 
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i que se pudieran clasificar, segun sus ocupacio- 
nes, en el interes relijioso, en el moral, en el cien- 
tificoi en el artistico: 2." die2 dipntados por cada 
una de las subdivisiones de las esferas de la indus- 
tria i del comercio, tales como la agricultura, la mi- 
neria, la industria fabril i la de artes i oficios juntas, 
el comercio terrestre con todas sus industrias auxilia- 
res, i el maritimo, votando 10s ciudadanos de las mis- 
mas calidades, segun su profesion o colbcacion en 
estos centros de actividad. En todo 66 dipntados que 
podrian ser elejidos por cada uno de esos iiitereses 
en el pais entero, 10s cuales, sin necesidnd de que la 
administracion 10s clasificase, se ordenarian i enten- 
derian entre si por su propia conveniencia en toda 
la nacion para ponerse de acuerdo sobre sus respec- 
tivos candidatos i darles sus instrucciones. La elec- 
cion de senadores, teniendo por base la unidad de las 
jurisdicciones federalcs o de las subdivisiones admi- 
nistrativas, se arreglaria con mas facilidad todavia, 
para establecer la verdadera representacion de cada 
fraccion de un modo positivo, i para fijar el manda- 
to especial. 

Hasta aqui, segun estos priucipios, la delegacion 
politica podria tener un caricter mas adecuado a 10s 
fines del verdadero sistema representativo, i si se lo- 
grara establecer la manera de hacer efectiva la res- 
ponsabilidad del representante en su mandato espe- 
cial, se obtcndria una gnrantia contra 10s peligros 
que resultau de dar a1 delegado una superioridad pe- 
ligrosa sobre sus comitentes. E l  medio es fhcil, si la 
lei imppne a1 representante el deber de dar cuenta 
de su conducta ante unjurildo sacado de entre sua 
propios electores. Aunque el veredicto de este jura- 
do no fuese penal, i no tuvicra otros efectos que 10s 
morales sobre la opinion p~iblica, baotaria por solo 

* 
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para enfrenar la arbitrariedad del mandatario. iCuan- 
do mas, si 41 diera, siendo contrario alrepresentante, 
una accion popular para perseguirle por perjuicios o 
por infraccion de si1 mandato ante la justicia ordina- 
ria! La ventaja mas trasceiidental que en este siglo 
ha conquistado la semecracia, o cl gobierno del pue- 
blo por ii mismo, es la de establecer el sistema re- 
presentative de manera que 10s depositarios del po- 
der politico no tengaii ni el poder ni 10s medios de 
hacer mal, i este bien inapreciable no se ha obtenido 
sin0 haciendo franca i espedita la responsabilidad de 
mandatarios dentro del circulo bieu determinado de 
SCIS atribuciones. Este rhjimen no se aplica todavis a 
10s representantes del poder lejislativo a causa de la 
preocupacion que confunde 10s intereses de 10s comi- 
tentes en el interes politico, pues inerced a esta con- 
fusion, se Cree que no se puede establecer el niandato 
especial sin coartar la libertad de opinion. Error: 
puede dejarse a1 representante su inmnnidad para 
opinar libremente en la discusion de 10s medios de 
arte politico que se arbitran para decidir una cues- 
tion concreta, p r o  no por eso se le debe declarar 
irresponsable por las traiciones que cometa a1 interes 
colectivo de sus electores, a su libertad individual i a 
la dignidad i honradez con que debe repreaentarlos. 

* 
4 f  

En la formacion de las leyes, cads ciinara debe 
discutir bajo el punto de vista dc su mandato especial 
en relacion con el interes nacional, i en las cuestio- 
nes de direccion de la politica jeneral o de la del eje- 
cutivo, 10s miembros de una i otra deben Ber indepen- 
dientes para representar el interes politico que sirven. 
Sobre estos fundamentos que aseguran la indepen- 
deacia parlamentaria, debe establecerse la thctica de 
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10s debates i decisiones, sin dar lugar a ninguna rea- 
triccion que, bajo el pretest0 de quitar a las discusio- 
nes lo que de suyo tienen de enojosas i tardias, o de 
obtener resoluciones prontas i acertadas, limitase la 
independencia o el poder que 10s lejisladores deben 
tener para curnplir su niision de definir el derecho i 
de dirijir el Estado. 

AI leer las reflexiones de Stuart Mill acerca de 10s 
inconrenienteg dificultades i retardos con que un 
parlamento llena la dificil tarea de hacer leyes, sin 
estar sus rniembros suficientemente preparados para 
una obra que necesita no solo espiritus ejercitados, 
sin0 tambien hombres formados por largos i laborio- 
sos estudios; se arriba naturalmente a la conclusion 
de que el sistema es defectuoso, i de que es necesario 
adoptar el arbitrio que propone el autor dc nombrar 
una comision de funcionarios competentes que pre- 
paren 10s proyectos que el parlamento debe aprobar. 

Mas si este modo de ver fuera verdadero i lcijico, 
lo eeria tambien la teoria del imperio frances que, 
con 10s mismos antecedentes, lleg6 a reducir a su 
cuerpo lejislativo a la impotencia i mas que eso a un 
mecanistno que no representaba a la nacion sin0 a su 
seiior, i que no se movia en la msiquina imperial sino , 

a voluntad del mismo. GPara qu8 tener entcinces un 
cuerpo lejislativo que nada representa, o que si re- 
presenta algo, no sabe cumplir sus funciones? Si se 
le conserva en homenaje a1 sistema representativo, 
vale mas suprimirlo como una rueda in&,il o peligro- 
sa, i situar la representacion en nn monarca absolu- 
to, o tratar de realiaar la ilusion de otros publicistas 
que creen que el mejor sistema de gobierno seria una 
monarquia democrtitica en que el pueblo votase di- 
rectamente las leyes que le propusiera su rei. 

' 

Renegar del rdjirnen parlamentario e6 renegar del 
5s 
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sistema representativo, i tomar fundamento en Ina 
lentitudes de la deliberacion o en 10s defectos o inep- 
titudes de una asamblea popular, para despojarla de 
su iniciativa o para limitar su poder, es niinar el sis- 
temo por su base i aumentar sus vicios, sin ventaja 
alguna. Lo cierto es que 10s vicios que tienen su ori- 
-jen en las humoradas que esplotan la ignorancia, en 
las mediocridades que se empeiian en acentuar su im- 
portancia, en las sujestiones de algun semisabio que 
aspira a infinir, son regulamente efectos de la mala 
organizacion, i no del sistema.-Asi tambien las dis- 
cusiones politicas que ocupan la mayor parte del tiem- 
PO lo son a su turno de la pretension que 10s ajentes 
del ejecutivo tienen de hacer aceptar su politica a cos- 
ta, no soh  de las instituciones, sino de 10s principios 
mas obvios del gobierno representativo i de la lhjica de 
una recttl politica. Si 10s cuerpos lejislativos no fueran 
orgnnizados por el sistema electoral de la mayoria 
numdrica, bajo la influencia dc 10s partidos, bajo la 
preaion de la intervemion administrativa, i siempre 
con miras esclusivamente politicas, no serian, corn0 
lo son lioi ordinariamente, un centro de especulacio- 
nes para 10s politicastros i para las mediocridades que 
surjen de las coaliciones; ni emplearian su tiempo con 
preferencia en disputar sobre intereses mezquinos de 
personas, circulos o partidos politicos, desdeiiando el 
estudio de 10s intereses del pueblo, i el cumplimien- 
to de 10s mas altos deberes del poder lejislativo. Eso 
es lo que da motivo para que 10s representantes de 
iniras elevadas i de patriotism0 sincero, que suelen 
llegar a ocupar un asiento en las chmaras, pierdan i 
hagan perder Iargo tiempo en defensa de las institu- 
ciones i en la rectificacion de 10s principios concul- 
cados por 10s traficaotes politicos. 
El remedb de 10s defeotos de 10s parlamentoo mo- - 
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demos, que tan sinceramente deploran algunos publi- 
cistas, i que dan motivo a 10s usurpadores para limi- 
tar la independencia i desnatnralizar el rdj imen par- 
lamentario, no est& pues en arbitrios como el que pro- 
pone el publicista ingles, sino en reglamentar la or- 
ganizacion i 10s procedimientos de manera que el cuer- 
PO lejislativo corresponda 16jica i francamente a 10s 
fines del sistema representativo. Si las cAmarits se 
organizan segnn 10s principios de la ciencia, i con 
arreglo a ellos se define la naturaleza del poder lejis- 
lativo, desapnreccrin 10s vicios que hoi producen 10s 
ensayos incompletos i defectuosos que so hacen del 
rdjimen parlamentario; i la tictics de 10s debates fun- 
dada en las mismas bases mostrara que la lentitud 
de las deliberaciones no es un defecto, sino una ga- 
rantia de asierto; i quo si lo son 10s abusos de la inde- 
pendencia de 10s representantes, tales abusos son ino- 
fensivos cuando son parto de la ignorancia, i fkcilee 
de reprimir, si el parlamento deja de ser un centro de 
las especulaciones politicas de la mediocridad o de cir- 
culos oligkquicos, que no aspiran a dominar sino 
cuando la mala organinacion de la asamblea estimula 
six ambicion. 

Las comisiones estrafias a1 parlamento que prepa- 
ran algun proyecto se emplean hoi, que estin a la 
moda las codificaciones, pare el arreglo de un vasto 
cucrpo de leyes especiales; pero tales proyeetos, que 
sirven de base a 1% discusion parlamentaria, o que 
suelen ser autorizados por una lei, no limitan en nada 
las atribuciones del poder lejislativo, ni aquellas co- 
misiones se repntan como una institucion anexa al 
parlainento. 

Las chmaras acsstumbraban nombrar comisiones 
de su sen0 para estudiar o formular 10s pToyectos de 
lei, i ouaado estas 0.0 son permansntes, sino' elejidas 
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para cada cas0 de entre 10s representantes mas aptos, 
se p e d e  tener la seguridad del acierto, si 10s repre- 
sentantes no prestan un servicio gratuito sino remu- 
merado por e! tesoro ptiblico, como debe ser en las 
ciimaras que son realmente elejidas por la nacion; 
pues donde lo Sean bajo la intervencion administra- 
tira, la remuneracion de 10s representantes seria, 
mas un medio de corrnpcion, que una recompensa 
debida a 10s servicios parlamentarios independientes 
i verdaderamente nacionales. Las citmaras mismas, 
en 10s paises que mejor practican el sistema, hacen 
en comision, o sin solemnidad, las dos primeras dis- 
cusiones del proyecto, para facilitar las enmiendas 
que pueden aceptarse por indicaciones de 10s repre- 
sentnntes fundadas breveinente,,con tiempo limitado 
en algunos parlamentos, a fin de que no se compli- 
que el estudio del asunto. Hechos todos 10s arreglos 
i transacciones de que es susceptible todo proyecto, 
i no habitindose aprobado 10s que son sencillos en la 
primers o segunda lectura o discusion en comision, 
se verifica la tercera con toda solemnidad, dando a1 
gran debate completa amplitud e independencia, 
Antes de la decision definitiva. 

Votado el proyecto en la ctimara de su orijen, la 
revisora puede desecharlo, i eata especie de veto sus- 
pensive hace necesaria, para que la primera reitere 
su aprobacion, una rnayoria superior a la ordinaria, 
condicion que tambien debe cnmplir la cimara revi- 
sora para reiterar su reprobacion. Las simples modi- 
ficaciones se aceptan o transijen entre las cimaras 
por medio de comisiones especiales, cuando es nece- 
sario, o por un debate comun de las dos cjmaras 
reunidas. 

Una vez que el proyecto ha sido aprobsdo por las 
dos c&maras, pasa al ejeczltivo para la promulgacion, 
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pues este trtimite se adopta jeneralmente como un 
medio de dar en la formacion de las leyes a1 ejecuti- 
vo la representacion de 10s intereses politicos que 
tienen su orijen en 10s negocios internos i de rela- 
ciones internacionales que estin bajo su administra- 
cion. Estos intereses, que. entrairan a veces cuestiones 
de?alta importancia politica, deben ser representados 
en la formacion de las leyes con 10s conocimientos 
prhcticos i la adhesion que uecesitan para no ser de- 
satendidos; pues no es posible hallar siempre estas 
condiciones en 10s mandatarios de 10s intereses socia- 
les i estadisticos que componen las dos oimaras. Se- 
gun la prkctica, se concede al ejecutivo un plazo corto 
para que promulgue u observe la lei, En e&e cas0 
sus observaciones, sea rcchazando o modificando .el 
proyecto, tienen el mismo carhcter del veto suspen- 
sivo de la cimara revisora, i se sujetan a 10s mis- 
mas t r i d e a  en la reconsideracion i en la decision. 

En las monarquias constituciondes, el veto del mo- 
narca puede ser absoluto, de modo que paraliza la ac- 
cion parlamentaria, anulando el acuerdo de ambas 
chnarss; i 10s doctrinarios de esta forma de gobierno 
apoyan la necesidad de tan inmenso poder en la per- 
petuidaddel monarca, pues si este se hallara en la 
alternativa de obedecer una lei que reprueba, o de 
abdicar, quedaria destruida aquella base de gobierno 
i el .monarca seiia ofendido en. su dignidad o en su in- 
violabilidad. En Ins rephblicas democritticas que tien- 
den ;I la semecracia solo se admite el veto suspensivo 
como un medio de represenhr en la formacion de las 
leyes 10s intereses politicos confiados a la adminis- 
tracion ejecutiva. 

El veto es de us0 mui raro porque el ejeeutivo tie- 
un medio mas espcdito de representar 10s intereses 

politicos en la decision de las leyes, por la concurrev 
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cia de sus ministros a las ckmaras, arbitrio que no S6 
estila en la Union Americana, i por cuyo motivo tal- 
vez fu6 tan frecuente el empleo del veto suspensivo 
en la adrninistracion Johnson, contra las leyes de 
reconstruccion que so acordaron por el congreso des- 
pues de la guerra de separacion. La constitucion ame- 
ricana no autoriza a 10s ministros para asistir a Ias 
csimaras, ni para iniciar proyectov de lei a noinbre 
del ejecutivo, como se practica jeneralmente, limittin- 
dose il permitir a1 presidente la recomendacion a1 
congreso de las medidas que crea necesarias. Rsta 
prhctica es imitada de la de Inglaterra, donde se 
adopt6 como un principio del derecho politico, a con- 
secuencia de 10s abusos que 10s ministros podian 
cometer cuando la ctimara de 10s comunes era elejida 
bajo su influencia i la de la nobleza, en 10s reinados 
de 10s Esttiardos i otros posteriores. Todavia, a pesar 
de que las reformas electorales desde 1832 han asegu- 
rado la libertad de Ins elecciones i anulado aquella 
intervencion, 10s ministros ingleses no pueden tener 
parte en el parlamento si no son miembros de sus 
chmaras, por lo cual se procura siempre nombrar 
ministros a 10s representantes; i 10s norte americanoa, 
que, a1 saucionar su constitucion, acilbaban de ser 
victimas de las arbitrariedades que Lord North habia 
hecho sancionar a un parlamento subordinado, contra 
Ias colonias, adoptaron el mismo principio establecien- 
do el poder ejecutivo esclusivamente en el Presidente, 
sin mencionar a 10s ministros como una entidad politi- 
ea. El  nombramiento de 10s secretarios del ejecutivo 
fie hace con el consentimiento del senado, pero su re- 
niocion depende solo del Presidente, porque se admite 
como principio, declarado en el cas0 de Marbury 
(v. Madison, 1 Cranch, 1837) segnn James Kent, 
que 10s aetos pbrarnents politidos de 10s jefes del de- 
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partamento ejecutivo, como 6rganos del Presidente, 
quedan por la constitucion i las leyes a la discrecion 
de este, i no estin cornprendidos en otra jurisdiccion; 
de modo que 10s secretarios de Estado no son funcio- 
narios politicos, i toda su accion se concentra enlas 
funciones i en la responsabilidad del Presidente. (1) 

Con todo desde que en Estados Unidos e Inglate- 
rra falta la causa que di6 autoridad a aquella prscti- 
ca, porque las elecciones no se hacen bajo la presion 
administrativa, es indudable que tarde o temprano 
Lie adoptari el iiso jeneral de dar iniciativa parlamen- 
taria a1 ejecutivo i de ad'mitir a sus secretarios a las 
deliberaciones; cuando hoi se hace asi hasta en 10s 
pueblos que todavin carecen de derecho electoral, i 
en donde habria justo motivo para adoptar sin replica 
la prictica brithica, annque no fuese mas que de un 

( I )  La prhctica que recuerda Kent es conforme a la lei 
que se dict6 a1 principio de la repGblica, 1789, declarando que 
el poder de remover a 10s empleados nombrados por el presi- 
dente con acuerdo del senado correspondia a1 primer0 sin la, 
cooperacion del segundo. Story esporle largamente las opi- 
niones contrarias que se hicieron d e r  en la discusion de esta 
lei, incliniindose a la del Federalista, que atacaba aquella 
resolucion, i considerando que esta fu6 un ejemplo estraordi- 
nario de un gran poder conferido a1 ejecutivo por una simple 
mayoria del congreso. Durante la presidencia de Johnson 
ae rovoc6 squella lei por la de tenencia de 10s oficios piiblicos, 
disponiendo en lo relativo a 10s ministros que el presidente 
no puede nombrarlos ni removerlos sin0 con el acuerdo del 
senado. Esta ~ l t i m a  parte, que deroga la antigua prscticst, 
forzando a1 presidente a mantener contra su voluntad a uu 
secretario, fu6 rerultado de la lucha que el congreso empeK6 
con Mr. Johnson, a quien se form6 capitulo de acusacion 
por .pretender remover a Stanton, el :ministro de la guerra; 
per0 la opinion ilustrada conden6 el avance del congreso, i si 
esta parte de la lei no ha sido revocada, quedarii indudable- 
mente sin eficacia en la pricctica, por haber cesado 10s motivos 
que la orijinaron. 
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modo transitorio i miht ras  las elecciones se hagan 
bajo la intervencion administrativa. 

Supuesta la independencia del parlamento, la facul- 
tad de iniciar proyectos i la de concurrir a las delibe- 
racianes deben concederse a1 ejecutivo, como un medio 
de tomar desde luego en cuenta 10s intereses politicos 
que representa, i de aprovechar 10s informes lumino- 
sos i necesarios en todos 10s casos, que esthn en apti- 
tud de suministrar 10s hombres de estado encarga- 
dos de la administracion, i que tienen el deber de 
conciliar la ejecucion de las leyes. Aunque esta ven- 
taja por si sola seria bastante para autorizar aquella 
prhctica como dtil i necesaria, ella trse ademas la 
conveniencia de mantener el equilibrio armdnico que 
debe existir entre ambos deparrtamentos, facilitando 
a1 lejislativo la direccion que le corresponde en la 
politica jeneral del Estado. No necesitamos preve- 
nir que no debe confundirse esta prhctica con la 
que trata de hacer compatibles las funciones repre- 
sentativas con las ejecutivas, concediendo la elejid 
bilidad a 10s secretarios i a otros ajentes del ejecuti- 
vo, Este es un vicio que destruye la garantia de la 
division de las funciones i desfigura el sistema repre- 
sentativo. Una cosa es que 10s secretarios concurran 
a1 parlamento como empleados del ejecutivo, para 
deliberar i no votar, i otra mui distinta que puedan. 
ser a1 mismo tiempo representantes del pueblo. 

Segun 10s principios que dejamos espuestos acerca 
de la naturaleza del poder lejislativo, deben resolverse 
todas las demas cuestiones de detalle rdativas a BUS 

stribucionea i a sus procedimientos, las cuales hemos 
ilustrado detenidamente en otra parte (Elementos de 
Depecho Pdblico) ; sin que haya necesidad de demorar- 
nos en discutir, para coadenar la prhctica tan usada 
de atribuir una alta jurisdiccion politica, a.,una ,de la4 
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cimaras, confundimdo elpoder de fiscalizav i de acri- 
sar que ambas deben tener, como atribucion conser- 
vadora, con el de juzgar i condenar a 10s altos funcio- 
nariosdel Estado, que solo correspondo a1 poder 
judicial, 

I1 

DEPARTAMRNTO EJECUTIYO. 

Sobre organizacion del Ejecutivo, hai tres prdcti- 
cas en el sistema representativo moderno, que e s t h  
juzgadas a la l a  de la ciencia i de la esperiencia: la 
prbticra amerioana, la inglesa i la francesa 

Clara esti que no hablttmos de la monarquia, prk; 
tica prirnitiva, que se conserva como un hecho Est& 
rico ddtinadb a desaparecer par el desarrolla fiaio- 
lbjico de la sociedad i 10s progresos. del gobierno re- 
presentative, segun lo demuestra la historia de esta 
siglo. La monarquia no es un elemento del sistema 
representativo, i si paxa pocler vivir se ha aliado con 
61p en la forma de transacoion denominada monarquia 
constitucional, es a trueque de reducir i a w  de anu- 
lar el podor de gobernar del, rei, quedando este, mmo 
un elmento tradiciond conservador, que reina p t ~ o  
nogobierna, i que por tanto es una rueda inhtil, da 
pur0 lujo, i que est& demas en la mdquina guberna- 
mental. Cnando se ha pretendido destruir esta tcoria, 
que es 1a.practicada en la Glras Brertaiia, en Holan- 
da, en Bkljica i en Italia, ya sea restablecieudo con 
disfraces i acomodos el antiguo poder real, como lo 
hau hecho 10s Burbones en Francia, en "&poles i en 
EgpaKa; ya sea reconstruykndolo francamernte como 
en el imperio napolebnico, cuyo mnaroa, reconcen- 
trando en si todo el sisbma representativo, ejerck 
diFectamente el poder ejecuhiva, exonerando,. coma, es I 

64 
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ldjico, de toda responsabilidad a sus ministros, entdn- 
ces el ensayo no ha sido consistente; pues la monar- 
quia constitucional no puede subsistir sino a condiciou 
de que el monarca no gobierne, porque en esto con- 
siste su naturaleza transitoria i acomodaticia. Los 
ensayos de 10s Borbones i de 10s Bonapartes para 
modificarla en favor del restablecimiento del antiguo 
rdjimen, hayan sido inspirados por el justo temor de 
que aquella especie de monarquia conduce a la rep& 
blica democrhtica, lo hayan sido por la ambicion de 
resucitar la monarquia absoluta, buscltndole otro aco- 
modo m h o s  peligroso con el sistema nuevo, de todos 
modos han producido revoluciones que han derriba- 
do 10s tronos, o han traido decadencia profunda que 
ha arruinado a las naciones; pues el desarrollo social 
moderno i el progreso politico~no toleran hoi a 10s re- 
yes sino a condicion de que no lo Sean sino en el titu- 
lo, como en la Gran Bretaiia i 10s gobiernos monk- 
puicos que la imitan. 

Este fedmeno histbrico, que est& ya juxgado i con- 
denado por la historia misma, no p e d e  eutrar en loa 
dominios de la ciencia moderna, ni eomo elemento 
social, que no lo es, por mas que haya alguna clase 
de hombres que, por simpatias, por creencias o por 
especulacion, quieran hacer de 61 un interos social ; 
ni como una lei poIitica, o modo de Eer natural, cons- 
tante i espperimental del Estado, por mas que se empe- 
fien en creerlo asi 10s que reniegan del eistema repre- 
sentativo i cierran 10s ojos a1 porvenir de la seme- 
cracia, Gnica eintesis social i politica de la edad mo- 
derna. Por est0 es que todas las teorias que imajinan 
10s fil6sofos de la monarquia, o que forjaban 10s 
doctrinwios del reinado de Luis Felipe, 8on arbitra- 

rias, subjetiras i utbpicar, i no han tenido vida, sino 
midntras han gozado del favor del poder o de la aur a 
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pasajera de una popularidad facticia; coni0 la que 
suelen tener algunas ideas secundarias, la del &den 
o la de la lejitimidad por ejemplo, cuando el poder po- 
litico las reviste de cierta importancia que, aunque 
mentirosa, sea capaz de atraer en su apoyo la opinion. 

Dejando a uu lado el elemento monbrquico he re  
ditario, que es un privilejio que solo puede existir en 
todo su esplendor en la monarqufa absoluta, i que 
para existir en la constitucional, necesita anularre, 
examinernos desde luego las tres prbcticas usadas en 
el sistema representativo de hoi dia para constituir 
el departamento ejeciitivo, i veamos cual es la que 
mejor corresponde a aquel sistema. 

* * *  
La prfictica americana, sistematizada por la cons- 

titucion i por todos 10s publicistas de Estados Unidos, 
i apoyadn en una esperimentacion de un siglo, poco 
mhos, consiste en dar a la constitucion del ejecuti- 
vo enerjia para el ejercicio de sus funciones i segu- 
ridad contra todos SUB abusos. Las condiciones de la 
enerjia, dice el juez Story, son la unidad, la duracion 
temporal i proporcionada a1 buen desempeiio, i 10s 
poderes competentes. Las de la seguridad contra 10s 
abusos son su dependencia del pueblo i la debida res- 
ponsabilidnd. aUn conocimiento comprensivo de 10s 
intereses nacionales, observa Kent, en todas SUB com- 
plicadas relaciones i detalles prbcticos, es necesaria 
en la lejislatura; i ssto dsmuestra la necesidad de 
una representacion libre del pueblo, completa i per- 
fecta eu el cuerpo lejislativo. Per0 cuando las leyes 
Sean debidamente sancionadas i promulgadas, solo 
falta su ejecucion. Nada queda sujeto a1 arbitrio del 
jefe del ejecutivo: no le corresponde a 61 deliberar ni 
decidir sobre la sabiduria i conveniencia de la lei pro- 
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mulgada. Lo .que ha sido una vez declmado como lei, 
bajo.las fopmas prescritas pm la constitucion, debe 
recibir pronta obediencia. Las cualidades requeridas 
en el departamento ejecutivo son la prontitud, la de- 
cision i la fuerza, i es regular que existan estas cuali- 
dad- cuando la autoridad ejecutivs estsi limitada a 
una sola persona, que la desempeiia por la unidad de 
una sola voluntad. La division, la indecision i la de- 
mora son excesivamente desfavorables a esst igual i 
vigorosa administrscion de la lei, quo es necesaria 
para asegurar la tranquilidad en el interior i gran- 
jearse la confianza de las naciones estranjeras. Todos 
10s gobiernos antiguos i modernos que se han cons- 
tituido sobre principios diferentes, adoptando un eje- 
cutivo compuesto, han sufrido las malas consecuen- 
cias de semejante mreglo, i el interes phblico ha &do 
Pacl'i3icado o ha lanpidecido bajo las inconveniencias 
de una, ddbil e irregular administraoim, En lo~.,Es- 
tados dmde w han ensayado .conaejos ejecutivos, In 
debilidad de estos se .ha sentido en6rjicsmsnte.r... .. 
La.unidad aimenta no solo la eficacia, sin0 tambim 
Ja reepdmabilidsd dol poder $eeutivo, puea sus actos 
pueden mr innediatamente indagados i su rmpnsa- 
bilidad- puede mr afectiva. No puede haber oculta- 
cion~del verdkdsro autor, m en jeineral de 10s motivos 
de ma medida pkblica, cuando ncr hai asociados con 
quienes dividi? o enmascamr la responsabiIidadn.. . . . . 

En la,pdctica ameriaana, solo ha;i un fbncionkrio 
ejseutivo, c u p s  poderes edtjtn perfectamente.detalla- 
dos. en la, constitueion, cuya Tesponsabilidad es espe- 
dita i franda )ea todo %iempo,L cuya eleceion 0s' popu- 
lar i tenpora4 i euya don mloulada para 
que puedrtgmdi~ar vsstos .proyeetos$ i para que no d- 
came ir iforma&c inbrerses didtintwde lmdd put3blQ 

(GOnZm.) 
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digno del puesto. Esta hibil organizacion ha dado 
motivo mss de una vez a 10s Presidentes para ‘PeIici- 
tame de la sabiduria de la condtitucion que les da el 
poder de hacer el bien, neghudoles todo medio do 
hacer el mal i de apartarse de 10s tBrminos de S’U de- 
legacion. Alli no se admiten consejos de edtado, ni 
ministerios que formen una entidad 
sidente, pues rJiendo este el respmsable, es Mjico que 
81 solo tenga la administracion de 10s negocios de su 
responsabiiidad. Un consejo est& de mas, si no tiehe 
otra itlcumbencia que la de iliistrar a1 Presidente, i 
solo sirve para desvirtuar la responsabilidad, Si tiehe 
un diethmen imperativo o si su consulta ea condition 
de 10s actos del Ejecutivo. Se concibe rm consejo de 
gabinete donde hai un rei irresponsable i por tanto se 
necesita situar la responsabilidad en otra parte, mas 
no en la organizacion americana. Los secretarios, 
aunque bien deben tcner otra personalidad, cwno l o  
exijen ya la opinion i las necesidades politicks, son 
‘hoi colaborndores, simples consejeros del jefe en 10s 
seis departamentos en que se divide la administracian 
-el’de Estado, el de hacienda, el de guerra, el de 
marina, el de correos, i el del interior, el mal ha ve- 
nido a ser creado solo en 1849, habiendo adernas un 
asesor jenerai del gobierno con carkcter consultivo 
para todos 10s negocios. 

.* * *  
La prictica inglesa tiem su fundamento i bu nece- 

sidad en el principio adoptado como base de la mo- 
narquia constituciond, pues es congrucnte con este 
principio la idea de hacer jofeJ del ejecutivo, o primer 
lord de la tesoreria, o primer ministro, a1 hombre 
gdblico que menta con la mayoria prlarnwtaria, de- 
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jhdole la facultad de elejir a SUB colegas de gabine- 
te. Desde que el rei no es el jefe del ejecutivo, es p r e  
cis0 que lo sea el primer ministro, a fin de conservar 
la unidad, en su calidad de representante de 10s prin- 
cipios de la mayoria, siendo tambien responsable de 
todas sus medidas de gobierno. Esta prbtica conci- 
lia la enerjia del poder en la unipersonalidad del de- 
positario, per0 la destruye por la falta de una deter- 
minacion precisa de las atribuciones, lo que da lugor 
a1 abuso, i por la falta de un period0 fijo de duracion 
en las funciones. Tambien concilia la seguridad en la 
responsabilidad, mas no en la dependencia del pueblo 
en la cual debe estar el jefe del ejecutivo, pues solo 
se le hace depender de las continjencias de la mayoria 
parlamentaria. 

La ldjica del empirismo, que da vida a esta pr8cti- 
ca, ha procurado remediar 10s peligros de la falta de 
duracion fija con una inconsecuencia del sistema re- 
presentative, cual es la de atribuir al niinisterio la 
facultad de disolver la ctimara de representantes, para 
procurarse mayoria en*na nueva eleccion i no quedar 
a merced de 10s caprichos de aquella asamblea. Una 
de dos, o el fiincionario ejecutivo que no debe su elec- 
cion a1 pueblo, sino a un triunfo parlamentario que 
suele ser efimero, destruye la representacion, nacio- 
nal, para hacer triunfar si1 volnntad; o rehusa este 
medio estremo i peligroso, que tan de frente contra- 
ria la soberania nscional, i se somete, presentando su 
dimision. En el primer cas0 el parlamento i por con- 
siguiente el sistema representativo caducan, teniendo 
que plegarse a una volixntad suprema; en el segundo 
desaparece el principio de la division de poderes, que 
es una garantia contra el despotismo. En este liltimo 
cas0 es el cuerpo lejislativo el que hace a1 ejecutivo, 
ambos quedaa unidos, pues las personas que dirijen 
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o tienen medios de dominar a1 uno, dominartin tam- 
bien a1 otro, i el sistema representativo deja de ofre- 
cer garantias a la libertad. 

4F * *  
Semejante pritctica puede ser tolerable como un 

recurso politico provisorio de la monarquia constitu- 
cional, donds esta se adopta sinceramente, con un 
rei que si no gobierna, ejerce a1 mdnos un poder re- 
gulador, segun la espresion de Benjamin Constant. 
Mas en las repdblicas americanas que han tratado de 
aliarla con la prhctica de Estados Unidos, ea  un pre- 
sidente electivo de duracion fija, pero inmune durante 
su mando, la dependencia del ministerio respecto de 
las chmaras produce aberraciones i estravagancias tan 
contrarias a Is una comu a la otra prhctica. 0 el jefe 
del ejecutivo depende del pueblo por la eleccion du- 
rante un period0 determinado, siendo francamente 
responsable por todos sus actos, o es la obra de la 
mayoria parlamentaria i depende solo de ella, siendo 
solo a ella responsable, de modo que se confundan 
10s dos poderes: entre estos estremos no caben aco- 
modos, porque cuantos se imajinen traen la pertur- 
bacion del sistema representativo, en cnauto se supri- 
me la division de 10s poderes. En el primer caso, el 
presidente concurriri a la formacion de las leyos, por 
medio de sns secretarios, con la iniciativa parlamen- 
taria, con la participacion en 10s debates i con el veto 
suspensivo; per0 una vez promulgadas aquellas, nada 
queda sujeto a1 arbitrio del ejecutivo. El parlamen- 
to  es el lejislador i el director por medio de la lei, i 
aun puede influir en la politics de la administ,racion 
con sus decisiones lejislativas, o haciendo efectiva la 
rcsponsabilidad del ministerio, que debe ser solidaria 
con la del jefe; mas no stijethdolos a su dependencia, 
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ni impoltliendo Ea iemocion de '%os secretarios, por ma 
actos puramente politicos, pues que estos Io &on tam- 
bien del presidente i ligan & responsabilidad, base 
de su independencia. En esta prhctica, no se conci- 
be la irresponsabilidad del presidente, i si ella existe, 
habd que hacer jefe de! ejecutivo a un primer minis- 
tro que tenga la mayoria parlamentaria; mas corn0 
el presidente tambien gobierna, porque IIO se ha de 
limitar a reinar, se introduce un verdadero des6rden 
que no puede evitarse si no con la l6jica del imperio 
napolehico, segun la cual, siendo el monarca jefe del 
ejecutivo, que gobierna i es irresponsable, no pusde 
tener sino ministros tambien irresponsables, pues no 
habria justicia para imponerles responsabilidad desde 
que dependen de un sefior inviolable. La irresponsa- 
bilidad del jefe del ejecutivo que gobierna por si 
mismo trae necesariamente la de sus secretarios, i 
esto, que es lo que se quiere salvar en la nionarquia 
constituciond separando a1 rei coh su inviolabilidad 
de todo gobierno i dsndo el poder ejecutivo a un 
primer ministro responsahle e independiente de aquel, 
es lo que no se evita con la confusioh que se Bace en 
las repfiblicas oligkquicas. 

Aqiii se admite un presidente que gobierna como 
jefe del poder ejecutivo, el cual es irresponsable du- 
rante su gobierno, reservando toda responsabilidad 
para despries de su periodo; i para salvar la income- 
cuencia, se le agrega un primer ministro, o varios, 
que son responsables en su ejercicio. iQu6 ha de SU- 
ceder? O estos obedecen a su jefe i obran de acuerdo 
con 61, como en el imperio napolehnico, en cuyo cas0 
tienen que responder por 81, con toda injusticin, como 
testafhreas: o siguen el impulso de la mayoria par- 
lamentaria, como en la monarquia constitucional i a  
@ea, prescindiendo del presideate i faltando pcjr su 
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Puesto a la constitucion que atribuye a Bste el gobier- 
no ejecntivo. Por un lado injusticia, i por el otro con- 
flicto politico, pel que se procuran evitar en la 
nueva prictica de plltblicas oligirquicas, o redu- 
ciendo tambien a cero la responsabilidad ministerial, 
o dando a 10s ministros una intervencion desvergon- 
zada en las elecciones del cuerp 
se procuren una mayoria devot 
tica inglesa; o bien finalmentc dejindoles entera in- 
dependencia para que burlen a1 parlamento cuando 
pierden su apoyo, sin poder alegar la escusa de su su- 
mision a las voluntades de un jefe irresponsable, co- 
mo 10s ministros de Napoleon 111, ni la de su inmedia- 
ta responsabilidad ante un jefe responsable que hace 
suyos 10s actos de sus secretnrios, como el presiden- 
t e  de Estados Unidos. Est0 no es sdrio, ni responde 
a las condiciones del sistema representativo, ni mucho 
m h o s  a la division de 10s departamentos del poder 

Las repliblieas oligirqidcas no pueden mantener 
estn aberracion en presencia del desarrollo social i de 
10s progresos del sistema representativo: tienen que de- 
jar la prictica inglesa relegada al us0 esclusivo de la 
forma de transaccion i de transicion que se Ilama mo- 
narquia constitucionsl, donde hai un rei que no p e d e  
sostenerse sino a condicion do no gobernar, redu- 
ciendose a1 papel de una reliquia sagrada que se des- 
cnbre solo en ocasiones solemnes. El sistema re- 
presentativo reclama la prbtica ainericana como su 
fdrmula en la constitucion del ejecutivo. La organi- 
zacion de este departamento debe conciliar la enerjis 
i la seguridad en un jefe Tinico elejido directainente 
por el pueblo, para un period0 fijo, responsnble por i 
en su ejercicio, pero independiente en RUS actos bajo 
la garantia de BU responxabilidad. 

politico. b 
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Mediante esta garantia, dl depende del pueblo i de 
sus representantes, sin qus tenga quo someter su jui- 
cio i su conducta como fuiicionario a las veleidades 
de la opinion ile la comunidad o de la lejislatura; pues, 
coni0 observa con tanta justicia Story, si es verdad 
que 10s principios republicanos exijen que 10s 
nistradorcs obedezcan a la opinion pdblica, tambien 
lo es que dsta en ocasiones es err6nea o estraviada por 
impulsos transitorios i repentinas escitaciones causa- 
das por las insidias de 10s partidos o las arterias de 
especuladores ; ent6nces es necesario que 10s gober- 
nantes, bajo su responsabilidad, conserven la inde-' 
pendencia necesaria para no sacrificar lob intereses 
permanentes de la sociedad a ilusioiies de esta espe- 
cie. Por la misma razon el ejecutivo no debe estar 
subordinado en todo tiempo i en cualesquiera circuns- 
tancias a las voluntades de la lejislatura, pues si esto 
sucede, se frnstran 10s fines de la division de poderes 
del gobierno. De nada sirve separar el ejecutivo i el 
judicial del lejislativo, si aquellos han de estar cons- 
tituidos en una absolnta dependencis del bltimo. 
aUna cosa es hallarse subordinado a las leyes, i otra 
mui distinta depender del cucrpo lejislativa. La pri- 
mera est& de acuerdo con 10s prineipios fundamenta- 
les del buen gobierno, la bltima 10s viola, i trae de 
heclio por resultado el reunir todos 10s podercs en 
una sola mano, cualquiera que sea la, forma de la 
constitucion. La tendencia de la autoridad lejislati- 
va a la absorcion de cualquiera otra es conocida, i se 
ha visto que ella es irresistible en 10s gobiernos pu- 
ramente republicanos. Los representau tes del pueblo 
son demasiado propensos a imajinarse que son el 
pueblo mismo i se impacientan i aun se disgustan 
por cualquiera resistencia, venga de donds viniere. 
rarew que piensan que el ejercicid de 10s derechoa 
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del pueblo por el ejecutivo o el judicial' es una acu- 
sacion contra su sabiduria i una infraccion de sus 
privilejios. Por  tanto si el ejecutivo ha de constituir 
una rama efectiva e independiente en el gobierno, es 
necesario darle alguna permanencia de duracion en 
el oficio i algun apoyo para el firme ejercicio de sus 
atribuciones. (Story, on the Constitution, 36.) 

Este hltimo interes es el que desaparece en la p r k -  
tics inglesa, i el que siendo consultado con exeeso en 
las presidencias olighrquicas, seria destruido infali- 
blemente, si aceptaran de buena f& i sin reservas ma- 
liciosas el arbitrio brittinico de hacer a sus ministros 
dependientes de la mayoria parlamentaria. 

* * *  
Iia prtictica francesa es coptraria a todos 10s prin- 

cipios que deben rejir la constitucion del ejecutivo, 
i afortunadamente no es seguida en ninguno otro 
pais, pues on estos hltimos tiempos no ha tenido 
mas imitacion que la eneayada por la revolucion 
espafiola de 1868. En van0 la ciencia ha proclamado, 
desdo Moiitesquieu i Delolme hsstn Tocqueville i 
Laboulaye, que el ejecutivo debe ser unipersonal, i 
que cuando se confia a cierto ndniero de personas 
escojidas por el cuerpo lejislativo, peligra la libertad 
por la confusion de 10s dos poderes. Los franceses to- 
davia insisten, cada rez que han destruido la mmar- 
quia, en mantener una asainblea h i c n  para lejislar 
con soberania absolnta i nombrar de su sen0 un di- 
rectorio ejecutivo que es tambien absoluto a su turno, 
aunque dominado por 10s dominadores de la asauibles. 
La cscuela liberal francesa no atribuye importancia 
a la cuestion de la forma del ejecutivo. Los publicis- 
tits, tantolos tebricos, como 10s que se precian de 
pdcticos, discurran que, siendo el ejecutivo el encar- 
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gado de ejecutar las leyes i de ocuparse de 10s deta- 
lles administrativos de su aplicacion, es natural que 
se confie por elpoder lejislativo, en la forma que le 
convenga, a personas de su eleccion; porque s e d  una 
garantia contra todo conflict0 que el poder ejecutivo 
sea constituido por una delegacion de la lejislatura i 
est6 subordinado a ella, no bajo una constitucion de- 
terminada, sino bajo la forma que le dB cada asam- 
blea por el tiempo de SLI duration, Asi es que unas 
veces ha prevalecido la forma que atribuye a un mi- 
nistro indeperrdiente la jestion de cada una de las 
atribuciones ejecutivas, que son susceptibles de defi- 
nirse separadamenle con exactitud, formando entre 
todos 10s ministros un consejo; i otras se ha adoptado 
la forma de reimir todas estas atribuciones con sus 
respectivos ministros bajo la direccion de un pro& 
dentc, pero siempre con dependencia de la asamblea 
lejislativa. 

Los resultados de este plan, que destruye la divi- 
sion de 10s poderes, que tiene todos 10s defectos de la 
prhtica inglesa sin ninguna de sus ventajas, porque 
nnula el ejecutivo, quitBndole su enerjia i debilitando 
su responsabilidad, han sido siempre desastrosos. 
Pero como las lecciones de la historia no aprove- 
chan a 10s pueblos, cuando sus directores huyen de 
la ciencia i de la esperiencia, ofuscados por un ciego 
empirismo o por mezqninos intereses politicos, la 
Francia no se aparta todavia de 10s errores tradicio- 
nales de su revolucion de 789; i aspirando a ser re- 
publicana, no quiere imitar el inodelo esperimentado, 
i p u p a  por inventar una rephblica de su propia 
inspiracion. A la rephblica democritica i social, 
niveladora i comunista, de soberania absoluta ejer- 
cida por la mayoria numdricw, opone hoi la rephbli- 
ca conaervadora, llamada asi porque se propone con- 
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servar todas las tradiciones absolutistas i absorbentes 
del viejo rBjimen, ea consorcio con las formas atem- 
peradas de una monarquia constitueional, con un mo- 
narca electivo i titulado presidente, cuyo ministerio 
sea dependiente de la mayoria parlamentaria de una 
asamblea de soberania absoluta. Nada de eso SQ 
parece a1 sisterna representativo organizado con arre- 
glo a 10s principios de la ciencia para alcanzar el 
gobierno del pueblo por si mismo. 

La reunion franca o virtual de 10s poderes lejisla- 
tivo i ejecutivo est& hoi condenada por la prActica 
como una institucion contraria a aquel sistema i a 
la libertad, aunque haya contado en su apoyo la opi- 
nion de algunos sabioa. ((En ningun cas0 talvez, 
dice Kent, la ilustrada intelijencia de Hume descu- 
bri6 m h o s  conocimiento de la ciehcia prhctica del 
gobierno, que cuando di6 la direccion del ejercito i 
armada como de todas las demas facultades ejecuti- 
vas a cien senadores, en su Plan de una ,repbblica per- 
fecta. El de Milton era igualmente quimBrico i ab- 
surdo, cuando en su Pronto i fitcil medio de estable-. 
cer una repiiblica libre, depositabn todo el poder 
ejecutivo, asi como tambien el lejislativo, en un solo 
i permanent0 consejo de senadores. El de Locke era 
igualmente imprudente, porque en BU plan de lejisla- 
cion para la Carolina, daba toda la autoridad lejisla- 
tiva i ejecntiva a una pequefia asamblea oligkquica. 
Los trabajos lejislativos de este grande i excelente 
hombre parecieron despreciados i olvidados por todos 
10s partidos despues de una esperiencia de veinte i 
tres aftos, en 10s cuales se prob6 que eran, sogun Hr. 
Gmhame, el lhistoriador, enteramente iniitiles e im- 
practicablesp. (Comm, Ldc. IV, Gob. and cotut. &) 

I 
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* * *  
La pritctica aniericana rechaza pues esta confu- 

Rion, i aunque por la nulidad politica en que coloca 
a 10s secretarios del presidente no facilita la armonia 
de 10s dos departamentos, este es un defect0 cuya eo- 
rreccion se reclama hoi por la opinion ilustrada. (I) 
Otras enniiendas justamente reclamadas son la de la 
eleccion indirecta i la de la reeleccion que autoriza la 
constitucion. 

Los constituyentes de 1787 pretendieron, segun 
Lahulaye, igualar a todos 10s Estados en la eleccion 
presidencial, hacihdoles elejir directamente un mi- 
mer0 de elecctores de presidente igual a1 de sus re- 
presentantes i senadores en el congreso federal, de 
modo que la eleccion primaria fuese una delegacion de 
confianza de la cual usarian 10s electores de presi- 1 

dente con plena libertad. Per0 el pueblo ha compren- 
dido que el voto do confianza de una eleccion indirecta 
trae por consecuencia necesaria que la delegacion que 

( I )  A1 hablar de la opinion ptiblica ilustrada de Estados 
Unidos, no comprendemos las estravagancias que a veces sue- 
len aparecer sustentadas por 10s partidos politicos en contra 
de todas las sanas tradiciones coiistitucionales i de las doc- 
trinas tan sabiamente espuestas por 10s eminentes publicistas 
de aquel pais. Alli como en todas partes tienen necesidad 10s 
partidos, como la moda, de nouveautis, i abrigan multitud de 
politiqueros ignorantes i de escritores osados, que unas veces 
prodaman la anulacion completa del ejecutivo i la centralize- 
cion de todo el poder politico en el aenado, i otros abogan en 
favor de 10s absurdos dc 10s doctrinarios del despotismo, o de 
10s del socialism0 de Francia, o por las prbcticas de la monar- 
quia brithica, ctc., etc. Afortunadamente nilos estravios de la 
opinion de 10s partidcs politicos, ni sue excenos prevalecen j a -  
mas contra el d i d o  cuerpo de doctrina constitucional seme- 
cdtica tan sabiamente constmido por 10s ndmirables estadis- 
trs i 19s notabilisimos publicistas de aquel gran pueblo. 



POLfTICA POSITIVA. 441 
hacen en un presidente 10s electores de segundo grado 
sea, como hemos dicho Antes, la espresion de una mi- 
noria de la nacion; i ha tratado en la pritctica de resu- 
mir EU derecho de sufrajio, convirtiendo a estos elec- 
tores en simples cornisarios para poner en la iirna el 
nombre que les impone i determina, de modo que en 
el hecho ha demostrado la inutilidad del medio de 
las elecciones indirectas. De aqui ha resultado, dice 
Laboulaye, esa especie de industria que ejercen 10s 
politiqueros (politicians), la cual consiste en ajitar a 
10s partidos para comprometerse a votar por deter- 
minado candidato, si se les nombra electores, contan- 
do con el premio de un empleo; pues 10s empleos son 
una moneda electoral con la cual se paga a estos aji- 
tadores que se hacen nombrar, sin perdonar medios, 
comisarios de 10s partidos con el titulo de electores 
de presidente. Esta manera de elejir a1 presidente, 
que sobre ser desmoralizadora trae el triunfo de 'las 
rnediocridades politicas, tiene que desaparecer. 

La reeleccion es otro f6mes de desmoralizacion, 
que, segun recuerda el autor citado, fud condenado 
por ,Washington, por Jefferson i por Harrison. El 
primer0 creia que el majistrado que abriga la espe- 
rama de ser reelejido no piensa hicamelite en go- 
bernar al pais, sino en su interes personal, elemento 
nuevo, egoista que domina el Animo del gobierno. 
Jefferson sustentaba que el pueblo que quiera ser 
bien gobernado debe procurar que 10s majistrados 
que lo presidan est& exentos de esperanza i de te- 
mor, i que entiendan que si son jefes de la nacion, 
es por un tdrmino dado, i que no debe introducirse 
en el gobierno elemento alguno estrafio a1 interes 
p6blico; puos si se deja a un majistrado politico el 
derecho de hacerse reelejir, en vez de ser servidor 
del pueblo, querr& ser BU dueflo, emple 
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dos 10s medios de politica, quo sola 
debe ser nacional. Harrison, diriji6 a1 senado un 
mensaje declarando que uno de 10s vicios de la 
constitucion consistia en la reeleccion del presi- 
dente i que dl se creia en el deber de dar el ejemplo 
de abstencion. Esta es la opinion mas autorizada, i 
aunque por circunstancias escepcionales han sido 
reelejidos hombres eminentes, como Washington, Je- 
fferson, Madison, Lincoln i Grant, no tardar& en 
enmendarse la constitucion, aceptando la recomen- 
dacion que en este sentido hizo el presidente John- 
son, proponiendo que se fijase en seis ailos el period0 
presidencial, sin reeleccion, 

En Estados Unidos, i en 10s paises que imitan su 
priictica, se elije tambien un vice presidente que sos- 
tituye a1 jefe del ejecutivo temporalmente en 10s casos 
de imposibilidad accidental, o hasta la terminacion 

do la falta es absoluta, por causa de 
n o renuncia. Para el cas0 &e no po- 

der ocupar el puesto ninguno 'ae 10s dos fu 
una lei de marz 1792 lo confiere, midn 
ce la eleccion, a sidente del senado, i en su falta, 
a1 de la cBmara de 'diputados. 

* 
* r y  

as dificil de todas las que se relacio- 
nan con la organizacion del ejecutivo es la determi- 
nation de sus facultades. Kent ha dicho qtie acodsi- 
deradas la naturaleza i estension de las atribuciones 
necesarias a este puesto, fuB mni arduo constituirlo 
de modo que fuese seguro i Gtil, combinando en Ia 
estructura de sus facnltades una debida propordon 

rjia i de respohsabilidad. La constitucion tuvo 
para evitar el abuso en la 
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BU empleo, en el precis0 i definido limite impuesto 
a1 ejercicio de sus facultades i ademas necesit6 ha- 
cerlo directamente responsable ante la 1ei:por su ma- 
la administracion; pues la inviolabilidad de cualquie- 
ra empleado del gobierno es incompatible conla teo- 
ria republicana, asi como ttambien con 10s principios 
de la justhia distributiva. E1 presidente, el vice pre- 
sidente i todos 10s empleados civiles de 10s Estados 
Unidoe pueden ser acusados por la chmara de repre- 
sentantes por traicion, eohecho u otros graves cri- 
menes i delitos, i una vez convictos ante el senado, 
son separados de sus empleos. Si por acaso ni el 
sentimiento del deber, ni la fuerza de la opinion pb- 
blica, ni la natcrraleza transitoria del puesto, no son 
suficientes para asdgurar un fie1 cumplimiento del 
cargo ejecutivo, la dmara  de represeritahtes puede 
detener en su carrera a1 presidente que use de su 
antdkidad para violar la constituoion o la lei del 
pais., 

Mas es un error creer, como Laboulaye, que las 
atribuciones del ejecutivo en la Union Americana 
son'lab mismas que se conceden a un rei uonstitucio- 
nal,' i a m  mayores, Torque su responsabilidad es tam- 
bien mayor. La responsabilidad seria ineficazj si el 
presidente tnviera tan latas atribuciones.? Se parecen 
a las de 10s monarcas las que, sei le conceden en. las 
pocas presidencias oligtirquicas que aun quedan en 
la Arnhica espafiola, i por eso rn que tambien se ha 
cuidado de haceile irrespmsable, a lo mdnds durante 
su ejercicis. A este respecto, observa juicidBamente 
Florentino Gonzalez en sus interesantes Lecciones de 
Dmecho Constitutional lo siguiente:-aSi el poder 
est& reunido en un gobierno central; si la constitu- 
cion no declara a favor de 10s ciudadanos 10s dere- 
c h o ~  absolutes, shd bicamente eaos. relsrtivoa cugo 
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ejercicio puedek raglar las autoridades constituidas; 
si todos 10s que ejercen autoridad en las localidades 
son nombrados i amovibles por el gobierno central i 
m-eros ajentes suyos, que no ejercen poder por dele- 
gacion del pueblo de esas mismas localidades; si el 
gobierno central dispone de nn ejercito que puede 
estacionar en cualesquiera de &as i emplearlo para 
hacer cumplir sus 6rdenes; i si ademas de esto, el 
pueblo no tiene el derecho de poseer armas i de lle- 
varlas; ent6nces conveugo en que nada es mas peli- 
groso que declarar resporisable a1 jefe del departa- 
mento ejecutivo. Per0 es probable que el mismo pe- 
ligro habrh en hacer responsables a sus ministros. En 
un gobierno asi 'constituido, la division del poder 
viene a ser purarnente nominal, el carhcter de acusa- 
dor phblico de la chmara de diputados una burla, i la 
jurisdiccion politioa del senado, para juzgar i desti- 
tuir a1 presidente i a 10s ministros, palabras sin signi 
ficacion; porque todo sc halla a discrecion del jefe 
del ejecutivo, que es el que pone on accion todo el 
poder concentrado en el gobierno. I31 presidente harit 
lo que hixo Monagas en Venezuela en enero de 1848, 
cuando hizo asesinar por sus esbirros a 10s diputados 
que levantaron la voz contra sus abnsos i hablaban 
de esijirle la responsabilidad por ellosr,. 

La responsabilidad esf  pues una garantia con- 
gruente con todas las dehas que se toman para evi- 
tar el abuso en la organizacion i ejercicio del ejecu- 
tivo, i no es eficaz como garantia de &den en el d- 
jimen politico si no se combina, como dice Kent, en 
la estruktura de las atribuciones, en debida pro- 
portion con la enerjia: si esta se exajera dando al 
presidente, a pretest0 de fortificar la autoridad, fa- 
cultscles anilogas a las de un rei en las monarquias 
constituciondes, la 1 responsabiliclad" es un peligro 
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para el ‘rEjimen constitucional; i si la responsabilidad 
se establece francamente debilitando demaaiado las 
atribuciones, el ejecntivo serS el juguete del parla- 
mento, El modelo de la debida proporcion est& en la 
constitucion de Estados Unidos. 

* * *  
El  ejecutivo ha de intervenir en la formacion de 

las leyes, en representacion de 10s intereses politicos 
administrativos, con una accion anhloga a la de cada, 
chmara, sin podcr anular el acuerdo de ellas, ni in- 
tervenir en su organizacion o en el arreglo de sus fun- 
ciones i duracion de sus sesiones, sin poder disolver- 
las, corno en las monarquias; i sin estar a su turno, 
como en &as sujeto en su organizacion propia a las 
voluntades parlamentarias. 

Ha  de representar a la nacion ante el estranjero, 
como que es el jefe del Estado en su calidad de ad- 
ministrador de sus negocios i de mantenedor del rd- 
jimen del derecho, dirijiendo las relaciones interna- 
cionales i concluyendo tratados,? porque asi se corn- 
binnn, como dice Story, todas las’ventajas que pro- 
ceden de 10s tnlentos, informaciones, integridad i 
deliberada investigacion por un lado, i del secret0 i 
presteza por el otro. Pero ningun tratado, cualquie- 
ra que sea su objeto i annque sea accesorio, eaplica- 
torio, provisional o accidental, puede obligar a1 pais 
si no es deliberado i sancionado eomo una lei por el 
parlamento; pues desde que se versan sobre relaciones 
condicionales, contienen la definicion de derechos i 
obligaciones que no pueden ser definidos sino por el 
poder lejislativo. E n  Estados Unidos 6e exije solo el 
asentimiento de 10s dos tercios del senado para Ia 
aprobacion de 10s tratados, pero est& inconsecuencia 
ha sido siempre notada PO’: %us publiuistas’ i sin’duda 
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serB correjida, arreglhdose la enmienda a aquel prin- 
cipio. Escusado es advertir que en la direccion de las 
relaciones internacionales no se comprende el poder 
de r la guerra i de hacer la paz, que una na- 
cion no debe confiar jamas a1 juicio de su funcionario 
ejecutivo, por mas que necesita confiarle su ejecucion; 
pues solamente ella, por medio de sus representantes, 
puede juzgar sobre la conveniencia de situaciones 
tan graves, que entraiian la solucion de tantos dere- 
chos i de tantos intereses. 

Ha de 'tener tambien, ademas de la participacion 
lejislativa que implican las dos funciones detalladas, 
la funcion administrativa, que es su principal incum- 
benaia i" la que por su complejidad presenta las ma- 
yores dificultades que ofrece la organizacion del de- 
partamento ejecutivo. El poder politico del Estado 
no solo tiene la autoridad de definir el derecho, in- 
cumbencia del cuerpo , lejislativo, para dirijir o rejir 
las relaciones condicionales de la sociedad, sin avan- 
zarse jarnas a atacar 10s derechos primitivos de la li- 
bertad individual, que son la lei de la vida i desarrollo 
del hombre i de la independencia de todas las activi- 
dades sociales. Tiene tambien fa autoridad coactiva 
para hacer cumplir el derecho sometiendo i moderan- 
do 10s estravios de la iniciativa individual i social, i 
ademas le corresponde el poder facultativo para la 
proteccion de todos 10s intereses colectivos i fomento 
de Bug progresos. EI poder coactivo, en todo Io que 
no se refiere a l a  solucion de las contenciones que la 
iniciativa individual puede sublevar entre 10s dere- 
chos, pertenece a1 departamento ejecutivo ; porque 
bomo ejecntor constante de Is lei i administrador de 
10s negocios del Estado, debe mantener, i tener fuer- 
aa para ell09 el rkjimen del derecho en el 6rden politico 
i en el iocial, Como tal, debe participar tambien del 
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poder facultativo en todos 10s casos que no impliquen 
la constitucion o definicion de un derecho, 10s cuales 
corresponden a1 lejislativo. 

La simple enunciacion de estas distintas funciones 
del poder politico que corresponden, a1 ejecutivo ma- 
nifiesta, no solo la dificultad que hai para combinar- 
las en una debida proporcioa de enerjia i responsa- 
bilidad, sin0 ademas c u h  ldjos est&n de resolver 
este problema la pr&ctica inglesa i la francesa, i sobre 
todo 10s que creen que se puede organizar el gobierno 
representativo sememdtico invistiendo a un presi- 
dente de las atribuciones de un rei constitucional, 
o tratando de aliar 10s acomodos de una monarquia 
'de eda  espeeie con las instituciones del g'obierno 
libre. 

* * *. 
Las funciones administrativas del ejecutivo son p e s  

por su naturaleza coactivas i facultativas, i compren- 
j den: 1.0 el poder de cumplir i hacer cumplir las leyes 
en el r4jimen politico i en el social; 2." el de nombrar a 
todos 10s funcionarios de lit, adrninistracion; 3." el de 
administrar la recaudacion e inversion de 10s impues- 
tos que forman el tesoro pitblico; i 4." el de gobernsr 
la fuerza pitblica. Veamos como se combinan en la, 
prkctica americann la enerjia con la responsabilidad, 
eada una de las cuales corre por su cnenta i en un 
perfecto descirden en 10s gobiernos de privilejio a que 
corresponden las dbmas prhcticas conocidas. 

1." El cuidado de que se 'cumplan fielmentelas 
leyes snpone la facultad de facilitar su ejercicio por 
medio de cirdenes i decretos que no definan primiti- 
vamente un derecho ni alteren 10s definidos en la lei; 
supone la de someter a juicio a 10s desobedientes, i la 
de emplear la fuerza piiblioa para reprimir a 10s que 
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hagan armas contra el rkjimen politico o contra la 
ejecucion de las leyes, hasta reducirlos a la obedien- 
cia i someterlos a la administracion de justicia. E l  
rdjimen politico ha de ser igual en todas lasunidades 
locales de la nacion, i el ejecutivo debe mantenerlo 
por la fuerza contra las rebeliones que lo alteren, sea 
con el objeto de modificarlo subversivamente, sea con 
el de resolver desavenencias entre varias localidades, 
cuya solucion no puede corresponder sin0 a la justi- 
cia ordinaria. La intervencion del ejecutivo en este 
irltimo cas0 es incondicional en 10s Estados unitarios, 
per0 en 10s federales necesits ser reclam'ada por la 
lejislatura, i cuando no pueda ser convocada, por el 
ejecutivo de la seccion, puesto que sin esta garantia 
las jurisdicciones locales podrian ser invadidas por el 
ejecutivo nacional en sus atribuciones. En algunas 
rephblicas, que imitan a las monarquias, se da en 
estos casos a1 ejecutivo la facultad de suspender la 
constitucion, quedando asi la estabilidad del rkjiinen 
politico a la) voluntad de una dictadura que lo destm- 
ye. E n  otras se le da solamente la de suspender las 
garantias de la libertad individual, lo que siempre es 
una inconeecnencia destrnctora de la base primor- 
dial de toda constitucion libre, que consiste en dejar 
fuera del alcance del poder politico 10s derechos de 
aquella libertad. En las sociedades modernas no es PO- 
sible resucitar aquella reminiscencia de las imperfectas 
repitblicas antiguas tan cariiiosamente mantenida 
por el viejo rkjimen de ]as monarquias. No puede 
haber perturbacioa alguna del &den politico o social 
que autorice la violacion de aquellos derechos absolu- 
tos cn un gobierno cuya constitucion prohiba a1 cuer- 
po lejislativo dictar leyes acerca de ellos, i cuyo 
ejecutivo tenga 10s medios coactivos ordinarios para 
reprirnir 10s emxsos de iniciativa individual i someter 
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a jtiicio a 10s que 10s comefen. La constitucion Ame- 
ricana se limita a dar a1 congreso (art. l.', Bee. IS, 2) 
la atribucion do suspender el privilejio de libertad 
personal, acta de habeas corpus, cuando en 10s casos . 
de rebelion o invasion lo requiera la seguridad phbli- 

"ca; perqtan emrme facultad no so pone en ejercicio, 
ni aun en 10s mayores conflictos, pues basta la ad- 

. rninistracion regulaT para conservar el rdjimen legal. 
2.a Los publicistas Americanos convieneii en re- 

comendar como el medio mejor i mas ventajosamente 
esperimentado 'para el nombramilento de 10s emplea- 
dos de la administracion el establecido en la constitu- 
cion, la cual confiere esta facultad a1 presidente con la 
aprobacion del senado: Prescindiendo de la imit 
viciosa de la prictics inglesa que hace esta wnstitu- 
cion, confiridndole tambien el nombramiento de 10s 
empleados del departamento 'judicial, poder que debe 
ser independiente en sn'organizacion i en sus fun- 
ciones, no cabe duda de que la int,ervencion del se- 
nado es una garitntia contra 10s abusos que puedo 
cometer el jefe del ejecutivo para formarse, por me- 
dio de 10s empleos, una cohorte de adeptos unidos 
por intereses individuales, cuya influencia corruptora 
destruyera toda dignidad i pureza en la administra- 
cion, i debilitara toda responsabilidad, sostituyendo 
a1 &den legal el interes olighrquico de un circulo o 
faccion. Este peligro no es tan inminente en el rdji- 
men federal, desde que los empleos de las jurisdic- 

' ciones locales no dependen del poder central; pero lo 
es, i mui grave, en 10s gobiernos uiiitarios, sobre todo 
en aquellos que, imitando la cen tralizacion inventa- 
da por Napoleon I, tan prolijamente consolidada por 
Luis Felipe, para restablecer el imperio absoluto 
bajo Ins formas de una rnonarqufa constitucional, 
convierten la adslinistraoim eaa upit ~f i ic i f i i~~t~~i~~,  que 
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Mill considera como el sistema mas invasor de la li- 
bertad. Este escritor no quiere semejante centraliza- 
cion para el gobierno unitario de su patria. aToda 
funcion nueva, dice en su libro On Liberty, atribui- 
da a1 gobierno numenta la influencia que ejerce i le 
adhiere todas las arnbiciones, todas las concupiscen- 
cias. Si 10s caminos, 10s ferrocarriles, 10s bancos, 10s 
seguros, las grandes compaiiiias por acciones, las uni- 
versidades, 10s hospicios llegaren a fier otros tantos 
negociados del poder ; si ademas las administraciones 
municipales i Ins oficinas que de ellas dependen lle- 
b baren a ser otros tantos departamentos de la admi- 
nistracion central; si 10s empleados de todas estas 

1 empresas diversas fuesen nondrados i pagados por el 
gobierno, si les fuese necesario esperar solo del Es- 
tado su propeso i su fortuna, ni la libertad de la 
prensa, ni la constitucion popular de nuestra lejisla- 
cion podrian impedir que la Inglaterra dejase de, ser 
libre. Midnixas mas injeniosa i eficaz fuese la mhqui- 
na administrativa, tendria mas intelijencia i enerjia, 
i el mal seria may0r.P 

E l  modelo de esta descripcion de la omnipotencia 
del ejecutivo estaba para el escritor ingles en el god 
bierno cen tralizado de Francia, que algunas repitbli- 
cas unitarias de AmQica ban copiado para revestir 
a la moderna las antiguas dictaduras de su Bpoca co- 
lonial, conservando sus vireyes o capitanes jenerales 
con el titulo de presidentes, i agreghdoles algunos 
nparatos representativos, como 10s congresos en que 
juegan a1 parlmnentarismo. Mas 10s partidos conser- 
vadores que mantienen en Europa i Amdrica este 
mecanismo inconsistente i contrario a1 desarrollo fi- 
siol6jico de la sociedad moderna, atribuyhdose con 
ciindida jactancia 10s progresos iaevitables de este 
mismo desarrolb qm cornprimon, obedscen por for- 
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tuna a una lei en virtud de la cual son arrastrados 
por el progreso aocial, i se ven precisados a reclamar 
i verificar la reforma de aquel mecanismo para con- 
vertirlo en una organizacion poIitica que correspon- 
dn mejor a sus intereses dominadores, que defienden 
a nombre de la relijion i del derecho. La accion de 
esta lei hist6rica se comprueba, a nuestro juicio, con 
tanta frecuencia en la edad moderna, que no es aven- 
turado augurar una victoria mas o mbnos completa 
de la prSctioa americana sobre el mecaiiismo de la 
centralizacion administr a t' iva. 

La escuela liberal de Francia ha hecho valer sus 
principios sobre esta materia hasta el punto de que 
10s lejitimistas i consermdores no se atreven a man- 
tener sus antignas prhticas, sino a pretest0 de la se- 
guridad pdblica en el momento de transicion en que 
se encuentra el Estado. La fdrmula nias precisa de 
aquella escuela se reduce a establecor que-en el 6r- 
den de ideas en que se ,encucntra colocada la Francia 
es necesario reducir cuanto sea posible Ins atribncio- 
nes del poder ejecutivo central, por dos motivos: Vn 
primer lugar porque es el hnico que puede sdriamen- 
te poner en peligro de un golpe la libertad de 10s 
ciudadanos; en seguida porquc, exijiendo su consti- 
tucion numerosas delegaciones, es el poder que est& 
mas espuesto a ser siempre el mas iinperfectamente 
constituido. KPor este itltirno motivo, no se p e d e  
adrnitir nada que se parezca a lo que se llama centra- 
Zizacion aclministrativa, porque el poner en tutela a 
10s funcionarios locales trac por efectos:-l.O, el hacer 
decidir 10s negocios locales por la jente m h o s  com- 
petento para conocerlos bien, desde que est& alejada, 
i la m h o s  responsable, puesto que no tiene, como 
10s lhbitantes o contribuyentes, ningun interes en lae 
solucioners, ouyas oonaccuencias no padece: -2?, e1 
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de mezclar i confkndir las responsabilidades de tal 
manera que jamas se p e d e  saber quien, o 10s fun- 
cionarios locales o 10s ccntrales, es el vcrclsldero mtor  
de una medida, quien debe cargar con su honor o su 
vergUenz"a:-3.", el de habituar a 10s ciudadanos a 
no discutir francarnente por razones dc interes piz- 
bIico 10s negocios comunales i a solicitar en la sombra 
For medios poco honorables frecnentemente a 10s 
hombres de oficina, poder ancjnimo e irresponsable. 
-Tampoco se p e d e  adinitir en adelante el privilejio 
establecido a favor de 10s funcionarios pitblicos por 
el articulo 75 de la constitucion del a80 VIII, no so- 
lamente porque es una violacion nianifiesta del prin- 
cipio de igualdad, sino porque dl dcstruye la respon- 
sabilidacl mas justa i mas itti1 a1 buen &den que 
puede existir-la de 10s funcionarios pitblicos. (Cour- 
celle Seneuil, L'NAi.itage cle la &?evolution, 1872.) 

Es pues incontrovertible que la ntribucion del eje- 
cutivo para nombrar empleados debe limitsrse, aun 
en 10s gobiernos unitarios, a las funciones de la ad- 
ministration t$ecntiva jeneral,, sin comprender Iss del 
poder judicial, ni las de la aclniinistraeion local. 

3." Es una mtisima iucliscutible que un bwen Esta- 
do de la hacienda pdblica es condieion indispensable 
de un gobieno vigoroso. Ycro la constitucion de Es- 
tados Unidos atribuye esclusivax3en te a1 congre,qo, 
i por consigueote a la lei, todo lo eoncorniiente a, 10s 
dominios phblicos, a 10s impuestos i contribnciones, 
a 10s emprdstitos i pngo de 3as deudas, n la reglamen- 
tacion del comercio, sus inipuestos o sisas i sus pner- 
tos, ai estsbiecirnieuto de correos, ncufinciou de mo- 
neda i foment0 de la inmigracion. AI ejecntivo no le 
queda mas que el cuiiipliiiiiento de Ins leyea de hacien- 
da, sin que pneda jamas estraer ningun dinero del 
teaoro, fiino 811 wnsecuencia dg fiplicaciones deter- 
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minadas por la lei, i eso con la condicion de publicar 
con regularidad una relacion i cuenta de 10s dineros 
pGblicos recibidos e invertidos. Este arreglo, que es 
una sdida garantia contra 10s abnsos que el ejccuti- 
vo comete en 10s gobiernos de privilejio usando del 
tesoro, no priva a1 presidente de las atribuciones fa- 
cultativas que le son necesarias para la ejecucion de 
las leyes de hacienda i para mantener una estricta 
pureza en la, adininistracion del tesoro, bajo su res- 
ponsabilidad. Por csto se ha podiclo decir que en la 
prhctica americana es el congrcso el que tiene la bol- 
sa, i es consolatorio notar que la tendencia irresis- 
tible de 10s progresos politicos se encamina a consoli- 
dar 10s principios de este arreglo, cada dia mas, en 
10s Estados que toman por modclo aquejlla practica 
para la organizacion del departamonto ejecutivo. 
4." iOjalB pudi4rnse notar lo inismo en la adminis- 

tracion do la fuerza pitblica por el gobierno ejecutivo 
de las naciones que aspiran a combinar en las atribu- 
ciones de este poder la enerjfa con la responsabilidad. 
Esta combinacion no se p e d e  alcanznr en la prrictica 
si esiste un ejdrcito permaueute cuyo comando per- 
tenece a1 jefe del cjecutivo por In naturaleza de m s  
funciones, puesto que Is apkaoion de la fuerza ph- 
blica para ejecutar la lei, mantcncr la paz i rcsistir 
a las nacioncs estraii,jeras es facultad de una na- 
turaleza ejecutiva. NO impwta yuQ solo el congreso 
lejislntivo pueda lcvantar tropns i manteuerlas, soste- 
ner, la armada, formar las ordcnanzas dc su gobierno, 
intcrvenir en el nombramiento i ascenso do sus jefes, 
i disponer el llnmamiento de las gasrdias nacionales. 
Estas garantias son ineficaces, si por una triste nece- 
sidad hai que mantener un ejdrcito permanente, que 
el ejecutivo pueda emplear como un elemento de go- 
bierna. Ea indispensable que ndemas de aquellas gal 
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rantias, se erijs en institucion constitucional el prin- 
cipio que practican 10s ingleses i 10s anglo-americs- 
nos - que el cjercito est& destinado a la defensa con- 
tra Ias agresiones esteriores i no debe mezclarse ja- 
mas en las cuestiones intemas de politica. Tal es la 
prdctica en Estados Unidos, donde el ejdrcito SQ con- 
serva aiempre separado de toda cuestion politica, sin 
creerse con facultad de intervenir en ellas; i por eao 
no participa en las elecciones, ni en las combinacio- 
nes de esos 'clubs, que como dice Gonzalez recordan- 
do oportunamente la espresion del gran Washington, 
se nombran a si mismos, usurpan el derecho de dicl 
tar la opinion pitblica, i son incompatibles con todo 
b u m  gobierno. Eegun esta prictica, el ejecutivo no 
emplea en ningun caso, para asegurar el cumplimien- 
to do la lei i mantener el rdjimen constitucional o le- 
gal, sino las fuerzas de policia de las repectivas lo- 
calidades, i no siendo dstas bastantes, laa de la guar- 
dia nacional con la repectiva autorizacion. 

Otro principio, que es una consecuencia de 10s que 
en otra leccion hemos espuesto, i que se ha adoptado 
on la Union Coloinbiana, es el de que el servicio mili- 
tar no es una profesion, sin0 11s cargo impuesto a 
todos, quo no debe conibrir propicdad de empleos ni 
titulo a pensiones de rctiro, p m ~  no formar una 
clase de privilejiados contra el pueblo i a1 servicio de 
un gobierno que csplotc en 811 favor personal este 
privilejio. Cuando este servicio puede tener ell cnrhc- 
ter de profesiormal en 10s cuadros facnltativos qye 
Be marmtengan, no existiendo ejdrcito permamente, es 
precis0 rexnnnerarlo como el de cdqu ie ra  otro pro- 
fesor sin atribuirle privilejio algano. 

En la prhctica nmericmn se ha contestado corm la 
evidencia a 10s politicos del absolutism0 del gobierno 
ejecutivo, que abogan contra, cstos principios inva- 
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cando la necesidad de no debilitar el poder, para man- 
tener la unidad nacional. Aquella practica demues- 
t ra  quo cualesquiera que Sean las circunstancias poli- 
ticas i sociales de un pais, el ejecutivo puede S G ~  

endsjico para gobernar, sin necesidad de hacer in- 
tervenir en las soluciones politicas a1 ej8rcito perms- 
nente, sin la de que &te form6 un  cuerpo privilijiado 
i organizado para humillar i veneer a1 pueblo, i sobre 
todo sin que sea necesaria la celntralizacion de un 
poder exhorbitante que nniquila la vida de las locali- 
dades. 

5." El poder facnltativo del Estado, clue regular- 
mente se ejerce para el foment0 de la instruccion 
phblica, de la industria i de 10s establecimientos de 
asistencia, est6 distribuido en la prhctica, segun las 
condiciones del rdjimen politico i del estado social. 
En Europa corresponde en jeneral, nidnos en Ingla- 
terra, a1 poder ejecutivo, En este pais i en Estados 
Unidos, a1 cuerpo lejislativo i a ias autoridades loca- 
les, segun 10s casos. En las repbblicas Americanas 
se ha atribuido a1 ejecutivo, principalmente en lo 
ralativo a la instruccion i a la beneficencis phblica, 
per0 con la interveneion del parlamento siempre que 
hai necesidad de la aplicacion de fondos piiblicoe. 
Lo que importa es reglamentar este poder, si est& 
constituido en el ejecutivo, combinando la enerjia i 
In responeabilidad, dejando espedita la accion de las 
autoridades locales, con las rnismas condiciones, para 
todos 10s casos en que aquellos negociados deben ser 
scrvidos con 10s fondos de 10s contribuyentes de las 
comnnidades o municipios. 
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DEPARTAMENTO JUDICIAL. 

La rania del poder politico designada con esta de- 
nominacion cs la que ejerce la funcion coactiva de 
administrar i de aplicar las leyes para terminar por 
juicios equitativos las contenciones que sc suscitan 
entre 10s habitantes de  in pais sobre cualquiera de 
sus derechos. 

A1 tratar- sobre este poder, es mui f h i l  la tarea 
que nos hernos impuesto de construir la ciencia de la 
politics positiva con el acuerclo de las opinioiies de 
10s sabios 9poyado en la observacion esperimental. E1 
acuerdo sobre 10s principjos filos6ficos en esta mate- 
r h  es universal, i las bases de la induccion i ds la 
deduccion l6jicas que 10s comprueban son positivas. 

Los publicistas parten de la base de que el poder 
judicial debe organizarse de modo que cumpla 10s 
objetos de su institucion, poseyendo a I s  vez las facul- 
des i 10s medios de contener la usurpacion, i de dar 
vigor a la ejecucion de sus decisiones. De esta base 
proceden 10s siguientes principios: 

Que el departsmento judicial ejerce una funcion 
del poder politico del Estado distinta cle la funcion 
lejislativa i de la ejecutiva, cle modo que debe cons- 
tituirse conio un verdadero pocler politico por dele- 
gacion nacional i con entera independencia de aque- 
Ilas: 

Que las atribnciones del poder judicial Sean ade- 
cuadas a1 objeto capital de su funcion, que cs la rec- 
titud d.e sus decisiones fundada cn una estricta fide- 
lidad a la constitucion politics del Rstado i a las lsyes 
comunes, consultando a1 mismo tienipo la celeridad, 
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la economia i la sencillez en 10s procedimientos, cornu 
circunstancias subordinadas a1 objeto capital: 

Que la competencia del poder judicial del Estado 
debe ser universal para fallar sobre todo jdnero de 
negocios i para todas las personas, sin privilejios ni 
fiieros especiales, i sin tribunales excepcionales que 
se aparten del rBjiiiien comun. 

Las naciones modernas en jeneral acatan la verdad 
de estos principios i procuran arreglar a ellos su ve- 
tnsta organizacion judicial, dando por lo m h o s  cabi- 
da a las condiciones que desde luego pueden preparar 
su conipleta realizacion. Segun Laboulaye, son 10s 
norte-americanos 10s primeros que han hecho del PO- 

der jndicial una entidad politica, verdad nueva, dice, 
cuya invencion les pertenece, i que hasta hoi no ha 
sido comprendida en Europa. 

* * *  
En efecto las reformas politicas de la edad moderna 

se han limithdo a reconocer como un poder politico 
el judicial, pero no lo han constituido como tal de 
una manera independiente, ni le han dado 10s medios 
de contcner las usurpaciones de las otras dos ramas, 
contenthdose con atribuirle facultades i vigor para 
la aplicacion de 18s leyes, Sean Pstas o no contrarias a 
la constitucion politica, Asi estaban &rites de la re- 
forma 10s tribnnales de justicia, cuando nias investi- 
dos del poder de atajar las invasiones del nionarca en 
el domini0 legd,. i asi 10s han dejado. En este senti- 
do p e d e  decirse que 10s americniios son 10s primeros 
en hacer del poder judicial m a  entidad politica. Sin 
embargo aquel autor recuerda que en Iuglaterra, 
a pesar dc la sobcrania ilimitada del parlamento, 10s 
jueces lian defendido siempre la supremacia sobre to- 
da lei de lo que llarnan common Law, quo no consist0 

. 
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que haya controversia entre partes sobre algun cas0 
justiciab1e;'que el Suez, ante qnien el cas0 se venti- 
le haya dado su resolucion; i que una de las partes 
haya objetado el fall0 como inconstitncional, i haya 
apelado ante el tribunal supremo para que enmien- 
de 01 error. Este decide ent6nces si en el cas0 some- 
tido a su juici0,-i nada mas que en eae-se ha apli- 
cado una lei que no puede tener fuerza porque peca 
contra 10s precepbos de la constitucion, violando 10s 
derechos por ella garantidos. Se deja a 10s ciudada- 
nos el medio de hacer efectivos esos derechos, cuando 
hayan sido violados por una lci contraria a ellos; pero 
aunque el tribunal supremo declare que la aplicacion 
de ella en el cas0 quo se ventila es inconstitucional, 
i de ningun valor ni efecto, la lei no por eso deja 
de seguir vijente. Continda siendo obligatoria para 
todos; pero cada cual, cuando le llegue su vez, en 
algun cas0 justiciable, tione el mismo recurso arriba 
indicado para evitar su aplicacion. Ad, el ejercicio 
de esa fumion importante de la autoridad judicial, 
en nada mengua el rcspeto i consideracion jeneral 
que debe tenerse por las byes. El departamento ju- 
dicial nunca dicta reglas jenerales; sus funciones 
estin reducidas a emitir su juicio sobre cada'caso 
que se soineta a su decision, i sus sentencias no tienen 
fuerza sino para definir la cuestion que ha sido ma- 
teria del juicio, respecto de las partes que lo promo- 
vieron.)) 

Los publicistas americanos, reconoeiendo la singu- 
laridad de la constitucion del poder judicial federal, 
creen con razon que este es uno de 10s hechos mas 
grandes que la cicncia positiva ha consumado; puesto 
que 61 iinporta el triunfo de la soberania de la na- 
cion sobre la pretensa soberania del Estado. Tal ern 
tainbien el hecho en las democracias de In edad media, 

' 
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cuando 10s reyes i 10s nobles no se habian atribuido 
todayia una autoridad superior a la del pueblo i una 
inmunidad que 10s esceptuase del derecho comun i 
que 10s salvase de toda investigacion judicial. Pero 
desde que la constitucion fundamental 10s compren- 
de a todos, i deben estar sujetos a ells tanto 10s go- 
bernantes como 10s gobernados, siendo iguales todos, 
10s derechos, i no existiendo autoridad alguna que 
no proceda dcl consentimiento de la sociedad, es 
tambien 16jico que la justicia sea jeneral e igual, que 
no se aparte <del derecho i se aplique a todos para 
]laces cumplir la constitncion. 

Cuando prevaleci6 este plan fueron consideradas 
todas las objeciones i estudiados todos 10s medios de 
roalizarlo. El juez Story hacela historia de la discu- 
sion en el libro tercer0 de sus Comentarios. Mas 10s 
Americanos, a1 constituir como poder politico el de- 
partamento de la justicia federal, dejando a 10s Esta- 
dos s u  independencia para organizar el que les co- 
rresponde, entendieron que la delegacion nacional 
para nombrarlo debia ser ejercida por el Presidente 
de acuerdo con el senado. I comprendiendo a1 mismo 
tiempo que la delegacion nacional es la h i c a  base de 
la independencia del poder judicial, porque no puede 
esistir cstn independencia si el nombramiento, la con- 
servacion i la promocion de 10s jueces dependen del 
ejecutivo o del lejislativo, trataron de impedir que 
ayuella forma adoptada para el nombrilmiento dis- 
minuyeae o afectase la independencia judicial. AI 
efccto, adoptaron tambien como correctivos la per- 
nianencia de 10s jueces miintras dura su buena con- 
ducts, i la aeguridad de que la renta que se les da 
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en cornpensacion de sus servicioe- no sea dismiuuida 
midntras continden en el empleo. 

La permanencia, como garantia de la independen- 
cia judicial, aunque fud imitada de la pr&ctica ingle- 
sa i de otras nionarquias europeas, se consider6 como 
mw necesaria en la repdblica. Htory observa, como 
Kent, que las leyes son frecuentemente objetb de 
aversion i de odio, aun de resistencia popular, For 
mas bendficas i necesarias que Sean; i que nada es mas 
f h i l  en las repdblicas que el que 10s demagogos aji- 
ten con astutos pretestos combinaciones contra el 
ejercicio regular de la autoridad, dirijdndose contra 
el poder judicial, coni0 a1 punto mas d6bil de la cons- 
titucion, porque es el que 10s contiene por la firme- 
za i rectitud de  US decisiones. Es claro que en tales 
circunstancias, si no es permanente el e q l e o  de 10s 

1 jueces, estos se hacen pronto odiosos, no a causa de 
BU mal proceder, sino porque rehusan proceder mal; 
i ent6nces se les coloca en el cas0 de ceder su lugar a 
otrds que puedan ser mas ddciles instrumentos de la 
demagojia. En un gobierno libre, no puede haher ga- 
rantia alguna para la minoria sin0 en el poder ju- 
dicial. En las monarquias, las antipatias del pueblo 
e s t h  naturnlmente contra la opresion meditada i 
oculta que les viene del gobierno, Esa es la causa de 
uno contra la humanidad. En 10s gobiernos libres, 
donde la mayoria obtiene el poder temporalmente, su- 
poniendo que representa la voluntad del pueblo, la 
persecucion politica viene a ser la causa de la coniu- 
nidad contra qno, i es mas violenta e inflexible por 
que se considern indispensable para mantener el po- 
der i gozar de la victoria. For consiguente en estos 
gobiernos es mucho mas importante la independencia 
judicial para garantizar 10s derechos de 10s ciudada- 
nos, dasde que es la Gnica karrera opuesta a la opree 

I 

. 
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aion de una faccion dominante armada por el mo- 
mento del poder i ahsando de la influencia adquiri- 
da bajo ajitaciones accidentales para aniquilar las ins- 
titnciones i las libertades que han sido el fruto de 1s 
resolucion deliberada del pueblo.-Adenas aquella 
independencia es indispensable para garantir a1 pue- 
blo contra las usurpaciones intencionales o indelibe- 
radas de 10s departamentos ejecutivo i lejislativo; por 
quo si 10s jueces dependen de a l p n o  de ellos, no so- 
lo por nombramiento temporal, sino en su remociou i 
promocion, obedecerh en todo tiempo la voluntad 
del poder dominante, buscarh su aprobacion para 
conservar el puesto, resolverh segun lo que mejor 
convenga a las opiniones del dia, olvidando que 10s 
preceptos del derechu se fundan en bases eternas; i 
de este modo la mitxima fundamental de la repb- 
blica-que ella es el gobierno de las Ieyes i no el de 
10s hombres-sed thcitamente falseada o franca- 
mente olvidada. Tratando de cuestiones constitucio- 
nales, este razonamiento cs mas evidente. En las mo- 
narquias, el poder judicial no pnede oponer resisten- 
cia efectiva sin0 a las usurpaciones de uno solo de 
aquellos departamentos; pero si el ejecntivo i el lejis- 
lativo se convienen en una serie de medidas, la obe- 
diencia es una necesidad. Aun en el gobierno libre de 
la Gran BretaEa, un acto del p&lamento, combinando 
la voluntad de la corona i de la lejislatura, es abso- 
luto i omnipotonte. El poder judicial estk obligado a 
llevarlo a efecto aun cuando ataque 10s derechos pri- 
vados i la libertad pitblica. Pero es distinto en una 
constitucion limitada que a la vez prescribe las 
atribuciones de 10s gobernantes i 10s derechos de 10s 
ciudadanos; piles el poder judicial independiente 
mantendrti el equilibrio de semejante constitucion, 
oponiendo un freno priotico a 10s actos del gobiernQ 

” 
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i dando un vigor positivo a 10s derechos de 10s ciu- 
dadanos. '(Cornm. Lib. 3.") 

Con todo, observa Lsboulaye, tal sisterna no ha sa- 
tisfecho a la democracia americana, i en 10s nuevos 
Estados, 10s cuales tienen el poder de dame consti- 
tuciones sin mas liniitacion que la de no estable- 
cer gobiernos monhquicos, 10s majistrados jadiciales 
son elejidos por la lejislatura o por el pueblo. Los 
resultados a m  detestables i hai razon pars que asi sei, 
Los jueces no debeii mezclsrse en la politica, i 10s 
Americanos mismos han decidido que un juez no 
puede tomar ssiento en 10s cuerpos lejislativos. Mas 
desde que se les hnce electivos, se les coloca en la 

' necesidad de entrar en todas las pequefias transacio- 
nes de un candidato, i si ademas sus funciones no han 
de ser permanentes, la justicis carece de independen- 
cia. En la mayoria de 10s nuevos Estados, 10s fun- 
cionarios judiciales son a la vez electivos i tempora- 
les, doble abuso. En 10s Estados que han fijado en cin- 
co afios la duracion de 10s jueces, solo aceptan el car- 
go 10s abogados sin clientela. Para ellos todo esth en 
gztnar uu sueldo, lo cual no quiere decir que Sean bue- 
nos majistrados.-cxPodeis dar a1 pueblo un papel ac- 
tivo, pocleis crearle ocupnciones constantes en el go- 
bierno, pero no creais que con ello le dais libertad. 
Lo sometereis a cierto ndrnero de ajitadores que es- 
plotan las pasioncs populares, creareis politicos de 
oficio, jentes cuyo negocio consiste en gobernar para 
cazar empleos. La libertacl es okra cosa, es el reinado 
de la lei, de la lei liecha para el pueblo i por el pue- 
blo, i juiciosamente hecha. iEn qud se opone a esto 
la inamovilidad de 10s jueces? Si esta debe dar la me- 
jor justicia posible, c;ccjmo podria existir una sobera- 
nia que se opusiera a la mejor justicia posible? iQu4 
derecho liabrli que puedn impedir a un pueblo hacep 
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se justicia dell mejor modo posible? No hai en ello cues- 
tion alguna de principios, a no ser que se quiera con- 
fundir como en el afio 93 el poder del pueblo con la 
libertad. El poder del pueblo no es mas que el im- 
perio de la mayoria (en Ins dccisiones parlamentarias) 

1 no el de la libertad: el de dst i  est& en el reinado de 
la lei juiciosamente sancionada, sabiamente aplicada: 
la necesidad de mantener semejante beneficio es lo 
que ha creado la inamovilidad de la majistratura.r, 
(Curso de Lej. comnparada, Leccion XXII.)  

P n  las repiiblicas que hail imitado la constitucion 
del pcder judicial de Estados Uoidos, la Suiza atri- 
buye a la asamblex federal el nonibramiento trienal 
de 10s once jueces del tribunal superior, a quienes da 
la' facultad de conocer de la violacion de 10s derechos 
garantidos por la constitucion; la Arjentina adopta 
el sistema de nombramientos de la Union America- 
na; i las rephblicas de Colombia i Venezuela dan a 
10s lcjisladores de 10s Estados la eleccion de la corte 
sulxema, cxla cuatro afios, debiendo hacerse el es- 
crntinio por el congreso federal. En cuanto a la ju- 
risdiccion polftica, la constitticion Arjontina no la es- 
tablece, pero las de Colombia i Venezuela la lejislan 
eu tdrminos qiio Justo Aroscmena aprecia de este 
modo: d3i no enbeiidcnios rnal la filtima parte del 
inciso 9." del articulo $9 de la constitncion de Vene- 
zuela, tiene la Aka Corte la atribucion dc-cdecla- 
rar cual sea la lei vijente en cas0 de colision entre las 
leyes particulares de un Estado,s-i si es asi, nos 
parecu que la funcion no corresponde propiamente 
a una autoridad nacional. En cuanto a1 resto del in- 
ciso, o sea, 10s cmos de coliaion entre las leyes nacio- 
nales, ya entre si, o con las de 10s Estados, solo el 
primer0 puede ser cuestion de vijGncics, piles el segun- 
do 80 es ea rigor aino de cornyetencia entre laa do8 
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entidades, la nacion i el Estado. I si 1s colision nace 
de que la lei nacional haya invadido la esfera de ao- 
cion del Estado, i por consiguiente contrariado sus 
propias leyes, debe preceder la solicitud de la mayo- 
ria de las lojislaturas conforme lo previene el articulo 
92.-En las colisiones de las leyes nacionales unas 
con otras, se comprenden naturdmente 10s casos de 
inconstitucionalidad de las leyes secundariss; i acaso 
no hai otros de verdadera colision, pues la oposicion 
entre las leyes de la misma categoria no induce sino 
cuestiones de interpretacion o de vijencia que son es- 
clusivamente del poder lejislativo. Para 10s casos de 
constitucionalidad de una lei federal, la constitucion 
Venezolana provde de 10s recursos a que Be contraen, 
no solo las disposiciones ya citadas, sino tambien las 
de 10s articulos 55 i 56. Todos nos parecen mui opor- 
tunos, i superiores a 10s anilogos en la constitucion 
de 10s Estados Unidos de Co1onibia.P (Corzstitucioncs 
Polft. de la Arnbica Meridional. Havre 1870.) 

Sin embargo de quo hasta hoi no se ha constitui- 
do el poder judicial como poder politico sin0 en 10s 
Estados de rhjimen federal, no hai inconveniente al- / 

guno para hacer lo mismo en 10s consolidados o uni- 
tarios, donde talvez es mas conveniente i necesario 
quc el supremo tribunal tenga la jurisdiccion politi- 
ca para mantener la constitucion, poniendo una valla 
a las usurpaciones de 10s otros poderes i vigorizando 
10s derechos de 10s ciudadanos. Esta reflexion auto- 
riza a algunos publiciatas americanos a reclarnar esta 
institucion para cada uno de 10s Estados particula- 
res que, en su rdjimen especial, son unitarios. 

La eleccion popular i temporal, como la que 
hacen las lejislaturas particulares de Estados Uni- 
dos, no jiene respecto del tribunal superior 10s in- 
convenientes que ,con tanta razon so atribuyen a, 
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este arreglo splioado a1 nombramiento de todos 
10s majiskra-dos judiciales; pues el tribunal supre- 
mo es mas bion que un tribunal ordinario de j us -  
ticia, el director del poder judicial, que ejerce la 
aha juaticiz, la inspeccion de la sdminidxacion su- 
balterna, i la rspresentacion del carbter  politico 
de este podsr. Asj puede i debe ser elejido popular- 
mente para dar a este departamento una verdadera 
delegacion aacional, i debe serlo igualmente el pro- 
curador aacional, jefe de todos 10s funcionarios que 
ejercen el ministerio pliblico. Con el fin de conciliax 
las ventajas de la independencia, no hai inconvenien- 
te en qne la Code Suprema i el procurador nacional 
Sean permanentes, durante su buena conducta, o de- 
jidos por un largo tiempo, que 10s salve de contijen- 
cias i fliictuaciones. Los tribunales subalternos que 
aplican las leyes comunes a la resolucion de las con- 
tencianes ordinarias en todas sus instanci:rs deben 
ser nombrados por el supremo, a fin de que estas ma- 
jistraturas Sean independientes de 10s demas poderes, 
i para dar unidad a1 poder judicial, hacihdolo servir 
esclnsivamente a sus fines. 

* 
t *  

Para conseguir la realization del segundo principio, 
esto es larectitud de las decisiones fundada en la cons- 
titucion i las leyes, juntamente con la celeridad, eco- 
nomia i sencillez de 10s procedimientos, la ciencia i 
la esperiencia indican como requisitos indispensables 
la unidnd en la apreciacion de las cuestiones, la res- 
ponsabilidad de 10s jueceB i la publicidad de sus ac- 
toa. 

La prhctica jeneral de las naciones tiende a consul- 
tar estos requisitos por medio de log tribunales uni- 
personalss, o por el modo de enjuiciar por jurados, 

59 
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que estriba en la separacion de las dos operaciones 
distintas de que constan las funciones judicialcs,-de- 
clarar si existe o no el hecho sobre que rueda la con- 
tencion, i aplicar la lei en que se comprende el he- 
cho,-confiando la primera a ciudadanos sacados mO- 
mentkneamente del pueblo que inspireu a las partes 
una plena confianza por su probidad e independencia, 
i la segunda a jueces letrsldos conocedores del de- 
xecho. 

Los tribunales colejiados de jueces permanentes 
no se prestan a la unidad de apreciacion pol: Is 
necesidad que tienen de discutir, i por consiguiente 
de ectar espuestos a todas las dificultacles que en una 
discusion de intereses privados pueden sublevar el 
mal humor, el amor propio o el egoismo, la mala fd 
o la jgnorancia, dando lugar a dilaciones inhtiles, i 
con ellas a costas, vejaciones i coniplicaciones en el 
procedimiento. Tampoco facilitalz la responsabilidad 
judicial, que puede ser nula ante la opinion phblica i 
ante la lei, desde que Gn tribunal colejiado poderoso, 
robustecido por su posicion politica i por sus relacio- 
nes, puede dirijir la opinion o despreciarla impune- 
mente; i dede  que la, pluralidad misms le da medios 
de ocultsr su opinion hciendo que una resolucion in- 
justa que es la obra de todos, no lo sea de ninguno. 
La publicidad, que es la mas eficaz de todas las ga- 
rantias de la recta adniinistracim de justicia, no es 
tampoco Chi1 en un tribunal colejiado, pies aunque se 
aplique a1 procedimiento, no siempre es posible obte- 
nerls completa en el acuerdo de las resoluciones. Tales 
son 10s motivos que justifican la prictica, jeneral en 
el din, de no adrniuistrar 12 justicia ordinaria por rne- 
dio de. tribnnales colejiados ds jueces letrados, re- 
servAndolos para las instanciav de revista de 10s 
juicios, i eapecialrxleate para 10s casos qua implicas 
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intereses p6blicos o politicos de cierta naturaleza, que 
hace necesaria una deliberacion ilustrada i paciente 
que debe consultar muchos intereses individuales i 
colectivos a la vez. 

En todas las naciones modcrnas, la justicis comun 
a cargo de jueces de derecho se administra por tri- 
bunales unipersonales, sobre todo en primera instan- 
cia, pues este sistema es el que realiza con toda segu- 
ridad 10s requisitos de la unidad de apreciacion, de 
responsabilidad indivisible i de publicidad, procuran- 
do a1 misrno tiempo la celeridad, economia i sencillez 
de 10s procedimientos. E n  Estados Unidos, la justicia 
fcderal de primera instancia corresponde a las cortes 
de diatrito, i la de segunda a las cortes de circuito, to- 
das las cnales son unipersonales, i en ciertos casos 
se recurre en tercera instancia a la corte suprema, 
qne es colejiada. La constitucion reserva el juicio de 
de todos 10s crimenes, escepto en el cas0 de acusacion 
pdblica, a1 jurado, debiendo dste organizarse en el Es- 
tado en que se haya cometido el crimen. 

En Inglaterra esisten varios tribunales colejiados 
que tienen jurisdicion especial para distintos negocios 
respectivamente; pero BS el jiirado el que tiene la ju- 
risdiccion do derecho comm tanto cn lo civil como en 
la criminal. En materia., c iv i lq  110 es el juez delega- 
do para presidir el jurado el que aplica el derecho, sin0 
la corte, la cual toma i considera el veredicto para ha- 
cor las deducciones legales. E n  lo criminal, no se en- 
traal juicio, sino despues que el p a n  jurado de acu- 
sacion, compuesto de 23 miembros, decide por nia- 
voria absoluta que el acusado es justiciable. E1 jurado 
del crimen verifica el hecho, i el juez que lo preside 
aplica la lei. 

En Francia no 80 emplea el jurado para 10s juicios 
&3es, eino 8x1 maberias de espropiacion, p e s  so ha 
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creido que hai muchos negocios que no pueden ser 
sustraidos de la jurivdicion de 10s tribunales perma- 
nentcs, i que 10s jurados no tienen siempre las aptitit- 
des elevadas que se necesitan para apr'eciar un litijio 
civil. Pero se emplea para juzgar 10s crimenos propia- 
mente dichos que son castigados por penas nflictivas 
o infamantes, despues que una cdmara de la corte su- 
perior ha declarado que hai lugar a1 juicio. Pronun- 
oiado el veredicto, el presidente de la corte de asisias, 
acompafiado de dos asesores, aplica la lei. 

Sobre &os dos modelos de Iuglaterra i Francia 
han organizado el jurado las naeiones"que lo hnn 
adoptado, que son la BBljica, Xuiza, Italia, Espafia, 
Portugal, Malta, Grecia, B r a d ,  Colombia, i algu- 
nas otras rcphblicae Americaxis, que lo han aplicado 
a 10s juicios sobre zlbusos de la prensa. En dstas 13- 
timas, el ensayo ha sido jeneralmente desgraciado, 
i aun detestable, porquo 10s poderes dominantes han 
falseado la institucion con estrafios arbitrios destina- 
dos R dominar a losjurados o a hacer inhtiles sus 
veredictos, cuanclo son independientcs. El jurado 
en teoria concilia eficazmente todas las garantias do 
una recta administracion de justicia, i es, como dice 
Tocqueville, uno de 10s medios mas eficaces de que 
la sociedad puede servirse para la ediieacion dol pue- 
blo. Per0 tambicn es cierto que si el departamento 
judicial est6 constituido i organizado como un ver- 
dadero poder politico independiente i responsable, 
aqucllas garantias pueden haliarso en los tribunales 
uniperaonales, permanentes miht ras  dura su buena 
condacta, i libres de toda influencia do 10s poderes 
ejecutivo i lejislativo para ejercer la jurisdiccion 
comun. Los pueblos que ensayan el jurado ijrocuran, 
midntras no pueden jeueralizarlo como en Inglaterra, 
buncar en esta organkcion SUB garantias judicialas; 

- 
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i es indudable que todos harian bien en ensayar- 
lo, como un elemento de progreso social i politico, 
eon t a l  que no lo desnaturalizasen con el pretest0 de 
hacer una mejor aplicacion. Hace veintiocho afios, 
considerirbslaos que las repdblicas hispano-america- 
nas no estaban en aptitud de establecer este modo de 
enjuiciar, que necesita cierta situacion social i que 
por tanto no es una reforma pnramente politica; pe- 
ro 10s ensayos circunspectos qne en este tiempo se 
han hecho han probado bien, i animsn para hacer 
otros. Eso ai, hai todavia algunos de estos paises en 
que el pueblo carece absolutamente de entereza para 
revelar i sostener sus opiniones; p e s  educado en el 
disimulo i la hipocresia durante la colonia, ha man- 
teniclo estos vicios de carhcter, porque durante la in- 
dependencia ha continuado bajo despotismos que han 
vivido de la completa esclavitud del espiritu del hom- 
bre i de In sociedad. La seleccion natural es tambien 
retr6grada cuando por una presion estrafia se atro- 
fia un 6rgauo importante o una cualidad moral indis- 
pensable a la vida i a su desarrollo. Las jeneraciones 
coloniales, entre muchas depreBiones i pdrdidas mo- 
rales, sufrioron la de su libertad de espiritn i consi- 
guientemente la de su entereza personal. Las suce; 
soras han podido rejenerarse en sesenta aiios de re- 
volucion, pero donde ha sido dsta contrariada por la 
reconstitucion del antiguo rdjimen, el pueblo colonial 
se ha perpetuado con todos 10s vicios morales que lo 
hacen inepto para adniinistrarse justicia por si mismo; 
aunque el natural desarrollo fisiol6jico de la sociedad 
lo empuje a apoderarse de la direccion de otros ne- 
gocios phblicos que no exijen la firmeza i enerjia que 
un hombre sin preparacion necesita para pronunciar 
un fal10,justo sobre la vida i 10s derechos de SUB 
aemejantes. El progreso intelectual traert'i natural- 

' 
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mente el desarrollo moral, i mas tarde encontrarh en 
81 su base el jumdo, que no es una institucion politics 
esclusiva del Estado, sino social a1 mismo tiempo, en 
cuanto el pueblo que la ejerce necesita de 'ciertas con- 
diciones que no son comunes. 

* * *  
La competencia de 10s tribunales debe ser univer- 

sal para fallar en todo jknero de causas, porque nada 
hai mas contrario a 10s principios de la adrninistracion 
de justicia que 10s tribunales de fuero especial, 10s 
cuales no hacen mas que orijinsr dilaciones o vejacio- 
nes iniitiles, i 10s escepcionales que forinzldos para 10s 
casos ocurridos .destruyen todas las garantias de la 
libertad individual. 

En 10s Estados federales, la constitncion detenni- 
na i deslincla 10s negocios que son de la competencia 
del gobierno jeneral i 10s que incumben a lss juris- 
dicciones locales unidas por la federacion; de modo 
que sobre esta misma base se establece la conipeten- 
cia de la justicia federal i la de las justicias locales. 
Mas en 10s gobiernos unitarios, la competencia del 
departameato judicial se ostiende a todas las con- 
tenciones civiles i a todos 10s casos criniinales de la 
nscion. 

Si la organiaacion del departamento judicial en 
una constitucion libre, federal o unitaria, debe ser 
calculada para reprimir las usurpaciones i garautizar 
10s dcrechos de 10s ciudadanos, es 16jico que no se ad- 
mitan en ella jurisdicciones especiales o escepcionales, 
que no hacen mas que mantener privilejios i armar a1 
Estado de un poder incompatible con la naturaleza 
de sus atribuciones i con 10s derechos de la sociodad. 
Por  consigniente en un arreglo semejante no cabc lo 
que segm la moda fiwncesa se llama jurigdiccion u h  
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ministdva, porque no hai rszonamien’to serio algu- 
no para que 10s procesos en que es parte la adminis- 
tracion contra 10s contribuyentes, contra sue conta- 
dores, o compradores, o arrendatarios, proveedores ‘0 
empresarios, Sean juzgados por ella misma o sus ajen- 
tea. Toda contencion pertenece de derecbo a 10s 
jueces comunes que deben en virtucl de SIX poder fa- 
liar entre el gobierno, o las administraciones locales, 
i 10s particulares, como entre estos niismos, sin dis- 
tincion do clases, categorias o profesiones: lo contra- 
rio es privilejio, es reminiscencia del antiguo rdjimen 
que necesitaba exenciones para 10s gobesnantes, sus 
asociados en el poder o BUS dependientes, i que sometia 
8 SUB voluntades e intereses el derecho comun de 10s 
asociados. En  el djimen de, la igualdad de todos 10s 
derechos, i en el sistema representativo basado sobre 
la division de 10s poderes del Estado, no es ldjica nin- 
guna jurisdiccion que envuelva un privilejio o que 
esceptue del derecho comun a un hombre como fun- 
cionario o como miembro de una clase o jerarquis 
social. Todos 10s funcionarios, cnalquiera que sea su 
rango, tanto en las contenciones que tengan orijen en 
sus funciones, como en 10s delitos en que Sean justicia- 
bles, deben ser juzgados por 10s tribunales ordinarios. 
Puddese, para asegurar la rectitud del juicio, some- 
terlos a un tribunal superior, si su categoria es tan 
alta que Ies dicra influencia peligrosa en otros tribu- 
nales; i puddese tambien atribuir a las chmaras Is 
facultad de declarar si daben scr justiciables en deter- 
minados casos, para inipedir que un jefe del Estado o 
tin miembro de la corte suprema Sean victimas de 10s 
abusos del odio o de 13s especulacioncs dc partidos; 
pero en todo cas0 01 jnzgamiento no debe pertenecsr 
sin0 a1 poder judicial, h i c o  quc tieue una competen- 
cia universal, trathdose de administrar justicia. Eei- 

. 
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casado es decir que a1 hablar de ciertas gafantia's en 
favor de 10s altos funcionarios, no comprendemos de 
nirtguna manera a 10s subalternos, Sean ajentes su- 
periores del ejecutivo, sdanlo del judicial, pues cuando 
BU responsabilidad no es espetlita i franc3 i hai necesi- 
dad de trhmites previos para exijirla, no hai garantias 
contra SUFI abusos, i cada uno de ellos puede impune- 
mente convertirse en un ddspota. Los ajentes de la 
administracion ejecutiva i judicial no son el poder 
ejecutivo ni el judicial, que e s t h  contituidos en el pre- 
sidente i en la corte suprema. De consiguiente sus ac- 
tos no pueden equipararso a 10s de aquellos altos fun- 
cionarios, ni su responsabilidad tiene el mismo car&- 
ter, ni trae las mismas consecuencias. Toda esencion 
en su favor para esceptuarlos del derecho comun i de 
la responsabilidad de sus funciones es una inconse- 
cuencia funesta en el r6jirnen del derecho. 
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Aplicacion 

SUMARIO.-I. 

de 10s priiicipios 8 Ia admilzistracioia 
de las locdidades. 

La independencia del municipio BS la base del 
gobierno libre.-TI. ObstAculos que opone la centralizacion 
a la independencia municipal.-III. Modelo prictico de la 
organizacion municipal en el gobierno semecrPtico.-IV* 
Bases jenerales de una reforma semecrstica en la adminis- 
tracion comunal. 

I. 
LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO ES LA BASE DEL 

GOBIERNO LIBRE. 

Bajo el antiguo rhjimen, la sociedad vivia dnico- 
mente de la vida del Estado, solo por 81 i para 61. 
La vida individual estsba aniquilada, coni0 lo esta- 
ban tambien la de la, familia i la del municipio. No 
p e d e  ser esta la condicion de la sociedad moder- 
na, no ser& ese tampoco SIX porvenir, por mas que la 
autoridad absoluta se haya construido el propugni- 
cdo  de la centralizacion administrativa, para con- 
servar su omnipoiencia sobre todos 10s elementos so- 
ciales i sobre todas las esferas de su actividad. 

La independencia del hombre i de la sociedad no - 

se p e d e  realizar si no quedan fuerade la, accion PO- 
GO 
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litica del Estado BUS derechos primitivos, base de todo 
desarrollo individual i social, i si el Estado no es 
constituido en provecho de la nacion que le delega 
el poder, en virtud i en ejercicio de su propia sobera- 
nia. Por eso, si para el hombre i la familia est& la 
fuerza de su vida i de su desarrollo en el goce com- 
pleto de 10s derechos de su libertad indiridual, psra 
la sociedad no puede haber otro elemento de existen- 
cia i de progreso que la independencia del municipio. 

El municipio es el elemento inniediato de la socie- 
dad, coin0 el hombre i la familia son 10s elementos 
inmediatos del municipio, puesto que este es el resul- 
tado del agrupamiento de hombres i f'amilias, median- 
te el principio simpLtico, a1 rededor de un interes 
coniun fortificado por la propiedad, la vecindad i la 
cooperacion esponthnea de 10s esfuerzos. Esta verdad 
reconocida es la que ha puesto de acuerdo a todos 10s 
historiadores, fil6sofos i publicistas en el hecho de quc 
el municipio (la comune) es la h i c a  asociacion que 
existe en la nat,turaleza tan necesariamente, que donde 
quiera que hapa hombres reunidos, alli se forma por 
si mismo un municipio; de modo que, como dice Toe- 
queville, la sociedad comunal csiste en todos 10s' pue- 
blos; cualesquiera que Sean sus usos i sus leyes. 

E l  municipio t ime regularmente intereses peculia- 
res, que arrancan su orijen de la vecindad i de las 
propiedsdes raices que le pertenecen en comun, i cuyo 
goce se arregla segun la costumbre. La vccindad es 
causa de que el grupo se interese en la satisfaccion 
comun de las necesidades colectivas que le son pro- 
pias, ya sea que tengan un carh ter  social como las 
de la relijion, de la moral, de la educacion, do la in- 
dustria i del comercio; ya sea que procedan dc sen- 
tiriiientos individuales como las de la seguridad, de 
la comodidad, de la salubridad u otras, La propiedad 
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igualwente le impone cuidados de consewacion, de 
administracion, de us0 i de goce, que exijen una de- 
liberation i decisiones que no pueden dejar de esijir 
una atencion constante. Estos son hechos que aun 
cuando en algunos paises aparezcan en estado embrio- 
nario e indefinido, no por eso dejan de ser elementos 
de una verdadera administracion colectiva que da a1 
municipio una pcrsonalidad distinta de la del indivi- 
duo i de la familia, como de la personalidad de 13 na- 
cion, pues que es mantenida a la vez por el principio 
simpAtico i por el fedmeno de la cooperacion espon- 
tsinea. 

Ahora bien: segun la doctrina cientifica que hemos 
espuesto en la Teorz'a social i en la Teoriupolitica, la 
organizacion fisiol6jica i gor consiguiente natural de 
la sociedad es esencialmente distinta de la organiza- 
cion artificial del Estado; de modo que este no se ins- 
tituye sino para servir a1 desarrollo de aquella, ha- 
ciendo vivir a los asociados bajo el rdjimen del dere- 
cho. De este antecedente fluye como consiguiente 
necesario que debcn quedar fuera de la accion coac- 
tiva i facultativa del poder politico la vida i desarro- 
110 de 10s elementos de la sociedad-el hombre, la fa- 
milia i el municipio; p e s  en est0 precisamente con- 
siste la relacion que debe haber entre la organizacion 
politica i la de la sociedad. 

Esfa es la teoria nucvn que la ciencia opone a In 
vieja doctrina del antiguo rhjimen que, rcposando en 
la soberanis absoluta, no podia subsistir sino sobre la 
esclavitnd dc la sociedad i de sus elcmentos. As; como 
la vida libre a que tiende la sociedad moderna, irre- 
sistiblemeate por su desarrollo fiaioldjico, esije como 
conclicion que queden fuera del alcance de la lei i de 
la autoridad 10s dereclios primitivos que constituyen 
la libertad individual, porque son la base de la per- 
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sonalidad 'de1 hombre i de la familia, i tambien de la 
independencia de las esferas de la actividad social, 
asi exije igualmente que la organizacion del poder 
politico no absorba ni limite la personalidad colecti- 
va del municipio, despojhdolo de la jestion de sus 
intereses peculiares, porqne In vida comunal es la 
base del gobierno libre. Es preciso notar bien la di- 
ferencia que hacemos entre 10s derechos primitivos 
del hombre que la lei no puede dominar, i 10s intere- 
ses comunales que la organizacion del Estado, es 
decir, la constitucion politica, no debe quitar a 10s 
municipios, aunque la lei pueda proveer a su admi- 
nistracion independiente. La administracion de 10s 
ihtereses locales, hemos dicho, no puede pertenecer 
sino a 10s habitantes del municipio, que son 10s hnicos 
que pueden conocerlos i dirijirlos por su propia con- 
veniencia, con mejor acierto i con responsabilidad 
mas efediva. Si 10s administran mal, como puede su- 
cederle a cualquier padre de familia con 10s suyos, 
10s efectos de su culpa s e r h  mejor correctivo que el 
que se pretende aplicar suponiendo que la ignoran- 
cia del municipio, su improbidad, su incuria pueden 
correjirse atribuyendo la direccion a1 poder central, 
cuando el efecto necesario de esta direccion es el per- 
petuar aquellos vicios i hacerlos incurables. 

* * +  
Tales son 10s principios. GPero se practican hoi dia 

en otros pueblos que 10s de orijen brithico? En las 
naciones que han tenido la desgracia de aceptar co- 
mo reforrna 10s diversos planes que se han ideado en 
estos tiempos para conservar en la organizacion po- 
litica la tradicion Zatina del imperium unzcm, recons- 
tituyendo el Estado absoluto con la centralizacion 
administrativa, no se conoce la vida municipal, no 
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existe este elemento de la vida libre. I entre ellas 
comprendemos tanto a las que no se consideran de 
orijen romano, como a las que con tanta falta de 
atencion se aplica el malicioso apellido de raza, Eatina, 
siempre que proi'esen el principio constitucional de 
10s jnrisconsultos del siglo tercero- Quod principi 
placuit legis habet vigorem, sea francamente o con dis- 
ficaces. Hoi no hai en '10s pueblos nada de latino sino 
la tradicion politica, esta es la que 10s doctrinarios 
del de spotismo han querido perpetuar, difundiendo la 
mentira de que hai una raza que por ser latina est& 
condenada por su sangre a no salir de aquella tra- 
dicion i a no asimilarse las instituciones politicas i 
comunales de 10s pueblos de raza sajona. Los quo 
comprenden que la rejeneracion politica de las nacio- 
nes modernas no puede operarse sobre aquella tra- 
dicion, tienen que comenzar por abjnrar raza i tra- 
dicion, reconociendo que hoi no puede liaber un pue- 
bZo que por su sangre tenga que soportar el antiguo 
rhjimen i renunciar a la vicla libre, cuya baae eat& en 
la vida coniunal. 

El sabio Tocqueville ( L a  Ddnaocratie en Ameripue, 
Chap. V )  establece que de todaglas naciones del con- 
tinente Europe0 no hai una sola que conozca la liber- 
tad municipal, i lo misino puede decirse de todos las 
Americanas que han conservado el antiguo rdjimen 
politico. Pero este solo es la causa de semejante fen& 
meno, i si la dificultad de fundar la independencia 
coinunal aumenta con las luces, siendo las naciones 
mas civilizadas las que menos lo toleran, i las que mas 
~e conmueven con sus estravios, es porque la educa- 
cion i la ilustracion jeneral de las naciones que se en- 
cuentran en esta condicion conspiran a msntener la 
civilizacion del antiguo rbjirnen, ensofiando 811s tra- 
didimes, haciendo vivir en ellas a la aociedad moder- 
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na, i no propaIando otra verdad que la que con ellas 
Be concilia, para servir de sustentitculo a1 poder abso- 
luto centralizado. aEntre todas las libertaciea, dice 
aquel sabio, la de los.coimmes, que se establece tan di- 
ficilmente, es tambien la mas espuesta a las invasio- 
nes del poder. Entregadas a si misnias las institucio- 
nes comunales, no pueden casi luchar contra un go- 
bierno emprendedor i fuerte; para defenderse con 
buen resultado es preciso que ellas hayan tomado to- 
do su desarollo i que se hayan mezclado en Ias ideas i 
10s hhbitos nacionales. Asi mientras que la libertad 
cornunal no haya entrado en las costui+es, es fitcil 
destrnirla, i clla no puede entrar en las costumbres 
sino despues de haber subsistido largo tieinpo en las 
1eyes.-I sin embargo, solo en la libertad comunal 
reside la fuerza de 10s pueblos libres. Las institncio- 
nes comunales son a la libertad lo que Ias escuelas pri- 
marias son a la ciencia; ellas la ponen a1 alcancc del 
pueblo, ensefian a cste a gustar de su padfico us0 i le 
habituan a servirse de ella. Sin instituciones comu- 
nales una nacion puede clarse un gobierno libre, pero 
no tendri el espiritu de la libertad. Pasioncs pasaje- 
ras, intereses niomehtsineos, el azar de las circunstan- 
cias, pueden clarle lae fornias esteriorcs de ia indepen- 
dencia; per0 cl despotisiiio que ha retrocedido a lo iu- 
terior del cuerpo social reaparece tarde o tcmprano 
en la superficie.>> 

Es pues indispensablc rcahar  10s principios del go- 
bierno libre en las naciones que, aspirnndo a estable- 
cerlo, no tienen de 61 sin0 las forinas esteriorcs, care- 
ciendo de la base que consiste en la independencia mu- 
nicipal; i para establecer dlidaniente esta independen- 
cia, no basta decretarla en la Constitucion politica i 
reglarla por las leyes, sino que tambien es necesario 
cvussgrar la ejacucion sinoera de estas Ieyes a fiu de 
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que la libertad comunal penetre en 10s sentimiento 
i en 10s hhbitos del pueblo. 

11. 

OBST~CULOS QTJE OPONE LA CENTRALIZACION A LA IN- 
DEPENDENCIA MUNICIPAL. 

El  primcr obstbculo que tiene que vencer esta re- 
forma 0s el que le oponen 10s intereses inveterados 
que so apoyan en la centralizacion administrativa a 
que estos pueblos hsn estsdo sometidos. Tales inte- 
reses resisten a la descentralizacion, no desconocien- 
do la justicia de la teoria de la independencia comu- 
nal, sino considerhdola inaplicable en un rdjimen 
csnsolidado o unitario de gobierno. Per0 una cosa 
e s h  autonomia de un pueblo o vecindario para ad- 
ministrar por si mismo 10s intereses comunales que 
constituyen su comunidad o municipio, i otra cosa 
es la independencia de las unidades sociales que for- 
man una federncion, reservhdose cierta participa- 
cion del poder politico para constituir un Estado 
completo que Iqjisla, administra i hace justicia en 10s 
ncgocios que la constitucion federal no ha atribuido, 
por su car6cter jen6rico i nacionxl, a1 gobierno de 
toda la fedcracioii Q union de Estados. La f'ederacion 
supone la organizacion del poder politico integral 
en csda unidad de las que entran en la union, i de- 
cimos integral porque kodas ellas forman parte inte- 
grante de una nacionaliclad cornun, dentro de 10s 
limites estipulados que la constitucion pone a la so- 
berania de los Estados. Cuando no existe esta i92te- 
gralidad que constituye una unida,d absoluta inter- 
naciona1,:sino que cada Estado conserva su autonomica 
completa i 10s abributos esencis'es de su soberanis, 
ent existo una confelerahi bmada en nlianzas, 
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ligas, coaliciones o uniones politicas, comerciales, 
aduaneras o de otra especie de intereses. Mas nada 
de esto se parece a la independencia municipal, que 
se reduce estrictamente a la administracicn de cier- 
tos intereses casi domdsticos i especialisimos, que for- 
man un solo interes colectivo de un grupo, i que 
apdnas alcanzan a ser una parte de 10s varios intere- 
ses coleetivos a que se refiere la accion politica del 
Estado. 

En consecnencia, i siendo el municipio un fendme- 
no o mas propiamente un elemento de toda unidad 
social, sea esta un Estado unitario, federal o confe- 
derado, cuando ae habla de la independencia muni- 
cipal, se prescinde absolutamente de todo djimen 
federal, puesto que tal independencia es una lei o 
modo natural de proceder de todo municipio, 

Xiendo pues la centralizaaion administrativa un 
arbitrio vicioso inventado por el antigao r&jimen 
para mantener su poder absoluto bajo formas de- 
mocrhticas, la ciencia lo condcna, tanto en 10s Esta- 
dos federales que la mantienen, conlo en 10s unita- 
rios que hacen de ella un medio de doniinacion, con 
el pretesto de conservar la unidad nacional. Si esta 
consiste, en 10s gobiernos consolidados, en que haya 
un solo poder politico que lejislei adminisire para toda 
la nacion, sin escepcion de individuos ni de unidades 
sociales; no se necesita para eso que haya un gobier- 
.no que administre no solo 10s intereses jenerales sino 
tambien 10s locales, i que por medio de un 6rden 
jerhrquico de ajentes ejerza un poder directivo i 
coactivo sobre todns las actividades individuales i 
sociales. Esto liltimo no seria unidad sino domina- 
cion nacional, i con el pretesto de niantener la uai- 
formidad de semejante dominacion, tambien se podria 
alternr el, 6rden de distribuvioa de 1as facionm 
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privadas, quitando a 10s particulares el us0 i admi- 
nistracion de sus derechos e intereses, i a las esferas 
de nctividad social su independencia, para que no 
perturben la accion absoluta del poder politico cen- 
tral. 

Es verdad que la ceritrnlizacion se lleva a estos 
estremos por dcsgracia, i que clla pasa por un fen& 
meno politico inni aceptablc, pero no se necesita dis- 
currir para coniprender a primera vista que un sis- 
tema tal no es conforme a Ins lcyes racionales de la 
humanidad, porque liinita la actividad de 10s el+ 
mentos socinles, i aniquila 1% vida libre precisamentc 
en que1  que por su natnralcza entrafia en si toda la 
shvia vivificantc de la sociedad, cual es el municipio. 
Quitad a 10s municipios la jestion de sus propios 
intoreses, i prodnc;rcis en ellos la incurin i la igiio- 
rancia que sirven de escusas a este r&jimen, per0 que 
desnparecerih en el inoincnto en que dl termine. 
Estended a 10s ~nunicipios la cloininacion de 10s ajea- 
tes del qjecntivo, para clar a1 potler central la fuerza 
i la estabiliclacl del despotismo que sc dis€raza con el 
noinbre de unidad politica, i vereis corn0 ellos dejan 
de ser un elelliento de &den social i politiso, i se 
conviertcn en cctitros de cliscordia i desiiioralizacion, 
desde que el ajentc de la autoridad central necesita 
buscar el apoyo de 1111 circuio, para dominar R 10s 
deinas, i asegnrar su influencia electoral, cnipleando 
su podcr eu violentnr o corroniper a 10s electorea, 

fin de que no obren cou su independencia, sin0 
doniiinados por el temor o la recompensa, por el 
favor o la esperanza de obtenerlo. 2Fs eso conformc 
a Ins leyes que dirijcn Ins fuerzas humanas i que 
determinan 10s fines de la organizacion de la socie- 
dad i del Estado. 

En Francia, C L I - ~  oeutmlixacion administrativa t:a 
61 
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serrido en su filtims perfeccion de modelo a muchas 
naciones modernas, se han destruido por varios pu- 
blicistas victoriosamente 10s argumentos con que la 
defiende el viejo r6jinien. Courcelle-8eneui1, pash -  
dolos en revista, observa con mucho juicio que sus 
partidarios no caen en cuentarde que ella tenia su ra- 
zon de ser solo bajo el imperio de la realeza de dere- 
cho divino, cuando no csistia ninguna funcion elccto- 
ral. Hace mas de dos siglos, dice, que fueron alli es- 
tablecidos 10s iatendentes, quienes despues de haber 
desaparecido un momento en la Revolncion, volvic- 
ron bajo el nombre de prefectos. Pero el intendente, 
elevado sobre todos 10s corrillos locales, podia conte- 
nerlos i pacificarlos, desde que nada tenia que peclir 
a 10s habitantes de las localidades; en tanto que el 
prefecto, bajo un rdjimen electoral, es un subalterno 
que procura engafiar a sus superiorss, que usa de 
astu@:s, con ellos, negocia, trafica para obtener votos, 
i que lkjos de aplacar las rencillas lugarefias i de Ber 
sn irbitro, corno podia serlo el intendcntc, se pom 
a1 servicio de todas las pasiones i eiiwm. sus odios, 
hasta el punto de provocar actos de desesperacion. 
K E ~  realidad, la centralizacion i la fiscalizncion por 
10s electores son incompatibles; es preciso de ioda 
necesidad, que la una o In otra perczctl. Esta es 
una vertiad que solo 112 podido ser desconocida en la 
ignorantia profunda en que nos 2ia11m~os; pues es 
claro que las necesidades electorales corrompen a, 10s 
prefectos i que Bstos corroni1,en el juego de las 
elecciones. Asi, no tenemos% ni las ventajas del des- 
potismo, ni las de In libertad, sino un rbjimen peor 
que el de la libertad i peor que el del mismo despotis- 
mo. Seria tiempo de escojer. Si nose quieren ya las 
institucioiies libres, volvanios a1 despotismo. Si no se 
quiere y'a el despotismo, que se vuelva a Issa instituoio- 
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nes libres!-La ce alizacion sdministrativa es, si se 
p e d e  decir, una de laa mas fuertes raices del'mnn- 
darinato. Por eso es en jeneral tan cara a 10s letra- 
dos qne son o aspiran a ser mandarines, i debe ser 
odiosa a todos 10s amigos de la libertad.)) (L'Udrita- 
ge do laRevobction, chap 11.) 

Todo lo que contra la centralizacion se puede de- 
cir en Francia es aplicablc a 10s paises que la imitan; 
i en kstos, como all&, sus efectos son 10s mismos. 

111. 

MODELO P R ~ C T I C O  DX LA ORGANIZACION MUNICIPAL 
EN EL GOBIERNO SXMECRL~TICO. 

' 

Trathdose de la aplicacion de 10s principios a la 
organizacion de la administracion de las localidades 
de todas las naciones que aspirAn a plantear el go- 
bierno representntivo semccrhtico, no debenios cons- 
truir nn arreglo ideal, de'sde que tenemos en la uni- 
dad social de cacla uno de 10s Estados de la Union 
Americana el vcrdadero inodelo de una organizacion 
prhctica, el cual sirvc a la vez de antzccdento positi- 
TO para deducir 10s priucipios i de comprolsnnte espe- 
rimcntal para coufirmarlos. 

E! estudio cientifico que hizo dc esc modelo, pre- 
sentando SII fie1 clescripcion, Tocqueville, es una base 
necesaria de la cicricia de In politica positiva, de que 
no se puede prescinclir en 10s estudios de aplicacion. 
Aqnel circunspecto publicists, reconociendo que to- 
dos 10s Estados de la Union presentan el mismo es- 
pecthculo, en cuanto Is vida politica i :Idministr a t' iva 
so halla concentrada en tres focos de accion, que se 
podrian comparar a 10s diversos centros nerviosos del 
merpo humane,-el municipio-el condado-i el Es- 
tado, toma como tip0 de la administracion rnuniob 
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pal la de 10s Estados de la Nueva Inglaterra. (Dem. 
cn Am. Chap. V.) Atenidndonos a su observacion, 
vamos a esponer la. descripcion en el lengnaje de 
nuestra teoria, separando a1 Estado de In sociedad, i 
por consiguiente las atribuciones de que1  de 10s de- 
rechos que a dsta corresponden, distincion que aun 
no hacia el eminente publicista en aquel precioso 
libro. 

El municipio (Tozonslip) consta jeneralmente de 
dos a tres mil habitantes, que gobiernan por si mis- 
mos SUB intereses por medio de ciertos majistrados a 
quienes dirijen en todo lo que no sea la ejecucion pura 
i simple de las leyes del Estado. Las funciones son 
mui nnmerosas, pero la mayor parte de 10s poderes 
administrativos est& concentrada en un pequeiio nli- 
niero de funcionarios llamados los Select-men, que el 
municipio elije todos 10s aiios, nonibrando a1 mismo 
tiempo muchos funcionarios municipsles, hasta el nli- 
mer0 de diezinueve, a 10s cualcs se imputan ciertas co- 
misiones pur separado: unos de ellos Ilnmados aseso- 
res establecen el impuesto, otros, coloctores, lo recm-c 
dan; un oficial con cl nombre de conde&hle hnce la 
policia, otro con el de escrihano tiene el rejistro civil 
i las actas de las dcliberaciones, aqnel hacc de tesorc- 
ro, este de hpeotor  de pobres, dgunos son cornisa- 
rios de eueuelas, otl os inspectores d(+ caminos, etc. 
Todos 10s habitantes estin obligados a sceptar estas 
comisiones, siendo la mayor parte de ellas retribni- 
das. Los selectos convocan las reuniones comunales i 
las presiden, son 10s ejecutores de las resoluciones 
populares, i en su administracion se sujetan a 10s 
principios establecidos, bajo su responsabilidad; pero 
si pretenden introducir algun cambio, eetablecer al- 
guna escuela o acometer una empresa nuera, tienen 
gecesidad de acadir a la fuentc de BUS poderes para 
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obtener autorizacion. Ademas las leyes jenerales. del 
Eatado imponen a 10s selectos alguiias obligaciones, 
como la de formar las listas electorales, i ellos no 
tienen necesidad de la autorizacion del municipio 
p r a  cumFlirlas bajo su 'responsabilidad. 

Esta orgsnizacion, en la cual no liai consejo muni- 
cipal, ni una representacion propiamente dicha, por- 
que 10s habitantes deliberan i resuelven por si mismos, 
no se aplica a 10s grandes municipios, 10s cuales 
tienen por una cscepcion, que debe ser autorizada por 
una lei, un consejo municipal i un alcalde. Esto se 
aplica jeneralnicnte a las grandes ciudades, i hai mu- 
chas municipalidades de esta especie. 

Este rhjimen comunal tiene su fundamento en el 
principio de la soberania national, segun el cual todo 
ciudadano obedece a1 Estado, no porque sea inferior a 
10s que gobiernan, sin0 porque la union social es nece- 
saria i ella no puede niantenerse si no existe un poder 
regulador. En todo lo concerniente a 10s deberes de 
10s asociados entre si, el ciudadano es shbdito de la lei; 
en lo que le concierne a si mismo, es seilor, libre, i no 
debe cuenta de sus acciones sino a Dios. De aqui la 
mhxima de que el individno es el mejor i el dnico juez 
de su interes particular, i que el Estado no tiene 
podor de dirijir sus acciones, sino cuando' ellas 8on 
daiiosas o se tiene necesidad de reclaniar su concur- 
so. Esta doctrina es universal en Estados Unidos, i 
sc aplica a1 niunicipio tornado en masa, en su relacion 
con el poder central, porque no es sino un individuo 
como cualqniera otro. Los municipios no e s t h  en je- 
nerd sometidos a1 Estado, sin0 cuando sc trata de 
un interes socia2, es decir, un interes en el cual tienen 
prticipacion con otros. En todo lo que se refiere a 
YII interes peculiar, 10s municipios quedan indepen- 
dientes, i entre 10s habitantea de la Nueva Inglate- 



inguno que reconozca a1 gobierno 
< tado el poder de iqtervenir en la direccion de 10s in- 

~ tereses. puramente comuna1es.-Se ve a 10s munici- 
pios vender i coniprar, atacar i defenderse ante 10s 
tribunales, recargar su presnpuesto o desagravarlo, 

~ sin que ninguna autoridad administrativa piense en 
oponerse. Mas en cuanto a siis deberes sociales, son 
obligados a satisfacerlos: si el Estado impone contri- 
buciones, ellos concurren; si ordena abrir un cami- 
no, prestan si1 territorio; si organiza la instrnccion 

. phblica sobre un plan uniforme, estableccn las escne- 
las que la lei les manda. 

Tocquerille espone con su admirable sagacidad Ins 
ventajas inapreciables .que produce el espiritu coniu- 
nal sustentado por aguellas instituciones, que a1 mismo 
tiempo que dan fuerza e independencia a1 municipio, 
eonvirtikndolo en centro de vivas afecciones, no le 
atribuyen nada que pueda estiniular las paqioaes am- 
biciosas del corazon humano. Despues describe de 
esta manera la adrninistracion del condado. 

El condado americano tiene niucha analojia con el 
distrito frances, pues, como a este, se le ha trazado 
una circunscripcion arbitraria, solo por nn interes 
puramente administrativo, i forma un cuerpo cuyas 
partes no tienen vinculo necesario i a1 cual no las 
unen ni afeccion, ni recuerclos, ni comunidad de esis- 
tencia. E1 condado cs el primer centro judicial, tiene 
una corte de justicia i un alguacil mayor para ejecu- 
tar sus providencias. Ademas tiene cierto nhmero de 
majistrados designados por sl gobornador del Esta- 
do de acusrdp con el consejo,, para administrar 10s 
negocios comunes a 10s municjpios que lo forman; 
per0 estos administradores tienen solo un poder es- 
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dado, p r o  la lejislatura lo vota. E2 condado no tiene 
asamblea que lo represente, ni en realidad tiene una 
existencia politica. 

* 
u f %  

En Estados Unidos no se conoce lo que en otras 
partes se llama L a  administmeion. Alli no se ha 
pretendido que el hombre en un pais libre tenga el 
derecho de haccrlo todo mas all8 del iiso de sus 
derechos o libertades individuales, i por el con- 
trario se le han iinpuesto obligaciones socialeg mas 
variadas que en ninguua parte. No so ha tenido tarn- 
poco In idea de que es neceslttrio disininuir la autori- 
dad del Estado para evitar que SKI poder sea peligro- 
so, coxno en 10s paises Europcos en que se acepta el 
error do que la libortad i la autoridad deben estar en 
equilibrio, porque cuanto pierde dsta lo g a m  aquella 
i vice versa: en lngar de eso, se han limitado a divi- 
dir las funciones del poder polftico para evitar el 
despotismo, llegando a obtener de este modo que la 
autoridad sea grande i el fancionario pequeiio, a fin 
de que la sociedad sea bien rejida i permanezca li- 
hre. X o  hai en el niundo un pais cn que la lei hable 
uu Icnguaje tan absolnto, ni tampoco existe otro don- 
de el poder de aplicarla est6 dividido en tantas ma- 
nos.--El poder administratiro en Estados Unidos 
no ofrece en su constitucion iiada de central ni de 
jerirquico; i est0 es lo que hace que no st le perciha 
en ninguna parte. El poder esistc, pero no se sabe 
a donde hallar a1 que lo representa. 

Los mimicipios no est8n en tutela. Cuidan de sus 
propios intereses. Sin embargo son 10s rnajistrados 
muriicipales 10s que prestan mano a la ejecucion de 
las leyes o las ejecutau por si mismos, 10s que con- 
juntarnente con los jueces de paz de 10s condsdos pro- 
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mulgan i ejecutan 10s reglamentos jenerales de poli- 
cia que sanciona el Estttdo, 10s que ejercen en fin el 
poder administrativo. Pero este se halla dividido entre 
muchas nianos. En Francia 110 hai en 10s municipios 
mas que un solo funcionario administrativo, el Muire. 
Xn Estados Unidos tienen 10s munioipios hasta diex 
i nueve, que en jeneral no dependen iinos de otros, 
i sus atribucioucs e P t h  deterniinadas cuidadosamen- 
te por la lei, de modo que en su ejercicio no depen- 
den de ninguna otra autoridad. Mas arriba de 10s 
municipios, ap4nas se percibe un rastro de jerarquia 
administrativa, pues a F'eccs 10s funcionarios del con- 
dado reforman las decisiones del municipio o de 10s 
majistrados comunales, pero en jeneral 10s adminis- 
tradores de condado no tienen el poder de dirijir a 10s' 
del municipio. No esiate en ningnna parte un centro 
a1 cual Sean converjentes las funciones administrati- 
vas. No hai mas director que la lei. 

iC6rno se puede ent6nces hacer obedecer a 10s con- 
dados i a sus administradores, a 10s municipios i a sus 
funcionarios, cuando no se conforman a las leyes que 
les prescriben i definen sus obligaciones? Encargan- 
do a 10s tribunales el juzgarlos i castigarlos. En Fran- 
cia se confia aquel cuidado a1 jefe de jerarqukt supe- 
rior que puede destitnir a1 subalterno; pero este es 
un arbitrio quo no puede aceptarse en el sistema de 
funcionarios electivos. El pueblo que introduce la 
eleccion en 10s rodajes secuudarios de su gobierno es 
forzado a hacer un gran us0 de las penas judiciales, 
como inedio de 'administracion. No se pneden tener 
administradores electivos dejindolos independientes 
de la justicia. Un funcionario eloctiro que no est& 
sonietido a1 poder judicial se escapa tarde o tempra- 
no de toda fiscalixacion. Entre el poder central i 10s 
cuerpos administrntivos elejidos, solo pueden servir 
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de intermediarios 10s tribunales, que son 10s Gnicos 
que pueden obligar a1 funcionario a, la obediencia sin 
violar el derecho del elector. La estension del poder 
judiciario en el mundo politico debe ser correlativa a 
la estension del poder electivo. 

1 Los norte-americanos han tomado de 10s ingleses 
la institucion de 10s jueces de paz, quithdoles el 
carhcter aristocrhtico que distingne a 10s de la ma- 
dre patria. El gobernador del Estado nombra por 
cicrto tkrmino fijo para cada condado, determinailo 
nhmero de jueces de pax, i designa de entre ellos tres 
que deben forniar en el condado lo que se llama Cor- 
te de Sesiones. Los jueces de paz tornan parte indivi- 
dualmente en la, administracion pitblica, p e s  ora 
e s t h  encargados en consorcio con 10s funcionarios 
comnnales de cierto s actos administrativos, como 10s 
de salubridad; ora forma un tribunal ante el cual 
aquellos majistrados acusan sumariamente a1 ciuda- 
dam que rehusa obedecer, o el ciudadano denuncia 
10s delitos del funcionario como tal. 

Pero en la corte de sesiones es donde 10s jueces 
de paz ejercen las mas importantes de sus funciones. 
Ella osti encargada de juxgar a 10s funcionarios ad- 
ministrativos en todos 10s casos en que el delito por 
su carticter no est& sometido a la justicia ordinaria. 
Dirije por si inisma el pequeiio nhmero de fntereses 
que se refieren a varios niunicipios o a todos 10s del 
condado, i que por oonsigniente no podrian estar a 
cargo de dstos en particular; i administra 10s nego- 
cios propios del condado, tales como la ereccion de 
prisiones i de cortes de justicia, el proyecto de presu- 
puesto, la reparticion de 10s impuestos votados por 
la Iejislatura, la distribucion de ciertus patentes, i el 
establgcimiento i reparacion de 10s csniinos del con- 
dado. En estas casos obra como cuerpo puramento 

62 
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administrativo. Pero cnando sg trata d 
administracion de 10s muuicipios, procede como COP 

te judicial, i aqai la primera dificultad que se le pre- 
Renta es la de liacer obedecer a1 municipio, que es 
un poder casi indepencliente. Con todo, el proccdi- 
miento es llaiio: si un municipio, por ejernplo, inten- 
ts sustraerse de la ob1iga::ion de pagar el impuesto, 
i no elije asesores, la corte de wsioneu lo condena a 
una fucrte multa, que pagan en cznerpo todos 10s habi- 
timtm, i que liace ejecxtar el alguacil mayor r?el con- 
dado. Asi el cornnnlo adininistrativo se aubre bajo 
la funoion j uclicisria, adquiriendo aquclla fucrza casi 
irresistible que 10s hombres concedcn a la forma le- 
gal. Si se krata de hacer obedecer, no al municipio, si- 
no a un fiincinario, en los casos en que hai UII acto 
apreciable que sirva de base a la accion judicial, co- 
mo si 10s selectos omiten cumplir las formalidades re- 
queridas en caso de eleccion coninnal, la corte 
siones 10s condena n mnlta, i ejecuta por si 
omitido. E n  todos 10s demns casos de neglijencia no 
justiciables, el funcionario queda sujeto a la aprecia- 
cion de electores. 

En redmen, si el funcionario comete nn crimen 
en el ejercicio de sus funciones, 10s trihunales ordina- 
rios lo juzgan. Si cornete una falh administrati- 
vat) la corte de 10s jueces de paz le condena, i cnando 
la cosa es grave i apremiante, ella hace lo que debe- 
ria haber sido heclio. S?i el funcionario es negli- 
jente i se haco ‘culpable de faltas que no pueden ser 
albxiadas judicialmente, comparece anualmente de- 
laqte del tribunal electoral, que le revoca su mando- 
to sin apelacion. 

t 
Q ; k  

%€as’ arriba del codado, ya no hai otro poder ad- 
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ministrativo, Todo est& reducido a1 municipio o 
TozunslLip, i a1 condado. Despiies aparece el p 
politico del Estndo, que es cjercido por 10s departa, 
mentos lejislativo, ejecutivo i judicial, orgaiiizados 
segun 10s principios del gobierno jeneral. 

Tales son 10s principios sobre que reposa la admi- 
nistracion de Estados Unidos. ((Estos principios son 
diversaniente aplicsdos; prodncen consecuencias inas 
o mknos nuriiero~as, scgun 10s lugares; per0 en el 
fondo son 10s mismos en toctas pnrtes; su fisonomia 
cambia; un misino espiritn 10s anima. 

<(El inunicipio i el condado' 110 e s t h  constituidos 
e la inisma niancra en todos 10s Estados, per0 se 

puede decir que la organizacion de uno i otro reposa 
en todos ellos sobre esta idea:-que cada cual es 
el mejor juez dc lo que le concierne a si mismo, i el 
que, se halla en mejor situacion de proveer a sus ne- 
cesidades particulares. El municipio i el condado es- 
t h  p e s  encltrgados de velar sobre siis intereses es- 
peciales. E1 Estado gobierna i no administra. Ksi 
escepciones s este principio, mas no un prineipio con- 
trario. 

((Siendo por todos elejidoslos administradores, o a lo 
m h o s  irrevocables, resulta que en ninguna parte se 

oducir'reglas de jerarquia. Hai pues 
casi tantos funcionarios independieqtes, como hai 
funciones. @I poder administrativo se ha encontrado 
diseminado en una multitud de manos. 

((No existiendo en pinguns parte la jerarquik ad- 
ministrativa, siendo 10s adininistradorcs , elejiaos e, 

irrevocables hasta el fin de SLI mandato, se ha segui- 
do la necesidad de introducir mas o menos 10s tribu- 
nales que adniiaistrsn. De q u i  el sisfeina de las 

e las cuales 10s cuer 
tes son obligados a 
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leyes. Se encuentra este sistema de un estreino a1 otrs 
de la Union. 

aSin embargo el poder de reprimir 10s delitos ad- 
ministrativos, o de hacer en cas0 de necesidad 10s actos 
de administracion, no ha sido concedido en todos 10s 
Estados a 10s misnios jueces. 

cEn todas partes 10s jueces de paz concurren a la 
adminivtracion de 10s municipios i dc 10s condados, 
sea adtninistrando por si, sea reprimiendo ciertos de- 
litos administrstivos; per0 en el mayor nhmero de 10s 
Estiados, 10s mas graves de estos delitos est&n some- 
tidos a 10s tribunales ordinarios. 

cAsi p e s ,  eleccion de 10s funcionarios adniinistra- 
tivos, o inamovilidad de sus funciones, ausencia de 
toda jerarquia administrativa, introduccion de 10s 
medios judiciarios en el gobierno secundario de la so- 
ciedad, tales son los caracteres principales en que so 
reconoce la administracion americana desde el Maine 
basta laa F1oridas.n 

IV. 

BASES JENERALES DE UNA REFORMA SEMECR~TICA EN 

LA ADMINISTRACION COMUNAL. 

Este modelo de gobierno local que presentan 10s 
Edados Unidos nos prueba dos cosas:-que la centra- 
lizacion admihistrativa no es una condicion de unidad 
i de cirden politico, sino de opresion; i que ella es in- 
compatible con el gobierno semecr&tico representat- 
tivo, que debe conciliar el r6jimen del derecho en 11x1 
pueblo libre con la enters independencia de todos 10s 
elementos sociales, para obtener el desarrollo comple- 
to de su sctividad. La descentralizacion administra- 
tiva es pms una aecesidad de las naciones modernas 
i debe empreaderse desde luego como una reforma pu- 
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ramente politica, que no necesita de preparacion so- 
cial. Es verdad que ella fiincionaria mejor en los 
pueblos ilustrados, como sucede en la misma Union. 
Americana, donde, segun la observacion de Tocque- 
ville, a medida que se desciende hticia el sir, In vida 
comunal no es tan activa, porque las luces est&n m h o s  
difundidas i el municipio ofrece mdnos garantias de 
prudencia i menores elementos de administracion ; 
pero a trueque de eso, la independencia del munici- 
pi0 ser& por si misma uii elemento de educacion popu- 
lar que habituando a 10s ciudadanos a la vida libre, 
les tracrh UII evidente progreso social. 

La abokion de toda *jerarquh administrativa, i la 
consiguiente independencia comunnl, eon un verda- 
dero progreso politico que no se puede esperar de las 
costumbres, mucho tnhos en 10s pueblos en que do- 
mina el antiguo r&jimen con un poder ceutralizado, 
sino de la constitucion politics. Para plantear esta 
reforma polftica, no se necesita atender a ias costum- 
bres sociales, porque trathdose dnicamen te de formas 
de la organizacion i del ejeroicio del poder, o de fun- 
ciones pdblicas, que no tienen conexion con las yarti- 
culares de 1:i a c t i d a d  social, 10s pueblos reoiben sin 
repugnancia i jencralmente con entusiasino to. .a nile- 

vo iustitiiciou destinacla a niejorar su condition i J t 1 1 1 -  

tiua i a poner de acuerdo la orgauizaciou d(-l podcr 
con el desarrollo de la organizacion de la sociedad. 
Para emancipar la administraaion local, no hai que 
lastimar intereses fundados en 10s derechos de la li- 
bertad individual, ni en la independencia de las ideas 
fundamelitales que inspiran la actividad social. Los 
iulicos intereses que se sentirian afectados son 10s que 
ha creado la centralizacion del poder, i esos no solo 
son antisociales, sino eminentemente daiiosos a la li- 
bertad del hombre i a la independencia de la sociedad, 
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Si ellos han creado hhbitos politicos, son precisamen- 
raleza de aquellos que no pertenecen a1 

drden regular del desarrollo social, i que por tanto 
deben ser reprimidos i sofocados, como tradiciones his- 
tdricas que producen una situacion perturbadorn de 
aqiiel desarrollo i de todo niejoraniiento politico. 

Por el contrario es justo e indispensable fat-orecer 
la evolucion clelos fendinenos que t r a m  un evidente 
progreso politico i con 41 un indispensable adelanto 
social, i en este cas0 se encuentra el'fenheno de vi- 
da comunal. Desdc que el municipio sea indepen- 
diente para dirijir con enerjia stis propios negocios, 

ga akl, n o  tanto por haber nncido 
ille, cuanto porque considera que 

os p r t e  do una corporacion librc i fuerte; en cuya 
direccion d e  Is pena interesarse. Q Sucede frecuenta- 
mente que en Europn 10s gnbiernos rnismos lamentan 
1s anscncia de todo cspiritn cornnnal, pues todo el 
mundo conviene en que este es xn gran clcmento de 
drden i de tranquilidad pzihlica; pero no saben echo 
producirlo. Tiacimdo independientc i fuerte a1 mu- 
nicilio, clIos tenam repmtir el poder i 9sponer a1 
iiht do a la anarqnin. Mas p i t a d  a1 municipio lb 
i f ]  ]e,w*:i~icric.ia i la h o r m ,  i n o  cricontrareis sino ad& 

) <  ~ j ) ~ ~ i - o  j a m i c ;  ( d i l l  I:idnnw.-?s solo en el 
~ 1 S I  v>ufro de Ixs relaciones ordinarias 

J(~rrcle  se conoc!itra el deseo de rstimacion, 
la Iioc&? d de intereser reales, cl gwto del poder i 
del aphnso; estas pasiones que perturban tan fre- 
cuentemcnte a la sociedad, cambian de carhcter 
cuando pueden ejercitarse asi en el hogar donidstico 
i en cierto modo en el sen0 de la Fdmilia .)I...... 

iMas cdmo realizar esta reforma en 10s pueblos 
rnodernos rejidos por el sistema centralizado? En 
gnsi todos apdnas queda la sombra de 10s mnnioipios, 
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En grandes nsciones, coni0 Prancia, E spafia, existen 
10s rurales a1 lado de 10s urbanos, i su individualidad, 
aunquc anulada: se traduce todavia en cierta co- 
munidad mantenida por hSbito o por algun interes 
de dominio. En otros paiscs como 10s ibero-america- 
nos, 10s ninnicipios casi e s t h  redncidos a 10s gran- 
des ccntros de poblacion, cn donde toda comunidad 
ha desaparecido bajo la arbitrariedad de mmdones 
que se hacen pagar mui car0 cudquier cuidado o me- 
jora, ciqm realizacion, aunque sea, mui bello el nombrs 
de bautismo que se le dE, se reduce, corn0 dice Mill, a 
meter Ins manos en 10s bolsillos del vecino. For todas 
partes se encucntrsii municipdidadcs o consejos, 
pero de pura fbrmnla, i sicmpre eselsvizad'os a1 pocler 
central. 

31 
% *  

Bin embargo, tales elementos bastarin para reali- 
zar la cmancipaeion, i pzrn que el!n en poco tiempo 
lisp surjir ese elcinento natural del munieipio, i con 
61un desarrollo social i un progreso politico de in- 
mensos r ed tados .  Bero CFI nccesirio Antes dc todo 
que dcsapnrmcan las divisiont-s xrtificiales ' ' e  11 ad- 
aiinistracion central i con cilr *. 10s ajcntes del t - j ( w ~ -  

tivo que Ins clominar:. EMS cliYisione3 esth-si ( a! 
das par*;i la j t w r q n i n  que el rc!jimm de c w i !  m:iz 
establece entre sus fiinciwiari$)s, i 110 reul)t~t:in I : ~ R  
condiciones naturales i soeiales que cont.tituyeu. la 
distribucion espoutSnea de 10s habitantes cn grupos 
comnnalcs; en tanto que para que piieda fumionar 
el rkjimcn municipal, es 16jico atencler a estxs con- 
diciones. Aquellas divisionm suelcn ser mui nnme- 
rosas, segun las necesidades de la jerarquia gober- 
nante, en tanto que las comuil'ales, por la naturalezs 
de las cosas, puedeu reducirse a dos, como en 10s Es- 

io: 
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tados Unidos, o poco mas, con gran ventaja para el 
arreglo administrativo. 

En segundo lugar, desdc que la administracion de 
10s intereses locales se devuelve a 10s msnicipios, es 
indispensable que el arreglo legal procure que ellos 
Sean dirijidos esclusivaniente por las influencias de lo- 
calidad, de modo que 10s vecinos se clasifiquen segun 
sus inspiraciones i necesidades, buscando la mejor 
direccion de sus negocios comunales, sin considera-. 
cion algnna a 10s intereses de la politica jeneral de1 
Estado. Esta aplicacion de 10s principios en que re- 
posa la independencia municipal depende de dos 
condiciones qne debe consultar el arreglo legal, la 
primera es que no se confiera a 10s municipios nin- 
guna incumbencia propia del poder politico del Esta- 
do, reduciendo sus atribucioues a 10s negocios pura- 
mente comunales; i la segunda que las funciones 
admiiiistrativas en todos sus centros no Sean domina- 
das ni influidas por ningun ajente del ejecutivo, para 
evitar que la politica jeneral esplote 10s negocios co- 
munales, como sucede en la centralizncion adminis- 
trativa. En  este rijimen, un gobernante subalterno, 
cualquiera que sea su titulo, aprovecha siempre las 
divisiones lngarefiias, apoyhdose en uno de sus cir- 
culos, i trafinando con 61 a costa de 10s intereses co- 
niunales, a costa de la autoridad i aun de la lei, a 
trueque de influencia electoral para hacer predominar 
en todas partes el interes de la politica personal del 
ej ecu tivo . 

El ejecutivo no necesita tener ajentes a1 lado de 10s 
municipios, desde que estos no deben ejercer atribu- 
cion alguna correspondiente a1 poder politico. Aquel 
ejecuta las leyes, i para 10s nogociados procedentea 
de esta ejecucion que forman la adniinistracion eje- 
Gutiva, emplea, on todos 10s dcpartamentos en que 
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esta administracion estj  subdividida ajentes que nin- 
g u m  coiiesion nccesitan mantener con la administra- 
cion municipal para llenar siis funciones. Esta ad- 
ministration, obrando por sepnrado, no nfects en lo 
melior aquellas funciones. Estando bicn definidas i 

' deslindadas las atribixciones de la administracion local 
i las de la administracion ejecntiva, puederi seguir 
su ejercicio legal, sin que el ejecntivo ni el munici- 
pi0 sc estorben, sin que h a p  conveniencia cn que 
a p e 1  domiiic a dste, i sin tenior de colisiones peli- 
grosas. 

En tercer lugar, el nrrcglo legal delle organizar 
10s municipios de modo que cumplan lealrnente sus 
fines, acerchdose en cumto las circunataucias del 
rd.jimen politico lo permitan a1 modelo de la Union 
Amcricana. Dondc h a p  niunicipios rarales de corta 
poblacion, coin0 en Francia, pnccle snpriinirse la 
representncion, segun lo creen notables publicistas 
de aquella nacion, hacidndolos elejir a sus funcionn- 
rios ejecutores tenipornlmente. En donde sea ncce- 
sario constituir i subdiviclir municipios en 10s gran- 
des centros de poblacion, conviene adrnitir la repre- 
sentacion en una municipalidad o constjo. En  uno i 
otro caso, la, eleccion, heclia por sufrajio jcneral i 
proporcionsl, Jebe corrcsponder a 10s verdadcros ve- 
cinos dcl municipio; cuidando dc que no se hagan 
las eleccioncs cointinales en co~~csion con Ins jcnera- 
les, para evitar toda influencia politica i hxbitunr a1 
pueblo a quc conciln In diferencia que hai natural- 
nicnte entre unas i otras, sobre todo por Ins distintas 
condiciones de elejibilitlnd que diferencian R un lejis- 
lador de un administrador. 

Tanto el municipio que funciona directainente, co- 
mo el consojo que obra por 61 en caao de represen- 
facion, deben X ~ B Q ~ Y W  sua nqpcios peculinrcs cosl 

63 
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entera independencia, sin inas 'limiticion que la de 
sii responsabiliilacl legal ante la justicia. Si cometen 
abitsos o trsurpnciones, sea contra 10s dereclios i d i -  
viduales, sen contra la independencia social de 10s 
intereses colectivos, atacando la libcrtnd prictica de 
1111 hombre, de un grupo, de una industria, o impo- 
nidndoles cargas ilcgales, la jnsticis debe intervenir 
para reetablecer la lei i hacer efectiva la respousabi- 
lidnd de 10s funcionar ioa. Esta intervencion pnede 
teller lugar a requerimiento de parte o de oficio, se- 
b vim 10s c a:;os de t erminados por el arreglo legal. 

En cuanto a la ejecucion, cl mejor sisterna consis- 
ts en distribuirla en coinisicsnes segnn la especialidad 
del negociado, conficindoz;e cads cargo a ftmcionarios 
eltjidos por la asamblea coinunal o la mnnicipalidnd 
en sit caso, responsables ante sus comiientes i ante 
el pfiblico. La prhctica de a l p n a g  naciones i princi- 
palmente de Estados Unidos abona este procedi- 
miento. 

Tales son las bases jenerdes de nn bnen arreglo 
comunal, segun 1s esperiencia, i la opinion fi1m')fica 
de Tocqueville, Courcelle-Beneuil i otros publicistas. 

* 
W E *  

Segun las cir;unstaucias fisicas i sociales de una 
nacion, 10s municipios se distribuyen en griipos mas 
o mhos  nunierosoB relacionados entre si por in- 
tereses comuncs; i nun suceds que diversos grupos 
de estos se presten por sus condiciones a forinar otra 
unidnd social superior. En la Union Americana, la 
distribucioii de 10s niunicipios solo se prestn a formsr 
1111 gr~ipo, que es el coudado, corripuesto de varios 
TownsJi$s relacionaclos entre si. Estas dos divisio- 
nes forman el Estado. En Frnucia, por circunstan 
cia8 p ~ p i a ~ ,  IQS municipios o comuiies relneioiiaclos 
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forman 1111 distrito o nrrondis.sement, i varios de estos 
se prestnn a formar el dep:irtamento. Ls  unidad ns- 
cioiial del Estxdo 

Las misnias bases jenerales del arreglo legal de 10s 
mnnicipios sirven para la aplicacion de 10s principios 
en la organizacion del grnpo o de 10s grupos supe- 
riores. - 

Si h i  varios municipios relacionaclos por interoses 
comnnes, COMO 10s de la instruccion, de Is beueficen- 
cia, de policin, de caininos, tie irrigacion, u otros, 
forinnn una nnidad administrativa, que d c h  ser re- 
jids por un cnnsejo electivo, temporal, responsable, 
nornbrado por el sufrajio jeneral i proporcional de 
todos 10s lialoitnntes de 10s cliversos niunicipios. Las 
atribucionrs de este conssjo est&n deterxninatlas por 
el objcto niismo de su institucion, i por tanto cleben 
spr administrativas para todos 10s negociios coniiines 
de la unidad; inspectivas para vclar sobre In l e p l i -  
dad dcl ejercitio de las atribuciones de 10s municipios, 
a fin de que no se choquen o daficn entre si, i de que 
no ataquen el r4jiwen del dcrecho, p r  un:t resolu- 
cion o por la omision de sus f'unciones; i juridicas 
solo en cuanto a Ias faltns administrativas dc 10s fun- 
cionarios del &den niiinicip:il que deben ser juzgs- 
das i pcnadas con mcltas, dejmdo a 103 electores la 
revocacion de In funcion por fkltas no justiciables, i 
a 10s tribunxles ordinaries el castigo de 10s tlelitos o 
dafios conietidos en cl rjercicio del empleo, 
I m  atribnciones administrativas del consejo s u p -  

lrior no pucden &jar de ser aiklogas a las de IOU 
conscjos municipalcs, para inanejar libremente, cum0 
personas juridicas, 10s bienes comunes, formar por 
medio del irnpiicsto 10s fondos necesarios para aten- 
der a 1s seguridad i dornas neoesidades de Izl iinidacl, 
sspn preaupuesto i reglas de i i ivarha ,  bajjo 1s 08- 

cornpone de departnmentos. 

.. 



502 LECCIONES DE 

trictn responsabilidad de 10s funcionarios. La ejecw 
cion de Ins decisiones ptiede ser confiada a uno o 
mas alcaldes, i a comisionados especinles, segun la 
naturaleza de 10s negociados. 

Ei esta unidad administrativa de un grupo de mu- 
nicipios forma con otras una unidad social o adminis- 
trativa superior, Lutes de Ilegar a la forniacion del 
Estado, es lijico aplicar a la dltima el mismo rkjiiiien 
de administracion. 

Este plan de aplicacion de 10s principios a la admi- 
nistracion coniunal rechaza tods intervencion del go- 
bicrno jeneral, i condena la institucion de ajentes del 
ejecutivo que, con el noi-nbre de prefecLos, in tenden- 
tes o gobernadores, anulnn aquella administracion i 
la centralizaii, conf~indidndols con la del gobierno, i 
estendienclo la dominacion cenkral a todos 10s ingn- 
10s de la nacion, a todos 10s elementos activos de la 
sociedad. Ambos estremos caracterizan a1 gobierno 
semecrbtico i a1 de poder absolntu i de priiilejios.. 
En la prActica moderna, hai sistemas gubernativos 
que tomnn el t6rmino niedio entre 10s estrcmos carac- 
terizados en el dia por 10s Estados Unidos i la Ingla- 
terra de un lado, i por la Frnncia i las oligarquias 
arnericanas por otro. Un escritor frnnces sefiala a la 
Bhljica como tipo de aquel tdrniino medio, qne es un 
paso de transicion a la reforma. c(Los belgas, dice, 
no nos han copiado servilmente, i su notable inteli- 
jencia de 10s negocios Ilitblicos 10s lis conducido a 
establccer un sisteriia que ocupa el medio entre el self- 
c~overnment aristocrAtico de la Inglaterra, i la regula- 
ridad jerirquica de la adniinistracioii francess. Como 
el senndo i la chmara de representantes, 10s consqjos 
de las proviiicias i de 10s comunes procederi alli de la 
election. En las fiinciones administrntivae, el nom- 
bramimto ~ Q Y  el Rei 11nc~ un papol lnhos importan. 

. 
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t e  que entre nosotros, i por otra parte la accion ad- 
ministrativa es alli m h o s  invasora que en Francia. 
Si 10s particulares dafiados por 10s actos de la sdmi- 
nistracion quicren quejarse, no esthn obligados a di- 
rijirse a tribunales administrativos especiales; la jus- 
ticia ordinaria no es tenida en dcsconfianza, i la prhc- 
tica prueba que EO se tiece que temer de 10s tribu- 
nales belgas el antagonism0 que la administracion en 
Frsncia terne tanto.3 (Dictionmire Gdm'val de la 
Politique de Block,  v. Administration.) 

138 ahi el ejemplo que deben seguir las naciones 
que se hallan en su period0 de transicion del antiguo 
r6jimen a1 gobierno libre. Los beIgas lian ensayado 
sinceramente la monarquia constitncional, d6ndole 
en s u  constitucion una organizacion, en la cual no 
se sabe qu8 aclmirar mas si la sabiduria o la probi- 
dad de su procedimiento. Ellos lian aliado el gobier- 
no de privilejios con las instituciones democrhticas de 
un modo seguro para llegar a la semecracia por el 
progreso natural de su perfeccion politica, i han ab- 
jurado desde luego todos 10s artificios i acomodos, 
que, como la centralizacion administrativa, tienen por 
objeto ihentir un sistema de gobierno libre que de 
nixiguna niancra esti organizado en relacion con la 
organizacion de la sociedad civil i el desarrollo de 
sus elementos. El gobierno belga por eso se ha con- 
servado cuarenta i cinco afios sin provocar resisten- 
cias sociales ni anarqnia politica, quejas ni desdenes 
populares: asi se pucde llegar a1 gobierno libre, asi se 
puede realizar dgun dia la sintefiis de la kpoca mo- 
derna-la semecracia. 

Esa es la aspiracion que nos ha guiaclo en la es- 
posicion de la doctrina de una politica positiva, que 
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femos procnrsdo construir con 1:t observacion esperi- 
mental en que hasta diora se han puesto de acuer- 
do las opiniones filosdficas i Ias instituciones de 10s 
pueblos mas adelantados. Esn es iiiucha aspiracion, 
lo reconocenios, pmi un obrero vulgar del profireso 
moderno, que ni t ime 10s medios de alcamarla, ni 
nihos aquel alicrito que inspira ia buena fortuna de 
einpresas intelectnnles, cunndo son bien acojidas. 

Las nacioncs clw mas riecesitan de la cieucia poli- 
tics son las que mas la desdefian, dominxdas como es- 
t h  por gobiernos i partidos oligirquicos, para quie- 
nes lo positivo de la politica estci en 10s intereses pcr- 
sondes, i no en la emtrncipacion del hombre i de la, 
sociedad. dQuB habria ent6nces do estrafio en que 
un soberano desden relegase a1 olvido una elucubrx- 
cion, como esta, que no satisface 10s intereses del 
momento? 

Lo sabemos. Pero el labrador de Ins estepas rmas 
sabe tambien que su siniiente s e d  largo tieinpo este- 
rilizada por la nieve, i sin enibargo la arroja en el 
suelo con la esperanzn cle verla jerminar robusta. 
Arrojdmos, conro 61, ideas, aunq ue sen a riesgo de que 
no fructifiquen en el hielo cristalizado del error, que 
ellns talrez prentlm en la jeneracion que se levsnta, 
la cual no es hielo, sino fuego que vivifica i rejenera. 

FIN. 



No hacemos el modelo del ideal de una organi- 
zacion politica, i para no bosquejar nna ilusion, nos 
proponcmos organizar el poder politico de un pueblo 
americano coni0 Chile, que es el que mejores condicio- 
nes posh  i el que socialmente est& mas preparado pa- 
ra onsayar el gobierno libre. 

Tenemos f4 en que la constitucion politica del por- 
venir no serj  en Chile otra que la que ofrecemos bos- 
quejada ahora, determinando las bases de una orga- 
nizacion semecrAtica. 

Los pueblos de r(jimen unitario, que hoi pugnau 
en Europa i Amhica por obtener el gobierno de si 
mismos, no podrlin apartarse de aqnellas bases para 
operar su transicion R la Repdblica fecleral sin vio- 
lencia, sin trastornos dolorosos, sin p6rdidas cleplora- 
bles. En  ninguno de ellos ap:irece el fedmeno his- 
tdrico que prescntaban en 17%) 10s pueblos An- 
glo-Americanos, distribnidos en verdaderas unidades 
sociales anthomas, que como Estados independientes 
celebraban un pacto de union. Por CRO es que en 1as 
bases de este Boscjuejo %e prescinde de una situaciou 
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semejante, 8 fin de hacorlas rigorosamenta osyeri- 
mentales i practicables en aquellos piieblos. 

Ellos no tienen esa dificnltad quc resolver, i la or- 
ganizacion que proponemos no tiene para qiid tomarla 
en cncnta; pucs como dice Grinike, la solucion del 
problema es mucho mas fhcil cuando se trata de ,una 
Repitblicn consoliclada qiie se federnliza, que cuando 
pretenden hacer eso rnisnio varios Estaclos inclcpen- 
dientcs. En el primer cas0 cl gobierno jenernl es el 
que cede, midntrtts que en el scgmiclo son 10s Esta- 
dos, 10s cuales pueden no est,ar todos acordes en ce- 
der la misma cantidad de poder. 

Los Norte-Americnnos vciicieron aqwlla dificultad 
a fuerza de sabiciuria i de patriotisnio. Mas y" que 
estin libres de ella 10s pueblos unitaiios del dia, no 
necesitan mdnos patriotisnio para hacer ceder a 10s 
gobiernos de privilejio que 10s domimn, i para dome- 
iiar 10s shrdidos intercses de las clases olighrquicas 
que jerniiiian, conio 10s hongos venenosos, bajo las os- 
curidades del poder absoluto. 

No es ficil ese triunfo, pero es seguro. Los que lo 
esperan con f6, sirviendo sienipre a la verdad," qiie es 
la fuerza que lo produce, no s e r h  jamas humillados, 
como lo son sienipre e infalibleinente 10s ddspotas 
que les lanzan el necio apodo de icleo'loyos, inventado 
por el primer Napoleon. El imperio de este hombre 
prdctico se ha desmoronado dos veces, midntras que In 
verdad estii siempre viva, alumbrando aliora sus rui- 
nas, coni0 Antes iluminaba sus deformidades. Es que 
no hai podcr, por fuerte que sea, que no se arrlxine 
cuando no est& fundado en la verdad de Iss leyes 
sociales i politicas. 

Talvez tendrdmos que hacer muchos csperimentos 
Antes de obtener una organizacion polftica t8an senci- 
11% i praticable, como la que nparece en cste Bosque- 



jo. Per0 no est8 mui ldjos el dis en que 10s amigos 
del gobierno fnerte se hsn de convencer de quo pa 10s 
pueblos 110 snfren caiiiisas de fuerza, porque quieren 
el gobierno do si niismos, que es el linico que, dejando 
vivir libremente a1 hombre i a la sociedad, presenta 
a la vez ancho campo a las nobles ambiciones de 10s 
estadistas que tienen la capacidad de dirijir i gober- 
nar, mas 110 la necedad de dominar a sus seinejantes. 

Las orgaaizaciones complementarias, tales como la 
electoral, la municipal, la jndicial, hal larh fkcilmen- 
te su fundamento en las bases constitucionles, si lo 
buscan con sinceridad; pcro conviene que esta hlti- 
ma quede a la discrecioii de Ins provincias aut6noinas9 
como uu medio de consultar niejor sus respectivos in- 
teroses, adoptando el niodo cle enjuiciar por jurados, 
o el do 10s tribnnales uniperaonales, o el que mas lea 
convenga, segun sq sitnacios, 

TfTULO PRIMERO, 

BASES JENERALES. 

Art. 1.O Las provincias de Atacaina, Coquimbo, 
Aconcagua, inclusos 10s departamentos *de Quillota i 
Limaclie, de Santiago, inclnso el de Casablanca, de 
Colchagus unida con la de Curic6, de Talca, de Mau- 
le formando una oon la de Linares, del Guble, de 
Concepcion unida con la de Arauco, de Valdivia i 
Llanquihue unidas i de Chilod, todas con sus respec- 
tivos limites, forman la Replltblica federal de Chile 
independiente i soberana, que se estiende desde el 
paralelo 24 de Iatitud sud hasta el cabo de Hornos, i 
desde la linea anticlinal de 10s Andes, terminando en 
el paralelo 42 de latitud sud, hasta el ocdano Sacifis 
co, inchyendo todas las islas adyacentes. 
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Art. 2." Cads una de las once provinciss ~oi iser-  
va SLI autonornia para rejir sus propios negocios, pcro 
no pueden erijir otra provincin dentro de su territo- 
rio, ni de varias formar una sola. 

La lei nacional pod& agregar una Iiueva provin- 
cia, cnanzo est0 sen solicitado por la lejislatura de la 
provincia o provincias de cuyo territorio deba for- 
marse la nueva, con tal que ests tenga cien mil ha- 
bitantes a lo mhos ,  i aquellss de que h e r e  segrega- 
da no queden con m h o s  de ciento cincuenttt mil. 

Art. 3." Li' ciudad de Valparaiso con el territo- 
rio comprendido dentro de 10s limites del departa- 
mento cle este nombre forma el distrito federal, que 
es capital de la Repl'lblica i sirve de asiento a las au- 
toridades federales, las cuales lo gobiernan esclusiva- 
mente. 

Los liinites de las provincias i del distrito fede- 
ral estableciclos por las leyes vijentes no pueden al- 
terarse sino por consentimiento de Ins proviiicias in- 
teresadas en ello i con aprobacion de una lei federal. 

Art. 4." Todas las provincias e s t h  rejidas por 
una sola lejislacion, de modo que cada una debe arre- 
glar SII organizacion politica segun 10s principios del 
gobierno popular representativo, electivo, alternati- 
vo i responsable en la fmma de esta Constitucion; i 
las leyes coinunes que se dicten por sus Asambleas, 
s e p n  sus necesidades, no pueden alterar 10s princi- 
pios formulados en 10s diversos ccjdigos nacionalus. 

Art. 5." La Repitblica garantiza a las provincias 
el ejercicio de sus instituciones siempre qne sc arre- 
glen a esta base jenoral i a las declaraciones siguien- 
tes: 

1." Cada provincia tendrB ua  intendente que ejer- 
za el poder ejecutivo, una sola asambles lejislativa, i 
uu deynrtalnento jndicial, debiendo arreglarst: 1% or- 
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ganizacian i atribuciones de estos tres poderes por la 
constitacion provincial, i 10s procedimientos jndicin- 
les por una lei conforme n la organizacion judicial 
adoptada en la prorincia. 

2." Las provincias se dividen en mnnicipios 1 de- 
partamentos, debiendo estos arreglarse por el agru- 
pamiento de varios mirnicipios que tengan entre si 
conexion de intereses comunales. 

3." La distribnciou de 10s municipios sc nrregla 
por las relaciones de vecindad, de goco comun o de 
otros intereses sociales que den unidad a1 grupo de 
faniilias i de vecinos, con tal que su poblacion no bnje 
de mil habitantes, ni exceda de veinte mil. 
4." Losmunicipios que no escedan de dos mil ha- 

bitantes adininistran w s  negocios por medio de tres 
alcaldes i dc 10s empleados que elijan para cada uno 
de 10s negociados de su administracion, '10s cunles 
empleados no deliberan i proceden bajo la direccion 
de 10s alcaldes. Uno de estos preside i 10s otros son 
sus sostitutos, 

4 Los municipios que tengan mayor poblacion se 
rejirdn por una municipalidad deliberante elejida en 
proporcion de ires miembros por cada dos inil habi- 
tantcs, debiendo cada niunicipalidad elejir de su sen0 
tres alcaldes, uno de 10s cuales preside, siendo sus- 
titutos 10s otros. 

El alcalde que preside ejerce las funciones ejecu- 
tivas del municipio: 

5." Los negocios comunales de cada departamento 
sc rijen por un consejo departamental coinpuesto de 
tres representantes do cada municipio, 10s cuales eli- 
jen un prosidode que es el gobernador ejecutivo del 
dcpar tame u t 0. 

5 El  conszjo apruelsa 10s acuerdos de 10s munici- 
pios que imponen gravdmeu o contribucion, anula 

J 
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10s que scan contrarios a la constitmion provincia1 
o que ataquen algun derecho, vela sobre la ejecucioa 
de todos 10s que se refieron a la administracion de 
cada niunicipio, castigando con multa a 10s vecinos 
que la resisten; i j 112p las faltas adininistrativas de 
10s empleados municipales, penindolos con multas i 
qjecutando por si 1:~s funcionas que estos hayan omi- 
tido, 

El consejo no puede impoiler contribuciones, ni 
gravLimenes, sin0 proponer a la Asamblea provincial 
10s que deben cxrgar sobre el departamento. Su pre- 
~upuesto de gastos debe ser aprobado por la inisma 
.~4samblea. 

6." El tesoro de cada provincia sirve para BUS 

gastos jenerales i para saldar 10s de ;,cads departa- 
mento i de cads niuiiicipio. 

Se forma principalmente con un impuesto direct0 
sobre la renta territorial i sobre cualquiefa otro 
jdnero de rentas, el cual no escederh de un diez por 
ciento anual; i con 10s domas que las Asambleas es- 
tablezcan, con tal que no graven las rent.as que pa- 
gan el primero. 

El impuesto sobre rentas no se pmdri  alterar en 
quince afios. 

$ E n  consecuencia, las Asambleas, 10s Consejos de- 
partamentales i 10s Municipios no podrhn gravar con 
patentea ni con iinpuestos especiales 10s frutos que 
f'srman las rentas gravadas directtlmente, ni 10s arti- 
culos de consumo procedentos de ellas, ni Ins indus- 
t r i a ~  que pagan el impuesto de la, renta, ni la enaje- 
nabion de 10s inmuebles. 

4 Pero podrhn csijir una contribucion reinuners- 
toria por 10s servicios de seguridad i de coniodidad que 
costean- con sus fondos, o por el us0 que hagan vo- 
luntarianiente 10s particulares de 10s edificios, mata- 
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deros, mercados, canales, puentes i otras construccio- 
nes de este jBnero costeadas por 10s municipios. 

7.” E n  todo el territorio de la Rephblica es libre 
la circulacion de 10s efectos de produccion i fibrics 
national, i de 10s de produccion i ftibrica estranjera 
despachados en las aduanas, sin que lxs provincias, 
ni 10s departamentos, ni 10s municipios puedan 
gravarlos con impuestos de importacion, esportacion 
o trttnsito, ni gravar 10s cnrruajes, buques u otros 
veliiculos en que se trasporton, 10s cuales sin embar- 
go pueclen estar sujetos a las patentes que se k s  
imponen en el niunicipio o departamento de su domi- 
cilio, i a las contribuciones remuneratorias de us0 1-0- 
luntario. 

Art.6.” Todas las autoridades provinciales tienen el 
deber do cuniplir i hscer cumplir la Constitucion i las 
leyes de la Rephblica, 10s decretos del Presidente i 
10s mandaniieiitos de 10s tribunales nacionales; i en 
cada provincia se dar i  eutera f6 a 10s actos judicia- 
les de las otras, 10s cuales serin ejecutorios, de modo 
que es obligacion recfproca de todas las yrovincias 
la estradicion de 10s criminales. 

$ De la niisma manera las autoridades provia- 
ciales deben favorecer a 10s emplendos de Is adminis- 
tracion ejecutiva naciond en el desempefio de ELIS 

funciones, coin0 las del departamento i del munciyio 
deben favorecer el de 10s empleados de la adminis- 
tracion provincial, sin que ninguna de ellas en su 
cas0 respectivo pueda imponer a dichos empleados, 
a titulo de vecinos o miembros de la locaiidad, de- 
beres incompatibles con el servicio phblico do qua 
estdn encargados. 

Art. 7.” Las provincias deben someterse a la de- 
cision dcl gobierno nacionai cn todas 18s controver- 
bins p e  fie suseitftln cntrc BXIS~B, cLmido no puedna 
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avenirsc pncificamente; sin que en ningm cas0 pno- 
dnn hacerse la guerra entre si. 

El gobierno nacional puedc intervenir con In 
fiierza armada en una o mas provincias para mante- 
ncr 1as institwiones politicas o pxra repeler una in- 
vasion estran$jera; i a requerimiento de sus Asambleas 
respectivas, o si estas c s t h  en receso, a1 del ejecu- 
tivo provincial, intervendrh en cas0 de sedicim contra 
las autoridades, para restnblecer la pnz. 

5 E n  casos semejantca, 12s provincias no compi*o- 
meticlas en la contieuda deben gnnrdar una cstrictrt 
neu tralidnd 

Art. 8." Las pro14ncias no pueden entrar en nin- 
gun convenio o pacto con otra o con una potencia es- 
tranjera, ni dar patentes de corso i reprzsalias, n i  
acuiiar inonedz, ni emitir billetcs de crddito, ni orga- 
nizar fuerzas milibares pcrmanentes o de giardia na- 
cioiial sin autorizacion del congreso federal; ui hacer 
enganches o levas que t e n p n  por objeto atacar a 
otra provincia o a una nxcion estranjera. 

Sin embargo cada una orgaiiiznrh una gnardia de 
policia que sea snficicute para el servjcio de sus de- 
partamentos, cupa guardia estarh sujetn a la dispo- 
sicion i reglamentacion de la Asarnhlea; pero sin 
fuero ni r6jimen militar, sin coniando jeneral sino 
parcial, segun Ias necesidades de cadn departamento, 
i sin que se reconozca n sus cinpleados propiedad de 
sus destinos, ni privilejios, ni esenciones. 

Art. 9." Los actos lejislntivos de las Asambleas 
provinciales que scan coutrnrios a su constitucion o 
n la constitucion i leyes de In Repfiblica esttin sijctos 
a suspension i anulacion couforiiic a lo dispuesto en 
es ta Constitucion. 

Art. 10. Los habitantos de cada provincia gozan 
exl laa clemfcs do tados a w  derechos, i el titulo de ciu- 
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dndano chileno es jeneral en todas ellas, do modo qne 
en una provincia no se pnede' escluir de 10s derechos 
politicos i civiles a un chileno por hnber nacido en 
otra. 

TfTULQ XEGUNDO. 

GARANTIAS DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES I DE LOS 
POLfTTCOS. 

Art. 11. Fs base invariable de la union federal 
chilena el reconocimiento i garantfa por el Gobierno 
Nacional i 10s Gobiernos provinciales do 10s dereclios 
de la libertad individual i social; i no se p o d r h  dictar 
leyes, decisiones o providencias que alteren o modifi- 
quen Ias signientes declaraciones: 

1." Toda persona es libre para cntrar, salir, perma- 
necer i tranPitar en el teriitorio chileno. 

2." Ninguno podri ser puesto en prision sin0 para 
ser sometido a juicio por 6rden firmada por juez com- 
petente, previa smnaria inforinxion del delito; per0 
en cas0 de delito cometido infrfiganti, el delicuente 
piiede ser arrestado por cualquiera persona para el 
h i c o  objeto de conducirle ante el juez competente, 
qnien decretarb la prifiion. 

3." Toda persons que cometa nna infraccion legal. 
queypone en peligro el derecho ajeno o la seguridad 
phblica p e d e  sei. arrestada, provisoriainente por la 
fuerza de policia, para ser juzgada o someticla a juicio 
en el preciso t6rrnino de cuarenta i ocho horas; de- 
biendo el juez conipetonte en este segundo cas0 de- 
cretar en forma la prisioa. 

El arrestado que en este tkrmino no fuere jnzgn- 
do o sometido a juicio queds libre de hecho, i la auto- 
ridad o empleado que lo retnviers contra NI v o h w  
tu1 omnets dslit'o de finema, 
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4." El arrest0 i prision se ejecutnn en 10s lugarea 
pitblicos destinados a este objeto, i sus encargados 
no deben admitir a ningun detenido, sin anotar el 
decreto de prision de juez conipetente o la 6rden ver- 
bal del funcionario de policia, segun el caso, para dar 
cuenta diaria a1 juez en lo criminal, bajo la respon- 
sabilidad de daiios i perjuicios i de delito de fuerza 
por toda detencion ilegal. 

5." Toda persona sometida a juicio que no merez- 
ca pena aflictiva p e d e  obtener BU libertad personal, 
dando fianea a satisfrlcion del juez de la causa, i so- 
meti6ndose a las condiciones de seguridad lcgd. 

6." Cualquiera irregularidad contraria a las cuatro 
garantias precedentes autoriza a1 detenido para ocu- 
rrir por si o por inedio de cnalquier persona, por es- 
crito o de palabrss, ante el tribunal de npelaciones cls 
su jurisdicion, reclamando que se guarden aquellas 
formas. El tribunal conocerti sumariainente 10s hechos 
i dispensltrti a1 detenido la proteceion necesaria para 
reparar 10s defectos, i mandari sonieter a juicio a 10s 
que 10s hubieren causado. 

7." Nadie 'puede ser j u z p d o  mas de una vez por 
un mismo delito, ni est& obligndo a declarar bajo ju- 
ramento sobre hecho propio, ni lo e s t h  sobre el niis- 
nio hecho sus parientes consangnineos hasta el cuar- 
t o  grado, ni sus dines hasta el segundo. 

8." Ningnno puede ser juzgado ni condenado por 
comisiones especiales o tribunales estraordinarios o 
escepcionales, sino por 10s tribunales de deroclio co- 
niun, que estuvieren normslmente establecidos; ni en 
virtud de leyes que no hubieren sido proniulgadas dn- 
tes del delito, que no Sean escepcionales i que solamento 
cslifiquen de delito un acto intencional que atnque 10s 
derechos del hombre o de la sociedad, prodncicndo 
yna perturbacion aocial. que oouipramtnq reguridad. 
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jeneral: Be esceptuan 10s individuos que pertenecon 
de un modo efectivo a las fuerzas militares en tiempo 
de gmrra, 10s cualcs pueden ser jiixgados i condena- 
dos por las leyes i tribunales especiales de su disci- 
plina, 

9." En las causas criminales el reo time derecho 
a ser juzgado por el juez ordinario de su jurisdiccion, 
a ser informado de la acusacion, a ser careado con 10s 
testigos contrarios, a obtener medidas compulsivas 
para hacer declarar a 10s testigos en su favor, i a con- 
tar con el ausilio de un abogado para su defensa. 

10." No pod& aplicarse tormento bajo ninguna for- 
ma para obtener la declaracion de una persona, i el 
juez que lo hags serh penado con destitucion; ni PO- 

dr6 aplicarse pena de confiscacion de bienes, ni penas 
que afecten a otra persona que a1 condenado, ni la pe- 
na de muerte en las provincias que hayan establecido 
el rkjimen penitenciario. 

11." El domicilio de toda persona es inviolable i no 
se podrti allanar contra su voluntad sino por decreto 
de juez conpetente dictado' para ejecutar un auto de 
prision, para estraer a un criminal que ha sido sor- 
prendido infraganti, o una especie oculta que se per- 
sigue en virtud ds  un proceso, o para ejecutar algu- 
na dilijencia judicial decretada, o para libertar a una 
persona secuestrada ilegalmente. El funcionario que 
allane un domicilio sin esta formalidad comete delito 
de injuria o de fuerza, segun el caso. 

5 Tambicn son inviolables la correspondencia epis- 
tolar, 10s papeles, libros de contabilidad i 10s demas 
efectos de cadn persona. Solo se podrtin examinar 10s 
papeles, libros i efectos concernientee a un punto en 
litijio, a virtud de resolucioii legal de juez competente. 
12: No se puede exijir ninguna especis de aervicio 

psrsonaX, o oantribucbn, dno en Piletud de nn dectreto 
61% 
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de autoridad competente, deducido de la lei que au- 
toriza aquella oxaccion. 

13? La independencia completa del pensamiento 
es una condicion de la existencia individual i social, i 
de consiguiente, no se pueden dictar leyes establecien- 
do una relijion, o prohibiendo el libre ejercicio de 
ninguna, ni  sometiendo el estado civil de las personas 
a una creencia determinada, ni restrijiendo la liber- 
tad de la palabra escrita o hablnda, o la circulacion 
de 10s iiripresos nacionales i estranjeros, ni limitando 
la libertad de dar i recibir la instruccion que a bien se 
tenga, 

5 Con todo, la lei puede reglamentar: 1." el ejer- 
cicio pitblico de 10s cultos, sin violar la creencia reli- 
jiosa ni la independencia de su congregacion, i solo 
con el Gnico objeto de mantener entre ellos la paz, re- 
primienclo toda violacion del derecho ajeno o de la so- 
berania nacionsl, que se cometa a nombro de una re- 
lijion: 2." la enseiianza costeada i dirijida por el Es- 
tado, per0 sin limitar la libertad de ensefianza ni la 
independencia de 10s empleados en ella. 
14." Cada cual puede aplicar su industria i su tra- 

bajo a voluntad, i se har& duefio absoluto de 10s bienes 
que adquiera por esta aplicncion. La lei solo puede 
reprimir 10s actos materiales de la aplicacion del tra- 
bajo que dafien el derecho ajeno, o la libertad indi- 
vidual de 10s demas; i podr& sujetar a condiciones 
toda industria que amenaze la seguridad i la salubri- 
dad pGblicas. 

15." Toda propiedad es inviolable i su trasrnision 
libre con arreglo a1 dereoho civil, sin que nadie pueda 
ser privado de ella, ni de una parte, sino en virtud 
de sentencia judicial. o de las leyes de impuestos arre- 
gladas a la constitucion. 

9 Bin ambargo, 6x1 el 9889 de ulna neessidad g ~ l e w  
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tivs calificada por la lei, esta puede limitar a biempo 
fijo el domini0 de un descubrimiento o de una produc- 
cion intelectual, i decretar 1s enajenacion de un:b pro- 
piedad determinada, individualizhdola objetivamen- 
te, i mandando pzgar su precio por ajuste con el due- 
ilo o segun avalho judicial. 

16." Todos i cada cual tienen el derecho de reunir- 
Be i de asociarse phblicamenie para practicar 10s de- 
rechos que constituyen la libertad de pensamiento, la 
de industria i trabajo, i la de propiedad. 

Las reuniones privadas e inofensivas que no tie- 
nen tales objetos no son materia de la lei, ni de 10s 
mandamientos de la autoridad, debiendo quedar en 
entera libertad. Las asociaciones secretas de afiliados, 
cualquiera que sea su objeto, no e a t h  autorizadas, 
ni tienen el amparo del derecho cotnun. 

17." Las sociedades de propaganda de doctrinas i 
las puramente relijiosas o morales son amparadas por 
la lei, con tal que no Sean contrarias a 10s derechos de 
la libertad individual, ni a1 rdjinien comun de la pro- 
piedad. De consiguiente, no son autorizadas las que 
constituyen un poder espiritual que obliga a 10s afi- 
liados a una obediencia ciega, a la renuncia de sus 
derechos individuales, de su iniciativa i dignidad per- 
sondes; ni las que sin caer en estos estremos, les im- 
ponen votos morales perpktuos. 

Las sociedades dichas que son autorizadas pueden 
poseer i administrar 10s bienes erogados por SUB afi- 
liados u otras personas para 10s fines de la institucion, 
i mi6ntras Sean aplicados a estos fines. Pero no tienen 
personeria juridica para adqnirir propiedades a cual- 
quier titulo, conservarlos i aumentarlos, ni para ejer- 
cer una industria con este objeto; que es contrario 8 

10s fines espirituales de la asociacion. 
I@.& Lae aawirtcimas igdustriales SQQ litarea para 
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constituirso i organizarse, i una vez que hayan llena- 
do 10s requisitos que la loi exija para asegurarss de 
que el consentimiento de 10s contratantes sea libre i 
s u  objeto licito, la autoreidad no puede intervenir 
en su constitucion i organizacion, ni limitar el dere- 
cho que tienen, como cualquiera individuo, de aplicm 
8u trabajo, de contratar i de adquirir. 

19." La Constitucion asegura la igualdsd de dere- 
chos i de responsabilidad ante la lei, de modo que 
todos 10s habitantes tienen un mismo derecho a1 goce 
de su vida, a1 desarrollo de sus facultades, a1 us0 de 
SUB libertades individuales i de sus dereehos civiles i 
politicos; i no se podrh  dictar leyes concediendo ti- 
tulos de nobleza, fueros privilejiados, irresponsabili- 
dades, exenciones, privilejios, monopolios, que esclu- 
yan a 10s unos de lo que se concede a todos en las 
mismas circnnstancias. 

Art. 12. La Constitucion reconoce a loa ciudada- 
nos los siguientes derechos politicos: 

1." El derecho de sufrajio jeneral, independiente, 
proyorcional i directo, segw las bases en ells deter- 
minadas. 

2." El derecho de elejibiliclad, con arreglo a laa 
mismas bases, a todos 10s ciudadanos que ejercen el 
de sufrajio, con escepcion de 10s ministros de cual- 
quiera, culto. 

3." El de reunirse i asociarse para cualesquiera 
fines politicos s i i  restriccion, en todo lugar pdblico 
o privado. 
4." El de cargar i teuer arnias, mdnos en Ias aso- 

oiaciones politicas, en las funciones electorales i 013 
las de 10s poderes piblicos. 

5." El de hacer peticiones, para obtener pronts re& 
aolucion, ante todas las autoridades, sea por motivos 
de isteres jeaeral Q ds iaterea individual; pelro ea 
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a i d p  ca8o una persona o varias p~eden  tomar 
el titulo o representacion del pueblo, ni hacer peti- 
ciones a su nombre, sin conieter el delito de sedi- 
cion. 

6." El de acusar a todos 10s funcionarios pdblicos, 
con arreglo a la lei, tanto por 10s abusos de su auto- 
ridad contra el derecho ajeno, como por la irregula- 
ridad del ejercicio de sus funciones, i por 10s excesos 
que cometan ejerciendo una autoridad que espresa- 
mente no se les haya conferido por la constitucion o 
las leyes. 

7." El de rechazar por la fuerza toda intervencion 
de la jente armada correspondiente a tin ejercito de 
linea en las funciones pitblicas del Estado, en las 
politicas de 10s ciudadanos, i en las cuestiones o con- 
tiendas politicas, en Ins cuales no puede la autoridad 
cmplear otra fuerza para hacei cumplir la lei que la 
de policia o de la guardia nacionaf, con arreglo a 1s 
constitucion. 

Es nula toda resolucion de las autoridades acor- 
dada por exijencia de una fuerza 'de linea, o de una 
fuerza de policia o de guardia nacional, que desobe- 
dezcan a1 6sden estltblecido por la lei. 

8." El derecho de objetar ante el tribunal compe 
tente todo fall0 judicial fimdado en una lei contra- 
ria a la constitucion, i toda resolucion espedida en 
un cas0 particular la cual puede ser acusada de in- 
constitucional o de ilegal. 

Art. 13. Los principios o garantias que se declltran 
en el art. 11 no pueden ser alterados por las leyes 
civiles, i 10s derechos politicos enumerados ea el 
articulo anterior no pueden serlo por las leyes que 
reglamenten sit ejereicio, ni la enurneracion de 
aquellas gatrantias i de estos derechos implica una 
negativa de otros reteniclos por el pueblo o recono- 
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cidos en otras disposiciones de esta Constitucion 6 
por las leyes arregladas a ella. 

Art. 14. Los derechos politicos enumerados en el 
articulo 12, mdnos el del nhmero 8.0, pueden ser 
mspeadidos en todo o en parte, en cas0 de conmo- 
cion interior o de guerra estranjera, en toda la repd- 
blica o en una parte de ella, por una lei espresa i 
por el tdrmino de dos meses, el cual podrb ser reao- 
vado en la misma forma, si continuan las camas de 
la suspension. 

$ De 10s derechos de la libertad individual, solo 
podrin suspenderse en 10s mismos casos i con las 
mismzs condiciones la garantia 1." del articulo once, 
i la del 4 h i c o  de la tercera del niismo articulo, en 
cuanto a que puede durar mas de cusrenta i ocho 
horas el arrest0 provisorio por causa de seguridad 
pbblica. 

TfTULO TERCERO. 
DE LA ~ O B E R A N ~ A  I su DELEGACION. 

Art. 15. La soberania reside esencialmente en la 
nacion, quien la ejerce por medio de 10s ciudadanos 
que tienen derecho de sufrajio, para delegar en las 
autoridades que reconoce esta Constitucion las atri- 
buciones que ella i las constituciones provinciales 
determinan. 

Art. 16. E l  gohierno de Chile es republican0 se- 
mecrbtico, federal, electivo, altornativo, i responsa- 
ble; i el poder politico que lo ejerce se divide en Lejis- 
lativo, Ejecutivo, i Judicial, sin que ninguno de es- 
tos clepartament,os pneda atrihuirse el pleno ejercicio 
de la soborania nacional, sin0 por dolegacion popu- 
lar reducida a las atribuciones detallaclas en 1s Cons- 
titucion politics, a1 tiempo i en la forma que ella de- 
termina. 
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Art. 17 AJ gobiernojeneral de la Repfiblica c0.1 

rresponde el qjercicio de todas las atribuciones que 
esta Constitucion confiere a cada uno de sus depar- 
tamentos lejislativo, ejecutivo i judicial; i las provin- 
cias se someten a sus resoluciones, no debiendo ellas 
ejercer aquellas atribuciones, ni otros poderes que 10s 
necesarios para su gobierno interior, segun las bases 
deesta Constitucion i ,en todos 10s casos qu0 no son 
de la competencia del gobierno jeneral. 

Art. 18. El derecho de sufrajio es independiente 
dc toda intervencion de las autoridades politicas, se 
ejerce directamente, i pertenece a todos 10s varones 
que sepan leer, escribir i contar, que est& on pose- 
sion de sus derechos civiles, lo cual se adquiere por 
el ministerio de la 1ei.a 10s 21  afios de edad o intes 
por habilitacion judicial, i que adeinas no est& afi- 
liados en una iastitucion cuya disciplina est4 fundada 
en una ciega obediencia o en la renuncia de la libertad 
individual. 

6 La eleccion de 10s representantes i la de otros 
funcionarios de cuerpos colejiados ser& proporcional, 
de modo que siemprs que haya que elejir tres candi- 
datos o mas,se vota por listas, contando cada voto 
por uno en favor del primer nombrc de la lista, hasta 
que haya obtenido la mayoria electoral, i asi sucesi- 
vamente en favor de cada uno de 10s nombres que 
siguea en las demas listas que no hayan servido para 
una eleccion. 

5 La mayoria electoral en estos casos es el cuo- 
ciente que resulta de la division del nhmero do su- 
frajios emitidos por el ndmero de candidatos. 

Art. 19. E n  todos 10s demas casos de eleccion de 
funcionarios unipersonltles o de dos, Ia mayoria elec- 
toral ser& la mitad mas uno del niimero total de su- 
fragantes, i esta lnisma u?ayoriw numdrica serj  la 
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legal en todas las decisioaes de cueqos colejisdos, 
salvas las escepciones determinadas por la Constitu- 
cion i las leyes. 

4 Las byes electorales de la Rephblica se ajustcr- 
rtin a las bases de este articulo i del anterior. 

Art. 20. Los derechos politicos de la ciudndania 
pueden ser ejercidos por 10s chilenos i 10s estranjeros 
naturalizados que posean 10s requisitos enumerados 
en el art. 18. 

Art. 21. Son chilenos: 
1." Los nacidos en el territorio de la RepGblicn. 

Pero si sus padres son estranjeros transeuntes, nece- 
citan domiciliarse en el pais. 

2." Los hijos de padre o inadre chilenos que nacie- 
ren en el estranjero, siempre que se doniicilien en 
Chile i declaren su voluntad de asizmir la ciudadnnia. 

3." Los naturales de cualquiera Rephblica Hispano- 
Americana, cnando se doinicilian en Chile i declaraa 
que quieren ser chilenos. 
4." Los estranjeros que teniendo dos afios de do- 

micilio obtengan carta de naturaleza, i 10s que sin 
esc tiempo, alegaren servicios a la Bepdblica para ob- 
tener por privilejio su naturalizacion. 

5 En jeneral, 10s estranjeros transeuntes o domici- 
liados no estin obligados a naturalizarse, para gozar 
de todos 10s derechos individnales i ciriles, ejercer su 
industria o comercio, practicar su culto i reglar su es- 
tad0 civil conforme a las leyes; i estarin exentos de 
todo cargo personal, enipieos, servicio militar i de to- 
da exaccion estraordinaria impuesta en cas0 de gue- 
rra por las leyes. 

Art 22. Picrden el caricter do chilenos 10s que 
adquieran naciondidad en otra nacion i 10s que ad- 
miten titulos nobiliarios u 6rdenes de caballeria con- 
cedidos por gobiernos estranjeros. 
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4 Se pierde la ciudadania activa por la perdida de 
10s derechos civiles, lriiientras dure i por oondena ju- 
dicial a pena aflictiva o infamante. 

TfTULO CUARTO. 

DEPARTAMENTO LEJISLATIVO. 

'Disposiciones Jenerales. 

Art. 23. El poder lejislativo jeneral reside en 
el Congreso Nacional de la Repfiblica dividido en dos 
chmaras, una de Diputados i otra de Senadores. 

Art. 24, La &mars de Diputados representa loa 
intereses sociales de la relijion, de la moral, de las 
ciencias i de las bellas artes, de la industria i del co- 
mercio, en comun para toda la nacion, comprendiendo 
en cada una de slquellas esferas todas BUS ramificacio- 
nes, i en la proporcion siguiente: 

Por 10s intereses relijiosos i morales, cinco repre- 
sentantes. 

Por 10s intereses cientificos i artisticos, cinco. 
Por el interes de la Agricultura, veinte i cinco. 
Por el interes de In mineria, quince. 
Por el interes de las manufactnras i oficios indus- 

triales, diez. 
Por el comercio jeneral i sus industrias ausiliares; 

treinta. 
$ Esta proporcion se podrh alterar por la lei cada 

diez aiios, atendidas las variaciones ocurridas en el 
progreso de estos intereses i en la poblacion que ree- 
pectivamente a ellos se consagra. 

Art. 25. La eleccion de 10s diputadoa se renueva 
completamente cada tre's aiios, i se hace en coxnun en 
tods la Repfiblica, votando cada ciudadano actiro en 
su localidad i en el colejio electoral que le correspon- 
da por todos 10s representantes del interes social a que 

66 
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eegun su conveniencia consagre su sufrajio, el cual 
s e d  emitido en una lista encabezada con la deno- 
minacion del interes a que est& dedicado, en la 
forma enuncinda en la clasificacion del articulo ante- 
rior. 

Art. 26. La lei adoptarh medidas de seguridad 
para que todos 10s sufrajios emitidos en cada colejio 
electoral Sean clasificados por un jurndo jeneral en 
cada provincia i remitidos a la c&mara que se renue- 
va. Esta, rennida en mayoria absoluta, 10s clasificarh 
segun 10s intereses sociales, i 10s escrutarh, para pro- 
clamar las elecciones, en la forma determinada por el 
articulo 18, fijando la mayoria electoral en cada in- 
teres segun la division del ndmero de sufrajios que le 
correspondan por el niunero de sus respectivos repre- 
sentantes. 

Si en alguno de 10s interescs no resultaren elejidos 
todos sus representantes, la csmarlr completarh el 
niimero sorteando I entre todos 10s candidatos que 
hubieren obtenido una mayoria que no baje del ter- 
cio del cuociente electoral. 

5 Si ni aun asi se conipletare el ndmero de represen- 
tantes de uno o varios intereses, quedarh incompleto, 
i no se renovarh la eleccion si aquel ndmero no exce- 
de de la cuarta parte de todos 10s diputados. 

Art. 27. El Senado representa 10s intereses jene- 
rales estadisticos de las provincias, en razon de cua- 
tro senadores por cada una, i se renueva cada cinco 
afios. 

$ Cada provincia elije en comun a sus senadores, 
segun las bases del articulo 18, por yotacionjeneral 
directa de todos sus ciudadanos activos. 

Art. 25. Las elecciones de Diputados i Senadores 
son jenerales, de modo que no se llenan las vacantes 
por eleccioues parciales; i tauto ellas como las de 

4 
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]as Asambleas provinoiales no deben coinoidir con las 
elecciones comunales. 

Art. 29. Cada chmara es juea de la legalidad de las 
elecciones de sus miembros, resolviendo como jurados 
las cuestiones que se susciten sobre las eleccionen o 
sobre el nhmero competente de sus representantes; i 
ante ellos deben reclamar 10s que acusan de nulidad 
una eleccion, o 10s que se pretendan elejidos legal- 
mente i no hubieren sido proclamados. 

Art, 30. El Congreso se reune ordinariamente, sin 
necesidad de convocatoria, cada aiio el 1." de mayo, 
i sus sesiones ordinarias duran 120 dias. 

$ Puede sin embargo prorogarlas, i tambien pue- 
de reunirse estraordinariamente por acuerdo de la 
mayoria absoluta de ambas chmaras, o por una con- 
vocatoris del Ejecutivo. 

Art. 31. La reunion del Congreso i sus sesiones 
se verifican en la capital de la Rephblica, o en otro 
lugar, si asi lo acuerdan ambas cimaras. 

E n  uno i otro cas0 las cimaras deben funcio- 
nar con la presencia de la mayoria absoluta de BUS 

respectivos miembros, a un mismo tiempo, en un 
mismo lugar, i no pueden comenzar o terminar sus 
funciones en un dia distinto la una de la otra. 

Art. 32. Las sesiones serhn diarias i cada chmara 
podrA abrirlas i celebrarlas con una tercera parte de 
sus miembros para discutir en comision; pero, no 
podrkn cleliberar o decidir sin la presencia de la ma- 
yoria absoluta. 

Art. 33. Cada citmara ejerce autoridad para man- 
tener el 6rden de sus funcionarios, para nombrar sus 
empleados, para reglamentar sus trabajos i la policia 
interior de su casa i de sus sesiones, i para correjir 
a sus propios miembros por la aplicacion do multas, 
i hacer arrestar por sus ujieres a 10s pertubadores 
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estrafios, a fin de someterlos a la justicia ordinaria en 
el tdrmino de cuarenta i ocho horas. 

Art. 34. Para ser diputado, basta ser ciudadano 
activo. Para ser senador, se necesiia ademas haber 
cumplido 30 aiios de edad, o haber sido intendento 
de la provincia, que le elije, si tiene m h o s  edad. 

Art. 35. LOB diputados i senadores no pueden ser 
empleados del ejecutivo, ni del judicial, ni pueden 
admitir empleos de estos departarnentos durante sus 
funciones, excepto la eleccion de Presidente de la 
Repdblica o Vice, o la de miembros de la Corte Su- 
prema, o el nombramieato de secretario de Estado, 
de lninistro diplornsitico, o de jefe militar en tiempo 
de guerra. 

Q La admision de estos empleos deja vncanta e l  
puesto en la respectiva cbmara. 

Art. 36. Los dipntados i Senadores, desde el dia 
de su eleccion, gozan de las siguientes prerogativas: 

1." Una renta del tesoro nacional por sus servicios 
efectivos, segun la lei que la determine. 

2." Iamuaidad personal para no ser acusados, juz- 
gados, arrestados, ni aun en el cas0 de suspension 
de garantias de que trata el articulo 14, si la cBmara 
a que pertenecen no autoriza praviamente el enjui- 
ciamiento, declarando haber lugar a la formacion de 
causa. 

3." Irresponsabilidad por todas sus opiniones, por 
su iniciativa parlamentaria i por su manera de tratar 
10s negocios en el desempcfio de su cargo. 

$ Estas prerogativas no son ni dan derechos que 
puedan autorizar la arbitrariedad o 10s excesos de ini- 
ciativa personal de 10s representantes. 

Art. 37. Los diputados i senadores son responsa- 
bles por 10s votos que emitan faltaudo a1 mandato 
especial de 10s intereses sociales o estadisticos que re- 
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presentan respectivamente, atacmdo 10s derechos de 
la independencia de 10s primeros de estos intereses o 
10s de 1% libertad individual do sus comitentes, i fal- 
tando a su probidad personal por servir cantra su 
mandato a su propio interes. 

6 En consecuencia, no pueden mientras Sean re- 
presentantes, hacer de ningun modo trato alguno con 
el gobierno nacionnl ni admitir de ninguh gobierno, 
compafiia o individuo comision o encargo para jestio- 
nar negocios que tengan relaciou con Zas resolmiones 
del congreso o del gobierno. 

Art. 38. Para hncer efectiva esta responsabilidad, 
por acusacion de 10s ciudaclanos o del procuyador je- 
nerd de la nacion, se necesita la declaracion previa 
de la respectiva &mara. Una vez dada ests declara- 
cion en este caso, como en 10s de la prerogativa 2." 
del t \ r th lo  36, queda suspenso el representante, 
mientras es juzgado por la Corte Suprema, que es la 
competente para sus delitos comunes i phblicos. 

Q Toda condenacion de la Corte Stiprema deja va- 
csnte el puesto. 

' 

- 
Atribuciones del Congreso. 

Art. 39. Son atribuciones del Cangrem Nacio- 
nal: 
1." Aprobar 10s tratados internncionslles que nego- 

cie el Ejecutivo, i 10s que segun las leyes celebre este 
con particulares o con las provincias, siempre que ne- 
cesiten la confirmacion de una lei espresa. 

2." Declarar la guerra a una potencia estrsnjera, 
conceder patentes de corso i represalias, reglamem 
tar las presas, definir 10s actos de pirateria i las afena 
Bas contra, el derecho de jentes, detsmiwnndo site 
p0nm 
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$ En la ejecucion de la guerra, el Presidente de la 

Repdblica celebrarti o aprobari 10s armisticios par- 
ciales i las esponsiones particulares. Pero solo a1 con- 
greso corresponde aprobar 10s ajustes de treguas je- 
nerales o de paz. 

3." Sostener provisoriamente fuerzas de linea de 
mar o tierra, cuando una necesidad justifique su exis- 
tencia, fijar cada aiio su nlimero, determinar la forma 
de sus reemplazos, formar sus ordenanzas; o reducir 
aquellw fuerzas a cuadros facultativos sin fiiero o 
privilejios especiales. En uno i otro cas0 10s puestos 
militares son comisiones que no dan propiedad del 
empleo, i que solo confiereu a 10s inv&lidos en e 1 sor- 
vicio titulo a pensiones vitalicias. 

$ Los ascensos militares de jefes i el coniando je- 
neral de fuerzas yermancntes que decrete el Xjecu- 
tivo necesitan la aprobacion del Senado. 
4." Reglamentar la gunrdia nacional do toda la Re- 

pbblica, eu organizacion, armamento i disciplina, dis- 
poner su llamamiento con el objeto de rechazar las 
invasiones, o de contener las insurrecciones, i auto- 
rizar para estos fines a las Asambleas provincialea. 

5." Permitir la salida de tropas nacionales fuera de 
la Repdblica, seiialando el tiempo de su regreso, i con- 
ceder el trjnsito o permanencia de tropas estranjeras 
en el territorio, deterrninando SUB condiciones. 

6." Autorizar la residencia de cuerpos de un ej6r- 
cito de linea en el lugar de las sesiones del congre- 
so i diez leguas a su circunferencia. 
7.& Arreglslr el rdjirnen i administracion del co- 

mercio esterior i de cabotaje, de sus puertos mariti- 
mos, fluviales o secos, de las vias fdrreas i teldgrafos 
interprovinciales, el de las fortalezas, diques i demas 
establecirnientos pdblioos o bienes de la Repdblica, i 
el de lo@ doslindes i fronteras da la saoion, 

. 
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8." Acuflar moneda, fijando si1 lei, tipo, forma i d+ 

norninacion, i determinar el patron de pesos i medi- 
das. 

9.a Establecer impuestos de importacion i espor- 
tscion de marcaderias, de puertos, de servicio ds 
correos, de papel sellado i timbre, i todos 10s demas 
que no Sean de la competencia de las Asambleas pro- 
Binciales o que est& prohibidos a Qstas, segun Is 
declaracion 6.*, articulo 5." 

5 Los impuestos sc revisan cada aiio para aumen- 
tarlos o disminuirlos, segun las necesidades. 

10." Contrser lleudas nacionales cornprometiendo 
el crddito, las rentas i bienes de la Rephblica, i se- 
fialar fondos para su servicio, como para el de laa 
deudas existentes. 

11." Aprobar anualmente el presupuesto de gastos 
phblicos del aiio venidero i la cuenta de 10s fondos 
invertidos el aiio precedente, que le someta el Eje- 
cntivo. 

12." Crear 10s empleados que demanda el servicio 
nacional, o suprimirlos, establecer 10s reglainentos 
de su provision, determinar o modificar sus atribu- 
ciones i $jar sus salarios, con la calidad de no dismi- 
nuir 10s de la majistratiira judicial nacional. 

13." Decretar pensiones i honores pitblicos a 10s 
grandes servicios. 

14." Conceder indultos jenerales o particulares 
por graves motivos de justicia i de conveniencia na- 
cional. 

15. Dar privilejios i ausilios a las grandes empre- 
Bas de interes colectivo nacional, fomentar la ins- 
truccion pitblica, reglando la que se administra por 
el Estado, promover el adelanto de las cieacias i ar- 
tes htiles, i ayudar a losAestableoimientos de asisteua 
oiia pllbliora, 
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4 La conipetencia del Congreso en estas materins 
ae limita a las empresns i establecimientos que perte- 
necen a la administracion nacional, sin perjuicio do 
la de las Asambleas provinciales para 41 fomento, 
ausilio o reglamentacion de 10s de siis respectivas 
pravincias. 

16." Examinar por reqnerimiento del Ejecutivo o 
del procurador nacional 10s actos lejislativos de las 
Asambleas provinciales para, anularlos si son contra- 
rios a s u  respectiva constitucion o a la Constitucion i 
leyes de la Repfiblica, debiendo quedar suspensos di- 
chos actos desde que Sean denunciados ante ol Con- 
peso. 

17." Decidir por una lei las dudas o cuestiancs que 
ocurran a, las antoridades sobre la intelijencia de In 
Constitncion i acerca de la vijencia o de la constitu- 
cionalidad de las leyes. 

18." Lejislar como Asamblea especial del Distrito 
Federal, el cnal serh gobernado, con arreglo a esta 
Constitucion, i esclusivamente por el Congreso, el 
Presidente de la Rephblica, la Corte Suprema i sus 
parti culares municipios. 

19." Hacer todas la3 leyes necesarias para ejercer 
las precedentes atribuciones i para rejir el derecho co- 
mun de la Repfiblica en lo civil i penal, m h o s  10s 
procedimientos judiciales que son de la coingetencia 
de las Asambleas de provincia; i dictar todas las de- 
cisiones para cumplir las atribuciones especiales del 
Congreso o de cada Chmara, que no prestan materia 
R la definicion de derechos i que se designan en este 
i otros articulos de la constitucion. 

Art. 40. Ni el Congreso, ni las chmaras par se- 
parado podrftn delegar ninguna de sus atribu- 
ciones. 

Art, $1, Las charas  pueden, por inioiativa de cllb~g 
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miembros o por peticion del procurador nacional, 
Rcordar: 

1." La acuaacion del Presidente de la Repitblica i 
la de la Corte Suprema, o alguna de sus salas, por de- 
litos cometidos ea el desempeiio do sus respeclivns 
funciones. 

2," La suspension o destitucion del jcfc de nn ejdr- 
cits o armada permanerite por niotivos de seguridad 
pfiblica, o par'" consultar el mejor servicio, o por de- 
litos cometidos en el ejercicio de su cargo. 

3." La acusacion de algrinos de 10s micxnbros de In 
Corte Euprerna, incluso el proiwador naciond, o de 
algunos de ios secretarios del I'jecutivo por delitos $1- 
blicaos o privados cometidos en sus fiiuuioiies o fuera 
de ellas. 
4." La censnm de 10s actoe de pura politica del Eje- 

cutivo o de siis secretarios separada o niancomuna- 
dsmente, con el solo fiu de obtener i i n ~  niodificacion 
en el procedimiento politico. 

rj E n  10s dos primwos casos el acnerdo debe ser 
tornado por las dos csirn:ir,ts i por mayoria de 10s dos 
tercios de sus mienibros presentes respwtivamente. 

E n  10s casos 3." i 4.", basta la decision de la sola 
citmara, en la cud se haj-a inicindo el asuuto, i basta 
la mayoria absoluta. 

Art, 42. La declaratoria de acusacion en 10s casos 
1." i 3." del articulo anterior produce la suspension 
del funcionario acusado hasta que sea j nzgado. 

El Presidente de la l%aphblics, sus secretarios 
i 10s ministros de la Corte 8uprema S e r b  juzgados 
por este tribunal. 

tj La Corte Suprema o sus salas serbn juzgadas 
por una corte conipiievta de cinco jueces sorteados 
por el senado entre todos 10s presidentes de 10s tri- 
bnnalaa supariares de jwtticia d~ todas las provineins, 

61 
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$ Los jefes militares s e r h  juzgados por sus tribu- 
nales ordinarios en cas0 de ser suspendidos por 
delitos. 

4 Toda condenacion por sentencia deja vacants el 
puesto. 

Formacion de las leyes. 

Art. 43. Las leyes pueden tener principio en el 
senado o en la chrnara de diputados, por proyectos 
iniciados por sue respectivos iniembros o por un 
mensaje dirijido por el Ejecufivo; i dcben reoibir 
tres debates en distintas sesiones, si a causa de su 
sencillez no fuesen aprobadas en alguno de 10s pri- 
meros, califichndose prdviamente la sencillez i acor- 
dhndose por unanimidad la supresion de 10s debates 
sucesivos, 

Art. 44. Desechado por iiiayorfa absoluta un pro- 
vecto de lei o de decision parlamentaria en la ctLmara 
de su orjien no  se podrsi propoiler ante ninguna de 
lau dos en la lqjistatura del miamo ago. 

$ Aprobado en la misma formn, pasarh inmediatn- 
mente a la otra ciniara para s u  deliberacion en la 
lejivlatura del niismo afio, i si tambieu lo apruebs 
por mayorfa absoluta, serd remitido el Ejecutivo para 
su promalgacion corno lei de la, Repbblica. 

$ Si se trata de una decision parlamentaria de la 
incumbeucia esclusiva de ainbas c&maras, la aprw 
bacion de las dos snrtirsi sus efectos, sin la proinul- 
gacion del ejecutivo, debiendo ser prornulgada por 
10s presidentes i secretarios de las c&maras. 

Art. 45. Cuando la chmara revisora desecha en 
1311 totalidad un proyecto de lei o de decision parla- 
mentaria, lacimara de su orijen lo toma de nuevo 
en consideraciou, i si insiste en aprobarlo por una 
may~rjin do (10s teroioe ds 19s miomhros prcjssntm, 
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pasarh a 1s otra cBmara segunda vez; i no se enten- 
derB que esta reitera su reprobavion si no lo hace con 
las ,dos terceras partes de sus niiembros presentes, 
debiendo considerarse aprobado el proyecto cuando 
no sea reitorads la reprobacion. 

0 Cusndo se reitere la reprobacion, o cnando la 
cimara de orfjen no insista en su nprohacion, el pro- 
yecto no se podri volver a proponer en la lqjislatnra 
del mismo aAo. 

Art. 46. Si la chmara reviswa ae limita a enmen- 
dar o mocliiicar. el proyecto, este se consiclcrar& npro- 
bado, en cas0 de que la ctimara de odjen aceptc por 
mnyoria absoluta, lw modificaciones. Poro si no las 
acepta, o si las corrije i aitera, las CIOS cbmaras so 
rcunen para deliberar en un solo debate, bajo la di- 
reccion del prcsidente del senado, sobre el proyecto 
correjido, i en caso de aprobacion o en el de reproba- 
cion, se segnirhn las reglas anteriores. 

Art. 47. Todo proyecto de lei sancionado por am- 
bas c6maras podri ser observado por el Presidonte 
de la Repitblica, en el tbrmino de diez dias desde 
aquel en que se le hubiere rernitido, pero solamente 
en el cas0 de que cu su deliberacion parlnmentaria 
no hubiese estado presente el secretario de Estado 
a cnyo departameuto corresponde la lei. 

5 El proyecto no observado dentro de aquel &mi- 
no debe ser proinulgado; i E i  en el tbrmino se pusieru 
en receso el Congreso, el Presidente publicarti en el 
perildico oficial el mvnsaje de stis observaciones, pa* 

mra que se tonien en consideracion en la pr6xima ren- 
nion de las cha ras ,  

Art. 48. Las observacickes del. Fjecutivo se diri- 
$rAn a la c&mam en que tuvo orijen el proyecto, i si 
ksta i la revisora ]as hallan fundadas i rnodifican COIN 

forme a ellas el propoto, la devolverdira a1 qjecnit.ii-Q 

' 
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para su promnlgacion, procediendo en la deliheracion 
de estas niodificaciones con ~ r e g l ~  a1 articulo 46, en 
cas0 de que necepiten Tonerfie de acircrdo sobre ellas. 

$ Si arnbas c&m:iras declaran infuncladas las obser- 
vaciones por una mayoria de dos tcrcios de sus res- 
pectivos miembros presentr:+Q, el Presidevto de la 
Repftblica tiene el deber de promulgar el proyecto 
de lei. 

5 Si una de las cima.ras Izs declara infundadas, i 
la otra por mayoria ab:oluta lss declara fundadas, el 
proyccto se archivarh i no se podrh. proponer como 
ni~evo haPta In IejIs’atura del afio sjguiente. 

Art. 49. La prornulgacion de la lei ce hace por el 
Presidente de la I%eyitblica en estn forma: €’OR CUAN- 

TO EL CONGREYO NACIONAL DE LA REP~BLTCA DE 
CHILE EA SANCIUNADO LA SIGUIENTE LEL-FOR TAN- 

LEI DE LA REP~BLICA. 
Las dccisiones parlamentarias se promulgarh en 

eeta forma--EL CONGRESO NACIONAL DE LA Rsrir- 
BLICA DE CHILE DECRETA-POE TAXTO ESTE DECRE- 

TO LA PRUBiULGO PARA QUE SE TENGA I CUXPLA COMO 

TO 6E CUMPLIHB CON ARREGLO A LA CONSTITUUfON. 

TfTULO QUINTO, 

DBPARTABfENTO EYECUTIVO. 

Art. 50. El Poder Ejecntivo nacional es e*jercido 
por un Presidente de la nepftblica, que permanece 
en B u s  fiinciones cinco aiios i que JIQ puede ser reele- 
jido para el periodo sigiiiente. 

Q Durante el mismo tkrmino habrh un Vice Pre- 
eidente, quien como tal snple las faltas accidentales del 
Bresidente, i quien ejercerh el Poder Ejecutiro hasts 
completar el periodo, cuando aquel muern, o rsnuncie 
ante el b n p e s o  tju smpleo. o ma desstifiuido conform& 

* 
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II la Canatitticion. E l  Vice Presidente no puede ser ree- 
lejido en su cargo, ni elejido Presidente en el periodo 
inmediato si hubiere ejercido el poder qjecutivo para 
cornpletar el anterior. 

Si falta el Vice Presidente, harhns~is veces el 
Presidente de la Clorte Suprema, el del Senado o el 
de la CBmara de Dipitados, el segundo a falta del pri- 
mer0 i el tercer0 a &ha del segundo. Pero si la su- 
plencia ftiere por incapacidad absoluta del Presidente 
de la Repbblica, cualquiera de estos tres funcionarios 
solamente la tend& por treinta dias, dentro de 10s 
cuales se harS nueva eleccion. 

Art. 51. La eleccion de Yresidente dela Repb- 
blica i de Vice se h a d  jiintarnente por todos 10s ciu- 
dadanos activos de la Rcphblica en elecoion directa, 
votando todos en sus respectivos Colejios electorales, 
i haciendo cads prorincia SI; escrutinio jeneral, del 
cnal se lemntarA una acta espresando el nhmero de 
sufrajios obtenido por cada caudidato, la que serS re- 
mitida it1 Presidciite del Senado i por duplicado al de 
la CBmara de Diputados. 

8 Rennidas las dos CBmaras en Congreso, bajo la 
presidencia de aquel, harhn el escriitinio de toda la 
Repbblica, proclamando Presidente i Vice a 10s can- 
didatos que hubisen obtenido la mayoria absoluta d6 
todos 10s sufrajios. 

Si no existiere mayoria a favor de uno II otro, o de 
ambos, el Congreso verificarb la eleccion a mayoria 
absoluta de sus miembros yresentes, con tal que oadn 
chrnara tenga 10s dos tercios de 10s suyos, votando 
por cuslquiers de 10s caudidatos que hubieren obte- 
nido para cada cargo mas de ]In cuarta parte de todas 
10s sufrajios populares. 

Art. 52. Solo podrhn ser elejidos Presidente de la 
Itepirblica i Vice 10s chilenos de naoimiento que tuvie- 
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ren la elejibilidad de senadores; i ambos recibirh Ita 
compensacion anual que asigne a sus servicios la lei, 
sin que durante su period0 pueda ser aumentada o dis- 
minuida, i sin que pnedan recihir otra compensacion 
de ningun jdnero. 

Art. 53. A1 tieinpo de toinar el cargo de Podcr 
Ejecutivo, el Presidente o Vicc, serhn en 61 instala- 
dos por el Congreso,ante el cual prestartin juramento 
soleinne de desempefiar con fidelidad eus fiinciones i 
de conservar i defender la Constitucion de la Repb- 
blica. 

Midntras el Vice Presidente no ejerza el poder 
ejecutivo, desenipefiarti el cargo de Presidente del 
Senado, sin perjuicio de que este elijs su presiclente 
para que hagn las veces en ausencia de aquel. 

Art. 54. Son atribuciones del Presidente de Is 
Rephblica : 

1." Negociar i concluir tratados con las paciones 
estranjeras, ra tificarlos i canjearlos, previa la apro- 
bacion del Congreso; nomhrar para elIas 10s cdnsules 
i ajentes corrierciales que Sean necesarios, i tambien 
10s ministros diplomiticos que deben cultivar las re- 
laciones internacionales; adniitir a 10s funcionarios 
estran*jeros de esta clase, i conducir las relaciones ee- 
toriores en jeneral. 

4 El nombrarniento de 10s diplomtiticos i las im- 
trucciones que se les den necesitau de la aprobaciou 
del Senado. 

2." Dirijir las operxciones de la guerra declarada 
por una lei, como jefe superior del ejdrcito i armada, 
i mandsr personalmente las fuerzss con acuerdo del 
Senado. 

Q En tiempo de parr; tiene el cotnando de las fuer- 
zas de linea i de la guardia nacional, conforme a la8 
leyes I ordenanzas que dicte el Congreso. 
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8." Concurrir a la formacion de las leges i promul- 
II, crarlas con arreglo a esta Constitucion. 

4." Convocar a sesiones estraordinarias a1 Cougre- 
60, cuando un asunto urjente lo exija. 

5." Ejecutar i hacer cnmplir las leyes, espidiendo 
10s docretos i 6rdenes convenientes a este objeto, sin 
defiiiir primitivnmente derechos, ni alterar 10s defini- 
dos por la lei, ni contrariar sus disposicioues. 

5 Disponer pars el mismo o'ujeto de las fuerzas de 
policia de las provincias i en su defect0 de las de la 
b cruardia nacional; pero en cas0 de insurreccion, o de 
agresion de una provincia a otra, no dispondr& de es- 
ta dltima fuerzn sino estando en receso el Congreso, 
con cargo de darle cuenta; i en ningunas circunstsn- 
cias podrhn emplearse con estos fines las fuerzas de 
linea sino con autorizacion espresa de una lei del 
Congreso. 

6." Nombrar por si solo a todos 10s empleados del 
departaniento ejecntivo determinados por la lei, i con 
aprobacion del senado a 10s jefes de oficinas de ha- 
cienda, rz los jefes militnres i a los ministros diplomit- 
ticos. Pero no puede conferir empleos que no Sean 
creados i dotados por una lei. 

7." Remover i destituir a todos 10s mismos emplea- 
dus, pero 10s jefes de hacienda no serkn destituidos 
sino por sentencia de tribunal competente, ni 10s mi- 
litares que hayan obtenido su grado de jcfes o un 
comando jeneral pueden ser destituidos sin el acuer- 
do del Congreso, por 10s niotivos enunciados en el 
nrim. 2.O, art. 41, i con arreglo a esta disposicion. 
Mas el Ejecutivo puede separar con acuerdo del Se- 
nado a 10s comandantes jenerales que hubiere nom- 
tarado con su aprobacion segun el $ tinico, 3." art. 39. 

8." Velar sobrc el buen cumpliaiento de las fun- 
ciones de todos 10s empleados de la administracion 
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i reglamentar sus oficinas, sin slterar sus bases le- 
gales. 

9." Cuidar de la recauclacion i administracion de 
las rentas nacionales, i decretar s u  inversion con arre- 
glo a las leyes, sin que jamas se pueda hacer inver- 
sion alguna sin su &den escrita i autorizada por e l  
secretsrio rospectivo, con espresa mencion de la lei 
que la autoriza. 

10," Presentar aniialmente a1 Congreso el presu- 
puesto de 10s gastos nacionales del sfio siguiente i Is 
cuenta de inversion conforme a1 presupuesto del an- 
terior. 

11." Velar sobre Iss resolucioiies lejislativas pro- 
vinciales i especialmente sobre las relativas a rentas 
e impuestos, para denunciar a1 Congreso las quo 
fuesen contrarias a la Constitucion i'las leyes. 

12." Presentar anualmente a1 Congreso, en sus 
primeras sosiones ordinari t:s, un informe escrito 
acerca del curso i estado de 10s negocins de la adnli- 
nistracion duraute el aiio, acompafiando las meino- 
rias de todas las secretarias de Estado sobre sus res- 
pectivoa negociados. 

5 Adetnas darit 10s inforlnes parciales qiie las c6- 
maras necesiten, pudiendo reservar 10s relativos a 
negociaciones diplomAticas que a su juicio no puedan 
publicarse. 

13.* F'jercer el poder facultativo de fomento i asis- 
tencia conforme a las leyes protectoras que dicte el 
Congreso, i celebrsr todos 10s convenios que sean 
neccsarios a este efecto, como 10s que por otras leyes 
sean de su competencia. 
14," Concedes conmntacionau o indultos particula- 

res a 10s condenados por deliios comunes, por la jus- 
ticia, procedieado*con el acuerdo uuinime de todos 
10s secretaries de Estado; eseepto a 10s fuuucionarios 
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phblicos quienes, si son condenados como tales, no 
pueden ser indultados sin0 por el Congreso Nacional, 
per0 sin que el irtdulto 10s rehabilite para recobrar su 
empleo. 

15." Desempeiiar las funciones de gobernador eje- 
cutivo del Distrito Federal, sin alterar la indepen- 
dencia de sus mnnicipios. 

Art, 55. El Presidente de In Rephblica, o elvice- 
Presidente, mihtras ejerza el Poder Ejecutivo, no 
pueden ser acusndos i juzgados sino en la forma de 
10s articulos 41 i 42. 

$ Durante seis inescs contados desde el dia en 
que espiran su8 funciones ejecutivas, pueden ser acu- 
sados ante la Corte (le Suprenia por cualqnier ciu- 
dtldano por delitos pitblicos o privados cometidos en 
el ejercicio de su cargo. 

De 10s secretarios de Estado. 

Art. 56. Para el despacho de 10s nepcios qjecu- 
tivos, tendri  el Presidente de la Repitblica las Se- 
cretarios de Est;ido que determine la lei, i podriL 
nombrarlos i renovsrlos a su voluntad como a todos 
10s oficiales de sus secretsrias. 

Art, 57. Todos 10s sctos i 6rdenes del Presiden- 
te de la Repitblica, exceptuando 10s decretos de 
nombramiento i reniocion de 10s Secretarios, d e  
ben Ber firmados por el Secretario del departamen- 
to respectivo, i no S e r b  obedecidos sin este requi- 
sito. 

Art. 58. La. responsabilidad de 10s Secretarios de 
Estado es conjunta con la del PrePidente por todos 
10s actos de Bste que autoricen con su firma, i serB 
personal por todas las infracciones de Za Constitncion 
i de las leyea que oometan en el ejercicio de su car- 
go sin participacion del Presidente. 

, 

68 
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0 Por estias infrawiones pueden ser acusados i 

juzgados con arreglo a 10s articulos 41 i 42. 
$ Por 10s delitos privados que cometan, pueden sor 

acusados ante la Corte Suprema por el Procurador 
nacional o por el ciudadano pejudicndo, i la Corte 
decreta& su suspension, si encuentra suficiente mO- 
rito para decretar su pision i enjuiciamiento. 

5 Por 10s actos oficiales que son de una naturale- 
za esclusivamente politica que no salgaii del 6rden 
constitucional o legal, 10s Secretarios de Estado no 
son responsables judicialmente, i quedan a la discre- 
cion del Presidente, o a la de las ohmaras, las cuales 
pueden censurarlos segnn el articulo 41, inciso 4." 
a efecto de amonestarlos, mas no para removerlos ni 
someterlos a su opinion. 

Art. 59. Para ser' Becretario do Estado, se nece- 
sita ser chileno de nacimiento i tener la elejibilidad 
de diputado. 

Art. 60. Los Secretarios de Estado tienen el deber 
de asiJtir a las sesiones de las chmaras, i el de tomar 
parte sin voto en la deliberacion de 10s negocios co- 
rrespondientes a sus respectivos departamentos, re- 
presentando al Presidente de la Repitblica; el de 
darles todos 10s informes que se les pidan, i el de 
responder a las interpelaciones que se les dirijrtn RO- 

bre todos 10s uegocios de la administracion, salvo 
10s de relaciones esterioros, cuando el Psesidente de 
la Repdblica juague necesaria la roserva. 

. 

TfTULO SESTO. 

DEPARTAMENTO JUDICIAL. 

Art. 61. El goder judicial nacional reside en una 
Corte Suprema de la RepGblics i en 10s jneces nacio- 
nales de primera instancia. 
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Ej La Corte Suprema se compone de doce miem- 

bros elejidos cada diez aiios por Ins Asambleas lejis- 
lativas provinciales, cada una de las cuales remitirk 
el acta de su eleccion, espresando el nhmero de 10s 
doce candidatos que hubieren obtenido la mayorin 
de 10s dos tercios de sus respectivos miembros pre- 
sentes en la eleccion, a1 Presidente del Penado, i 
tambien por dup!icado a1 de la C h a r a  de diputados. 

Ej H1 Cougreso reunido con Is mayoria de 10s dos 
tercios de 10s miembros de sus citmaras hark el es- 
crutinio joneral, i proclainarit clectos a 10s doce can- 
didatos que hubieren obtenido l a  mayoria absolu ta 
do la eleccion colectiva de todas Iss Asambleas, con- 
tindose por un solo voto la de cada una. Si todos 
10s candidatos o parte de ellos no obtuviesen esta 
mayoriq, el Congreso completarb la eleccion a ma- 
yoria absoluta de sus miembros presentes, votando 
sobre todos 10s candidatos que hubieren obtenido la 
eleccion de las Asambleas. 

4 Si durante el periodo de diez aiios vncarcn 
asientos de la Corte Suprema, se eIijirin en In misma 
forma 10s miembros que deben llenar lzs vacaiites 
hash completar el periodo. 

Art. 62. La Corte Suprema, en la prirnera sesion 
que celebre, despues de haber prestado ante el Con- 
greso juramento solemne de cumplir la Constitucion 
i las leyes, elejirh un Justiciq Jfayor, que sera el 
presidente de ella i de cada una de sus salas, i un 
Procurcdor Nucional. 

5 Ambos funcionarios ejercerlin su puesto durante 
el periodo de diez afios, i si lo dejaren vacante, la Cor- 
te elejir6 a l  sucesor, para completar el periodo, des- 
pues que las Asambleas provinciales hubiren hecho 
la eleccion para integrar la Corte. 

Art. 63. En la misma sesion, la Corte etqjirk a 
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sus empleados subalternos, i iin juez letrado por lo 
menos para cnda una de las provincias, el cual per- 
manecerii en su puesto niikntras dure su buena con- 
duta, i cuya vacante serti llenada por eleccion de la 
Corte. 

,4rt. 64. Para ser miembro de 1s Corte Supremn, 
se necesita tener 35 aiios de edad i haber ejercido la 
profesion de abogxdo o clesempeiiado una judicatura 
dim aiios por lo mhos ,  sea en la adrninistracion de 
justicin uacionai, sea en la de ]as provincias. 

$ Para ser juez letrado nacional, la edad ser$ de 
25 aiios, i el ejercicio.de la profesion por tres ados. 

$ Todos 10s jueces gozarhn In pension que la lei les 
seiiale For sus servicios, i ella no podrh ser disminui- 
ds durante LUS funciones. 

Art. 65. La Corte Suprema, para administrar jus- 
ticia, sin incluir a1 Procurador Nacional, se dividirh 
en dos salas compuestas de cinco miembros cada una, 
presididas por el Justicia Jfayor, quien no votarh. 
sin0 en casos de em’pate o de discordia para decidir. 

5 Las dos salas se turnarln para el conocimiento 
de 10s casos que ingreaen en su turno respectivo. 

$ Las dos salas funcionarh reunidas en 10s casos 
jurisdiccionales que la Constitucion o las leyes deter- 
minen, presidiendo la corporacion el Justioia Mayor 
con la misma atribucion para votar. 

Art. 66. De todn cuestion hark relacion uno do 
10s jueces, turntindose todos en ests funcion, i si no 
hubiere sentencia de primera instancia, o esta no sir- 
viepepora tema del acuerdo, el juez relator presen- 
tar8 un proyedo de resolucion sobre el cual versarb e] 
debate i la votacion, que deben ser pziblicos. 

Art. 67. Son de la competeneia de 10s juecos le- 
trados nacionales en primera instancia i de las dam 
&la Omb Suprema en segundtt.: 

http://ejercicio.de
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12 Todos 10s negocios contenciosos de almirantaz- 

go i jnrisdiccion maritima, como presas, infracciones 
de las leyes de comercio esterior i cabotaje cometidss 
por buqucs estranjeros o naciouales, o de las forma- 
lidades qnc dcben observarse en 10s puertos, o delas 
disposiciones rellttivas a la cnvegncion, o por 10s cri- 
rnencs cometidos en aguas de la Repitblica. 

2." Las controversias sobre contratos del gobierno 
nacioual con las provincins, o con particulares, i todas 
aqiiellas en que deban apticarse las estipulaciones de 
10s tr;itarlos interuasion:iles, i aqiiellss en que sea 
parte el EstRdo por ciialquicr titulo. 

3 . O  Lns que se refieran a bicnes o rentas nacio- 
nalcs. 

4." LRS que se susciteii entre dos nsmas provincias, 
entre m a  de ellas i ciuddanos de otra, o cindadtinos 
de la niisma, por contriitos con SUJ req3ectivos gobier- 
nos, por bienes rnices o wntrts, siendo competonte el 
juex dc pritnera inut:mcin de  In parte demandrtda, 

5." l'odas 1:ia ~11~7tf~n~'iories civiles o criinin:dos en- 
tre 10s 11al)itantcs de disiititas provinc+i:is, siendo ('on.'- 
peteiite 1 ~ 1 - a  la pritnorta instaucia el jiiez ntlcional del 
domicilio del dc?mnnd:ido. 

Art. 68. Las sa1a.s de la Corte juzgnritn en wgun- 
ds initmcia todes lau contencioncs de 10s habitantes 
del Distrito Federal, que hwysn sido juzgdxs en pri- 
mora por 10s ,juoces nacionlcles o por 10s de In juris- 
diction dvl Dibtrito. 

Art. 69. La C'orte Supenia en cuerpo conocei 
I." De todos 10s juicios politicos que la Constitalcial;l 

le sefiala, en tbnica instaucia, 
2.6 Dol recurso de cseacioti etdablado contra Ins 

resoluciones o sentencias de todas la8 autoridades i de 
10s tribunal& mtcionales o provincialee, por ser c o p  
karriaa 8 la Ganstitucian, por fdsa aplicncion de tang 
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lei inconstitucional o constitucional, i por haber fal- 
tado a 10s procedirnientos qiie garantizun la defensa 
del derecho, segiin l ~ s  especificaciones que haga la lei 
que reglameuto este recmso. 

3," De Ins camas de responsabilidad contra 10s em- 
pleados dii)lomiticos o consulares de la Repdblica, 
contra 10s intendentes i majistrados de 10s tribunales 
euperiores de las provincias, o de 10s juzgados nacio- 
nales, por infraccion de la Constitucion o las leyes, i 
contra 10s jefes de las oficinas principales de hacienda 
nacional. 

$ EY de cargo del Procurador Nacional iniciar 
estos juicios, 

4." De las cnmpetoncias de 10s tribunales i juz- 
gados de una niisma prilvincia, o entre 10s de distin- 
tas provincias, o entre - estos i 10s juzgados naciona- 
les, o entre dos o mas de estos ~ltimos. 

Art. 70. La conipetencia de 10s tribunales de pro- 
vincia, asi como su organizacion i sus procedimien- 
tos, s e r h  reglados por las constituciones i leyes pro- 
vincialefi. 

Art. 71. '1 Justicia Mayor debe velar sobre la rec- 
ta i cumplida uhinistracion de justicia uacional i pro- 
vincial, dirijiendo a todos 10s niajistrados sus obser- 
vaciones o amonestaciones de acuerdo con 1s Corte, o 
haciendo que el Procurador Nacional entable las acu- 
saciones, o las petioiones aiite el congreso, que la con80 
titucion i,las leyes permitan. 

Del ininisterio pdbtico, 

Art. 12. El miuisterio pdblico esth a capgo del 
Procurador Nacional i de siis tenientes, segixn la 
organizacion que le d6 una lei partictilar. 

4 El Procurador Nacional debe oumplir fielmente 
laa stribucianaa qua ssta Colastit iidon le detarmina, 
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evacuar todos 10s informes jiiridicos que le pidan el 
Congreso, el Ejecutivo i la Corte Suprema, i desem- 
peiiar por si o sus tenientes las dernas funciones que 
la lei le atribuya. 

4 Los tenientes del Procurador Nacional son nom- 
brados por la Corte Suprema, a propuesta de dste, 
en terna, i deben toner la elejibilidad deslos jueces 
lgtradns nacioimales. 

TITULO XEPTIMO. 

REFORMA DE LA CONSTITUCION. 

Art. 73. Esta Constitucion puede ser reformads 
en todo o en parte decIarindose pdviarnente la nece- 
sidad de la reforma, i detenninhdola con precision, 
por una lei ordiuaria, que Iiaya sido aprobada por 10s 
dos teroios de 10s iniembros presentes de cada ckmara. 

Esta lei puede ser iniciada en cualquiera de las 
cimaras enla forma coastitucional, o a peticion de 
\as lqjislaturas de dos tercios dol n6mero total de pro- 
vincias. 

Art. 74. Dentro de 10s treinta dias siguientes a la 
promulgacion de la lei declaratoria de la reforma, las 
provincias elejirh cuatro plenipotenciarios cada una 
en la forma determinada por el art. 27 para la elec- 
cion de senadores, i dichos plenipotenciarios deben 
tener las condiciones de e!ejibilidad de dstos. 

Art. 75. Todos 10s plenipotenciarios de las provin- 
cias se rennirh quince dias dedpues de su eleccion 
en el lugar que designe la lei de convocatoria, i se 
constituirh en convencion, observando para g u  pro- 
cedimiento el reglamento del Senado. 

Art. 76. La conrencion dcliberarii i votarh la re- 
forma, ajustindola a las disposicionos coastitucionw 
)as que determina la lsi doclasstoria do la reforma, i 



546 LECCfONEJ DE 

comtinicarh su sancion a1 Xenado, poniendo fin a sus 
funcio r,es. 

Art. 77. La reforina sancionada poi* la convencion 
aerA aceptada por el Sanndo D nombre de las provin- 
cias por insyorix absnluta, teniendo un solo voto cada 
provinrin, i pasar-i a1 Ejecntivo para six promulga- 
cion, sin que el Previdente de la Repitblica pueda ob- 
mr vnrltt. 

Art. 78. Si la reforrnn nofuere aceptadn por el Se- 
nxc!o, la misti~a convenciou volverd a reunirse en el 
pwiotlo ltji,-lti  tivo iiimediato, para ri?odificarin, i si la 
moctifit*ase p r  nixyoria abdnta.  con arreglo a las ob- 
wrvacionw tlrl Selldo, o ki la. vvlvicra r? aprobar sin 
eBtar inodificwiones poi. 10s dos tercios de sits miem- 
bros, la pasit& directamente a1 Ejccutivo para su pro- 
m ulgacion. 

* 

DISPOSICIONES TRANSITORTAS. 

Art. 79. Para plantear esta Conhtituzion, se elgji- 
r h  con arrclglo a ella en dias diferentt:s las dos Cb- 
maras i el tijecutivo nac.ionales. Hecho el escrutinio 
de la eleccion de diputados por la cim:tra. que esyi- 
ra, se rennirh el nuevo Covgreso confonne a In 
Constit ucion, i procedera irrniediatameute a1 escriiti- 
nio de la elecciou del Ejecutivo, i a proclamar e ins- 
talar a1 Previdente de la Repitblica. 

Ambos poderes procederiu H hacer elejir las Asam- 
Osleas provineiales, las ctiales elejirh provisoriamen- 
te, para inidntrns dictan la constitueion provincial, 
a1 inteudente de su provincia, i desgnes elejiritn a la 
Corte Bitprema, 

Art. 80. Instaladas las autoridades nncionales i las 
Asambleas provinciales, se proceder6 a comple tar In 
organizacion conatitucional de la Beplablioa i de lztsl 

provinciag. 
Fm. 
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