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PRIMERO

LA DICTADURA EN LA HISTORIA

CAPITULO I
El desprestigio de los sistemas
En los veinticinco años que corren de 1822 adelante,
la Nación mexicana tuvo s iete Congres os Cons tituyentes
que produjeron, como obra, una Acta Cons titutiva, tres
Cons tituciones y una Acta de Reformas , y como cons e
cuencias , dos golpes de Es tado, varios cuartelazos en
nombre de la s oberanía popular, muchos planes revolu
cionarios , multitud de as onadas , é infinidad de protes tas ,
peticiones , manifies tos , declaraciones y de cuanto el inge
nio des contentadizo ha podido inventar para mover al
des orden y encender los ániiaos . Y á es ta porfía de la
revuelta y el des pres tigio de las leyes , en que los gobier
no* s olían s er más activos que la s oldades ca y las faccio
nes , y en que el pueblo no era s ino materia dis ponible, lle
varon aquéllos el contingente mlás poderos o para aniqui
lar la fe de la Nación, con la dis olución violenta de dos
congres os legítimos y la cons agración como cons tituyen
tes de tres as ambleas s in poderes ni apariencia de legiti
midad.
Reuniós e en 1822 el primer Congres o que debía oon»-
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tituir á l a Nación según l as bases establ ecidas en el Pl an
de Igual a y el Tratado de Córdoba; es decir, organizando
una monarquía moderada al estil o de 1812 y l l amando al
trono á un príncipe de l a casa real de España; pero una
noche, y cuando el Congreso meditaba ya l a l ey suprema,
un sargento acabó con pl an y tratado, procl amando Em
perador de México á D. Agustín de Iturbide; con l o que,
si l os instigadores de Pío Marcha no l ograron hacer no
emperador, deshicieron l a idea monárquica, que no había
sido seguramente sino un medio de contentar por de pron
to al partido español de La antigua col onia. El Congreso
cedió á l a viol encia que á una ejercían sobre él l as mi l i
cias sobornadas y un popul acho inconsciente; pero á l a
vez que, conformándose con l a imposición del motín, de
cl araba emperador á Iturbide, trató de asumir su papel
de representante de l a soberanía nacional , y l o hizo con
l a convicción y entereza á que tan propicios eran, tanto
l as ideas que al través de l a Metrópol i y sus revol uciones
había derramado en l a Nueva España l a revol ución fran
cesa, como l os sentimientos propios de un país que aca
baba de conquistar su autonomía con el triunfo de una
rebel ión contra fuerzas secul ares. Pero el imperio era
absurdo y l os absurdos pol íticos sól o pueden sostener su
vida efímera por medio de l a fuerza: Tturbide disol vió el
Congreso.
El hombre era desproporcionadamente pequeño para
l a magna obra á que parecían l l amarl e sus destinos. In
fl uido de ejempl o reciente para sus audaces tentativas,
sus actos resul taban sin grandeza y dejaban ver siempre
en el fondo del cuadro el tel ón pintarrajeado de l a farsa
teatral . Su 18 Brumario, que vino después de l a corona
ción ridicul a, y que no tenia por precedentes l as campa
ñas de Ital ia y Egipto, ni por fuerza el genio napol eónico,
ni desl umhró ni amedrentó; y así, cuando su acto brutal
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rompió el encanto de la soberanía popular y de la majes
tad del Congreso q ue la representaba, no s u s t i t u y ó en su
lugar el prestigio de la institución monárq uica, ni siq uie
ra el respeto ni el temor de la fuerza dura, q ue siente en
si misma y hace sentir la confianza en su inconmovilidad.
No hay acto en nuestra historia política más fatalmen
te trascendental q ue éste. Los pueblos q ue acababan de
romper con sus tradiciones coloniales, perdían de un solo
golpe las bases en q ue iban á fundar el edificio de su nue
va vida institucional; y por más q ue se argumente en
contra de las instituciones libres para un pueblo q ue co
menzaba á vivir, no podrá encontrarse á la situación de
los pueblos americanos q ue se independieron de España
más solución q ue la de levantar sus gobiernos sobre el
principio de la soberanía popular, q ue habían aceptado
y,i los monarcas en Europa, q ue habían propagado en
aq uel Continente las guerras napoleónicas, q ue habían
asegurado las constituciones de pueblos cultos y q ue ha
bían derramado, como La buena nueva, desde los filósofos
del siglo X V I I I basta los poetas del siglo X I X .
El argumento de "las masas ignorantes" q ue aun hoy
suele prosperar en la ligereza de los editoriales de perió
dico, no tiene valor ninguno: las masas ignorantes no go
biernan en ninguna parte y precisamente el pecado del
jacobinismo democrático consiste en haberlas contado
como factor de gobierno. Para la vida política, para la
influencia en los destinos de un país, el pueblo es la parte
de la sociedad q ue tiene conciencia de la vida nacional.
Lo malo es q ue la palabra pueblo tiene en los idiomas oc
cidentales tres connotaciones q ue la ignorancia y muchas
veces el simple descuido confunden: la de masa social en
conjunto, la de suma de individuos capaces de ejercitar
los derechos políticos, y la de pueblo bajo, por contrapo
sición á la parte culta y acomodada de la sociedad. De
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esta confusión han nacido todas las teor ías falsas y todas
las vocifer aciones per ver sas de que se alimenta la dema
gogia.
El pueblo de la vieja colonia tenía la convicción de su
poder sobr e el Gobier no, fundada en el motivo más incon
testable: el haber destr uido el existente por las ar mas.
Nada hay que dé mayor conciencia del pr opio der echo
que el hacer lo pr evalecer por la fuer za. Sobr e aquella
convicción debió poner se la consagr ación del pr incipio
que dier a el gobier no al pueblo legítimamente r epr esen
tado, y sólo esta r epr esentación pudo ser autor idad r es
petable par a someter por la ley las fuer zas mismas que
tendían por falta de disciplina á desor denar se; esto fué
lo que tr ató de hacer se y á ello conducían los pr imer os
pasos de la r evolución tr iunfante; per o el golpe de Es
tado de Itur bide, no sólo tuvo el efecto inmediato y pasa
jer o de disolver un congr eso, sino el tr ascendental y dur ader c de destr uir en la conciencia pública el pr incipio
fundamental en que había de sustentar se la or ganizaeióu
política de La Nación.
Como si esto no bastar a par a pr ostituir la idea de la
r epr esentación nacional y hacer la despr eciable á loa ojos
de los pueblos, Itur bide cr eó de pr opia autor idad la Jun
ta Instituyente, r eunión de r epr esentantes de las pr ovin
cias que él mismo designó de entr e sus adictos, asamblea
que deber ía llenar cier tas funciones legislativas mientr as
se r eunía un nuevo Congr eso; per o que de hecho iba á
constituir al país, y que llegó á for mar el pr oyecto de una
constitución pr ovisional del imper io. Así fué cómo por
dos actos sucesivos y cuando se iniciaba en el espír itu
público el r espeto á la autor idad investida de los poder es
de la Nación, Itur bide destr uyó todo pr incipio de auto
r idad supr ema, y quitó los fundamentos de la suya pr o
pia, pr imer o atentando contr a la r epr esentación investida

EL DESPRESTIGIO DE LOS SISTEMAS

13

del poder nacional y después usurpando ese poder para
la invest idura de una asamblea sin origen legal ni aut o
ridad alguna. La idea democrát ica fué así dest ruida en
germen; la fe en los principios que la aliment an vaciló
desde ent onces.
Cinco meses después t ocó su t urno de desprest igio á
la aut oridad fundada en la fuerza. Una revolución rápida
eomo pocas, sin grandes esfuerzos ni not ables hechos de
armas, casi sin encont rar resist encias, dió al t rast e con
el principio y lanzó al Emperador del t errit orio nacional.
En menos de un año, los pueblos habían perdido la fe
en el Derecho y el respet o á la fuerza, y con la eficacia de
las lecciones de la experiencia habían aprendido á bur
larse de las promesas del uno y á despreciar las amena
zas del ot ro. El Congreso disuelt o volvió á reunirse, y él,
que había declarado emperador á It urbide por sesent a y
siet e vot os cont ra quince, declaró, t an pront o como rea
sumió sus funciones, que el gobierno imperial era obra de
la fuerza y que eran nulos t odos sus act os.
No habían de esperarse mucho t iempo las consecuen
cias de t ales sucesos; por t odas part es cundió un sent i
mient o que debió de ser mezcla de desconfianzas y codi
cias ent re los grupos, bien reducidos en cada provincia,
de los hombres capacit ados para int ervenir en los nego
cios públicos. Varias provincias una t ras ot ra declaraban
su independencia; ot ras amenazaban proclamarla; la ma
yor part e exigían del mal sost enido poder del cent ro el es
t ablecimient o de la República federal, y de t al suer
te
apremiaron al Congreso, que ést e, no obst ant e haber con
vocado ya á elecciones de un nuevo Const it uyent e, se vió
const reñido á manifest ar á la Nación en una orden dic
t ada en alt as horas de la noche, que aunque ya sin pode
res para dar leyes const it ucionales, vot aba por la inst i
t ución do la República federal.

•
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Reunido el muevo Constituyente, la rebelión de oasi
todas las provin cias obligó al Gobiern o á excitar á aquél
para que proclamase en breve términ o la forma de go
biern o que ellas impon ían , y tan serias hubieron de ser
las circun stan cias, que Ramos Arizpe formuló en tres
días el proyecto de bases con stitutivas, que éstas circu
laron dos seman as después para tran quilizar desde luego
los án imos, y el Acta Con stitutiva, primera ley fun da
men tal mexican a, se expidió dos meses más tarde. Fué
ésta un an ticipo de la Con stitución que aquél Con greso
estaba llamado á formar, y que dió en efecto al país, en
Octubre del mismo año de 1824.
La imposición del sistema federal por las provin cias,
sobre un gobiern o que lo repugn aba, n o pudo ser obra
ciega de la ign oran cia como se asen tó por escritores de
la época. Las provin cias con fiaban más en sí mismas que
en el gobiern o cen tral, y el espíritu de in depen den cia que
en ellas había dejado la guerra de separación las impul
saba á obten er la mayor suma de libertades posibles para
aten der á su propio desen volvimien to político; pero por
otra parte, n o debió de in fluir poco en su actitud resuelta
y amen azadora el afán de sus grupos directores de ten er
la mayor suma de poder que fuera dable den tro de la
un idad de gobiern o que era temerario rechazar.
Así fué cómo en pueblos sin educación política n in gu
n a se estableció el sistema de gobiern o más complicado
de todos y que requiere más delicada compren sión de los
prin cipios que lo in forman . El Acta y la Con stitución de
1824, llegaron al pun to más alto á que pudieran aspirar
los pueblos como in stitución política, establecien do la di
visión y separación de los poderes públicos, la organ iza
ción del Legislativo y el Judicial como en tidades fuertes
y autón omas y la in depen den cia de los Kstados limitada
por el in terés superior n acion al. Lejos de revelar la ign o-
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rancia que escritores de la época at ribuyeron á sus aut o
res, demuest ran que ést os eran conocedores no superfi
ciales de las t eorías democrát icas y federalist as, y que,
fuese cual fuese su opinión personal, obedecieron de bue
na fe el mandat o imperat ivo de las provincias declaradas
cont ra el cent ralismo, pues hay en los precept os de am
bas leyes celoso empeño de asegurar la libert ad int erior
de los Est ados como una garant ía cont ra las usurpacio
nes del poder cent ral. No hay que desconocer esos mé
rit os del primer congreso republicano, ya que hay que
denunciar su pequeñez de miras en la organización social
cuando proclama la int olerancia religiosa, sost iene los fue
ros, y pasando en blanco las adiciones de la Const it ución
americana que t uvo á la vist a, no garant iza los derechos
individuales, de los que sólo hay uno que ot ro regados
en diversos t rat ados de su obra. Dada la educación colo
nial, adueñada de t odas las conciencias y señora de t odos
los espírit us, ni cabe siquiera formular un cargo cont ra
los que, en sus respet os por la t radición, represent aban
fielment e á los pueblos t radicionalist as de quien deriva
ban sus poderes.
La obra est aba lejos de la perfección; pero era noble.
Si la porción act iva de nuest ro pueblo hubiese sido como
el americano, t an enérgico para sost ener sus derechos co
mo sobrio para mant enerse dent ro de sus leyes, las defi
ciencias se habrían llenado y los defect os corregido por
el sólo proceso de las necesidades públicas, que obran
evoluciones incont rast ables, como las morosas leyes nat u
rales modifican el mundo y t ransforman los planet as. El
pueblo americano ha consumado la complet a evolución
de su gobierno dent ro de su misma const it ución escrit a,
rígida é inmóvil, en t ant o que nosot ros no hemos podido
modificar el sist ema real que nos cabe, á pesar de t odas
las const it uciones invent adas para cambiarlo. Todo 1»

LA CONSTITUCION Y LA D I C T A D U R A

16

hemos esperado de la ley escrita y la ley escrita ha demos
t r a d o su incurable impot encia.
A p e n a s publicada la Const it ución, las Legislat uras de
los E st a d o s comenzaron

á proponer

enmiendas

sin

cuales t enían por imposible el gobierno de la Nación.

las
Ha

bía a f á n de int ervenir en lo más alt o de las funciones
p ú b l i c a s ; n i n g ú n empeño de prest igiar la L e y f u n d a m e n 
t a l ; los Es t ados, reconocida su soberanía, t e n d í a n á ser
señores; t r a s el desprest igio de la soberanía nacional y la
bancarrot a de la fuerza, se buscaba la inconsis t encia de
la L e y suprema, con lo que y a no habría n a d a de qué hacer
un ídolo, si el pueblo era ignorant e, ó n a d a que respet ar
y en qué f u n d a r las propias garant ías, si era bast ant e
cult o para at ender á su propia conservación.
C u a n d o en el orden polít ico no quedaba y a

ningún

principio superior á que a t ribuir el origen de la aut ori
dad, aparecía m a y o r la del clero, porque era la única que
man t enía en sus dogmas mist eriosos y t radicionales el res
pet o y la adhesión de los pueblos. Y si á su feliz posición
p a r a d o m i n a r al poder t emporal se añade la amenaza que
sin t ió en la invasión de las ideas nuevas y en el a f á n
crecient e de libert ades, se explica que t endiera á ense
ñorearse de la polít ica y adueñarse del gobierno. Su pro
g r a m a debía ser el de t odas las iglesias imperant es ¡ com
bat ir las libert ades p ú b l i c a s ; y como el principio federal
no sólo era una libert ad n o v í s i m a en México, sino el anun
cio de las ot ras que v e n d r í a n de las ins t i t uciones

ame

ricanas, el clero t u v o que ser, con t odos sus parciales,
enemigo del sist ema federal y enemigo de la Const it u
ción.

A s í se at izó el liberalismo n a c i e nt e ; los

p a rt i d a 

rios de la Cons t i t ución se hicieron adversarios del clero
y a v a n z a r o n en sus ideas, echando en cara á la clerecía
«us desórdenes y su fal t a de p a t r i o t i s m o ; el clero culpó
á la Const it ución de ser origen de t odos los males del país,
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y á sus defensores de demagogos, de impíos y de incapa
ces para el gobierno. La l ucha se entabl ó, por l o general ,
sin viri l idad ni franqueza, sal vo por parte de muy po
cos; l os presidentes que se sucedían, ó vacil aban entre
ambos extremos ó eran capaces de aceptar l os dos suce
sivamente. La l ey fundamental , asendereada por todos,
no tenía autoridad ni ascendiente; l os Estados no sentían
l a cohesión federal , l a pol ítica se fraguaba en l os conven
tos y l os principios fundamental es y l as l ibertades públ i
cas se discutían en l os cuartel es.
En 1835, el gobierno se determinó á acabar con el sis
tema federal . El Congreso, que, de l imitarse á reformar
l a Constitución l egal mente, debía, según l os preceptos de
ésta, iniciar l as modificaciones y dejar á l a l egisl atura si
guiente l a aprobación necesaria para su adopción, encon
tró tardío y embarazoso el procedimiento, y tuvo por más
fácil decl ararse constituyente para dar una carta nueva
de todo á todo. La Asambl ea, que tenía su origen y sus
títul os de l egitimidad en l a Constitución de 1824, usur
pa poderes que ni l e han dado sus el ectores ni proceden
de aquel l a l ey, destruye l a Constitución, y dicta l a de
1836. Su base es, pues, l a más original que pueda darse:
un gol pe de Estado parl amentario.
No es fácil encontrar Constitución más singul ar ni
más extravagante que este parto del central ismo victo
rioso, que no tiene para su discul pa ni siquiera el servi
l ismo de sus autores; porque si por sus preceptos, l as pro
vincias, el Parl amento y el Poder Judicial quedaban de
primidos y mal trechos, no sal ía más medrado el Ejecutivo
que había de subordinarse á un l l amado Poder Conserva
dor, en donde se suponía investir al go de subrehumano,
intérprete infal ibl e de l a vol untad de l a Nación, cuyos
miembros, poseídos del furor sagrado de l os profetas, de
cl ararían l a verdad suprema para obrar el prodigio de
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la felicidad pública. Este tribunal de superhombres, im
pecables, desapasionados y de sabiduría absoluta, podía
deponer presidentes, suspender congresos, anular leyes,
destruir sentencias; á él se acudía para que escudriñase
en las entrañas del pueblo la voluntad de la Nación, y
en cambio no era responsable sino ante Dios, como que
apenas lo sufría por superior j erárquico, y debía ser obe
decido sin réplica ni demora, so pena de incurrir el rebel
de en delito de lesa nación.
La seriedad cómica de estos preceptos que debió de
reflj arse en los miembros del gran Poder, entre asom
brados y satisfechos, no pudo dej ar á los demás funcio
narios una tranquilidad muy completa, y como la pana
cea no dió muestras de eficacia en la gobernación del
país, no tardó el disgusto en hacerse camino ni la hostili
dad en ostentarse. La prensa hizo una campaña viva pi
diendo el restablecimiento de la Constitución de 24, el
Gobierno declaró que la nueva era causa de todos los ma
les públicos (porque siempre el mal estaba en las Cons
tituciones), y pidió al Congreso que meditase si no era
llegada la hora de reformarla. Así lo creyó el Congreso
á los dos años y medio de vigencia de las llamadas Siete
Leyes; pero no había medio de pasarse sin el Poder Con
servador, que, consultado en el caso, declaró que la vo
luntad de la Nación se oponía á las reformas iniciadas.
La Cámara de Diputados quiso destruir el obstáculo,
dando de mano al tal poder; pero la fracción avanzada
fué vencida en la votación por los conservadores.
Inútil era insistir en ablandar el Poder supremo, sien
do que las reformas iniciadas tenían por primer obj eto
acabar con él. El proyecto de Constitución nueva pre
sentado al Congreso de 1840, no prosperó, ni el plan de
gobierno propuesto por Santa Anna en 41, y que reque
ría, para convocar un Constituyente, la declaración favo-
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rabie del Consejo cuya desaparición había de se r re sulta
do se guro de toda autorización para re formas. Gomo no
podía hablar sino por boca de l Pode r Conse rvador, la
Nación se ne gaba obstinadame nte á todo camlbio e n las
institucione s; pe ro e l Ge ne ral Santa Anna ape ló al me 
dio de costumbre é hizo que la Nación hablara de sde e l
cuarte l de Tacubaya. El Plan de Tacubaya dijo te xtual
me nte : "Ce saron por voluntad de la Nación e n sus fun
cione s los pode re s llamados supremos que e stable ció la
Constitución de 1836
"
Conform
e á las Base s de la re volución triunfante , se
convocó un nue vo Congre so para constituir por te rce ra
ve z á los pue blos de México; re uniéronse los Diputados
y re sultaron no se r e nte rame nte de l agrado de Santa
Anna, que por aque llos días e ra ce ntralista. El Congre 
so, pe rple jo e n su tare a, porque ya no podía conje turar
si los pue blos que rían un siste ma ú otro, de spués de que
e n su nombre se había impue sto á los Constituye nte s de
24 y 36, prime ro e l uno y de spués e l opue sto; pe rple jo
porque invocándose la voluntad de la Nación se habían
proclamado muchas ve ce s las e xce le ncias de los dos e re dos, optó por no optar. La mayoría de la comisión e n
cargada de l proye cto lo propuso sin de claración e xpre sa
de la forma de gobie rno, y colocándose e n los términos
de ambas jurisdiccione s, pare cía que re r e l siste ma fe de 
ral con re striccione s ce ntralistas, y buscar los aplausos de
los conse rvadore s sin e charse la re probación de los avan
zados. La minoría formada por Ote ro, Espinosa de los
Monte ros y Muñoz Le do, y apoyada por Lafragua y
otros, pidió franca y abie rtame nte e n su voto particular
e l e stable cimie nto de una fe de ración basada e n más com
ple tas libe rtade s. Re chazado e l proye cto de la mayoría,
una transacción e ntre ambas fraccione s produjo e l pro
ye cto de finitivo que , ace ptado por la Cámara e n lo gene-
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ral, prometía llegar á ser la nueva Constitución, y que
aunque quedaba siem pre com o dem asiado estrecho para
la federación, se acercaba m ucho m ás á ella que al siste
m a central, y establecía derechos individuales y algunos
principios de gobierno m ás avanzados que ninguna de las
Constituciones precedentes.
Im posible era, por tanto, que Santa Anna pudiese
aceptarlo ni tolerar una asam blea que tan en serio y tan
patrióticam ente tom aba su papel; pero aunque resuelto
á disolverla, em pleó, com o siem pre, los m edios hipócritas
que le dejaban en posición propicia para aprobar ó repro
bar sus propios actos y presentarse en sazón oportuna
para pacificar y salvar á la Nación. Llam ó al Gobierno al
Vicepresidente D. Nicolás Bravo, que con tan triste doci
lidad supo servirle en m ás de una vez, y se ausentó de la
capital, m ientras su m inistro Tornel fraguaba el golpe.
De orden superior se m ovió una revuelta en el pueblo
de JInejotzingo, que declaró desconocer al Congreso Cons
tituyente " p o r haber contrariado la voluntad de la Na
c i ó n ; " de esa Nación que por el m om ento no tenía m ás
representante que Huejotzingo, y cuya voluntad tenía
tantos intérpretes com o facciosos había en tierras m exi
canas. Las tropas, en vez de ir á reducir á los am otina
dos, se adhirieron á su intento, y después de las guarni
ciones de diversas ciudades, la de la capital se re
beló contra la Asam blea. El Gobierno se inclinó obe
diente ante su propia farza y ordenó la disolución de la
Cám ara, por un decreto que, com o quien dispone el acto
m ás baladí de sim ple adm inistración, prevenía la reunión
de una junta de personas nom bradas por el Ejecutivo,
que se encargarían de form ar las Bases Constitutivas de
la Nación; pero com o la llam ada Junta Nacional Legisla
tiva creyera m enguados sus poderes si á sólo las tales
bases se lim itaran, resolvió que daría de una buena vez
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una constitución completa para el gobierno perpetuo de
pueblos que ninguna autoridad le habían conferido, y
dió en efecto la carta centralista que se conoce con el
nombre de Bases Orgánicas. Santa Anna, vuelto á la ca
pital (puesto que todo el mal estaba hecho), sancionó,
como Constitución, aquel atentado cínico en que se ha
bían omitido hasta las más groseras formas con que se
finge algo de democracia, cuando hay siquiera el pudor
de la hipocresía ó una sombra de respeto á la dignidad
de la Nación.
Sólo porque la Constitución de 36 es tan rematada
mente extravagante, vacila el criterio para tener y de
clarar por peor la de 43. En los autores de aquélla hubo
algo de libertad de acción; en los de ésta, la única li
bertad que haya habido, si alguna, se empleó en fraguar
una organización que dependiera por completo d«l Gral
Santa Auna, porque temían que éste, en apariencia irres
ponsable de la disolución del Congreso, lo restableciera
con federalismo y todo, si no era la Asamblea Nacional
Legislativa bastante pródiga en concesiones de autori
dad y poder para el Presidente. La carta de 43 es un
absurdo realizado: es el despotismo constitucional. En
ella, el gobierno central lo es todo; apenas los Departa
mentos tienen atribuciones de administración munici
pal, y todo el gobierno central está en manos del Ej e
cutivo. El Congreso se compone de una Cámara de Dipu
tados designados por los electores terciarios, que lo fue
ron por los secundarios y sólo éstos por el pueblo, y una
Cámara de Senadores designados por los Poderes pú
blicos y las Asambleas de Departamento; pero de entre
ciertos grupos salientes, con quienes trata de crearse una
casta privilegiada, y en la que figuran muy principal
mente los generales y los obispos. Así y todo, el Con
greso queda casi anulado por el veto extraordinario
i
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quie corresponde al President e, en t ant o que el Poder
Judicial, viene t ambién á sus m anos por las directas y
gravísim as facultades que tiene respecto á los tribuna
les suprem os. Las responsabilidades pesan sobre los m i
nistros y sobre el Consejo de Gobierno; sobre el Presi
dente ninguna; y sin em bargo, no hay gobierno de Ga
binete, pues el Presidente, oído el parecer de sus m i
nistros y recogida la votación, puede proceder com o bien
le plazca. Las irrisorias facultades de las Asam bleas de
partam entales, están som etidas al veto de los goberna
dores, y si por caso una Asam blea insiste, es el Presi
dente quien resolverá lo que quiera. Pero todavía para
que nada quede á los pueblos, ni nada falte á la auto
ridad sin lím ites del Presidente, toda la organización
m ezquina de los Departam entos, según la Constitución,
se anula y aniquila por la facultad que aquél tiene de
iniciar leyes excepcionales para la organización política
de señalados Departam entos, cuando lo tenga por nece
sario.
Los principios fundam entales de esta ley suprem a,
l'ueron: captarse á Santa Auna, dando en la puja cons
tituyente, m ás que otro fuese 1 litado de dar; ganarse al
clero por m edio de la intoleniucia, el fuero y los privi
legios; asegurarse la casta m ilitar tam bién por los pri
vilegios y los lucros, y obtener, en sum a, para el par
tido conservador, un poder om ním odo brutalm ente auto
rizado en la ley prim era de la Nación.
Pero com o la naturaleza es invencible aun para las
asam bleas constituyentes, el absurdo era insostenible.
Constituir el despotism o, reglam entar la om nipotencia,
organizar el poder absoluto, son frases sin sentido y ex
trem os de construcción im putrible. La Constitución de 43
resultó estrecha para el Oral. Santa Anna y hubo que
rom perla. Rebelado en Guadalajara el Gral. Paredes,
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mientras Canalizo desempeñaba interinamente la Presi
dencia, Santa Anna tomó el mando de las tropas para
ri'duci» á aquél y omitió el requisito de la licencia del
Congreso. Reclamólo éste; quiso el Gobierno desdeñar
la observación; encendiéronse senadores y diputados;
h ubo entre éstos quien moviera acusación contra el Ga
binete, y al fin, Canalizo, de acuerdo con el Presidente
propietario, cerró ambas Cámaras y desconoció su au
toridad. La revolución de Paredes, secundada en Puebla
y en la capital, desconcertó á Santa Anna, que apeló á
la fuga y acabó por salir desterrado.
Cuando tres años más tarde, este h ombre que tomaba
su fuerza da la falta de principios y decoro, volvió al
país en medio de la guerra americana, apoyó su reapa
rición en duras protestas contra el partido conservador,
que siempre le h abía sostenido y á quien h abía de ape
lar otra vez andando los tiempos de su desvergonzada
política. K l plan de la Ciudadela, de Agosto de 1846,
convocaba un nuevo congreso constituyente, y un de
creto del gobierno provisional restableció la Constitu
ción de 24, h aciéndola regir mientras la nueva represen
tación nacional expedía la suya. Santa Anna, vuelto á la
presidencia de la República en las elecciones que enton
ees se praeticaron, sancionó en 47 y juró la nueva ley
fundamental, y él, que denunciaba las Bases de 43 como
estrech as para la acción libre y eficaz del Gobierno, aceptó
sin vacilar la nueva organización netamente federalista
que establecía el Acta Constitutiva con la Constitución
de 24, modificadas en el Acta de Reformas, en sentido
más liberal y con mayores restricciones para el Poder
Ejecutivo.
Aquel Congreso, que dió un paso de trascendencia en
nuestras instituciones, trabajó en circunstancias tan dií í e i l e s . (jiio es digno de admiración y de alabanza. Dícese
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por escritores de la época, que es taba dominado por el
talento y el carácter abs orbente del diputado Rejón;
pero el hecho es que el alma de la reforma, el que no
des confió de la s upervivencia de la Nación en s us derro
tas y quería á todo trance aprovechar el momento pro
picio para cons tituirla bajo el predominio de los prin
cipios federalis tas , que eran los de las libertades públi
cas , fué el joven jefe del partido moderado, orador elo
cuente, luchador incans able, y á juzgar por s us obras ,
uno de los es píritus más cultos de s us días ¡ D. Mariano
Otero.
Las tropas nacionales eran vencidas por todas partes ;
los invas ores llegaban ya al corazón de la República;
cada pas o res ultaba des acierto; cada encuentro, retira
da; cada retirada, derrota. La Nación neces itaba ejérci
tos , los ejércitos neces itaban rancho, y el Erario, que haliía vivido s iempre en el déficit, es taba caído en la
bancarrota. El dinero, que no podía ya es tar en los cam
pos ni en las pequeñas indus trias , s e guardaba s ólo en
la igles ia y en manos de los ricos s iempre con
s ervado
re
s ; la exacción en los tes oros del clero encendía la
cues tión religios a, que llegaba al Congres o para oca
s ionar divis iones en la repres entación nacional y agi
tar las más peligros as pas iones . La Nación s e abatía al
pes o de todas s us pas adas culpas y de todos s us erro
res , tan irremis ible, tan fatalmente; los medios de de
fens a, los s acrificios mayores s e veían tan abs olutamente
es tériles é inútiles , que hay que reconocer algo de gran
de, de extraordinario, de muy s uperior, en los poeos
hombres que tenían fe todavía, ya que es a fe loca no po
día s ino s er hija del patriotis mo más noble y más alto.
Siguió el des as tre has ta el fin, en el orden de los
hechos irremediables , que cas i aparecen con la fatalidad
de las leyes de la naturaleza y cas i nos ins piran hoy un
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sentimiento de irresponsabilidad. La tenacidad de Otero
dió una obra que persistió á través de la catástrofe; el
sistema federal pasó á la nueva época para ser objeto de
embates más crudos, para arrastrar con él, en una se
rie de campañas, las libertades nuevas que habían de traer
le las revoluciones de Ayutla y la Reforma; pero para se
guir siempre un camino de victorias, reuniendo en tor
no á los pueblos, y haciendo con todos los sacrificios de
muchos años y los dolores de dos generaciones, el presti
gio necesario para que una institución viva y perdure
hasta conquistar todas las voluntades, levantarse como
símbolo de fe para todos los espíritus y criar al fin el
alma nacional.
'•
I i

CAPITULO II
La lucha de los partidos históricos
La unidad religiosa había sido en la Nueva España
un hecho sin contradicción y como espontáneo; de ahí
que la intolerancia fuese no sólo una institución en las
leyes, sino uua necesidad en la paz de las conciencias.
La unidad religiosa, con ser un absurdo dentro de la na
turaleza para cualquier grupo social, constituía en los
comienzos de la era independiente de Méx ico un elemen
to natural y propio de aquella comunión política que sin
él no habría podido ex plicarse su ex istencia como pueblo
organizado. La Iglesia, siempre adherida á la tradición,
porque ella era la primera de las tradiciones, fué enemi
ga encarnizada de la rebelión insurgente, hasta que el
triunfo de la independencia la hizo buscar en el nuevo or
den la acomodación y la vida; pero como había sido en
la colonia, lo mismo que en la Metrópoli, gran factor en
el mando y señora en la autoridad, no podía renunciar
fácilmente el gran poder que durante siglos mantuvo so
bre los pueblos, ni resignarse á la misión evangélica, que
había pasado, en el orden de sus tendencias y de sus pro
pósitos, á segunda categoría. Tenía mucho que pedir,
como que aspiraba al mando supremo; pero tenía mucho
que ofrecer en cambio, puesto que ofrecería como aliada
la influencia más eficaz, cuando iban á perder toda la su
ra los principios, las leyes y los gobiernos.
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Empeñada, por s upues to, en ceder lo meno« pos ible,
ya que tuvo que aceptar la s eparación de Es paña, s iguió
á Iturbide en s u movimiento, porque era de reacción res 
pecto al es píritu de los primeros ins urgentes y pretendía
mantener la tradición monárquica. Se res ignó con la.
caída del Emperador porque no es tuvo en s u mano evi
tarla, y s e resignó también con el s is tema federal que im
pus ieron las ciudades , en parte porque la impos ición era
irres is tible y en parte porque ella mis ma ignoró toda la
tras cendencia liberal de la emancipación de las provin
cias ; pero cuando los partidos comenzaron á es bozars e en
la política del país , como s igno y revelación de la vida
nacional, pús os e la Igles ia de parte del que menos franqui
cias concediera, del que mos trara más tendencia al abs o
lutis mo, que es tradición y que educa para la obediencia
pas iva, pues to que s abía que toda libertad es fecunda en
libertades , y que toda conces ión debilita la influencia de
las religiones como ins tituciones políticas . El Congres o
de 1833 materializó los peligros del clero bajo el s is tema
federal y mos tró cómo habían germinado en la nueva na
ción las s emillas de las revoluciones europeas , pues con
él planteó Gómez Earías cas i por completo el programa
de la reforma política y s ocial de exclus ión de la Igles ia
de los negocios públicos ; ella entonces
cargó res uelta
mente todo s u pes o en favor de una faetión, y la enemi
ga hubo de encarars e con ella, rompiendo todo el res pe
to s ecular que la había protegido. Santa Anna dió al cle
ro las primeras victorias para apoyars e en s u influencia,
y á res erva de s ervirs e de s us tes oros cada vez que él y
ella corrían un peligro que el as tuto intrigante s abía ha
cer común; s e manifes tó definida la opos ición de centra
lis tas y federalis tas , de cons ervadores y liberales , y bien
pronto los primeros lograron derribar la Con
s titución
que, aunque intolerante para los dogmas , había es tableci-
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do las p rimeras libertades p ara los hombres y p ara los
p ueblos.
En 1842 la violación de la u nidad religiosa se hizo en
nombre de la soberanía nacional por el Congreso Consti
tu yente. El proyecto de ley su prema qu e resu ltó del
acu erdo entre los miembros de la comisión de constitu 
ción, declaraba religión del Estado la católica, prohibien
do el ejercicio público de otra cu alqu iera; concedía com
pleta libertad á la enseñanza privada; otorgaba la liber
tad de imprenta con sólo la excepción en materia religio
sa de no atacar el dogma; es decir, establecía, sin decla
rarlo en proposición concreta, la libertad religiosa, por
u u is qu e aceptara u na religión de Estado. El Congreso
fu é disu elto antes de qu e aprobara en lo particu lar los
artícu los de su obra, y ya hemos visto la qu e produ jo la
Asamblea Nacional Legislativa nombrada para reempla
zarlo. Las conciencias se escandalizaron, la gran mayo
ría de la Nación vió con horror los heréticos principios
qu e se condenaban por la Iglesia y la intolerancia fu é re
clamada como u n derecho de la sociedad, á qu ien tal pa
recía qu e se despojaba de algo muy propio y mu y personal.
A l definirse así los credos y los partidos opu estos, su rgió
en los espíritu s la enfermedad de aqu ella época de transi
ción: la angu stia religiosa. El terreno era propicio para to
das las emancipaciones; la Iglesia había llevado su parte
en el desprestigio de las institu ciones abatidas; las ideas
nu evas se propagaban por los periódicos cada vez qu e
las au toridades descu idaban la presión; pero la Iglesia
cerraba su s esperanzas y amedrentaba con su censu ra,
llenando de pavor á aqu ella sociedad poseída. Los hom
bres de resolu ción fácil adoptaron u n extremo, y no hu 
bo de ser excepcional el caso de hombres de ideas libera
les qu e se hicieran conservadores porqu e no podían de
jar de ser católicos, ni el de los qu e rompieran con el ere-
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do católico porque no podían renunciar á los principios
liberales.
El clero se empeñó en presentar como incompatibles
el catolicismo y el liberalismo para hacer inseparables el
sentimiento religioso y la filiación política; pero en cam
bio los liberales, ya por buscar refugio á sus propias con
ciencias, ya por allanar el camino á nuev os partidarios,
marcaron la distinción entre el clero y la Iglesia y entre
la Iglesia y los dogmas, de suerte que llamaron á sus ene
migos "clericales" sin abjurar por su parte del título de
católicos. Pero en aquella época de transición, en que
más que una lucha de principios había una ev olución do
lo-rosa de conciencias, y en que cada hombre, antes de
combatir al adv ersario, comenzaba por luchar consigo
mismo, muchos, quizá la mayor parte, permanecían en la
indecisión, querían hacer de la perplejidad el punto me
dio y llegaban á creer de buena fe que los extremos te
nían una línea de acomodación aconsejada por la razón,
por el patriotismo y por los principios religiosos, listos
formaron el partido moderado, que si parecía av anzado
en tolerancia, era reaccionario en política, y del cual se
pasaba mucho más fácilmente al clericalismo neto que
al liberalismo puro; partido esencialmente débil, puesto
que tenía que componerse de hombres débiles, y que per
judicó profundamente á la ev olución rápida del liberal,
porque éste se v eía inclinado con frecuencia á confiar en
los hombros de aquél, por la proximidad de sus princi
pios y la elasticidad de sus concesiones.
Cual suele suceder en los períodos de indecisión que
sirv en como de puentes entre dos etapas, dominó en Mé
xico el elemento moderado, porque cada partido extremo
v eía en él un aliado posible, porque él mismo se encon
traba en aptitud de acoger á los contendientes, y porqut
i ra el refugio natural de todos los tibios, que son siem-
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pre muchos, y de los acomodaticios, que no son pocos. Do
minó el p artido moderado bajo la Administración del
General Herrera y á juzgar p or el éxito relativamente
bueno que obtuvo, p udiera haberse creído que las ideas
que p revalecían en aquel Gobierno demostraban ser más
adecuadas p ara mantener la armonía de los elementos p o
líticos del p aís; p ero aquella relativa tranquilidad era só
lo una tregua, y más bien se mentía en la sup erficie que
«e acreditaba en el fondo. Lo más notable de aquel p e
ríodo íué la trasmisión p acífica del gobierno al nuevo
Presidente, desp ués de una elección hecha p or el sistema
nada p op ular de la Constitución de 24. Subió á la p resi
dencia el General Arista en calidad de liberal moderado,
él que había sido p artidario de Santa Anna, enemigo de
las libertades del año 33, adicto al p lan de Cuernavaca y
sublevado p or el de lluejotzingo¡ condiciones que dan á
entender que no eran los moderados muy escrup ulosos en
p unto á antecedentes p olíticos p ara admitir en sus filas
á un hombre y confiarle el p orvenir de la Nación y el
honor del p artido. El General Arista era un hombre hon
rado y bueno, y debió su elección p rincip almente á estas
cualidades, que p or muy dignas de elogio que sean, no
eran p or aquellos días las más necesarias p ara imp oner
la ley y establecer el orden; las dificultades de la p olíti
ca se comp licaron en su administración con las financie
ras, que si en el desorden de las revueltas se p erdían en
la algazara de los motines y se curaban con las exaccio
nes violentas, en el orden constitucional asumían y mos
traban su asp ecto de gravedad p eligrosa y no admitían
sino remedios legales que era difícil encontrar. Nunca
había habido hacienda; p or consiguiente no había tam
p oco hacendistas, y los que tenían que imp rovisarse ha
cían sus p rimeros ensayos con la bancarrota, que es ejer
cicio p ara desconcertar maestros. Había que ser honra-
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do en medio de la inopia y era preciso hacerse con
fondos sin criar agitaciones ni infringir la Constitu 
ción; doble proposición que signif icaba pagar á todo el
mundo sin tener dinero y llenar las cajas sin exigirlo de
nadie. Buscóse la solución en las f acultades extraordi
narias que dieran esa singular legalidad á las medidas
que la salvación pública imponía, y el Congreso las negó
repetidas veces, sin cuidar si esa negativa arrojaba de
nuevo al país en el caos de que había salido, ó adrede
quizá para empujarle á él. Arista, moderado; el jef e de
su gabinete D. Fernando Eamírez, moderado, sumaron
sus debilidades é hicieron una suma debilidad un el Go
bierno; el Presidente no supo hacer el sacrif icio de su
bondad y de su nombre de oonstitucionalista, que es sa
crif icio propio de los grandes caracteres, y negándose al
golpe de Estado en que veía ilegalidad y peligros, pref i
rió quedar irresponsable y tranquilo, abandonando á la
Nación á su propia suerte, sin gobierno, sin dinero, sin
principios ni f e en nada, pues volvía á darse el ejemplo
de la inconsistencia de la autoridad emanada de la ley.
Firmó una noche su renuncia, y sin esperar á que f uera
aceptada, abandonó la capital, dando á su salida los ca
racteres de una f uga.
¿Qué prestigio podía alcanzar la suprema investidu
ra, después de esto, en la persona diel Juez f ederal en
quien cayó? Sin embargo, quizá por un tardío arrepen
timiento, el Congreso concedió á D. Juan B. Ceballos las
f acultades extraordinarias que había negado al Presi
dente constitucional. Pero Ceballos, que tampoco debía
ya de creer en nada, propuso á la Representación nacio
nal otro golpe de Estado parlamentario como el de 1835;
quiso que se desconociera y anulara la Constitución de
24 con su acta de 47 y se convocara un nuevo Constitu
yente, quizá para hacer otra ley f undamental más mode-
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rada que aquélla, y como se negar a el Congr eso á tal in
sinuación, dió el golpe de Estado clásico, el de gobier no,
que bor r a las leyes por acuer do del Ejecutivo, y pone en
r eceso los cuer pos legislativos con una compañía de solda
dos. Los diputados no se dier on por vencidos y nombr a
r on otr o Pr esidente de la República, y á concluir con es
te desor den vino la autor idad supr ema del cuar tel, que
har to se había hecho esper ar . Un convenio, un acuer do
de soldados sin pr incipios ni pr eocupaciones legales, r e
solvió poner en la pr esidencia inter inamente á otr o sol
dado; se despidió á Geballos, se suspendió la Constitu
ción y se llamó á Santa Anna de su destier r o par a hacer 
le pr esidente sin Constitución, es decir , déspota, por el
voto de Legislatur as y Gober nador es, que estaban bien
per suadidos de que Santa Anna er a el único hombr e par a
el gobier no, por una exper iencia que demostr aba pr eci
samente todo lo contr ar io.
Aquel gobier no r epr esentaba el tr iunfo completo del
par tido conser vador , que no tenía ya necesidad de hacer
concesiones ni las har ía cier tamente. A la cabeza Don
Lucas Alamán, er a un pr ogr ama viviente de intoler ancia
política y de absolutismo sin embozo, pr ogr ama par a cu
ya completa ejecución Santa Anna no había menester del
jefe conser vador , cuya muer te á poco acaecida, en nada
modificó las tendencias del Gobier no. El despotismo, sin
más fin que su propia satisfacción ni más mira que el ejer ci
cio de un poder sin límites, pisoteando todos los obstácu
los, lastimando todos los inter eses, tr atando de amedr entnr par a someter y per siguiendo par a amedr entar ; el
despotismo que toma su fuer za del temor de los buenos y
siempr e cuenta con la bajeza de los malos, se desplegó
con alar de desde los comienzos de aquel per íodo de domi
nación conser vador a en que los enemigos de las ideas de
mocr áticas iban á hacer , libr es de tr abas, segur os de su
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fuerz a, su ensayo en el gobierno del país según sus prin
cipios.

E n el curso de nuestra evolución histórica, aq ue

lla prueba era t a l vez u n a lección o b j e t i v a necesaria pa
ra los pueblos, puesto q ue había de determinar su j u i c i o
en cuanto á sistemas de partido.
S a n t a A n n a , poseído de algo como u n delirio de poder,
q ue podía pasar á la clasificación de los estados patoló
gicos, llevó su a u t o r i d a d desde los actos más trascendentaLes de gobierno hasta los más ridículos por peq ueños y
p u e r i l e s ; n o parecía ser h o m b r e p a r a desvanecerse en el
m a n d o q ue había ejercido tantas veces y q ue conocía p o r
efímero e n sus numerosas caídas, y más p u d i e r a creerse
q ue satisfacía las necesidades de u n cerebro d a ñ a d o por
la degeneración de los peores Césares romanos, en medio
de sus hombres á q uienes, sin ser él m e j o r , había apren
d i d o á despreciar, viéndolos unas veces como j u g u e t e s de
su v o l u n t a d , como t r á n s f u g a s ó traidores ingratos á sus
beneficios.
Sus dos años corridos de d i c t a d u r a consentida y pro
c l a m a d a , de absolutismo autorizado p o r l o q ue se supo
nía ser la v o l u n t a d de la Nación, f u e r o n como u n a em
briaguez, como u n a c r á p u l a de m a n d o .

T i e n e actos de

la m á s alta a u t o r i d a d , y desciende al m í n i m o d e t a l l e ; pe
ro eso sí, m a l o todo. S u a p o y o al clero n o pone condicio
nes ni límites.

D e c l a r a Consejeros de E s t a d o á todos los

A r z o b i s p o s y Obispo.*; da al clero todo preeminencias

y

precedencias; restablece á los jesuítas y pone en sus m a 
nos la instrucción p ú b l i c a oficial en a l g u n a s

ciudades;

satisface los caprichos de este eficaz a l i a d o y llega á im
poner como obligatorio, en t o d a la enseñanza del país, el
Catecismo del PMre

Ripalda.

E n lo gubernativo, cam

biados los E s t a d o s en D e p a r t a m e n t o s , los crea por su so
lo decreto, define los límites entre algunos, anula las con
cesiones de tierras baldías de los gobiernos locales, y eo-
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ino para ultrajar la memoria de los privilegios fede
rales, manda que lo s edificio s que o cuparo n las Legislatu
ras se co nviertan en cuarteles. De lo s sacerdo tes hace
abo gado s po r un decreto ; de farmacéutico s hace do cto res
en Medicina, para que haya extravagancia cómica en me
dio de lo s do lo res trágico s de la Nación; restablece la
Orden de Guadalupe co n to do s sus ridículo s arreo s; pre
viene el unifo rme de lo s go bernado res y cuida de esta
blecer el de lo s co ncejales, el de lo s empleado s, el de lo a
escribientes; decreta co n po rmeno res el ceremo nial de
aquella co rte, para to das las asistencias o ficiales; prescri
be cuidado samente lo s tratamiento s, que quiere ver ex
tremarse aun en la vida co mún. P o r su parte no se es
catima ni ho no res ni facultades; es el primero en to do de
hecho y quiere serlo de derecho , aunque nada pueda agre
gar que dé lustre á su título de dictado r. Apenas si lo 
gra algo nuevo añadiéndo se el de Gran Maestre de la Or
den de Guadalupe.
Pero hay algo que le preo cupa: la prórro ga de mis
facultades o mnímo das; y para que aparezca sancio nada
po r la Nación, el Go bernado r de Jalisco la pro mueve en
una acta que se firma en una junta, acta que, co mo de
co stumbre, será en lo sucesivo acatada y citada co mo par
te del Derecho público nacio nal; el acta se repro duce en
to do s los Departamento s; de acuerdo co n ella, Santa Anna
expide su decreto que le pro rro ga las facultades extrao r
dinarias po r to do el tiempo que quiera, que lo auto riza
para no mbrar un suceso r co n las instruccio nes que estime
co nvenientes y le co nfiere el título de Alteza Serenísima.
Y hay que co nvenir en que anduvo mo desto , po rque al
gunas actas le pro po nían el título de Generalísimo almi
rante, ó el de Príncipe, y hasta hubo un pueblo
que !•
pro clamó Emperado r co nstitucio nal de México .
Las mismo s co nvenio s á que atribuía el o rigen de su
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legitimidad habían fijado un año á s us poderes y él pro
rrogó as í la dictadura indefinidamente; prometían una
nueva Cons titución, y él, por uno de es os actos en que lle
gaba á la extravagancia, previno oficialmente al Cons e
jo de Es tado que s e abs tuviera de formar un es tatuto
para el gobierno de la Nación, ni tratara de prever el ca
s o de que pudiera faltar el Pres idente de la República.
Su propio decreto lo facultó á él para nombrars e un s uce
s or y aun dictarle reglas , en pliego cerrado depos itado en
el Minis terio de Relaciones , que s e abriría á s u muerte ó
cuando él lo determinara, de modo que s u voluntad ha
bía de s obrevivirie para el dominio de los pueblos . El
pliego s e depos itó en efecto, y cuando Santa Anna, ama
gado por todas partes , s alía de la Capital en fuga, ordenó
que el pliego s e abriera, y s e halló que legaba á un
triunvirato, quizá como burla, el poder que ya no podía
s os tener.
En la pers ecución de los des contentos ejerció una pre
s ión y una crueldad de todos los días ; bas taba ño adular
para s er s os pechos o de des afecto y bas taba parecer des 
afecto para s eñalars e como rebelde. La ley de cons pi
radores era inicua en s u letra; en s u aplicación era infa
me. Los hombres más dis tinguidos s alían para el des 
tierro, Aris ta uno de los primeros ; cuando acabó con los
prominentes pas ó á los de s egunda categoría; las órde
nes s e menudeaban s in exceptuars e ancianos , s in excus ar
enfermos ni res petar s eñoras , y mientras numeros as víc
timas padecían los dolores de la mis eria y las nos talgias
profundas en país es extranjeros , otras pas aban indefini
dos períodos en las pris iones mals anas é inmundas que
les cabía en s uerte ó que de intento s e les s eñalaban para
hacer más duro el cautiverio. Cuando la revolución to
mó creces y mos tró peligros , la ins olencia del dés pota s e
«onvirtió en ira, y para extremar las pers ecuciones y co-
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mo si faltaran pretex tos para encajar todos los actos
y á to das las perso nas en la ley de co nspirado res, dió la
de murmurado res, que equiparó co n la rebelión ¡el simple
acto de dar una no ticia, de decir una palabra que no
fuese del gusto del Go bierno . Y hay que advertir, que lo s
juicio s de co nspiración eran gubernativo s, y la pena de
lo s co nspirado res la capital.
Ningún derecho individual se reco no cía; la vida, la
libertad, la pro piedad y aun la ho nra estaban á merced
de aquel seño r de lo s ho mbres, dueño de to do , arbitro de
las so ciedades; el insulto se hizo o ficial, co mo en la desti
tución de D. J u a n B. Ceballo s, en que á la o fensa del
acto se añadió la intemperancia gro sera de la frase; hay
o rdenes y circulares de los Ministro s que so n desaho go s de
uijuria co ntra lo s que no se han humillado al Go bierno
ó que lo co mbaten de algún mo do . Co ntra la libertad,
prisio nes y destierro s, y el que muda el lugar de su
pro scripción es co nspirado r y juzgado co mo tal; co ntra
la pro piedad, la co nfiscación prevenida expresamente
Po r la ley y que puede en cualquier mo mento fundarse
y ejecutarse; co ntra la vida, la ley de co nspirado res, j
las órdenes especiales de Santa Anna, de que hay ejem
plo s; mas la brutalidad llegó al co lmo suando fuera da
tino co n lo s pro greso s de la revo lución, o rdenó que lo «
pueblo s rebeldes fuesen incendiado s y to do s lo s cabeci
llas pasado s po r las armas.
En cuanto á la Nación co mo Estado , el héro e de San
Jacinto , que mo stró en la guerra de Texas de cuánto era
capaz po r su falta de sentimiento de amo r á la patria, no
po día dejar de añadir una miseria á su miserable histo 
ria, y vendió para ello en el Tratado de la Mesilla mía
po rción del territo rio nacio nal
E l go bierno de Santa Anna fué cruel en el despo tismo ,
o preso r y brutal; pero más que o tra eo sa fué inso lente.
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hombres y los pueblos se sentían agobiados p or la
p ersecución, lastimados p or el abuso; p ero más que todo,
humillados p or el ultraje. Fué el op robio el que levantó
á los hombres de la revolución de Ayutla, y el que les dió
p artidarios en todo el p aís.
Decir que la revolución de Ayutla fué obra del p ue
blo, sería dañar con la exageración una verdad que bas
ta p ara su p restigio: que fué p op ular. Es decir, tuvo la
simp atía y la voluntad general á su favor, de suerte que
contó con el ap oyo y con el entusiasmo de la mayoría;
p ero sometidos los p ueblos y desarmados contra la tira
nía, acostumbrados á esp erar todos los cambios p olíticos
de la clase militar, que hacía ó deshacía gobiernos en una
noche con tres artículos de p lan restaurador, reformador
ó salvador, no tomaron en el movimiento de 55 una p ar
ticip ación mucho más imp ortante que en los anteriores.
Estuvieron, sí, muy lejoa de la indiferencia p asiva con
que veían los simp les cuartelazos; algunos p aisanos acu
dieron esp ontáneamente á las armas, iniciándose en una
carrera en que varios llegaron á brillar más tarde; se le
vantaron trop as nuevas p ara combatir á las de línea; los
p ueblos favorecían á los revolucionarios hasta merecer la
orden de Santa Anna p ara el incendio; p ero lo cierto es
que comenzó la insurrección p or un grup o de militares,
que se p rop agó entre los soldados que sublevaban las
guarniciones, que hubo los p ronunciamientos de costum
bre, y hasta imp ortantes defecciones en el ejército en
camp aña. Como revolución del p ueblo, no p uede comp a
rarse ni con la que hizo la Indep endencia ni con la que
realizó la Reforma.
Su p op ularidad se debió á una sola idea: la de acabar
con la odiosa tiranía de Santa Anna. Las p romesas del
p lan eran las de todos los p lanes que habían burlado á
la Nación: una Constitución nueva, libertades, resp eto á
7JOS
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las leyes, apelación á la voluntad general. Nadie p odía
oreer en nada de esto; la fe estaba p erdida y las fuerzas
exhaustas; hablar de p rincip ios era no tener auditorio.
Pero hablar de los abusos del Gobierno, de los agravios
de cada individuo, de los males p adecidos p or cada p ue
blo y de los p eligros de la Nación, era encontrar resonan
cias en todos los odios, hacer resentir á la vez los ultra
jes recibidos y los afanes de reivindicación, de rep ara
ción.
El Plan de Ayutla p edía simp lemente instituciones de
mocráticas; p rometía sólo una Rep ública rep resentativa
p op ular; p ero descubría la tendencia federalista al lla
mar Estados á las fracciones del p aís. Comonfort avanzó,
en la exp osición del Plan de Acap ulco, cambiando las
'' instituciones democráticas'' en liberales; pero temió ena
jenarse á los centralistas y restituyó á las p artes comp o
nentes de la Nación el nombre de Dep artamentos. Bu
ambos documentos se culp a de conatos de traición al p ar
tido conservador que dirigía la p olítica de Santa A n n a :
no se llama, p ues, á todos los p artidos p ara combatir l.-i
tiranía; se ap ela al p artido liberal y en nombre de las
ideas liberales se hace el levantamiento p ara derrocar al
désp ota y someter á la facción que lo mantiene y lo im
p ulsa. Pero no basta esto p ara calificar de liberal aquella
revolución, si hemos de dar al vocablo la

significación

que desp ués ha venido á fijarse. Gran p arte de los que en
el movimiento figuraron, p ertenecían al p artido modera
do, y muchos de los que con ardor combatieron en él
contra el gobierno desp ótico, p asaron p oco desp ués al
p artido reaccionario, siguiendo convicciones íntimas que
p robablemente habían tenido siemp re. Hay declaracio
nes de jefes militares que tomaron el p artido de la revo
lución, de que la siguieron sin conocer el p lan p rop uesto
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ni empeñar se en conocer lo, y sólo por que sabían que te
nía por

fin i n m e d i a t o d e r r o c a r

E l par tido moder ado

á Santa Anna.

estaba entr e el conser vador

que

er a fanático, r esueltamente cler ical, enemigo de las ideas
democr áticas», y hasta m o n a r q u i s t a , y el liber al p u r o que
pedía u n a Constitución f u n d a d a en la sober anía popular ,
gobier no feder ado, supr emacía del poder

civil sobr e

la

Iglesia y r e f o r m a social. E s t o s dos par tidos, de pr incipios
netos y fir mes, ocupaban dos líneas, mientr as el mode r a
do llenaba la ancha zona que d e j a b a n aquéllos ent r e s í ;
n o tenía n i p o d í a tener u n cr edo, y esto le i m p e d í a tener
u n p r o g r a m a ; n o sabiendo qué debía sostener , se c o n f o r 
m a b a con huir

de ambos extr emos, buscando u n

medio

p
r udente que cada uno de sus h o m b r e s se señalaba á su
gusto en la lucha de sus temor es r eligiosos con sus incli
naciones liber ales. E n r ealidad, este par tido, si así p u d o
llama r se, er a l a acumulación de los t i m o r a t o s que lleva
ban en la conciencia por

atavismo y por

t r a d i c i ó n el es

er úpulo r eligioso como t i r a n o y como v e r d u g o , d o m i n a n 
do sobr e ideas n u e v a s que ellos n o p o d í a n desechar

y so

br e aspir aciones a d q u i r i d a s en el medio ambiente que no
que r ían v e n c e r ; p r o d u c t o del per íodo evolutivo, debía»
desapar ecer

al conclui r

la evolución, abso r bidos po r

otr os dos, y entonces cada hombr e cedió por

los

el l a d o mía

débil, y pasó r esueltamente al e x t r e m o á que más se in
clinaba. P e r o d u r a n t e la evolución, er a el moder ado el
par tido más numer oso, por r a z ó n n a t u r a l , y dió el m a y o r
contingente par a t r i u n f a r de Santa A n n a ; el Congr eso de
56, h i j o y exp r esión del m o v i m i e n t o de A y u t l a , demues
tr a la supr emacía del par tido m o d e r a d o en la r evolución.
L a r evolución de A y u t l a n o f u é liber al, per o t u v o

á

todos los liber ales de su p a r t e ; en tanto que el G o b i e r n »
no t u v o de la s u y a á todos los conser vador es, aunque ha
y a c o n t a d o con el par tido conser vador . L a r evolución fué
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de reacción liber al por esto mismo; empeñado el par tida
conser vador en sostener la dictadur a de Santa Anna, que
fué su obr a, que fué la exper iencia del país en el gobier 
no de los conser vador es, luchó por él cuando todos los
pueblos estaban en contr a, hizo causa común con el des
potismo é inclinó así todas las voluntades en el sentido
de la r eacción natur al, en favor de todas las liber tades
que pedía el par tido más avanzado. Las simpatías popu
lar es se imponían á los moder ados par a obligar los á mar 
char adelante, so pena de confesar la ver güenza de ser
conser vador es y enemigos de la emancipación social, y
Por
esto se les ve hacer
concesiones en el Con
g
r eso, ante una minor ía pr ogr esista; es decir , de liber a
les pur os, que los ar r astr an muchas veces, y los obligan
il votar pr incipios que ellos r epugnan.
Cuando la victor ia se obtuvo, desapar eció la causa co
mún, y á los ojos de moder ados y pr ogr esistas, no que
dar on sino sus difer encias, que babían de ser antagonis
mos. El Pr esidente Comonfor t r esultó moder ado; la in
consciencia r evolucionar ia había hecho pasar á sus manos
el poder que tenía en las suyas el gr upo pr ogr esista con
e l gener al Alvar ez. Comonfor t y su gabinete vier on con
malos ojos el pr oyecto de Constitución en que habían do
minado las ideas avanzadas de Ar r iaga, Mata, Guzmán.
y el gr upo pr ogr esista no mostr ó desde las pr imer as se
siones sino desconfianzas y r ecelos r especto á un Gobier 
no que pr esentía hostil á las ideas de r efor ma r adical
'pie él intentaba. El par tido conser vador , apr ovechando
estas discor dias que llevaban por todas par tes el males
tar de la incer tidumbr e, movió r evoluciones que fuer on
sofocadas; per o que, de todos modos, debilitar on el pr es
tigio del par tido liber al y de la Constitución que iba á
"•pedir .
Cuando la obr a del Constituyente se ter minó, tenía
3
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enemigos por todas partes, y casi ningún partidario . El
grupo pro gresista que la había arraneado al vo to del Co n
greso , la so stenía co n amo r po r lo que en favo r de las li
bertades había lo grado escribir en ella; pero la veía in
co mpleta po r las co ncesio nes que él tuvo que hacer para
alcanzarlas. Lo s mo derado s la habían vo tado co n repug
nancia, el Presidente la tenía po r incapaz de servir para
un buen go bierno , y la juzgaba co ntraria al sentimiento
de la Nación. Para lo s pueblo s cansado s de pro mesas, de
co ngreso s co nstituyentes y de co nstitucio nes sin aplica
ción, ¿qué po día significar la nueva? To da la histo ria de
las institucio nes nacio nales, /ivida po r la generación de
57, se levantaba en su memo ria para inclinarlo s á recibir
aquella pro mesa de regeneración po r lo meno s co n indi
ferencia y escepticismo .
Una co nstitución sin prestigio era inútil; su destino
era ir á aumentar el mo ntón de co nstitucio nes hacinadas
en lo s archivo s del Co ngreso ; para prestigiarla habría
sido necesario envejecerla en la o bservancia estricta, ba
sando en ella la pacificación del país y el establecimiento
del o rden; mas esto era precisamente lo que no había de
lo grarse. Parecía, pues, impo sible la so lución de aquel
círculo vicio so , cuando lo s hecho s encaminado s á des
truir la nueva ley finiero n á darle el prestigio y la fuer
za que de o tra suerte no habría alcanzado .
El Plan de Tacubaya, iniciado po r Zulo aga co n la divisióa de su mando , y aceptado de antemano po r Co mo nfo rt, desco no ció la Co nstitución y co nfirió á éste de nue
vo la dictadura, mientras se co nvo caba un no veno Co n
greso Co nstituyente para fo rmar la quinta ley funda
mental. Tránsfuga del partido co nservado r, Zulo aga trai
cio naba al partido liberal en cuyas filas co mbatiera, pa
ra traicio nar po co s días después al mismo Co mo nfo rt y
po nerse él mismo á la cabeza del Go bierno y servir á. las
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miras de los conservadores. L a coalición de los Nstados
recogió la Constitución, teniendo á J u á r e z como sucesor
'egal del Presidente q ue fiabía renunciado sus títulos en
el golpe de E s t a d o , y entonces comenzó la lucha de los
partidos extremos en una revolución, no y a para derri
bar á u n hombre, como la de A y u t l a , sino p a r a hacer pre
valecer principios y dominar ó destruir los

obstáculos

q ue á ellos se opusieran.
Esta guerra interior era una necesidad fatal,

porq ue

resumía todos los problemas creados por las fuerzas tradicionalistas de una parte, y el desenvolvimiento

social

por o t r a ; aq uéllos q ue n u n c a ceden ni evolucionan, éste
q ue es inevitable como todas las leyes de la naturaleza.
C o m o n f o r t , segundo j e f e de una revolución, y el espíritu
menos revolucionario q ue pueda darse, q uizá hubiera po
dido abreviar la guerra civil sosteniendo la Constitución
°« 57; pero no la habría evitado. J u á r e z , eon todas las
eondiiiones de gran demoledor y de gran revolucionario,
a o sólo sostuvo la lucha, sino q ue la extremó, a v a n z a n d o
en sus leyes, sobre la Constitución, todos los principios del
«redo liberal, para hacer de u n a vez toda la reforma y
d e j a r q ue en esa sola lucha pasaran sobre la Nación to
dos los dolores q ue no por diferirse habrían de

mino

rarse.
E s t a revolución de tres años, f u é , no sólo impersonal
7 de principios,

sino popular y obra del pueblo mismo,

del cual salían los soldados para las filas y los generales
Para el m a n d o ; las ideas, partiendo al principio de las
capas superiores de la sociedad, descendieron por lo me
nos hasta u n nivel q ue no habían alcanzado ni con m u en o las mil revoluciones precedentes. T r i u n f a n t e la fac
ción constitucionalista, con todos sus principios íntegros,
por la n e g a t i v a de J u á r e z á toda transacción, hubo d¡>
renovarse la lucha eon m o t i v o de

la invasión

francés

44

LA CONSTITUCION

Y LA

DICTADURA

que se apoy aba en el partido conservador; entonces la
idea liberal se fundió con la idea de la patria, q ue es mu
cho mlás accesible al pueblo. La representación material
de la sumisión de la patria, hecha en la persona de un
monarca extranjero, de nombre exótico y de fisonomía
extraña, traía á las capas inferiores del pueblo la con
cepción clara de la traición unida al partido conservador
y la de la independencia nacional hermanada con el par
tido avanzado.
La lucha reformista no concluyó sino con el triunfo de
la República en 1867. En realidad había durado nuevo
años. Juárez fué durante todo ese período el Presidente
emanado de la Constitución, y la Constitución había sido
la causa de la lucha y la bandera del partido liberal.
Cuando Juárez volvió á la capital de la República, ven
cido sin condiciones el partido conservador, derribado el
imperio y aniq uilada para siempre la idea monarq uista, la
Constitución era un ídolo porq ue era un emblema; traía
la pureza de lo inviolado, la santidad q ue le daban todos
los martirios, la virtud de los sacrificios q ue la habían
consagrado, y sobre todo la majestad y la fiereza de la
victoria.
La Constitución estaba salvada y no correría la suerte
de las anteriores. Su prestigio era inmenso; pero no se
había aplicado todavía. Se la amaba como símbolo; pero
como ley era desconocida de todos.

CAPITULO III
Formación y trabajos del Constituyente
La dictadura de Santa Anna, que exasperó y lastimó
tanto á todos los hombres que tenían que ver en la cosa
Pública, excepción hecha de los conservadores que le ser
vían, produjo el buen efecto de hacer avanzar ¿i los mode
rados en sus ideas de libertad y de emancipación de con
ciencia; el período revolucionario fué también favorable
á ese progreso. La revolución no prometía la reforma so
cial que los liberales avanzados pretendían; lejos de eso,
el Plan de Ay utla sólo tenía en su programa el estable
cimiento de instituciones republicanas, de que el partido
conservador no se había atrevido aún á renegar en el
suy o; Ja reforma de Acapuleo cambió de expresión de
clarando que las instituciones liberales eran las únicas
que convenían al país, y al señalar las aspiraciones mo
narquistas del partido que sostenía al dictador, se con
formó con lanzarle este cargo y con designarlo por su
situación política; pero se abstuvo de llamarlo por su
nombre. Los autores del movimiento parecían querer ex
cusar todo ataque directo y franco al partido conser
vador, que era el partido del clero, no tanto porque ere-
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yeran posible atraerse á los conservadores separados de
Santa Anna, cuanto por temor de enaj enarse voluntades,
si el credo liberal se ponía en pugna con el credo de la
Iglesia.
Esto era precisamente lo que caracterizaba el tempe
ramento moderado. Toda acción estaba subordinada á la
prudencia. La revolución, valiente y arroj ada para em
bestir á un gobierno fuerte por las armas, resultaba tími
da para atacar al partido que lo sostenía. Los mismos li
berales avanzados parecían desconfiar del sentimiento de
las mayorías en la Nación y temerosos de perder presti
gio y retraer parciales si descubrían su intento, expo
niendo toda la extensión de sus principios; pero la fuer
za de la reacción contra un despotismo odioso que se apo
yó siempre en el partido conservador, favoreció la ten
dencia hacia las ideas progresistas; los liberales puros se
pusieron al servicio del movimiento revolucionario con
quistando las simpatías populares, y como sucede siem
pre, las victorias de los rebeldes enardecieron el entu
siasmo y exaltaron de día en día la audacia de sus princi
pios en odio á los profesados por el bando enemigo.
De aquí que, cuando la revolución triunfó, los mode
rados, aunque sin dej ar de serlo, hubiesen adelantado
algo en el sentido liberal con respecto á las ideas que los
dominaban en 1847. Sin embargo, no debieron de ver con
buenos oj os que al ser nombrado Presidente interino el
General Alvarez, eligiese éste por ministros á hombres
como Oeampo y Juárez, que aseguraban un gobierno de
radicales reformas; se los culpó entonces de no ser extra
ños á las dificultades levantadas al j efe de la revolución,
ni aun al movimiento subversivo que se inició en Guanaj uato para obligar á aquél á abandonar la Presidencia,
y seguramente recibieron con satisfacción el nombra
miento que Alvarez hizo en favor de Comonfort como
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Presidente sustituto, pues no eran desconocidas las ten
dencias co nciliado ras de éste.
Para cumplir la pro mesa de Ayutla, Alvarez había
expedido la co nvo cato ria para eleccio nes del nuevo Co n
greso Co nstituyente que debía reunirse en el pueblo de
Do lo res en que se proclamó la independencia; simplicidad
patriótica tan pro pia de la exaltación y de la puerilidad
de lo s iniciado res de un régimen de libertades. Co mo nfo rt, que tenía que habérselas co n las dificultades prácti
cas de la nueva o rganización, dejó después á un lado lo s
sentimentalismo s histórico s y decretó que el Co ngreso se
reuniría en la capital.
El sistema electo ral establecido po r la co nvo cato ria
era nada meno s que el mismo de la Co nstitución centra
lista de 43, hecha expro fesamente para dar á Santa Anna
el mayo r po der que fuera po sible. Lo s ciudadano s harían
en las asambleas primarias la designación de electo res
primarios; reunido s ésto s en las cabeceras de partido ,
no mbrarían electo res secundario s, y al fin ésto s, co nsti
tuyendo un co legio electo ral en la capital de su Estado ,
debían elegir á to do s lo s diputado s que al Estado co rres
po ndiesen según su censo . Tal sistema, ideado para el po 
der abso luto , y perfectamente adaptado á su o bjeto , fué
el esco gido para iniciar la épo ca de las libertades públi
cas, y ya se co mprende que si en cualquier país culto hu
biera impo sibilitado la manifestación de la vo luntad del
pueblo , en México impo nía á lo s go bierno s lo cales aún la
necesidad de suplantarla.
No debe de haber tenido gran parte en la designación
de candidato s el go bierno central, tanto po rque á raíz de
cada revo lución lo s go bernado res han o brado co n po ca
sumisión al centro , co mo po rque él, Co mo nfo rt, recién lle
gado al po der, no inspiraba ni gran adhesión ni much»
respeto . Fuero n lo s go bierno s lo cales lo s que designaro n
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á lo s nuevo s legislado res, aunque haya sido co n la liber
tad restringida po r lo s co mpro miso s emanado s de la re
vo lución y las co nveniencias de la po lítica de partido .
Si pudiera caber duda de que lo s co legio s electo rales
no o braro n po r pro pia inspiración, bastaría reco rrer la
lista de lo s diputado s co nstituyentes para desecharla. En
tre lo s efecto s antidemo crático s del sistema establecido
po r la co nvo cato ria, estaba el de que un sólo co legio elec
to ral no mbraba to do s lo s representantes de un Estado ,
lo que excluía la más remo ta po sibilidad de la represen
tación de las mino rías en una entidad federal. Organiza
da una mayo ría de electo res, ella triunfaría necesaria
mente en to da la elección, lo que debía dar una diputa
ción unifo rme para cada Estado ; pues bien, esto no resul
tó así: el mismo co legio elige á Gómez Farías, Arriaga,
Oeampo y Prieto del grupo liberal más avanzado , y á
Arizco rreta y Ro mero Díaz que so n mo derado s de la ex
trema co nservado ra; el co legio que no mbra al exaltado
Gambo a, no mbra taiübién á Escudero y Echáno ve; o tro
elige juntamente á Castañeda y á Zarco , y en general
puede decirse que no hay Estado que no lleve en su dipu
tación ho mbres de principio s disímiles y aún antagónico s.
No se explica esta inco nsecuencia po r transaccio nes de
co legio electo ral, po rque las mayo rías que triunfan no
transigen nunca co n las mino rías impo tentes; esto lo que
significa es que la po lítica de co nciliación entre las frac
cio nes liberales era una tendencia general en el país y
que lo s go bernado res la seguían al designar diputado s al
Co ngreso . Aun lo s más avanzados cedían á la necesidad del
mo mento y renunciaban al triunfo definitivo de la refo r
ma ó preferían po nerla en peligro , antes que ro mper re
sueltamente co n el numero so partido mo derado . Desco n
fiaro n del sentimento pro gresista de la Nación y temie
ro n no co ntar co n lo s pueblo s para llevar ndelanle la re-
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volución comenzada, ó retrocedieron ante la perspectiva
de una lucha que había de ensangrentar al país, cuando
la facción conservadora no perdía aún la esperanza de
recobrar el poder á viva fuerza. El hecho es que en casi
todas las diputaciones se confundían las opiniones extre
mas, que las listas fueron obra de los gobernadores y sus
amigos, y que del espíritu conciliador no escapó el mismo
Juárez, que puso entre los diputados oaxaqueños á don
Pedro Escudero y Echánove, cuyo moderatismo estaba
sobre un fondo conservador y que era desconocido en
Oaxaca.
El Congreso Constituyente inauguró sus labores el 18
de Febrero de 1856, día fij ado por la convocatoria, re
uniéndose apenas los representantes necesarios para el
quorum. No obstante ser aquella asamblea ei producto
de una revolución y el cumplimiento de su principal com
promiso, parecía que en el conj unto de los elegidos la ti
bieza y la desconfianza habían tomado el lugar que las
circunstancias prometían al entusiasmo y á la audacia.
De ciento cincuenta y cinco diputados electos, sólo hubo
en las primeras sesiones unos ochenta; muchos fueron
los que no se presentaron j amás ni se movieron de su pro
vincia, algunos estaban ó se declararon enfermos y aún
hubo renuncias en forma del honroso cargo. Es probable
que en la sesión en que se votó el artículo sobre libertad
religiosa, hayan estado todos los diputados que asistieron
al Congreso con poquísimas excepciones (así lo hace enten
der Zarco) y en aquella sesión memorable no hubo más
que ciento diez representantes.
No es despreciable este dato para j uzgar del estado de
espíritu de los hombres que j ugaban en la política de
la época: un veinte por ciento de los elegidos no se pre
sentó en el Congreso llamado á organizar á la Nación; es
decir, llamado á !a obra patriótica por excelencia, á raíz
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de acontecimientos y después de una dictadura execrables,
que habían hecho de relieve la necesidad de un rem edí»
á los m ales que los pueblos habían sufrido durante tan
tos años. Quizá pueda explicarse aquella abstención pol
la falta de fe y por el desaliento; pero la falta de fe suele
no ser sino una form a de la falta de patriotism o.
A l com enzar el Congreso sus sesiones, se com prende
que las diferencias de opinión, aunque se presintieran, no
alim entaban celos ni inspiraban tem ores. La elección de
Arriaga com o presidente fué unánim e en el prim er escru
tinio, y su nom lbre fué vitoreado al concluir la sesión de
apertura. El título com ún de liberales daba á todos los
representantes un m otivo de unión, que no tuvo en los
prim eros días causa que la rom piera, y el presidente pro
gresista pudo predom inar en la asam blea, com o él m ism o
lo dijo m ás tarde, en la.grave sesión del 4 de Septiem bre.
El designó á los m iem bros que debían form ar la com isión
de Constitución, y era tal el sentim iento conciliador de
todos, que el m ism o Arriaga, cediendo á él, incluyó en la
lista de siete, cuatro que en Septiem bre no estaban dis
puestos á sostener el proyecto contra los partidarios del
establecim iento de la Constitución de 1824. Tenía, pues,
una m ayoría de m oderados, y así lo debió de entender,
cuando al día siguiente hizo agregar dos m iem bros m ás
y eligió entonces á dos progresistas avanzados: Oeam pe
y Castillo Velaseo. En cuanto á los suplentes, fueron tam 
bién designados con tendencias de com pensación recípro
ca : Mata, que tocó siem pre los principios mñn liberales, j
Cortés Esparza, que en varias ocasiones retrocedió hasta
las filas m oderadas m ás llenas de prudencia.
El espíritu de fraternidad y de concordia prevalece
con tendencia á la exageración entre los hom bres de una
revolución que derroca un gobierno despótico; Arriag»
pudo predom inar con el grupo progresista en el Cons-
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tituyente; pero prefirió los medios con ciliadores, y isn roz
de ir á la reforma, arrastran do á los moderados, cedió
para obten er, abrió las puertas á todas las opin ion es para
n o romper con ellas. Esto sirvió para alen tarlas; los tí
midos, n o obligados á marchar por un a vía forzesa, se sin 
tieron en libertad para tomar la que cuadraba mejor con
su debilidad, y de secuaces que pudieron ser se con virtie
ron en votos para formar en las ocasion es más difíciles la
mayoría que malogró las reformas y puso en peligro la
obra del Con greso.
Como la obra de 57 fué después la ban dera de un a re
volución reformista y se in tegró en el sen tido del progre
so por las leyes de Juárez, tomó en la con cien cia pública
las proporcion es de un a obra emin en temen te liberal. De
aquí fué muy fácil pasar á la in feren cia de que la obra
se debió á un a asamblea de liberales, y la in con scien cia
popular llegó por último á tener por dogma in discutible,
que cada un o de los diputados al Con greso Con stituyen 
te fué un liberal acabado y un patriota in sign e. La re
petición de estas afirmacion es sin verdad n i justicia, de
que se en cargaron después los oradores de cada 5 de Fe
brero en cada lugar de la República, hizo de ellas un
prin cipio fun damen tal del patriotismo y de la van idad de
todo ciudadan o que de tal se precie, al pun to de que hu
bo de pasar con sus respetos á la pren sa más culta y aun á
la tribun a del Parlamen to, en don de n o es raro que se in 
voquen en n ombre de la fe patriótica cuan do hay que ex
cusarse de razon ar ó cuan do se n ecesita exaltar y atraer
el en tusiasmo de las galerías.
No pen saron así los hombres más promin en tes y ver
daderos patriotas del Con greso; ya veremos cómo juzga
ban á un grupo de sus colegas los diputados como Arriaga. Zarco, Mata y otros, echán doles en cara su con ducta ¡
pero comen cemos por seguir á la asamblea en sus laborts.
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A los diez días de inauguradas, se consagró toda una
sesión (la del primero de Marzo) á discutir una propo
sición de don Melch or Ocampo que proveía como reme
dio contra los faltistas la publicación de los nombres de
los ausentes. Después de una larga discusión, la propo
sición fué aprobada, y sin embargo, faltó el quorum para
los que, á la h ora de cita, estuviesen presentes, y los de
och o sesiones en el mismo mes, además de h aberse éstas
suspendido durante la Semana Santa. En Abril, Arriaga,
informando sobre los trabajos de la Comisión de Cons
titución decía: " T o d o estímulo que no sea el patriotismo
y el cumplimiento del deber h a de ser ineficaz como lo
lia demostrado la experiencia con la lista de doce y la pu
blicación de los nombres de los faltistas," á pesar de lo
cual solía no h aber sesión por falta de número. (*)
E l h ech o se repitió con triste frecuencia durante el
año de duración del Congreso, y varias veces se presen'.arou proposiciones en que se buscaba un remedio efi
caz á aquella falta que no podía tener más correctivo que
á patriotismo de cada diputado, según la frase de A m a 
ga. También se propusieron medios casi igualmente inefi
caces para h acer llegar á la capital á los elegidos que
se negaban á abandonar sus, provincias, y sin adelantar
cosa en el número de concurrentes, veían los asiduos en
el trabajo cómo se acercaba la fech a señalada para la
clausura del Congreso y cómo la falta de interés patrió
tico de much os de sus miembros podía dejar incompleta
la obra en que se fundaba la salvación de la República.
El 28 de Enero, cuando sólo faltaban algunos días pa
ra que concluyese el año que la ley daba al Congreso pa
ra ejercer sus poderes, treinta diputados pidieron que la
asamblea se declarara en sesión permanente. Quedaban
(*)

Zarco.

Historia del Congreso Constituyente.
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todavía varios artículos por discutir de los que la Co
misión había retirado durante los debates para presen
tarlos de nuevo; había que ver la minuta de la Comisión
de estilo; no había tiempo bastante para concluir la obra,
sino trabaj ando mal y de prisa; cincuenta y seis diputa
dos que veían el peligro suscitaban un compromiso de
honor para permanecer reunidos hasta terminar la Cons
titución; pero se necesitaban setenta y nueve para el
quorum. Hubo en la discusión frases duras: " L o s nego
cios públicos, decía Mata, se ven con abandono; falta por
desgracia la conciencia del d e b e r . . . . No se exige á los
diputados un gran sacrificio ¡ permanecer en el salón diez
ó doce horas, y esto no es nada cuando hay quienes pier
dan el tiempo en los teatros y en otras diversiones. Na
die puede negar que la situación es grave y que se cons
pira abiertamente por dej ar al país sj n Constitución y por
suscitar desconfianzas en el partido liberal." (*)
La proposición fué adoptada; pero á las seis de esa
¡uism>a tarde la sesión hubo de suspenderse porque varios
diputados se habían retirado y faltaba número. La sesión
debió continuar á las siete; sin embargo, á las nueve y
media no era posible reanudarla ]¿orque faltaban repre
sentantes ; entre los ausentes se contaban algunos de los
treinta que pidieron la sesión permanente. Mata pide que
la sesión no se disuelva y que una comisión vaya á los
teatros á buscar diputados, porque "cuando falta la con
ciencia del deber, cuando se trata de hombres sin honor,
es preciso recurrir á medidas extremas." La comisión
vuelve después de una hora é informa que en un teatro
encontró siete diputados, de los cuales sólo dos han ofre
cido asistir á la sesión. Pero la reunión se disuelve á las

(*) Zarco. - O ? . CU.
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•nce y inedia de la noche, convencida de que es inútil es
perar m ás.
A l día siguiente la sesión citada para las diez de la
m añana, no com ienza sino á la una y m edia de la tarde;
pero hay que suspenderla un m om ento después porque se
lian ausentado diez m iem bros; se continúa m ás tarde con
setenta y nueve asistentes; es decir, con el núm ero es
trictam ente necesario. La sesión debe continuar á las sie
te de la noche: á las nueve y m edia sólo hay setenta y
ocho diputados; falta uno para que pueda haber sesión,
y la reunión delibera.
" E l señor Zarco exeita á la m esa á que ejerza sus fa
cultades para hacer efectivo el acuerdo del Congreso. Lo
que está pasando es ridículo y vergonzoso: se dice que
las circunstancias son m uy aprem iantes y los represen
tantes del pueblo em plean el tiem po en contarse unos á
otros, y cuando hay quorum , hay quienes desaparecen co
m o si estuvieran jugando á escondidillas y entre éstos hay
algunos de los que pidieron la sesión perm anente. Si no
se quiere engañar al pueblo, si • • reprueba tanta falta de
vergüenza
" (*)
A indicación de! Presidente, el m isino Zarco presenta
una proposición autorizando á la m esa para dictar las
m edidas que juzgue convenientes para cum plir el acuerdo
sobre sesión perm anente "com o com peler á los ausentes
ó declararlos indignos de la confianza pública." G-uzm án,
que preside, declara que prefiere pasar por débil antes
que herir á los descuidados en el cum plim iento de su de
ber, porque son precisam ente los m ás susceptibles. Prieto
tem e que las m edidas de rigor im posibiliten la reunión
de la Cám ara y aconseja una conducta prudente para no
aum entar el ridículo de la situación. Moreno dice que
(*) Zarco.—Historia del Congreso Constituyente, temo II. -í^. 840
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"cuando faltan virtudes en los hijos de una República,
es p reciso p erder toda esp eranza de salvación." Mata tie
ne las frases más duras p ara sus colegas: " S i en todo
esto hay infamia, vergüenza y humillación, no es p ara
el sistema rep resentativo, no es p ara la mayoría de lo»,
dip utados, sino p ara los p ocos que faltan á su deber, p a
ra los que se fingen enfermos p ara ir al teatro. Cuan
do falta el honor, cuando falta la vergüenza, no hay que
andar con miramientos: se debe al p aís la verdad, y es
p reciso ap ellidar traidores á los que quieren dejar al p aíssin Constitución." Aguado, dice que " n o hay que esqui
var las medidas de rigor ni que p ensar en el honor de
hombres que no lo conocen." Zarco confirma estas p ala
bras así: " D e buena gana quisiera abrigar la esp eranza de
que se p ueda recurrir al honor y al p atriotismo de los.
faltistas; p ero hace un año que se les busca honor y p a
triotismo y no se les encuentra." Para Villalobos, " l o s
que faltau ultrajan al p aís, insultan á la soberanía na
cional y son indignos de todo miramiento."
A l fin, se ap rueba de la p rop osición la p arte que auto
riza á la mesa p ara comp eler á los ausentes; p ero se re
p rueba la que los declara indignos de la confianza p úbli
ca. A las doce de la noche se disuelve la reunión y secita p ara las diez de la mañana siguiente. Y al día si
guiente, á la una, faltaban tres dip utados p ara comp letar
el n ú m e r o . . . .
Nos referimos de un modo esp ecial á la sesión p erma
nente, p or la gravedad de la situación y p ara cop iar las
frases que entonces se p rodigaron al calificar la conduc
ta de los faltistas; mas no fué esta una ocasión excep cio
nal : rep etidas veces se trató en la Cámara de hacer con
currir con regularidad á los dip utados, y ya se ve que
concluían las sesiones sin obtenerlo.
No es admisible la sup osición de algunos de los ora-
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dores de que la falta de asistencia fuese un sistema de
obstrucción in ten cion ado, puesto que en tre los faltistas
figuraban algun os de los que subscribían la proposición
que dió origen á le sesión perman en te. Tampoco se dió
gran crédito á la in sin uación maliciosa de que el Gobier
n o se propon ía frustrar la obra del Con stituyen te, por
que la desaprobaba, orden an do á los diputados que des
empeñaban empleos que n o asistieran á las sesion es; el
mismo Zarco recon oció que había en tre ellos algun os que
con currían con pun tualidad, cuan do acababa de liquidar
el patriotismo del Con greso en esta dura expresión : " lo
que pasa demuestra que el pueblo n o acertó á en con trar
seten ta y n ueve person as que tuvieran la con cien cia del
deber." Y en verdad que esta frase sólo tuvo de in jus
ta el n o tomar en cuen ta á los diputados que estaban au
sen tes de la capital por causa de un servicio público de
importan cia.
Algun os de los que más crudamen te calificaron á los
faltistas, para salvar al Con greso hacían sus ataques á
los pocos que ocasion aban el atraso de las labores. La
verdad es que eran por lo men os seten ta y n ueve de los
elegidos los que faltaban cuan do n o había n úmero; y aun
ciñen do la cuen ta á los que estaban en la capital, n o de
bían llamarse pocos, si fueron cien to diez para la sesión
que reprobó el artículo sobre libertad religiosa y cien to
cin co en la que con sin tió en tomar en con sideración el
restablecimien to de la Carta de 1824. Para combatir los
prin cipios progresistas siempre había quorum.
Si la escasa asisten cia hubiera sido obra de un man e
jo obstruccion ista por parte de Comon fort ó de un a agru
pación política con certada, n ada habría impedido la rea
lización del propósito. ¿A qué pues atribuirla 1 A sim
ple apatía, á ausen cia de un ideal in ten so, que es el ver
dadero estímulo de las asambleas, y para con ven ir en la
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falta de ese ideal, precisa admitir la raz ón de las invecti
vas que hemos copiado, y aún, subiendo muy poco el nú
mero de setenta y nueve, aceptar la f rase de Zarco que
abarcó en conjunto al Congreso elegido en 56.
Así trabajó la memorable asamblea. Vamos á aban
donarla momentáneamente, para mostrar cómo trabajó
su órgano principal: la comisión encargada del proyec
to de ley f undamental.
Y a apuntamos ©1 desacierto de Arriaga al designar á
los diputados que habían de constituir la comisión, des
acierto que conf esó el gran patriota en la angustiosa se
sión en que vió rodar toda su obra, derribada por la te
nacidad y estrechez de miras de los enemigos y la incon
cebible debilidad de algunos de sus correligionarios. La
comisión primitiva se componía de siete: Arriaga, Olvera, Guzmán, Yáñez, Romero Díaz, Escudero y Bchánove
y Cardoso. En Septiembre, los cuatro últimos eran con
siderados por Arriaga como adversarios del proyecto ó
como indif erentes; Cardoso no concurrió nunca á las de
liberaciones ni f irmó jamás el proyecto; Escudero lo
subscribió con reservas y lo combatió muchas veces; Ro
mero Díaz votó por el restablecimiento de la Constitu
ción de 24, después de f irmar el proyecto aunque tardo
y de mala gana. En cuanto á Yáñez, abandonó á sus
compañeros, y si alguna vez tomó la palabra para def en
der un artículo, f ué sobre materia sin importancia.
Corrigiendo su error, Arriaga hizo agregar dos miem
bros más, y tuvo cuidado de elegirlos bien: Ocampo y
Castillo Velasco
Los suplentes f ueron ^Iata y Cortés
Esparza; sus f unciones f ueron iguales á las de los de
más miembros, y en el primero de los dos tuvo Arriaga
su más constante auxiliar, y el proyecto su más elocuen
te y apasionado def ensor.
La Comisión invitó con encarecimiento á los diputa-
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dos todos á que asistieran á sus deliberaciones, y en efec
to much os concurrieron á ellas. Gamboa, según su pro
pia declaración, no faltaba nunca ,y es de creer que no
fué el único en tan inconveniente puntualidad. Por pro
posición de Arriaga, el Congreso acordó manifestar al
Ejecutivo que juzgaba indispensable la asistencia á los
trabajos de la Comisión, por lo menos uno de los Secreta
rios del despach o. Y a puede juzgarse de cómo sería el
trabajo de invención, de discusión y de adopción de un
proyecto, en el conjunto abigarrado de once miembros
especiales de la Cámara, uno ó más miembros del Gabi
nete desconcertado con la Asamblea, y de varias dipulados que podían renovarse cada día para llevar todo géne
ro de ideas, de temperamentos y de preocupaciones.
Si algo requiere indispensablemente unidad de pen
samiento y de carácter personal es la obra jurídica; una
asamblea puede modificar el detalle, desech ar ó introdu
cir una modalidad; pero sobre el conjunto, que obedece
á la idea madre que le da la unidad y armonía, no pue
de tener más que un voto de general aprobación ó de re
probación absoluta. Esto por lo que atañe á la obra; por
lo que mira á la tarea, su dificultad está en razón direc
ta del número de personas que á ella se ponen. Ramos
Arizpe pidió tres días para h acer el Acta Constitutiva d-^
Í824; Randolph necesitó cuatro para la creación de una
forma de gobierno en el Plan de Virginia, base inmortal
de la Constitución americana; treinta y dos días ocupó
Fu comisión de cinco miembros para redactar la misma
Constitución. Cuatro meses h ubo menester la Comisión
de 56 para presentar d proyecto de la nuestra.
lié aijuí en breves palabras la labor de la Convención
americana. Comenzó sus trabajos el 25 de Mayo de
1787, á puerta cerrada, sin duda porque no creyó como
nosotras que la concurrencia de las galerías sea el pue-
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blo. El 29 Randolph present ó en quince resoluciones las
bases de la organización nacional, estableciendo en ellas
con admirable sabiduría los grandes lineamientos del sis
tema f ederativo, la división clara de poderes, el derecho
electoral, la representación y carácter de los Estados y el
procedimiento de las ref ormas constitucioEales. Fronte
á este llamado Plan de Virginia, se presentó el Plan de
Jersey por Patterson, que proponía sólo modif icaciones
á la Conf ederación existente; Pinckney propuso bases d-:
gobierno f ederal. El 19 de Junio, la Convención aceptó
al debate el Plan de Virginia, y después de discutirlo has
ta el -4 de Julio, lo pasó á una comisión de cinco miem
bros que debía redactar el proyecto de ley suprema. Es
te llegó á la Cámara el 6 de Agosto, los diputados lo dis
cutieron hasta el 8 de Septiembre, resolviendo cuestiones
gravísimas, pasó á una comisión de estilo, que despachó
su tarea concienzudamente en tres días, y la Constitución
f ué f irmada el 17 del mismo mes. En total la Conven
ción no gastó cuatro meses para su obra; algo menos de
lo que la Comisión mexicana empleó en f ormar un pro
yecto.
No podía ser de otro modo, dada la organización de
los trabajos y las personas que en ellos intervenían. " L o s
trabajos seguían á mediados de Abril lenta y dif icultosa
mente, ya por su propia naturaleza, ya porque en esos
días algunos miembros de la Comisión habían estado en
f ermos y otros ocupados en asuntos urgentes del servi
cio." " L a Comisión se había consagrado á sus tareas
con actividad y celo, llevando actas de sus reuniones, re
dactando cuantos discursos se pronunciaban (no había
taquígraf os), y tomando apuntes de todo lo que podía
después ilustrar al Congreso." "Muchas veces después
del trabajo de muchas horas para redactar un artículo
cuando se creía haber acertado, ocurrían nuevas obser-
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vaci ones que hacían comenzar de nuevo porque se descu
bría algún error." (Arri aga.) (*)
De ci erto que no hubo exageraci ón ni nguna en estas
palabras; porque nada hay más ocasi onado á tropi ezos
que la concepci ón colecti va de un pensami ento ni más di 
fíci l que reduci rlo á palabras entre vei nte personas;
y la di fi cultad toca en lo i mposi ble si hay entre los vei nte
un Mata junto á un Romero Díaz, un Gamboa reformi sta
si n mi edo ni transacci ones y un Escudero y Echánove
que ha de ser más tarde mi ni stro del Emperador. El es
píri tu de concordi a que llamó al seno de la Comi si ón á
hombres de credos contrari os, lleva á la di scordi a más
llena de obstáculos y á la i ncoherenci a de los preceptos
producto de las concesi ones mutuas. A fi nes de Abri l,
" L o s puutos pri nci pales están ya conveni dos. Ha habi 
do grandes di fi cultades al tratarse de los artículos rela
ti vos á materi as reli gi osas; á la organi zaci ón políti ca del
di stri to y al desli nde de la facultad legi slati va." (Arri a
ga.)
El di ctamen di ce en la parte exposi ti va: "Después
de repeti das y prolongadas di scusi ones, nunca llegamos
á quedar del todo sati sfechos del plan adoptado para
formular los pri nci pi os consti tuci onales, y mucho menos
cuando una fracci ón respetable de la comi si ón se nos
separó desde el pri nci pi o de nuestros trabajos y no ha
teni do á bi en asi sti r si no á muy pocas de nuestras labo
ri osas y di latadas conferenci as." Y si gue di ci endo que
los mi embros de la Comi si ón se vi eron obli gados á traba
jar con premura, para sati sfacer la ansi edad públi ca y l i 
bertar al país de la zozobra en que la di laci ón lo ponía,
temeroso de caer otra vez en el desorden ó bajo el des
poti smo si no venía la nueva organi zaci ón á conjurar los
peli gros.
(*) Zarco.
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Y estos peligros eran ciertos y bien los patentizaban
las insurrecciones de cuartel que tuvo Comonfort la for
tuna de vencer varias veces. Cierto
era que había
ansiedad, y que en la nueva Co nstitución se fundaban las
esperanzas de paz y de o rden que no se co nfiaban á un
go bierno pro visio nal y transito rio sin más o rigen legal
que un plan revo lucio nario . Y en medio de esta situa
ción apremiante, la Co misión llamaba premura á la acti
vidad que fo rjara un pro yecto en cuatro meses. Olvera
desde muy temprano había declarado que la o bra de la
Co nstitución bien debía co nsumir do s año s, y presentó
pro po sición fo rmal para que las sesio nes se pro rro gasen
po r seis meses; y á pesar de lo s cuatro gastado s en el
pro yecto , Guzmán co nfesó, al ver o bjetado el artículo 3o .,
que lo s primero s artículo s del pro yecto no habían sido
detalladamente discutido s po r la Co misión, y que se ha
bían presentado co mo estaban po r no retardar la presen
tación del dictamen; añadió que le era peno so tener que
defender aquello s artículo s.
A esta declaración singular aludía Zarco cuando en
la discusión del artículo 5o . decía: "Después de las re
velacio nes que no s ha hecho la Co misión, to do esto no me
so rprende. Lo s artículo s que estamo s examinando han
sido escrito s co n precipitación, no han sido discutido s,
ni perfeccio nado s, y á pesar de las firmas, en realidad
no tenemo s dictamen de co misión, sino o pinio nes de un so 
lo diputado ." Guzmán reincidió en la infidelidad, co n
ferenció co n alguno s miembro s de la co misión y añadió
que ésta deseaba retirar to do el título de lo s Derecho s
del Ho mbre ¡ o púso se Arriaga, y reunido s en co nferencia
lo s o cho miembro s presentes, resultó que cuatro estaban
po r retirar to do aquel título , que á pesar de tenerse po r
el más trascendental del pro yecto , se había hecho de pri
sa y sin cuidado . Las frases de Zarco se co nfirmaban po -
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co después por el presi dente de la comi si ón, que decía es
peraba que el artículo 13 "encontrara apoyo de parte de
algunos di putados, si qui era de los que eran mi embros de
la comi si ón; pero falli da esta esperanza
"
i
Arr aga reportaba las consecuenci as de su mala elec
ci ón; no sólo le faltó la voz de algunos de sus compañe
ros, si no hasta sus votos, que no tuvi eron empacho en dar
en ocasi ones contra lo que ellos mi smos propusi eran bajo
su fi rma. Yáííez y Cortés Esparza, votaron contra el ar
tículo 15 (li bertad reli gi osa), si endo que habían suscri to
si n reservas el proyecto; Eomero Díaz en medi o de la ri 
sa de los representantes, votó contra el proyecto entero
en la sesi ón de 4 de Septi embre. Los moderados de la co
mi si ón, según las palabras de Arri aga, "vi eron con i ndi 
ferenci a la Consti tuci ón del país. Algunos señores ape
ñas concurri eron; hubo uno que no asi sti ó á una sola
di scusi ón; uno asi sti ó una sola vez."
En la sesi ón del 13 de Agosto, Pri eto propuso el nom
brami ento de suplentes para i ntegrar la Comi si ón. Para
apoyarla mani festó que " e l señor Cardoso ni si qui era li a
fi rmado el proyecto;" que " l o s señores Escudero y Ech;i nove y Homero Díaz, lo suscri ben, excepto en algunos
puntos que no expli can y ni una sola vez han hablado eu
nombre de la comi si ón; que el señor Yáñez no asi ste á
las sesi ones; que el señor Guzmán falta hace algunos días
y que, por tanto, el hecho es que no hay comi si ón." Arri a
ga, en el desali ento que le producían la negli genci a de al
gunos de sus compañeros, la apatía de los que i mposi bi 
li taban las sesi ones con sus faltas de asi stenci a, y la re
pugnanci a do la mayoría por los pri nci pi os avanzados, lle
gó á ser i njusto con sus mejores auxi li ares. Mata estuvo
si empre á su lado, prestándole -el concurso de su palabra
elocuente, de su acti vi dad en la labor y de su energía si n
flaquezas, y trabajó de tal modo, que más de una vea
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superó en efi caci a y en vi gor al mi smo Arri aga. Casti llo
Velasco no desertó nunca y fué fi el en la defensa del pro
yecto; Guzmán trabajó con fe y patri oti smo; Olvera co
laboró empeñosamente, salvo en los puntos que compren
día su voto parti cular; Ocampo puso al servi ci o de la
Consti tuci ón su alta i ntelectuali dad, cuando pudo asi s
ti r á las sesi ones. Pero el desali ento del noble presi dente
se justi fi ca porque estos mi smos, si se exceptúa á Mata y
Casti llo Velasco, ya por ausenci a, por flaqueza ó por i n
conformi dad de i deas, hubi eron de abandonarle alguna
vez en la lucha.
Pero nada más si ngular en la obra de la Consti tuci ón,
ni más demostrat i vo de que aquel congreso encontró la
manera de hacer en un año una obra preci pi tada, que la
correcci ón de esti lo. Con mucha anti ci paci ón, desde el 10
de Novi embre, se nombró la comi si ón que debía encargar
se de esa tarea, y que se compuso de Ocampo, Guzmán y
Rui z. El 26 de Enero, Guzmán, úni co mi embro presente,
anunci ó que la m i nuta estaba formada; pero que falta
ban los artículos pendi entes aún de di scusi ón, y aunque
se propuso por Cortés Esparza que se i mpri mi ese para
di stri bui r ejemplares entre los representantes, el Con
greso reprobó la proposi ci ón, porque la obra no estaba
conclui da. Ci nco días después, Guzmán presentó la mi nu
ta completa, Cortés Esparza volvi ó á proponer su i mpre
si ón "para que todos los di putados pudi eran exami narla
deteni damente antes de di scuti rla;" pero los di putados,
que llevaban cuatro días de sesi ón permanente, querían
conclui r á todo trance y desecharon la jui ci osa proposi 
ci ón. Si gui ó un li gero debate y la mi nuta fué aprobada
en aquella sesi ón fi nal, que logró reuni r ochenta y un
di putados (sólo dos más de los i ndi spensables), y que las
galerías coronaron vi toreando á la Consti tuci ón y al Con
greso.
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En todo el año no habían dado los representantes un
voto tan trasc endental c on menos c eremonias; faltaban
en la minuta y faltan por tanto, en nuestra ley fundamen
tal, una adic ión, una frac c ión de un artíc ulo y dos artíc u
los enteros, disc utidos, disputados y aprobarlos por id
Congreso.
En la sesión del 20 de Enero de 57 se aprobó una adi
c ión al art. 18 (3o. de la Constituc ión), propuesta por ei
diputado Buenrostro, según la c ual se establec ían jura
dos populares para impedir que en la enseñanza se ofen
diese á la moral. Fué aprobada y no se c onservó en la
minuta.
Dec ía el artíc ulo 99: "Corresponde á los Tribunales
de la Federac ión c onoc er:.... 7a. de las (c ontroversias)
que versen entre c iudadanos de un mismo Estado por
c onc esiones de diversos Estados." Aprobada por 49 votos
c ontra 30 en la sesión del 27 de Oc tubre. Esta frac c ión
fué suprimida en la minuta.
Largamente disc utido el artíc ulo 102 del proyec to que
determinó los c asos y la forma del jmic io de amparo, fué
retirado por la Comisión, que lo presentó de nuevo eu
tres artíc ulos c on los números 100, 101 y 102; este último
fué otra vez motivo de c ontroversia animada, y c on una
ligera modific ac ión fué aprobado por 65 votos c ontra 27
en estos términos: " E n todos los c asos de que hablan los
dos artíc ulos anteriores, se proc ederá c on la garantía de
un jurado c ompetente c ompuesto de vec inos del distri
to en que se promoviere el juic io. Este jurado se formará
y c alific ará el hec ho de la manera que disponga la ley
orgánic a." No hay que lamentar la desaparic ión misterio
ta de este prec epto: el Constituyente reparó en la minuta
c on un voto c iego, un error que habría ec hado á perder
su ac ierto más grande: el juic io de amparo.
El artíc ulo 120 era así: " L o s Estados para formar
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su hacienda particular sólo podrán est ablecer cont ribu
ciones direct as. La Federación sólo podrá est ablecer irapuest os indirect os, y formará part e del t esoro federal el
product o de la enajenación de t errenos baldíos." Apro
bado por 55 vot os cont ra 24, después de consumir una
sesión ent era en el debat e. La vieja cuest ión de clasifica
ción de rent as federales y locales quedó en pie por la omi
sión de est e art ículo, lo mismo que el embrollo de los t e
rrenos baldíos. El precept o sería bueno ó malo; lo que no
t iene duda es que era de grande import ancia.
Quizá el balance de est as omisiones result e favora
ble para nuest ra ley suprema; en t al caso hay que reco
nocer que la casualidad t iene grandes aciert os para en
mendar los desaciert os de los hombres; pero las vent a
jas obt enidas no valen at enuant es en el juicio de respon
sabilidad del Con greso Con stituyen te.

(*)

(*) En il879, el periódico " L a Libertad" hizo cargo s á Guzmán po r
algunas de estas o misio nes, que él co ntestó en "La Verdad Desnuda,"
rechazándo lo s con so bra de razo nes. Nadie pudo supo ner ni negligencia
ni malicia en el ilustre co nstituyente, que se distinguió siempre po r la
rectitud de su carácter Refiere en su respuesta el pro cedimiento escru
pulo so que emp'eó. ayudado po r Gambo a, para fo rmar la minuta, y de
muestra que las omisiones se habían co metido en el inventario hecho po r
la secretaría, de que se sirviero n para su trabajo . Entre sus dato s hay
este muy curio so : el artículo 102 fué suprimido po r acuerdo de cuatro de
lo s secretario s, que co nsultaro n la o pinión de la Co misión y de o tro s
miembro s de la Cámara, po r ser en su co ncepto co ntrario á las prevenciones del 101. Guzmán, que no tó la o misión, inquirió la causa y o btuvo
esa explicación que creyó suficiente.

68

LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA

No hubieran podido imaginar Arriaga y Mata en aque
llos días que el Congreso iba á ganarse en el sentimiento
popular inconsciente el título de liberal por excelencia,
ni la obra el renombre de modelo de instituciones libera
les avanzadas. Para ellos, la asamblea, por la fuerza re
sultante, era una asamblea más conservadora que mode
rada, y la obra, q ue en más de un punto importante aban
donaron á sus contradictores, q uedaba sin los elementos
capitales q ue la habrían hei-ho digna del partido verda
deramente liberal.
Las frases del presidente de la comisión tenían de exa
geradas lo q ue llevaban del calor de la lucha y del des
aliento do la derrota en principios capitales; pero eran
justificadas. No había rechazado el Congreso todas las
ideas fundamentales del partido progresista; pero sí de
vuelto á la comisión muchos artículos de los q ue algunos
muy importantes no habían de presentarse más á la deli
beración, ó habrían de volver empobrecidos hasta no va
ler nada. En definitiva, al concluirse la nueva ley funda
mental, las pérdidas de los progresistas no fueron muchas
en número; pero sí graves por su trascendencia. Y hay
q ue tener en cuenta q ue si no llegaron á ser muy numero
sas sus derrotas en Jo q ue propusieron en el proyecto, fué
porq ue ya lo habían sido en las concesiones hechas á sus
opositores al redactarlo.
Así tenían q ue proceder en una asamblea en que el es
píritu moderado predominaba visiblemente, so pena de
perderlo todo si se llegaba á un rompimiento definitivo;
y todo se habría perdido si la exigencia liberal hubiera
obligado al partido opuesto á unirse .y organizarse, pues
ésta habría llegado al restablecimiento de la Constitución
de 1824 ó á la disolución del Congreso, antes q ue consen
tir en una Constitución q ue consagrara los principios
avanzados del partido liberal. Así fué cómo Arriaga y la
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comisión q ue presidía, adoptaron, según la declaración
de aq uél, "muchos pensamientos moderados," frase q ue
probablemente alude á la manera de formular algunos
principios del programa liberal, limitando sn alcance y
enflaq ueciendo su vigor. Los progresistas hablaban con
frecuencia en sus discursos de grandes reformas, cuando
casi sólo se esbozaban en el proyecto, como la libertad
religiosa, en el cual se limitaban á declarar q ue no se pro
hibiría el ejercicio de culto alguno, más sin atreverse á
romper la liga del Estado y la Iglesia q ue era el pensa
miento de los reformistas. Negaban en el proyecto la co
acción civil á los votos religiosos (lo cual nada tenía
de nuevo), en tanto q ue aspiraban en sus principios á
abrir las puertas de los monasterios; suprimían el fuero
eclesiástico, cuando su propósito era establecer la supre
macía completa del poder civil; se contentaban con ha
cer constitucional la desamortización de los bienes del
clero, cuando lo q ue estaba en sus anhelos era la nacio
nalización.
No censuramos estas concesiones q ue eran condición
indispensable para evitar el fracaso; las apuntamos pre
cisamente para salvar el error de los q ue consideran el
proyecto de constitución como eminentemente liberal, y
para justificar á los progresistas avanzados del cargo q ue
les resulta á los ojos de los q ue den al proyecto su ver
dadero valor como reformista.
Por su parte los moderados no podían tampoco extre
mar la resistencia hasta imposibilitar las concesiones, por
q ue ellos también sabían las consecuencias fatales con
q ue el fracaso del Congreso gravaría su responsabilidad
ante la Nación, por el hecho de inutilizar los efectos de la
revolución de Ayutla y prolongar indefinidamente la dic
tadura de Comonfort. Su mayoría en la asamblea les ase
guraba el triunfo y ya vamos á ver cómo tuvieron miedo
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de alcanzarlo en el restablecimiento de la Constitución
de 1824. Sin embargo, á pesar del descontento con que
se presentaron las reformas liberales, á pesar de que los
moderados se veían en el caso de no exigir demasiado y
de que tenían empeño en merecer también el nombre de
liberales, rech azaron, como decía Arriaga, principios ca
pitales del partido progresista.
El principal fué el de la libertad de cultos que esta
blecía el proyecto en su artículo 15. " N o se expedirá, de
cía, en la República, ninguna ley ni orden de autoridad
que proh iba ó impida el ejercicio de ningún culto religio
so.'' Lo demás del precepto aseguraba á la religión cató
lica la protección especial de las leyes que el Congreso
debería dar en su favor. De suerte que se limitaba á de
clarar la tolerancia, que ya de h ech o h abía avanzado mu
ch o, y que las costumbres acabarían por sancionar bien
pronto con su sanción irrevocable. Pero en las sociedades
es más fácil, en tratándose de conciencia, aceptar el h e
ch o, que declarar el principio, porque nada h ay más pe
noso que sacrificar la h ipocresía, y así fué cómo los más
h ostiles al artículo se conformaban con pasar en blanco
la materia religiosa, callar en la Constitución el punto de
tolerancia y dejar que los h ech os la impusieran; pero no
podían consentir el escándalo de reconocerla. Una mayo
ría de quince votos derrotó á la Comisión en un total de
ciento diez diputados, después de una discusión en que,
con raras excepciones de h ombres que nc temieron mani
festar francamente sus ideas, los reformistas procura
ron aparecer católicos, y los moderados h icieron pro
testas de liberalismo. La conciencia social se encontraba
en un nodo y todos los credos se estrech aban para poder
pasar.
• Cuando muy tarde volvió ei artículo al debate, lleg;>
en estos términos: "Corresponde exclusivamente á los po-
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deres federales ejercer en materia de culto religioso y de
disciplina externa la interv ención que designen las le
yes." Ap robado p or ochenta y dos votos contra cuatro,
hizo que Zarco dijera: " T a n breve debate, tan considera
ble mayoría, son la mejor p rueba de que no se ha con
quistado ningún p rincip io imp ortante. Las relaciones en
tre la Iglesia y el Estado quedaron como antes; es deeir,
subsisten la lucha y la controversia entre los dos p ode
res." En efecto, el artículo, obra de Arriaga, contenía
sólo la declaración del p atronato del p oder civil federal y
hasta p uede decirse que reconocía el derecho exclusivo
de la iglesia católica p ara existir en México.
Las garantías del acusado p arecían otro escollo p ara
los p rogresistas, esas garantías que lo son p ara la verdad
y que en los p ueblos cultos constituyen la base de la liber
tad y de la seguridad de cada p ersona. Los juristas em
p edernidos del bando moderado no p o.dían acep tar la am
p litud de defensa que se p rocuraba en el p royecto ni los
medios que se p rop onían p ara obtener la serenidad de los
fallos El sumario misterioso y secreto, la confesión con
cargos íA. solas, en que la habilidad sereDa del juez culto
debía arrancar la declaración del delito al miserable p ro
cesado lleno de temores y de ignorancias, eran condicio
nes sin las cuales no p odían exp licarse un juicio crimi
nal correcto ni una sentencia legalmente limp ia. El juicio
p or jurados se desechó tras una discusión en que en va
no hicieron esfuerzos los miembros de la comisión, buenos
conocedife» de esta institución democrática, contra los
ataques &e los cue la rep ugnaban, que demostraron, so
bre todo, desconocerla.
Entendemos que más p or falta dé estudio y p or ap ego
á las instituciones viejas del Derecho, que p or defensa
de p rincip ios, la mayoría hizo todavía algo p eor: rechazó
el juicio acusatorio que establecía el artículo 27, y que
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puesrto en la Constitución, habr ía dado al país enter o un
avance de cincuenta años. Imposible par a la mayor ía
pr escindir del clásico juicio inquisitor io en que se deja
ba todo el mecanismo de la aver iguación y toda la r eali
zación de la justicia penal encomendados á la r ectitud,
clar ividencia y sever idad del juez, y á la pr ecisión mate
mática, sabidur ía secular y pr ecisión inequívoca de las le
yes del enjuiciamiento. Y a no er a sólo la desconfianza en
el jur ado popular , que encontr aban absur do por que some
tía á la conciencia de los legos la r esolución de cuestiones
que ellos suponían técnicas; er a la convicción de que la
segur idad social quedar ía destr uida si se quitaba al juez
el papel de inquisidor que lo había car acter izado como fi
gur a r epugnante y odiosa en los siglos anter ior es. La ins
titución del Minister io Público, que dejaba la acusación
encomendaba á funcionar ios nombr ados por el (íobicr no, y daba á la administr ación de justicia un auxiliar tan
sometido como el juez á las pr eocupaciones pr ofesionales,
le par eció á la mayor ía de diputados un gr ave peligr o pa
r a la sociedad, y como si en el ar tículo pr imer o hubier a
declar ado que los der echos de la sociedad son la base de
las instituciones, votar on contr a el juicio acusator io, que
medio siglo después no ha llegado ;í implantar se en todo
el país.
Algo más todavía, par a que se juzgue de las ideas del
Congr eso en punto á las gar antías otor gadas á un hombr e
por el mer o hecho de estar sometido á una aver iguación
cr iminal. Se cr ee gener almente que poner gr illos ó gr ille
tes á un pr ocesado y aun al r eo condenado, es una vio
lación constitucional, y nada hay más er r óneo, por que
ambos instr umentos de segur idad y de tor mento fuer on
expr esamente autor izados por la asamblea en la discusión
y el voto r especto al que es hoy ar tículo 22. La comisión,
al enumer ar las penas y pr ocedimientos que habr ían de
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quedar prohibidos por su barbarie, y que en su mayor
parte no habían dejado de estar en uso, comprendió los
grillos y la cadena ó grillete; en la discusión se alegó la
dificultad de asegurar á los presuntos culpables en un
país q ue no tenía cárceles bien construidas, se debatió lar
ga y acaloradamente la cuestión, y al fin el artículo se
declaró sin lugar á votar. Volvió más tarde presentado
por la Comisión sin modificación ninguna, y entonces, la
asamblea dividió el precepto en partes, desechó la q ue
prohibía los grillos y el grillete, aprobando las demás.
En este punto el Congreso iba muy á la zaga de las sociadades, pues no obstante esta autorización, los grillos y
grilletes q uedaban abolidos por la conciencia pública y no
volvieron á emplearse (sino como atentado) en ninguna,
parte.
Mas nada hay en la historia de aq uel congreso q v
mejor caracterice el espíritu y tendencias de sus mayi.
rías, q ue los hechos q ue hacen relación con los intentos
frustrados de restablecer la Constitución de 1824. Aq uo11a primera ley fundamental encontró desde sus princi
pios las resistencias del partido conservador; fué la ban
dera de los republicanos q ue se oponían al establecimien
to de un gobierno monárq uico, y de los patriotas q ue re
sistían al centralismo como sistema q ue invocaban las
tiranías; pero en realidad, ceñida entonces la contienda á
la forma de gobierno, el prestigio de la Constitución con
sistía en su federalismo, cuando menos para la generali
dad q ue siempre es vulgo porq ue es muchedumbre, y q ne
simplificaba en la idea de federación los elementos de de
mocracia y las condiciones de libertad q ue no discernía.
Los hombres del oficio, pensadores y estudiosos, q ue son
los únicos q ue analizan las ideas, q uisieron en 1847, al es
tablecer la carta de 24, darle algo más q ue el sistema fe
derativo, y el Acta de Reformas fué la mejor demostrn
5
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ción de las deficiencias de la constitución que se res
tauraba; p ero aun con el acta hecha de p risa, en momen
tos de angustia, cuando trop as extranjeras llegaban casi
á los muros de la cap ital, y hecha p or el p artido modera
do, el conjunto de ley fundamental resultaba sin garan
tías p ara las libertades, atrasado p ara la organización de
un p ueblo nuevo, y sobre todo sin p restigio ya, p orque ha
bía sido el juguete de los malos gobiernos y otras veces
el p retexto p ara sustentarlos.
En 1857, la Constitución de 24, á quien p or lo asen
dereada p odía 'contársele en doble el tiemp o de servicio
y de desastres, no contaba el p restigio p or los años como
sucede con las constituciones que han organizado p ue
blos; p or el contrario, tanto p eor concep to había ganado,
cuanto más había mal vivido. Restablecerla habría sido
renunciar á los frutos de la revolución que había p rome
tido una nueva ley y con ella la esp eranza de las reformas
sociales y de la regeneración nacional; y si es cierto que
la esp eranza de regeneración confiada sólo á una ley es
una ilusión, también es verdad que la ilusión suele ser
la mejor fuerza p ara mover y conducir á los p ueblos.
Por buena que la ley de 2á hubiera sido, el p artido
liberal tenía que desecharla p or desp restigiada y p ara
mantener la p romesa de aquella, so p ena de p roducir e'
fracaso de la revolución; p ero p or mala que fuera, había
de sostenerla el p artido conservador, que estaba seguro
de que una nueva no sería p ara el míenos mala, y p orque
p recisamente sería á los ojos de los p ueblos el fracaso d;;l
p rogresista y el desvanecimiento de todas las ilusiones en
ó! fundadas. Para el p artido moderado, la Constitucióu
de 2-1 era el justo medio deseable; casi era su obra y tenía
que encariñarse con ella; p ero p ara p onerse de su p arte,
tenía, además, y quizá p rincip almente, la tendencia al
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equilibrio que le obligaba á cargar por el extremo conser
vador cuando tendía á prevalecer el extremo li beral.
A l tercer día de abi ertas las sesi ones del Congreso
Consti tuyente, el di putado Castañeda, hombre de di gnos
antecedentes, de gran buena fe, de los más respetables y
más conservadores de la Cámara, presentó el proyecto d^
restableci mi ento de la Consti tuci ón de 1824 con el acta
consti tuti va y el Acta de Reformas, todo ello si n ni ngu
na modi fi caci ón. La asamblea, en que durante los pri me
ros días domi naron los progresi stas, al deci r de Arri aga,
no di scuti ó el asunto y rechazó el proyecto negándose
á admi ti rlo á di scusi ón; pero los progresi stas debi eron de
senti r su debi li dad en aquel tri unfo que se alcanzó por ua
sólo voto de mayoría: cuarenta votos contra trei nta y
nueve.
E l resultado no era para desalentar á la m
i noría,m
i embros reci én llegados engrosaban su grupo; algunos
del opuesto salían de la capi tal en desempeño de comi si o
nes, si n reparar (faltó el parti do de organi zaci ón y di sci 
pli na) en el ri esgo que corrían de reci bi r un golpe de ma
no. En Juli o otro di putado de talento y bríos, Ar i zcorreta, presentó nuevamente el proyecto de restaurar la vi e
ja consti tuci ón, con algunas reformas que hi ci eran ad
mi si ble la i nsi stenci a y vi able el propósi to. Como mi edo
sa de la publi ci dad, la asamblea trató el asunto en sesi ón
secreta, y después de dos días de di scusi ón el proyecto fué
desechado, según di ce Zarco; pero cabe dudar que haya
teni do un voto defi ni ti vamente adverso, porque en la se
si ón tambi én secreta de 25 de Agosto, Díaz González pre
sentó proposi ci ón para que se di era al proyecto segunda
lectura, no hubo di putado que la combati era, y la mesa,
compuesta en su totali dad de progresi stas, no hi zo nada
por su parte para i mpedi rle la entrada. Ci ncuenta y nue
ve votos favoreci eron á la proposi ci ón para ser tomada
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en consideración desde luego, y sólo hubo cuarenta ad
versos; pero el reglamento requería dos tercios de votos.
La proposición quedó de primera lectura, mas el triun
fo de sus mantenedores quedaba sólo aplazado para Sep
tiembre, j Cómo se preparó el partido progresista para ia
lucha desventaj osa? Probablemente de ningún modo, por
que en la última sesión de Agosto, en que debía nom
brarse nuevo presidente de la Cámara, no hubo más que
treinta y un votos liberales que se dispersaron entre sus
candidatos, en tanto que los enemigos daban compac
tos sus cincuenta y cuatro cédulas en favor del autor mis
mo del proyecto de cuya admisión iba á tratarse: Ariz
correta.
No defraudó éste las esperanzas de sus amigos, pues
en la sesión secreta de 2 de eptiembre impuso, apoyado en
una mayoría favorable, el trámite de segunda lectura de
su propio proyecto, llevando la energía hasta la violencia
en medio de un debate enconado y escandaloso. Los secre
tarios de la Cámara, Guzmán, Olvera y Arias, que se
resistieron á dar la segunda lectura que Arizcorreta or
denaba, porque éste obraba fuera de sus facultades y con
tra reglamento, fueron expulsados del salón por el nue
vo presidente, y al fin la Cámara, en que, como dij o Prie
to, se conspiraba contra el proyecto de Constitución al de
bate, acordó la segunda lectura del que restablecía la de
1824.
Ninguna discusión tan importante como la que hubo
para admitir á discusión el proyecto de Arizcorreta. " B a 
j o la apariencia de un mero trámite se j ugaba una gran
cuestión política," había dicho un diputado; "se trataba
de la vida ó muerte de la República, y de levantar la en
seña que habían invocado los reaccionarios," según fra
ses de Arriaga. La discusión se preparó desde la víspera,
acordando el Congreso que pudieran hablar tres diputa-
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dos en pro y tres en contra, de suerte que uno y otro ban
do debier on de pr epar ar sus elementos y citar á sus par 
ciales par a llevar el mayor númer o de votos; y así fué
segur amente, pues por excepción que se contó pocas ve
ces, los diputados pr esentes pasar on de cien.
"Esta sesión ser á memor able, decía al siguiente día
" E l Siglo X T X , " en los fastos de nuestr as luchas par la
mentar ias, y har á honor á la fr anqueza, á la dignidad y al
valor civil del par tido pr ogr esista que, sabiendo que esta
ba en minor ía, no decayó en la defensa de sus ideas, ni se
doblegó al desaliento." Cier tamente, la encendida se
sión del 4 de Septiembr e en que, vencidos los pr ogr esis
tas por el númer o, salvar on por la ener gía y la enter eza
á la Nación del r etr oceso r eaccionar io, es toda par a hon
r a de aquel gr upo de patr iotas decididos, á quienes for ta
lecía la fe de sus convicciones y daba audacia el gr ave
peligr o del momento. Ar r iaga pr onunció el más notable
y fogoso discur so que se oyó en el Constituyente, discur 
so cuyo vigor y elocuencia se sienten en el extr acto que
conocemos. Pintó en él la situación del país en el inter ior
y de su concepto en el exter ior , magistr almente, lanzando
dur os car gos sobr e el gobier no que apoyaba las tenden
cias moder adas de r eacción; analizó cr uel y valientemen
te al par tido moder ado en un per íodo lleno de ver dad y
de br ío; debatió su conducta y la del gabinete en los tr a
bajos de la Comisión de Constitución, echándoles en car a
su veleidad ó su hipocr esía, por haber fir mado el pr o
yecto de los pr ogr esistas, siendo par tidar ios de la r estau
r ación de la vieja ley; llegó hasta algunos liber ales débi
les que desconfiaban de las r efor mas, par a r epr ochar les su
falta de fe; expuso las miser ias de los hombr es y las difi
cultades del momento, r eveló las tendencias solapadas,
atacó á sus adver sar ios por todas par tes y concluyó aquel
discur so, que más que una or ación par a convencer , fué al
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clamor desesperado de un partido que veía ro dar en un
instante to da su o bra, co n palabras llenas de dignidad, pa
ra recibir eo n no bleza el go lpe de muerte que se asesta
ba á su partido .
Terciaro n después en el debate, Olvera y Castillo Velasco en co ntra, y Arizco rreta y Aguado en pro , distin
guiéndo se este último , po r su enco no co ntra lo s pro gresis
tas : y cerró la discusión el go bierno que, po r bo ca de su
ministro Fuente, se declaró en favo r de la Co nstitución
de 24, en que no veía una bandera de retro ceso . La vo ta
ción no minal, que parece haber sido agitada é interrum
pida po r demo stracio nes en diverso s sentido s, dió á lo s
mo derado s cincuenta y cuatro vo to s co ntra cincuenta y
uno ; es decir, el partido de las refo rmas quedó derro tado
y destruida la o bra en que se fundaban to das las espe
ranzas de regeneración del país.
" L a batalla estaba ganada, dice Zarco ; pero en lo s
vencedo res se no taba cierta vacilación que parecía inex
plicable." E inexplicable parece ho y to davía la co nducta
del presidente Arizco rreta y de la mayo ría, que malo gra
ro n un triunfo á tanta co sta o btenido , en un mo mento de
debilidad inesperada ó de aturdimiento , inco mpatibles
eo n la energía desplegada o bstinadamente durante vario s
días, y co n la lucidez demo strada en las anterio res prue
bas.
Arizco rreta, co nsiderando que la Co misión de co nsti
tución era ho stil á su pro yecto , dispuso que se no mbra
ra una especial para que presentara dictamen; lo s ven
cido s reclamaro n el trámite y pidiero n que co nfo rme á
reglamento , el pro yecto admitido pasara á la co misión
existente; apeló el Presidente á la reso lución de la Cáma
ra, que era suya; estaba el trámite en plena discusión, de
tal suerte, que la asamblea, co nsultada, declaró que no
estaba suficientemente discutido ; y cuando después de
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bruscas frases de algunos diputados debiera haberse es
perado un n uevo voto de la mayoría sosten ien do su victo
ria, Arizcorreta retiró el trámite que la habría hecho defi
n itiva. La con fusión aumen ta y los liberales la utilizan ; se
pregun ta al presiden te cuál es el trámite que ha dado, y
con testa que n in gun o; se trata de presen tar un a proposi
ción por los moderados y los liberales lo impiden ; va á
leerla Cortés Esparza, éstos n o lo con sien ten , y tan viva
y en érgicamen te piden , an tes que n ada, un trámite, que
Arizcorreta man da que su proyecto pase á la comisión
respectiva.
La comisión respectiva era la de Con stitución . El trá
mite de un momen to, an uló la victoria del espíritu reac
cion ario y en terró de un a vez para siempre la Con stitu
ción de 1824.
{Cómo el hombre de con vicción firme y volun tad en ér
gica que sostuviera con medidas extremas y en sesion es
borrascosas sus propósitos para hacerlos triun far, flaqueó súbitamen te después del triun fo? ¿Cómo un a mayo
ría que había llegado á ser compacta como mostraban las
recien tes votacion es, y que por añadidura con taba con el
voto de dos min istros y con el apoyo del Gobiern o, malo
gró sus esfuerzos, ya realizada la victoria? Quizá Arizco
rreta al obten erla sin tió el peso de la respon sabilidad que
él más que n in gun o cargaba, de esa grave respon sabilidad
con que abruma el triun fo al ven cedor, pon ien do en sus
man os toda la suerte de un pueblo-, pero es más proba
ble, (porque es más human o), que haya descon fiado, para
la votación de su primer trámite, de algun os de aquellos
hombres que tan tas pruebas dieron de in coheren cia en
la con ducta y debilidad en las resolucion es.
Sea cualquiera la explicación del fin al de aquella cues
tión gravísima, que hizo pasar al Con greso el momen to
más peligroso de sus días, la votación dejó para la pos
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teridad esta revelación importante: en la asamblea de 57,
para la cual se eligieron ciento cincuenta y cinco repre
sentantes, y que llegó á reunir en sesión ciento diez, no
hubo más que cincuenta y uno, á quienes seamos deudo
res de la ley fundamental; ley que alguna virtud tuvo pa
ra haber de ser la bandera de la Reforma, la enseña de la
República y el símbolo que sirviera al fin para la unión
de los espíritus en una conciencia nacional.

CAPITULO V.
La obra del Constituyen
Los autores de la Constitución, aparte de las dificulta
des con que tropezaron para plantear libremente sus
ideas, estuv ieron siempre sometidos á poderosas causas
que perturbaban su criterio. Cuando los días no eran se
renos no podían estar serenos los espíritus. La agitación
rev olucionaria había sacudido fuertemente á la sociedad,
encendiendo pasiones que no se apaciguan en un día, y las
pasiones prev alecían aún en los ánimos, v elando, sin mos
trarse y como arteramente, la claridad del juicio, la lucí
dez de la observ ación y aun la pureza del intento, en los
mismos hombres de quienes tenía que esperarse la obra
de la misma ley prometida por el programa de la insu
rrección libertadora. El partido conserv ador alzaba re
v ueltas de importancia en Puebla, enseñoreándose de Ja
segunda ciudad del país, que dos v eces hubo que recon
quistar á costa de sangre, y atizaba los rescoldos del fa
natismo en cien puntos regados en la extensión del te
rritorio nacional, alimentando con ello la desconfianza
que mantenía á los pueblos en constantes inquietudes. Un
hombre improv isado por la rev olución, tenía todo el po
der dictatorial en las manos. Exaltado contra la tiranía y
moderado en principios; v aliente en el combate y tímido
y v acilante en el gabinete; lleno de patriotismo y buena
fe, pero más todav ía de escrúpulos y respetos tradiciona-
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listas, más se hacía temer de su s amigos por la incertidu mbre, qu e de su s enemigos por los elementos de fu erza.
En el interior, su mándose á estas condiciones de intran
qu ilidad, la penu ria del erario y las angu stias de la ne
cesidad inevitable y u rgente; en el exterior, no ya la des
confianza sino el desprestigio acu mu lado por los años, for
talecido por los errores frecu entes y por las aventu ras
qu e se nos impu taban como delitos.
En esta situ ación, los hombres qu e tenían ingerencia
en la vida pública, y qu e fu eron testigos de los aconteci
mientos qu e la formaron, habían llegado á ser su spica
ces y asu stadizos en todo lo qu e se refería al poder. La
historia de los gobiernos de Santa Anna, con su u ltime
capítu lo de dictadu ra cru el y sin freno, había dejado en
todos los espíritu s la obsesión de la tiranía y del abu so,
de tal su erte qu e el ejecu tivo no era para ellos u na enti
dad impersonal de gobierno, sino la representación en
mascarada del dictador, y u n peligro grave é inminente
de todas las horas para las libertades públicas qu e en
carnaban en el Congreso. Los dipu tados disentían en opi
niones en cu anto á reformas sociales, sobre todo cu ando
se rozaban pu ntos qu e podían afectar á los principios re
ligiosos; pero tenían u na conformidad de ideas casi gene
ral cada vez qu e se trataba de la organización del gobier
no ó de los actos del qu e regía entonces la Nación, por
qu e en todos predominaba como elemento su perior del
criterio la desconfianza del poder ejecu tivo y la fe ciega
en una representación nacional pu ra, sabia y patriota.
E l Plan de Ayu tla era bien diminu to para ley fu nda
mental de la Nación, por más qu e no hu biera de du rar
en vigor sino por tiempo limitado qu e su s au tores su pu 
sieron mu cho más corto de lo qu e al fin resu ltó. Como
todos los planes no tenía más objeto qu e dar u n progra
ma á la revolu ción y hacer u na promesa á los pu eblos
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para llamarlos á la lucha, y con poca reflexión ó sobra de
desconfianza, sometió los actos del ejecutiv o prov isional
á la rev isión del Congreso que había de constituir á la
Nación. Este precepto, que daba á la asamblea funciones
activ as en la política del Gobierno, ingerencia en la ad
ministración y responsabilidades en la gestión del ejecu
tiv o; que embarazaba la acción de éste con la tutela de
la Cámara y subordinaba al v oto de los diputados todos
sus procedimientos, destruía con unas cuantas palabras
las facultades omnímodas que se habían creído indispen
sables para dar v igor al gobierno rev olucionario, y lo ha
cía más pobre de medios y más escaso de facultades que
cualquier gobierno constitucional. La facultad de rev i
sión otorgada al Congreso, estuv o á punto de producir
las más v iolentas escisiones, y con un jefe rev olucionario
de las condiciones que suelen ser indispensables para tal
jefatura, no es probable que la asamblea hubiese concluído tranquilamente su obra.
La prudencia de Comonfort de una parte, y el respe
to que merecían su honradez política, sus v irtudes per
sonales y su reciente historia, ev itaron que llegara á v er
se, por sólo unas brev es palabras del Plan, la forma de go
bierno más singular, más extrav agante y más peligrosa.
Como el Congreso no podía hacer más ley que la Consti
tución, ni el Presidente podía dar leyes sin que éstas fue
sen rev isadas, ni dictar disposiciones que no pudiesen sor
reprobadas por la asamblea, resultaba la facultad legis
lativ a en el Presidente y el v eto absoluto en el Congre
so; el gobierno con facultades extraordinarias, es decir,
la dictadura, sometida al régimen parlamentario más ca
bal, y la asamblea, que para constituyente había menester
de serenidad, conv ertida en asamblea de combate, derri
bando ministerios y haciendo gabinetes de partido.
No son éstas simples deducciones de las palabras del
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Pla n de Ayutla , sino considera ciones funda da s en los he
chos. Muchos diputa dos, toma ron en serio el pa rla menta 
rismo, consciente ó inconscientemente; Za rco, que cono
cía bien el sistema y que era enemigo del ga binete, creía
que se ha bía llega do a l pa rla menta rismo puro y en la
sesión de 13 de Julio provocó la renuncia del Ministro La fra gua , á quien tra ía siempre entre ojos, y expuso la s
teoría s del sistema , exigiendo á los ministros que se so
metiera n á sus práctica s.
Los diputa dos desmentía n en la tribuna los rumores
que corría n en público de a nda r desa venidos la a sa mblea
y el gobierno, a tribuyendo á los conserva dores la ma li
cia de propa ga rlos pa ra debilita r la unión libera l y el
prestigio del orden revoluciona rio; pero lo cierto es que,
desde el principio, gobierno y a sa mblea se vieron con
desconfia nza , y la segunda no tuvo pa ra a quél escrúpu
los de cortesía . A l discutirse sobre los ma nejos de Vida urri, en su propósito de unir Coa huila á Nuevo León, don
Igna cio Ra mírez hizo la defensa del inquieto jefe fron
terizo en un discurso sensa ciona l que resumió a l concluir
en la s fa mosa s é imprudentes pa la bra s con que decla ró
que " a l deponer Vida urri su espa da , quien queda ba des
a rma do era el Congreso." El Ministro Montes recogió con
indigna ción la fra se y replicó que " e l Gobierno, fiel á sus
jura mentos, no ha bía da do motivo pa ra a quella s sola pa 
da s inculpa ciones." Va ria s veces se dijo en la tribuna
que el Gobierno conspira ba pa ra entorpecer los tra ba jos
del Congreso, que se servía de los diputa dos que desem
peña ba n empleos pa ra ha cer obstrucción, y esta s a cusa 
ciones procedía n por lo genera l del ca mpo progresista y
a lguna s veces era n la nza da s por sus más distinguidos
miembros. Pero (ya lo hemos dicho), no esta ba n solos
los libera les en esta tendencia de oposición: los votos de
verda dera censura que hubo pa ra el gobierno, conta ron
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siempre con una mayoría que n o podía formarse sin los
moderados, y que ya hubieran querido los progresistas
al tratarse de las reformas sociales que propon ían .
Dictó Comon fort el decreto que restablecía el Con se
jo de Gobiern o propuesto por el Plan de Ayutla y que
había sido disuelto, y design ó algun os con sejeros para
sustituir á los an tiguos que por ser en ton ces diputados,
n o podían , según el Ejecutivo, figurar á la vez en el Con 
sejo. La asamblea pasó el decreto á un a comisión que
dictamin ó favorablemen te sobre el restablecimien to, pero
en con tra de la sustitución de los con sejeros diputados,
declaran do que n o había in compatibilidad en tre ambas
fun cion es. Se en cen dió el debate; Zarco atacó al min is
terio é in vitó á Lafragua á dejar la cartera de Gobern a
ción y en frases severísimas pidió la reprobación del dic
tamen ; hablaron otros en el mismo sen tido, y al fin , el
Gobiern o, sin más defen sa que la bien flaca que podía ha
cer la comisión dictamin adora que sólo adoptaba la mitad
del decreto, fué derrotado por seten ta y n ueve votos con 
tra siete. El dictamen , declarado sin lugar á votar, volvióá la comisión ; de modo que si Lafragua hubiese creído
como Zarco, que el parlamen tarismo regía duran te aquel
período an ormal y sin con stitución , la crisis se habría de
clarado desde luego, con la dimisión de un gabin ete quen o con taba sin o con siete votos en la asamblea.
Asun to n o men os peligroso fué el que dió para largos
debates el Ejecutivo, hacien do observacion es á un decreto
de la Cámara y suspen dien do sus efectos. Facultada ésta
para revisar los actos del gobiern o de San ta An n a, de
claró in subsisten tes varios artículos de un decreto de 1853
que con cedía recompen sas á los militares por la defen sa
con tra la in vasión american a, y el Gobierno, en vez de san 
cion ar el decreto que hacía la declaración de in subsisten cia, dirigió un a n ota A la asamblea hacien do observado-
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nes á aquél, y mientr as tanto, las pensiones concedidas
por la disposición der ogada siguiér onse pagando por la
Tesor er ía. Zar co dió la voz de alar ma contr a el veto ile
gal en las columnas de su diar io j pero la impr udencia del
Gobier no encontr ó en la comisión dictaminador a la pr u
dencia y habilidad de Mata, que con moder ación y fir me
za señaló en la exposición los límites que el ejecutivo no
debía fr anquear al inter venir en las labor es de la Cáma
r a, per o se contr ajo en la pr oposición final á declar ar in
admisibles las obser vaciones de aquél en el caso especial
de que se tr ataba. Esto habr ía bastado como lección y co
mo adver tencia; per o á los diputados les par eció poco y
r echazar on el dictamen, por que no hacía una declar ación
gener al par a todos los casos, y pr obablemente por que se
deseaba no per der la ocasión de dar un golpe al gabinete
y al Pr esidente mismo. Entonces pr opuso Zar co que se
nombr ase una comisión especial par a hacer el mismo dicta
men, y acor dado que sus miembr os se designar an por la
Cámar a, ésta eligió, con buenas mayorías al mismo Zar co, á
Ramírez y á Vallar ía, los dos pr imer os los más hostiles al
Gobier no entr e todos los miembros de la asamblea. El dic
tamen no se hizo esper ar , con el pr incipio gener al que
los r epr esentantes deseaban establecer , y el asender eado
Gobier no r ecibió la dur a r epr imienda por setenta y cinco
votos contr a veintisiete.
Así se iban las r elaciones de las dos entidades que
constituían la situación del momento, poniéndola en peli
gr o de fracaso y dando alimento á los r umor es que imposi
bilitaban la confianza pública que tanto había menester
la or ganización del país. Por for tuna la comisión pr esen
tó su pr oyecto de Constitución, y una vez que la discusión
de sus ar tículos dominó la atención de los r epr esentan
tes y llenó las pr eocupaciones del Gobier no, aquéllos de
jar on á éste en paz, por lo tocante á la gober nación, y el
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otro no se entró más por el camino de peligrosas aventu
ras. La pugna continuó, sin embargo; Comonfort, á q uien
no se escaseaban los elogios en los discursos y aun se pro
digaban frases de respeto, era considerado por los pro
gresistas como verdadero enemigo de la reformas, sobre
todo, de las q ue afectaban á los principios religiosos; el
Presidente, por su parte, no sólo combatió esas libertades
por medio de sus ministros, llegando hasta á sostener el
restablecimiento de la Constitución de 24, sino q ue vió
en el conjunto de la representación nacional una volun
tad hostil á su gobierno y consideró á la asamblea como
una reunión desordenada y demagógica incapaz de hacer
una obra de paz y de organización duradera.
Hasta la sesión memorable de 4 de Septiembre, ape
nas se había tratado de algo más q ue los derechos del
hombre; no había comenzado, pues, la verdadera cons
titución de la República, es decir, la organización de los
elementos q ue entran en la formación, estabilidad y fun
cionamiento de los poderes públicos. En el debate de la?
garantías individuales, valían mucho los sentimientos de
humanidad, los entusiasmos por las ideas igualatarias y
en contra de las tiranías vividas, y el riesgo mayor q ue
podía correrse era el de conceder demasiado; la eloeuen
cia podía desbordarse sin muchos estragos y aun las
preocupaciones podían satisfacerse sin graves trascen
dencias; pero para organizar el gobierno, habían de alle
gar los legisladores elementos de mayor cuenta, aun
q ue menos visibles y menos cómodos de adq uirir, so pena
de hacer una obra perniciosa; porq ue en la organización
de un pueblo, casi no hay errores leves, sobre todo cuan
do se trata de un pueblo atrasado en vida pública, q ue
no ha de enmendar con superioridad de carácter los de
fectos de su ley fundamental. Necesitaban los legislado
res, para esa parte de su tarea, una amplia instrucción
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en materia de instituciones políticas, especialmente de
las norteamericanas, que tenían que seguir; necesitaban
gran acopio de observ ación de las prácticas extrañas,
para juzgar de las instituciones modelos; gran fuerza
de análisis para no equiv ocarse, generalizando los efec
tos especiales en un pueblo de carácter determinado; pro
fundo y sereno estudio de nuestros precedentes históri
cos, para no inferir de experiencias defectuosas, princi
pios generales falsos.
Ahora bien; ya hemos v isto, por lo que precede, que
la serenidad de espíritu les faltaba á todos, porque si la
época que precedió á la rev olución y la rev olución mis
ma, habían encendido las pasiones hasta darles necesa
riamente el primer puesto entre las facultades directo
ras, la actualidad no era sino para zozobras é in
quietudes, desconfianzas y temores, que más bien prepa
raban para un próximo combate, que para el estudio
tranquilo de los elementos de paz y armonía que procu
ra una ley fundamental.
En cuanto á las otras condiciones que como necesa
rias hemos apuntado, las tenían seguramente Mata,
Arriaga y Ocampo, puesto que las demuestran los dis
cursos del Congreso en que, los dos primeros, tomaban
parte casi siempre; conocían bien las instituciones ame
ricanas, que en más de un punto expusieron con facili
dad y exactitud, y rev elaron siempre una instrucción
rara por entonces en materia política. Entre los demás
había no pocos hombres de talento; pero prev alecí- en
ellos el estudio de la historia y las leyes constitucionales
francesas, de las teorías de gobierno expuestas en tra
tados de Derecho público, que algunos oradores expusie
ron en la discusión con sus definiciones precisas, sus di
v isiones simétricas y sus ampliaciones deductiv as, que
llegaban matemáticamente á la conclusión prev ista de la
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felicidad pública. Por lo común, se daban á esos princi
pios generales simples, recogidos en obras fundamenta
les, sobre los que cada uno labra fácilmente su sistema de
filosofía política, y al influj o de los cuales tan llanamen
te se llega al espíritu j acobino, á la teoría pura, con pu
reza de ciencia exacta, desenvuelta en el campo de la
imaginación, sin las asperezas de la aplicación práctica
y sin la aridez del estudio de las groseras realidades; y se
confiaban á la ciencia del gobierno hecha por conclusiones
de silogismo, que deben de ser ciertas, que lo son sin duda,
puesto que son lógicas. Hemos recogido de las discusiones,
la bibliografía del constituyente ¡ Arriaga cita á Jefferson,
á Story, á Toqueville; pero otros citan á Voltaire, Rous
seau, Bentham, Lock, Montesquieu, Montalambert, Ben
j amín Constant y Lamartine lira esto producto de la
época y resultado de la educación nacional. Anotamos el
hecho sin intención de censura.
De aquel Congreso salieron hombres que figuraron
prominentemente en la Reforma; muchos ministros para
épocas difíciles, en que una cartera era un fardo que sólo
soportaba la abnegación patriótica ¡ diplomáticos á quie
nes la nación debió servicios insignes; magistrados inta
chables para la Alta Corte; gobernadores de Estados que
habían de levantar su nombre en la administración local.
Xingún Congreso mexicano ha reunido ni aproxima
damente un grupo de hombres llamados á la notoriedad,
como el de 57; pero así como una confusión de ideas ha
hecho que la Constitución pase por altamente liberal,
porque el sentimiento popular le agrega la obra posterior
de la Reforma, otra confusión de ideas ha atribuido grar.
superioridad de legisladores á los diputados del Consti
tuyente, por lo que muchos de ellos hicieron después,
ilustrando sus nombres en época diversa y en tareas d otro género.
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Del vicio de las ideas generales y los principios puros,
no escaparon ni los hombres de más tal ento, ni l os me
jor preparados para l a obra de l a Constitución. El l a l o
muestra con cl aridad y asi hemos de verl o en el discurso
de estas páginas; pero desde l uego, nótese este caso,
que es nada menos que de Arriaga. Cuando se puso al
debate el artícul o del proyecto, que restringía en l o por
venir el voto á l os que supiesen l eer y escribir, un dipu
tado atacó por antidemocrático el precepto, abogando
por l as cl ases desval idas, á quienes el descuido del go
bierno dejaba sin instrucción; y Arriaga expuso que no
encontraba qué contestar á aquel l os argumentos, retiró
l a frase que imponía l a restricción, y el Congreso aprobó
el sufragio universal por unanimidad de votos. ¡Tan
el ara era así l a supremacía del principio absol uto de l a
democracia!
Para tomar ejempl os de diputados de il ustración re
conocida y notados por su tal ento, citemos á Zarco, que
dos veces señal ó l a Constitución francesa de 48, como un
buen model o para imitarl a en nuestro país, y citemos
sobre todo á don Ignacio Ramírez que en más de una
ocasión mostró al l ado de su éel ebrado ingenio, un desco
nocimiento absol uto de l as instituciones prácticas (que no
l e impedía habl ar sobre el l as) y que al tratarse del art.
101, que instituye el juicio de amparo, decl aró que el
sistema propuesto por l a Comisión era absurdo, por el
principio de l egisl ación que manda que sól o puede dero
gar l as l eyes l a autoridad que tiene facul tad de hacerl as;
para él , poner l a l ey dictada por el Congreso á l a dis
cusión de un tribunal , era establ ecer una soberanía so
bre l a soberanía del Congreso.
A cual quiera medida de conveniencia práctica y con
creta se oponía un principio abstracto de l a ciencia pura.
Lo repetimos, era éste un vicio de educación, formado
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en las teorías frances as que prevalecían en el país , y nin
guno de aquellos hombres es taba enteramente libre da
s u influjo.
Lo que no s e encuentra en ninguna dis cus ión ni en el
es píritu de precepto alguno de la ley fundamental, es el
es tudio del pueblo para quien iba á dictars e és ta; en vez
de hacer la armadura ajus tándola al cuerpo que debía
guarnecer, s e cuidaba de la armonía de s us partes , de
la gallardía de las proporciones , del trabajo del cincel,
como s i s e tratas e de una obra de arte puro, s in más des 
tino que la realización de la belleza. Si la verdad es tá en
la ciencia y él bien en la verdad, (acons ejaba la teo
ría), obedecer á la ciencia es cumplir la tarea legis lttiva
perfecta; y como todos los hombres s on iguales y el
género humano es tá compues to de unidades idénticas , la
humanidad es una y equivalentes todos los pueblos ; tan
cierto es es to, que en ello s e funda la fraternidad humana
que es más que un axioma, porque es un dogma, y por
es te doble carácter es tá fuera de toda dis cus ión. Se tra
taba de hacer, como por encargo de la revolución, una
cons titución democrática para una república repres enta
tiva popular federal; no s e requerían ya más datos ,
pues to que la ciencia ens eña ío que s on es as palabras y
á lo que obligan por deducciones lógicas . Todo era tra
bajo de gabinete para quien s upies e lo que es una demo
cracia : s ufragio univers al, pues to que todos los hom
bres , mal que pes e á los ins truidos ó á los ricos , s on
iguales , y s i hay gente que ignore has ta que exis te el
gobierno, culpa es del gobierno que no difunde la ens e
ñanza ; supremacía del Congres o, pues que es la repres en
tación del pueblo, de la s oberanía nacional, de lo que es
s upremo, y as í s obre ©1 Congres o ó al lado del Congres o,
nada ni nadie. El Ejecutivo es el propietario de la ac
ción y de la fuerza que s e emplean para el des potis mo;
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pues hay que extinguir su fuerz a y su acción y subor di
nar lo al poder super ior del Legislativo que no tiene más
nor ma que la salud pública. Y si una cámar a de r epr e
sentantes tiene los poder es de la Nación, si lleva la voz
de la Nación y tr aduce con fidelidad la voluntad del pue
blo, que con ella se gobier na por sí mismo ¿par a qué un
senado, r esiduo de instituciones ar istocr áticas, sino par a
embar azar la r evelación del espír itu público, y entor 
pecer la acción libr e de la ver dader a r epr esentación na
cional? Se pr oscr ibe el Senado.
" L a sober anía r eside
esencial y or iginar iamente en el pueblo, y la ejer ce por
medio de los poder es de la Unión y de los Estados;"
pues siendo así, y puesto que "todo poder público di
mana del pueblo y se instituye par a su beneficio," es
lógico, y por consiguiente, en ciencia política es necesa
r io, que todos los poder es se desempeñen por individuos
que ha de designar el pueblo mismo; hay pues, la misma
r azón científica par a que los ministr os de la Cor te Su
pr ema sean elegidos popular mente, que par a que lo seau
los diputados; per o las elecciones deben ser
per iódicas,
por que la sober anía popular no puede abdicar su der e
cho de r enovación y hay que consultar por per íodos al
pueblo á fin de ver si su voluntad no ha cambiado; la
elección popular es incompatible con la per petuidad;
pr ecisa, pues, señalar cor tos per íodos par a los car gos de
la justicia supr ema.
Así se for mó la Constitución mexicana, y medio siglo
de histor ia nos demuestr a que no acer tar on sus autor es
con una or ganización política adecuada á nuestr as con
diciones peculiar es. No es esto suponer que pudier an
dar con una que por mar avillosa adaptación hubier a cu
r ado todos los males de un pueblo naciente, sin educa
ción cívica, pobr e, der r amado en una extensión ter r ito
r ial inmensa, for mado de por ciones inconexas, y poblado
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' Mínente por dos razas de alma distinta, imposibles
de llegar á la unidad indispensable para constituir un
conjunto homogéneo; pero sí es afirmar que si todas es
tas circunstancias y otras muchas del sujeto de la obra
sé hubiesen estudiado y tenido en cuenta para hacerla,
• vez de los principios abstractos y mentirosos de la
"ijncia pura, los cincuenta años corridos nos habrían
acercado ya al gobierno institucional, y habrían ido for
mándose paralelamente por una parte el tipo del gobier
no nacional derivado de la Constitución y de las condi
ciones propias del país, y por otra las costumbres políti
cas de la sociedad que, en su esfuerzo de adaptación á las
leyes, completan y fijan las instituciones reales.
Entre el absurdo de suponer que basta una Constitu
ción para hacer un pueblo, y el ex tremo de afirmar que
la influencia de las leyes es nula para organizarlo, hay
un medio que es el justo: la ley es uno de los elementos
que contribuyen poderosamente no sólo á la organiza
ción, sino al mejoramiento de las sociedades, con tal de
que se funde en las condiciones del estado social y en
vez de contrariarlas las utilice y casi las obedezca. El
progreso moral es una modificación del alma de un paeblo, y esta alma no sufre modificaciones súbitas, sino só
lo las paulatinas; una ley que viola este principio queda
sin aplicación, es absolutamente nula.
Por haberlo desconocido, quedó nula la Constitución
mex icana, en todo lo que se refiere á la organización de
los poderes públicos. Como la ironía y el desdén son más
fáciles que la justicia y no imponen la necesidad de un
estudio detenido, la opinión común ha culpado á los
hombres del gobierno de no haber cumplido las leyes
por mandar sin trabas, ó ha declarado al pueblo inca
paz de tomar participación en la vida pública y en la
acción democrática; pero nunca ha ex aminado si los go-
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biernos han podido cumplir las leyes, ni si el pueblo
consciente (porque lo inconsciente no es pueblo), ha te
nido posibilidad de intervenir en el fu ncionamiento de
las institu ciones. El fu ndamento de tal proceder ha si
do siempre el mismo: dar por verdad la sabidu ría de
la Constitu ción y su inocencia en nu estros males; más
aún, considerarla como u na víctima, cu ando tal vez sea
au tor principal.
Los hechos son la resu ltante de los elementos de qu e
brotan; nada hay más lógico qu e ellos, porqu e la histo
ria no pu ede romper con la lógica, ni más ni menos qu e
los fenómenos de la materia no pu eden infringir las le
yes de la física. El gobierno de hecho en nu estro país
no es u na infracción de las leyes sociológicas; es su rea
lización inevitable, qu e no ha podido impedir la débil ley
hu mana, como el frágil vidrio del matraz no impide la
combinación qu ímica qu e lo hace pedazos.
La Constitu ción de 57 no se ha cu mplido nu nca eu
la organización de los poderes públicos, porqu e de cu m
plirse, se haría imposible la estabilidad del gobierno, y
<el gobierno, bu eno ó malo, es u na condición primera y
necesaria para la vida de u n pu eblo. Siendo incompa
tibles la existencia del gobierno y la observancia de
la Constitu ción, la ley su perior prevaleció y la Consti
tu ción fu é su bordinada á la necesidad su prema de exis
tir.
Los errores de la ley de 57 no son precisamente nu 
merosos; su s au tores principales y el gru po de hombres
distingu idos y patriotas qu e los apoyaban, eran bastante
instru idos y tenían bastante talento para hacer u na obra
bu ena en lo general y para llegar á los grandes aciertos
qu e honran nu estra carta constitu tiva; los errores son
pocos, pero hieren pu ntos esenciales qu e produ cen el
desconcierto general de todo el sistema. En u na eons-
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titución, gran parte de los preceptos s on principios co
munes que, ó no pueden s er modificados ó s i s ufren mo
dificaciones de un pueblo á otro ó de una á otra época,
ellas no influyen en el s is tema de gobierno que s e ins ti
tuye ni tienen cons ecuencias apreciables en las funcio
nes del gobierno; pero hay otros que afectan órganos
principales de la es tructura y és tos deben dictars e te
niendo en cons ideración aun los vicios de la raza y las
peores tendencias del pueblo.
Para hacer viable la Cons titución precis a enmendar
la en términos que hagan pos ible s u obs ervancia, y que
den al gobierno antes el interés de apoyars e en ella que
la neces idad de infringirla. Des pués de medio s iglo, no
s ólo tenemos en nues tro favor la experiencia adquirida
con res pecto á la ley de 57, s ino también el cambio de
las condiciones en que los
legis ladores
con
s tituyente
s
trabajaron, y que los s ometían á tantos motivos de error,
que lejos de acreditar la cens ura de s us des aciertos , de
ben mover en nos otros la admiración por no haber des 
acertado en todo. Treinta y cinco años de una his toria
que s emejaba pes adilla, una s erie de pruebas de res ul
tados cada vez peores , una lucha s in des cans o por llegar
á algo es table s in cons eguirlo nunca, admira que deja
ran todavía fe en algo, ni principios ni ideales ; la dicta
dura de Santa Anna con todas s us demas ías , como una
obs es ión que había hecho impos ible la confianza en nin
gún caudillo ni la confianza en ningún s alvador; el par
tido moderado tratando de hacer fracas ar la obra del
Congres o ó borrando de ella las libertades propues tas ;
el Gobierno, recelos o del Congres o, coadyuvando en la
tarea de los moderados y dando mues tras patentes de
s u repugnancia por el proyecto de cons titución; todas
eran circuns tancias profundamente perturbadoras
del
criterio, de aquel criterio que, por lo general, s e había
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formado en la lectura de libros tan abundantes en prin
cipios abs tractos , como inadecuados por s u procedencia
para ins pirar una cons titución s eria, s ólida y práctica.
Para no s er obra s erena, bas taba que fues e, como s us
autores creían, el res ultado y el fin de todas las luchas ;
pero aún es taban equivocados , pues s olamente las con
tinuaba ; de s uerte que no s ólo era ardiente la época, s ino
que ellos la atizaban con s u obra. Con los anatemas de
la igles ia, la Cons titución s e hizo más revolucionaria de
lo que s us preceptos prometían; porque la revoulicón de
Ayutla, que por concretars e á derribar á un tirano es 
taba al alcance del pueblo, entró en el s entimiento de las
muchedumbres como una promes a de libertad, y la Cons 
titución pas ó también como el cumplimiento de tal pro
mes a. La Igles ia, lanzando s obre ella s us cens uras , con
firmó el concepto popular, y por mos trarla como impía
la reveló como s ímbolo de las libertades á que as piraban
todos ; el partido cons ervador repres entó neces ariamente
la idea opues ta, la de la opres ión, la de Santa Anua mis 
mo, y s obrevino la verdadera revolución liberal que, to
mando la Cons titución por bandera, llevó por mira la
reforma s ocial que no quis ieron cons umar los legis lado
res del 57.
Los principios conquis tados en la guerra reformis ta,
s e confundieron des de luego para la conciencia pública
eon los preceptos de la ley fundamental, por más que en
la letra de és ta no entrara s ino años des pués ; as í s e hizo
un avance en la cons titución nacional.
Uno de los graves errores del Cons tituyente, fué tam
bién enmendado con el es tablecimiento del s is tema bicamaris ta que moderó los peligros con que el equilibrio de
los Poderes s e veía amenazado por el Legis lativo que
aquélla creara. Otra reforma comenzó á quitar el carác
ter político que la ley fundamental dió á la Corte Su-
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prema de Justicia, modificando el precepto que hacía á
su president e subst it ut o legal del de la República; y en
mendó así ot ro de los desaciert os más ocasionados á gra
ves consecuencias, en que los const it uyent es incurrieron.
Cambióse después el nuevo sist ema de subst it ución, y
más t arde, en época recient e, se llegó por fin al sist ema
nort eamericano, que por haber servido para un abuso
bajo la ley del 24, desecharon los const it uyent es del 57.
Est o prueba que la Const it ución mexicana se encuen
t ra t odavía en el período de formación, y nada hay más
nat ural cuando el pueblo y la nacionalidad misma se
hallan en igual período; nada más nat ural, no porque la
evolución de ést os arrast re á aquélla, lo que no puede
acont ecer con dos element os que aún no se conect an;
pero sí porque cuando el pueblo no ha alcanzado un ca
ráct er definido ni est able, sus leyes deben perseguir la
adapt ación, ya que no ha de realizarla la sociedad por su
esfuerzo. La época del sent iment alismo ha pasado ya
para la Const it ución, y por ciert o que no fué ni est éril
para el progreso ni escasa de gloria; ya no es su papel
encender ent usiasmos, ni reunir combat ient es, sino orga
nizar á los pueblos dent ro de un régimen t an democrá
t ico como sea dable. En vez del amor á la Const it ución
que ha querido hacerla int angible, lo racional es verla
como un medio, amar el fin para t ener un est ímulo que
á él nos impulse, y adapt ar el medio al fin; es decir, la
Const it ución, que no es más que nuest ra obra, á la de
mocracia efect iva que es nuest ro derecho.

CAPITULO I V
Concesiones y derrotas de los progresistas
Cuando sólo se habían puesto á discusión hasta trein
ta artículos del proyecto y aún f altaban cuatro del título
primero, Arriaga, desalentado por el espíritu que demos
traba el Congreso y desconf iado ya del buen éxito de su
labor, reprochó á la Asamblea el haber desechado "todas
las ideas capitales del partido progresista." Antes había
dicho Mata "que después de haber visto al Congreso dar
un paso atrás con la primera ref orma importante que U
propuso la Comisión, le f altaba ya la esperanza de que
tuviesen buen éxito las verdaderas ref ormas democráti
cas." Un mes más tarde el noble presidente, acusado de
haber debilitado sus energías, decía: " E n cuanto á f rial
dad y desaliento, los siento en verdad, de contemplar
tantas ilusiones perdidas, tantas esperanzas desvaneci
das; al ver que el proyecto de la Comisión mutilado y ba
tido, apenas sobrevive, sin haber podido hacer triunf ar
sus ideas capitales." (*) En cuanto á los enemigos, opina
ban del mismo modo: uno de los más enconados predecía
la derrota de la Comisión en el juicio político, " l o único
que quedaba de las que se llamaban grandes ref ormas,''
haciendo alarde del f racaso del partido progresista. (**)
(*) Zarco —Historia del C. Constituyente.—Sesiones de 19 y 23 de
Agosto y 16 de Octubre.
(**) Aguado, en la sesión de 4 de Septiembre.

CAPITULO VI
El prestigio de la Constitución
Después de una guerra de nueve años en que se pe
leaba de una y otra parte por principios, y en que cada
partido contendiente jugaba su existencia y era mante
nedor de ideas firmes y fines extremos, el moderado no
podía subsistir. Su aspiración á términos medios, que
fundaba toda esperanz a en conciliaciones y prudencias,
quedaron sin objeto desde que los dos partidos adversa
rios, llegados á proposiciones incompatibles y resenti
mientos irreconciliables, remitían á la fuerz a de las ar
mas la resolución de sus diferencias. Nunca pudo tener
cohesión, porque en los partidos la cohesión está en el prin
cipio neto que se sostiene y en que todos los parciales es
tán de acuerdo, y el moderado comprendía desde el indi
viduo que sólo no era conservador porque quería un par
lamento, hasta el que era liberal, porque sólo exigía
transacciones de fórmulas por respeto á las creencias de
su familia. El único principio común á todos los mode
rados era no estar en ningún extremo, de modo que ser
vían admirablemente para combatir á los liberales cuan
do prevalecían en la política, y para derribar á los con
servadores cuando estaban en el poder; y esto, lejos de
serles imputable como veleidad, había que alabarlo como
procedimiento lógico y consecuente.
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Cuando la lucha se entabló entre los partidos que te
nían principios, lleno cada uno de pasión y poniendo en
activ idad sus grandes energías, el moderado no tuv o na
da que hacer; porque, falto de principios, estaba desti
tuido del entusiasmo que todo lo sacrifica á un propósito
y que es la fuente de las energías que se consumen en la
lucha. Apelar á las armas para sostener términos medios
es algo tan absurdo que su enunciación produce una fra
se incoherente, así como es incomprensible una rev olu
ción armada en que lidian tres partidos por tres princi
pios div ersos. De los hombres que formaban en primera
línea en el moderado, unos pasaron á las filas liberales,
ya desde luego por conv icciones que habían antes sacri
ficado, ya cuando la interv ención francesa hizo prev ale
cer en ellos el sentimiento de la patria; otros se resolv ie
ron por la parcialidad conserv adora, espantados del av an
ce de ideas del partido liberal. Algunos, sin embargo,
oyendo más á su conciencia que á sus sentimientos, y
puestos en la zona moderada sobre la línea de equilibrio,
se contentaron con lamentar las desgracias de la Nación,
renunciaron á tomar parte en la contienda y se lav aron
las manos en el silencio del retiro.
La desaparición del partido moderado fué un progre
so para el desenv olv imiento político del país, porque to
da promiscuidad de ideas es signo de atraso y motiv o de
estancamiento en las naciones. Pero sobre todo, fué de
gran v entaja para el partido liberal que, al quedar v en
cedor, necesitaba acción franca y expedita para organi
zar los elementos de una nuev a política dominante y re
formadora. Los propios principios del partido liberal de
bilitaron su poder para destruir al conserv ador, á quien
amparaba la Constitución, reconociendo no sólo su existen
cia, sino su carácter de beligerante en las disputas de la
v ida constitucional; y si el elemento moderado hubiese
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subsistido después del triun fo de la República, se habría
puesto de parte del con servador para con ten er al libe
ral en su marcha. Y a lo hemos dicho: el partido mode
rado ten ía lógicamen te que combatir de parte del débil
para impedir la realización del prin cipio extremo que te
n ía el poder en un momen to dado.
E l con servador odiaba las libertades, pero hacía uso
de las que le aseguraba la Con stitución liberal, cuan do
estaba ven cido, y después de caer con el imperio, com
batió duran te muchos años la n ueva Ley fun damen tal
y las leyes de Reforma, valién dose de todos los medios
que un partido puede emplear den tro de in stitucion es
libres, y aliado á la Iglesia cuyos in tereses servía y que
pon ía en acción por su parte los poderosos elemen tos de
la sugestión religiosa. Si á la en ergía y ten acidad de
los hombres del ban do con servador se hubiese un ido el
con tin gen te del an tiguo partido moderado, tan útil den 
tro del orden con stitucion al, las con quistas liberales se
habrían visto por lo men os seriamen te comprometidas.
Así fué como la desaparición de ese partido, obra de
los hechos que n o ten ían ese fin , sirvió para man ten er la
Con stitución y evitarle estorbos graves desde los prime
ros días de su rein ado. Pero también había en ella algo
in trín seco que la sosten ía como ley, además de su virtud
simbólica, por más que n o fuese con ocida n i hubiera ha
bido tiempo para pon er á prueba su eficacia. El federa
lismo había triun fado legalmen te desde 1847, pues la
dictadura de San ta An n a n o destruyó su legitimidad, y
con firmado en 57, tomó n uevo vigor en los Estados. Du
ran te las luchas por la Reforma y la República la vida
in depen dien te y hasta autón oma de cada en tidad se rea
lizó en muchas de ellas, que ten ían que valerse á sí mis
mas para la obra común de defen derse, y que regían su
admin istración con un a libertad que n o tuvieron an tes.
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La vida democrática era nu la, pero el régimen federal
era completo en su s elementos esenciales: la u nión y su 
bordinación para el interés común, y la independencia
de administración local. La organización federal de la
Nación fu é u na ventaja para el período de gu erra, y en
cambio, las necesidades de la gu erra protegieron la prác
tica del sistema, persu adieron á los Estados de su apti
tu d para el gobierno interior y acrecentaron su apego á
u n régimen á qu e siempre habían aspirado. Bastaba,
p
u es, qu e la Constitu ción fu ese federalista para qu e con
tara con el apoyo de los Estados; los detalles, qu e se en
sayarían despu és, les importaban poco. Los Estados sa
lieron de la prolongada lu cha con la personalidad fu erte
qu e les dieron su s esfu erzos propios de qu e estaba cada
u no satisfecho, y la experiencia de su
capacidad para
proveer á su propio gobierno. La idea de u n régimen
central habría sido rechazado por todos con indignación,
y la Constitu ción les asegu raba la mu erte de aqu el ré
gimen.
La adhesión de los Estados al sistema federal es u n
hecho qu e no necesitaría demostraciones, au nqu e las tie
ne históricas bien conclu yentes. Es de sentido común qu e
no hu bieran de renu nciar volu ntariamente las prerroga
tivas de entidades libres qu e el régimen federal les otor
ga, y qu e, de u na manera irregu lar siqu iera, habían man
tenido du rante algu nos períodos. Si el régimen central
hu biera dado resu ltados mejores para la paz de los pu e
blos y la segu ridad de los individu os, podría su ponerse
qu e prefirieran estas ventajas á aqu ellas prerrogativas
qu e casi no estaban sino en los principios constitu ciona
les; pero como el centralismo resu ltaba más estéril para
la organización práctica y legal del país, nada tenían
qu e ganar los Estados con él al prescindir de las prome
sas de integridad federal, qu e por lo menos dejaban es-
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perar mayores libertades para cuando la vida constitu
cional llegara á est ablecerse.
Las objeciones que se han hecho á la adopción del sis
t ema federal en México han sido poco reflexionadas y
descansan en supuest os erróneos, referidos al origen de
nuest ra organización nacional. Cuando se present an he
chos en demost ración de nuest ra incapacidad para el fe
deralismo , no se repara en que los mismos podrían pro
bar nuest ra inept it ud para la democracia, cualquiera
que sea el régimen que se adopt e. Por lo demias, el ra
zonamient o, aun aplicado en general á los sist emas de
mocrát icos, es vicioso porque se at ribuye en t odo á la ig
norancia de la mayoría popular un mal que ha procedido
principalment e de nuest ras leyes.
Tendremos ocasión de hablar de est o en ot ro lugar.
Mas hay un argument o que con frecuencia hemos vist o
aducirse como nuevo y que es t an viejo como la oposi
ción al federalismo, y es el que por ahora import a, con
sist ent e en decir que los Est ados Unidos, de quien t oma
mos el sist ema, const it uyeron una nación con las ant i
guas colonias que eran independient es ent re sí, y que
siendo la Nueva España una sola colonia, regida por un
gobierno cent ral, la adopción del sist ema americano resul
t aba sin fundamento sociológico y t an forzada como absur
da. Est o supone que la federación como régimen no pue
de t ener más que un origen, lo que es evident ement e fal
so ; y supone t ambién que los colonos rebeldes adopt aron
el sist ema federal porque t enían la desgracia de no po
der llegar al cent ral, que parece ser el sumo bien para
los pueblos. El sist ema federal, lo mismo que el gobier
no heredit ario ó el régimen de las democracias, puede
t ener orígenes hist óricos muy diversos, y la razón de su
adopción es el est ado del espírit u público en un país,
que no se deduce siempre del régimen á que ant es haya
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estado sometido. Si así fuera, habría que con fesar que
Iturbide tuvo razón para fun dar un a mon arquía en Mé
xico, puesto que la Nueva España estaba habituada á es¿
régimen ; cuan do precisamen te ten emos el n otable fen ó
men o, que podríamos llamar de sociología experimen tal,
de que todas las colon ias hispan o-american as adoptaron
el sistema republican o al in depen derse y que todos los
en sayos de mon arquías en América han con cluido en fra
casos.
No es de este lugar el estudio de las con dicion es en
que el gobiern o federal se implan tó en la primera Con s
titución mexican a; el hecho es que si los en sayos de él
en tre 1824 y 1857 n o lo acreditaban como eficaz para la
organ ización de la República, el cen tral en los suyos ha
bía dado resultados peores; igual falta de lógica habría
en achacar á un sistema ei mal éxito que en con den ar el
otro atribuyén dole las desgracias del país; porque «1 vi
cio n o estaba en los sistemas sin o en el modo de estable
cerlos, además de con currir otros factores perjudiciales.
Pero si hay que aceptar la verdad de que la adopción , y
por con siguien te el man ten imien to de un régimen , de
pen de sólo del estado que guarda el espíritu público, n e
cesario es con ven ir en que después de la guerra de n ueve
años, en que el federalismo salió victorioso de sus en emi
gos, que lo eran de la República, el sistema federal era
el ún ico que cabía en la Nación , y que de en ton ces acá ha
sido in útil y aún dañosa toda discusión sobre el restable
cimien to del cen tral.
El sen timien to de su person alidad den tro de la un i
dad n acion al, que tan to se desarrolló en cada Estado du
ran te la guerra, fué doblemen te favorable para la Na
ción , pues por un a parte fijó el sistema federal defin iti
vamen te en el gobiern o, y por otra dió á los pueblos in 
terés en man ten er con firmeza la Con stitución que iba á
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regirlos; esto era, en suma, alcanzar la estabilidad de las
instituciones. Si esto no era asegurar las práct icas de
mocrát icas ni garant izar las libert ades polít icas, signifi
caba, por lo menos, la eliminación del mot ivo capit al de
los desórdenes y de las revuelt as que habían cast igado á
la Nación durant e cerca de medio siglo.
Ot ra virt ud int rínseca de la Const it ución para asegu
rar su exist encia mediant e la adhesión de las volunt ades
fué su t ít ulo primero consagrado á la enunciación de los
derechos del hombre como base y objet o de las ins t i t u
ciones sociales. Las vent ajas del federalismo eran prin
cipalment e mot ivo de simpat ías de los hombres públicos
ó más ent erados de los asunt os del gobierno; las garan
t ías individuales no sólo caían bajo el alcance de hom
bres menos ilust rados y por consiguient e más numerosos:
sino que se hacían sensibles para ellos como derechos
efect ivos que t enían que invocar con frecuencia; eran
la part e viva de la Ley fundament al en relación direet a
con t odas las clases de la sociedad y que por medio del
juicio de amparo daba á cada persona una prueba de la
realidad y de la fuerza del derecho. Mient ras el meca
nismo gubernament al era para el común de las gent es
un embrollo de poca signifiación sobre el cual disput a
ban los privilegiados de la clase cult a, los derechos del
hombre fueron descubriéndose á sus ojos como una sal
vación para t odos y principalment e para los pequeños,
á quienes acont ece ser siempre los más vejados en el des
orden. A poco de iniciado el régimen const it ucional, la
Const it ución fué vist a por ellos como una ley que los pro
t egía cont ra la leva, que los defendía cont ra el abuso de
cada aut oridad, que los libraba de la cárcel y aun los es
capaba del pat íbulo. Si no hallaban siempre un remedio
efect ivo cont ra las demasías de las aut oridades, culpa
ban á ést as; pero sabían que sus males se causaban con
7
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violación de la ley protectora y que la ley misma era jun 
tamen te con ellos víctima del aten tado.
Ni la Con stitución de 1824 n i las cen tralistas que le
sucedieron con ten ían un a declaración especial de los de
rechos del hombre; algun os se en cuen tran disemin ados
en ellas, escasos en n úmero y pobres de amplitud y más
bien como con cesion es del poder que como base de la so
ciedad. Nada proveían , por lo demás, para hacerlos
efectivos, con lo aue n o pasaban de promesas, expuestas
sin remedio á todo gén ero de violacion es. El in dividua
lismo era descon ocido en n uestra legislación , la cual mar
chaba bajo la in fluen cia de las teorías tradicion ales de
raza que atribuían al Estado el origen de todos los dere
chos, y le ten ían por objeto ún ico de las in stitucion es.
La n ovedad de tomar el derecho in dividual como base de
las leyes con stitutivas, 'era de la mayor trascen den cia,
pues debía obrar en la sucesión del tiempo un cambio de
rumbos en toda la organ ización social y su desen volvi
mien to progresivo; de tal suerte que quizá n o haya en la
legislación con stitucion al mexican a, hecho más impor
tan te que la adopción de los derechos del hombre, n i evo
lución más completa n i más n ecesaria que la que ella de
bía producir en toda la obra legislativa.
No fué ésta un a obra origin al de los legisladores de
57, que la tomaron de los de 1842; así como del Acta de
Reforma de .1847 recogieron la fórmula del juicio de
amparo que había de hacer efectivas las garan tías in di
viduales. El proyecto de la mayoría de la Comisión en
42 con ten ía la en un ciación de los derechos especialmen 
te garan tizados; pero el de la min oría era más amplio
y liberal en ellos y para darles vida real los declaraba in 
violables y establecía la respon sabilidad de la autori
dad que aten tara con tra algun o. De allí tomó la Carta
de 57 su artículo primero, modificán dolo desacertada-
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ment e para hacer en nombre del pueblo una declaración
teórica, que en aquel proyecto es un recon ocimien to en
n ombre de la Con stitución , y para con fun dir los derechos
abstractos con las garan tías expresas, que en la obra de
42 aparecen claramen te deslin dados. Ambos artículos
son in aceptables en un a Con stitución , porque n o hay pa
ra qué pon er en un a ley la teoría de que n ace, que n un ca
puede ser preceptiva, y porque en ambos el in dividualis
mo que se trataba de sobrepon er á la teoría an tigua que
da in completo por defecto en la expresión de la idea.
No bastaba la en un ciación de las garan tías in dividua
les; era n ecesario dar un medio de hacerlas efectivas,
y el propuesto en 42 con la respon sabilidad de la autori
dad culpable de violen cia era in suficien te. Así lo com
pren dió Otero que había sido un o de los autores del pro
yecto de la min oría, y cuan do en 1847 redactó el Acta de
Reformas ideó el procedimien to de amparo, fun dado en
las prácticas n orteamerican as, pero seguramen te muy
superior á ellas, y mucho más aplicable en n uestro me
dio. Los legisladores de 57 lo tomaron del Acta con la
ven taja de ampliarlo para los casos de in vasión del Po
der cen tral en la esfera de acción de los Estaddos, y vice
versa, con lo que resolvieron el más grave problema de
la organ ización federal.
El pueblo n o se dió cuen ta del in dividualismo que es
tablecía el artículo primero de la Con stitución ; pero lo
sin tió en las garan tías in dividuales y en el n uevo proce
dimien to de amparo; palpó que ten ía cada hombre dere
chos superiores que n i la ley podía descon ocer, y tuvo á
la vez más dign a idea de sí mismo y más elevado con cep
to de las in stitucion es, que comen zó á amar como protec
toras y ben éficas. Poco á poco al prin cipio, y cada día
con mayor frecuen cia, se apeló á los jueces federales pa
ra defen der los derechos violados y con ten er los abusos
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que antes no tuvieran correctivo, y por más que la prác
t ica present ara las deficiencias propias de t oda inst it u
ción de just icia en pueblos poco cult os, se vió que había
un recurso para poner la debilidad individual encima de
los at ent ados del poder, por alt o que ést e fuera.
Debióse á est o el cont act o del pueblo con su Ley fun
dament al, que nunca t uvo con las ant eriores; deseen
diendo un poco en las capas sociales, á ciert o nivel, que
no es muy bajo, se encuent ra que no hay más idea de la
Const it ución que la que procede de su prot ección á los
derechos individuales por medio del juicio de amparo,
idea que no sólo se mant iene, sino que se ha llevado á la
exageración, at ribuyendo á la ley suprema una eficacia
sin límit es para favorecer t odos los int ereses y aun t o
dos los caprichos. Pero la misma exageración ha alimen
t ado el amor por la Const it ución que así prot ege y que
de t al modo levant a la posición jurídica de cada hombre.
Es de not ar que aun ent re la gent e más cult a el t ít ulo
primero de la Const it ución es el más conocido y el único
que despiert a int erés; heeh» que no es de difícil expli
cación, si se t iene en cuent a que es casi la única part e de
aquella que ha t enido valor ciert o y aplicación real con
t rascendencia en la vida de los pueblos; mient ras t an t o,
los demás t rat ados de la Cart a, que encierran la verda
dera const it ución del país, puest o que cont ienen t odo lo
relat ivo á la organización del gobierno, ni son conocidos
del pueblo en general, ni han apenas merecido la at en
ción de las clases superiores. No es poco lo que se ha
escrit o por los jurist as sobre las garant ías individuales;
nada hay de import ancia sobre el organismo guberna
ment al. Y la razón es clara: ningún int erés despiert a
para el est udio una mat eria que hast a hoy ha quedado co
mo merament e t eórica por la pobreza de nuest ra acción
democrát ica.
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Resumiendo: la desaparición del part ido moderado
quit ó embarazos á la misma Const it ución y la libert ó del
peligro más grave que podía levant arse á su predominio j
la organización federal dió á los Est ados como ent ida
des polít icas int erés en su mant enimient o y en su firme
za; las garant ías individuales, efect ivas por el procedi
mient o federal del amparo, le dieron realidad vivient e y
acción prot ect ora para cada hombre, despert ando en su
favor el amor y la adhesión del pueblo. Est os favora
bles element os vinieron á fort alecer la Const it ución al
rest ablecerse el gobierno legít imo en la República; pero
su acción aislada quizá no habría sido bast ant e para la
implant ación definit iva y sin t ropiezos de la ley de 57:
su acción fué eficaz porque vino á agregarse al ent usias
mo de los pueblos, que fundían en un solo sent imient o de
amor y de orgullo, la pat ria, la Const it ución y la vict o
ria.
Después del t riunfo, la Const it ución fué emblema;
pasado algún t iempo, su acción prot ect ora cambió el em
blema en ídolo. El predominio del part ido avanzado ex
t endió la fe const it ucional por cuant o es la nación mexi
cana, y los at aques rudos de los conservadores last ima
dos á aquel objet o de veneración, sublimó el sent imient o
general que lo colocaba en un t abernáculo para la ado
ración ciega de sus adept os. Se la llamó sabia, august a,
sacrosant a; los const it uyent es fueron calificados de ilus
t res, padres de la pat ria, salvadores de la nación; pero
est o era obra de fe, y esa fe result ado de una mult it ud
de sent imient os en confusión; porque la ley seguía t an
ignorada como ant es, y la hist oria de su formación más
ignorada t odavía.
En realidad, su conocimient o era lo que menos impor
t aba por ent onces para el bien del país: lo que se nece
sit aba era prest igiarla, salvarla de las veleidades de la
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raza, de la inconstancia de las convicciones y de la indi
ferencia de los pueblos , y ya que era impos ible el pres 
tigio que s e funda en la razón y en el interés de la s o
ciedad, que es el que debe s os tener las ins tituciones , bien
valía el que brotaba de la fe y que convertía la ley s u
prema en un objeto de veneración fanática.
La Cons titución de 57 vivió ya más de medio s iglo.
Y a podemos decir que tenemos una Cons titución y con
fiar en que es tá des tinada á envejecer en el res peto de
la s ociedad que rige. Des pués del res tablecimiento de la
República y al concluir aquella guerra á que debemos
un avance de la unidad nacional, el s is tema de los mo
vimientos revolucionarios s e modificó radicalmente as í
como las tendencias de los agitadores ; no más los planes
que prometían una cons titución nueva, renegando eu
nombre de la voluntad nacional de las ins tituciones en
vigor; por el contrario las revoluciones pos teriores in
vocaron s iempre la ley de 57 y acus aron de violarla al
Gobierno que s e trataba de derrocar; de s uerte que cada
movimiento s ubvers ivo ha tenido la virtud s ingular de
extender más y más en los pueblos la convicción de que
la Cons titución es s agrada, de que ella s os tiene los dere
chos que violan todos los gobiernos malos , y que por ella
es lícito rebelars e contra las autoridades cons tituidas pa
ra cambiarlas por otras que res petarán y obedecerán la
Ley s uprema.
Sin embargo, lejana ya la lucha en que la Cons titu
ción fué bandera, la generación pres ente no tiene los mo
tivos que la de la guerra reformis ta para admirar por fe
lo que debe es tudiar s in más preocupación que el in
terés público y el des envolvimiento de las ins titucio
nes . La admiración fanática que tan eficazmente s ir
vió para s os tener y vigorizar la Con
s titución, no
s erá hoy s ino un obs táculo pernicios o para la mar-
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cha progresiva del país en la vía de su emancipación
democrática, sin la cual no serán nunca sólidos, ni la paz,
ni el engrandecimiento económico, ni las libertades pú
blicas, ni la respetabilidad de la Nación más allá de sus
fronteras.
En realidad la fe ciega no existe y a en las capas so
ciales que ocupan tanto las clases directoras como las que
pueden eslabonarlas con los inferiores; pero no es bien
que la fijan, puesto que saben cuán fácilmente se agitan
las pasiones ligadas al amor fanático, en las masas incul
tas que forman un credo de sus sentimientos, y que for
man sus sentimientos en los discursos patrióticos de los
oradores de fiesta cívica. Es preciso combatir estos fin
gimientos de mala ley que fomentan la perversión del
criterio público, cuando se aspira al advenimiento del
criterio público á la dirección suprema de los destinos de
la Nación. Todos los gobiernos están llamados á obede
cer en época más ó menos cercana á la influencia de los
pueblos, y cada día la palabra pueblo se aproximará más
á la significación de multitud. La influencia popular,
que casi no cuenta por ahora, crecerá por ley ineludible
y acabará por transformarse en voluntad soberana, y co
mo para tal avance de la multitud no se necesita que ésta
tenga la idea del deber y de la responsabilidad, sino só
lo que alcance la conciencia de su fuerza, su advenimien
to será la catástrofe para la Nación si en las masas se
han alimentado los prejuicios que las extravían y los fa
natismo que las enconan.

CAPITULO v n
La Constitución y su modelo
Como este estudio no se propone la crítica general
de la Con stitución , sin o el an álisis de los vicios que, es
tan do den tro de ella, imposibilitan su observancia, la
en umeración de sus aciertos estaría fuera de lugar y se
ría impertin en te; pero ya que hemos llamado la aten 
ción sobre las causas perturbadoras de la seren idad y
rectitud del criterio de los legisladores con stituyen tes, co
mo fuen te prin cipal de que diman aron sus errores, va
mos á llamarla también sobre cargos gen erales que se
les han hecho y que han pasado á la categoría de ver
dades que sin examen se admiten y que n adie cree úti'
discutir.
Don Ign acio Ramírez dijo de la Con stitución de .1824
que n o era sin o un a mala traducción de la n orteamerica
n a, y varias veces cen suró á la Comisión de 57 por su
apego al modelo que presen taba un país en que "se usa
la ley Lyn ch y se habla mal el in glés;" pero Ramírez,
aun que fuese in sign e hombre de letras, n o parece haber
estado muy provisto en materia de in stitucion es políti
cas, y aun que pron to para el ataque, que era su n atural
in clin ación , poco ayudó en la obra de bien público que
los miembros de la Comisión procuraban .
Sea por aquella opin ión , que n o fué sólo de Ramí
rez en tre los con stituyen tes, sea porque las clasificacio-
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nes y comparaciones vulgares se hacen siempre á bulto
y groseramente, quedó desde entonces sentado que la
Constitución de 57 es una cop ia, con ligeras modificacio
nes, de la norteamericana. Este cargo (si p or cargo se
da) es enteramente gratuito, p orque nuestros legislado
res no cometieron el desacierto de cop iar instituciones
que habrían sido en mucho op uestas á lo que requerían
nuestros antecedentes, nuestras p rop ensiones y nuestros
vicios. Ni la Constitución de 57 ni la de 24, de que aqué
lla tomó la mayor p arte de la organización p olítica, son
cop ias de su modelo.
Si los legisladores mexicanos de una y otra ép oca
tenían que constituir una rep ública rep resentativa, p o
p ular y federal, bases de la nación del norte, natural
era y hasta racional y aun obligatorio que estudiaran
las leyes de los Estados Unidos; p rop io era que sintieran
la inclinación de tomarlas p or modelo, dado el buen éxi
to que había tenido, y sobre todo, su obra no p odía
menos que resultar en muchos p untos igual, sup ues
to que igual era el p rop ósito que se p erseguía. Sólo un
p rurito vanidoso de originalidad p odía haber aconseja
do á los autores de la ley de 57, el esfuerzo bien difícil
de hacerlo todo nuevo, fin que no habrían conseguido
sino haciendo mucho malo. Puesto que había que cons
tituir una rep ública, con la base de la rep resentación del
p ueblo, era indisp ensable un Parlamento electivo de que
emanasen las leyes, un Poder Ejecutivo con sus funcio
nes p rop ias de acción gubernativa y de administración,
tribunales indep endientes •encargados de la ap licación
de las leyes que mantienen el orden social establecido; y
como se imp onía el sistema federal, p recisaba establecer
la sep aración é indep endencia de los Estados con su
libertad interior y su subordinación al p acto federal pa
ra los intereses comunes. En estos p untos generales, la
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semejanza forzosa podía llegar á la identidad, y en mu
chos preceptos que son corolarios de aquellos principios
tenía que suceder lo mismo; pero sólo desconociendo la
idea capital que guía y la importancia de los detalles que
la rev elan, é ignorando su trascendencia práctica, se pue
de creer, por aquellas semejanzas, que el organismo que
creó nuestra Constitución es igual, ni por asomo, al que
instituyó la americana.
- La concepción de una y otra difieren absolutamente,
Prev alecían en el espíritu de los legisladores mexicanos
la idea abstracta de una Constitución y la supuesta v ir
tud de los principios generales para hacerla buena. Co
locados en un punto de v ista superior y fuertes con los
poderes que ejercían en nombre de un pueblo de ante
mano sometido., dictaban preceptos de organización para
que fuesen declarados, no para ser discutidos; tenían, en
consecuencia, una libertad amplia para echarse por el
campo de las teorías y una tendencia fácil á considerar
su tarea como la resolución de un problema abstracto.
Como ella abarcaba el conjunto del poder, que se ponía
en sus manos con la autoridad sin límites del árbitro ele
gido entre la autoridad anónima y el pueblo pasiv o, su
labor era como de simple distribución: partir la fuerza
directiv a entre los departamentos del poder, adjudican
do funciones y enumerándolas; asignar á las personas
garantías inv iolables, para formar la fuerza y el tipo in
div iduales que no existían; dar derechos políticos á los
mayores de edad para armarlos ciudadanos; conferir la
personalidad jurídica á las prov incias para hacerlas Eslados libres. Así la obra se resolv ía en aplicación de la
justicia distributiv a y los problemas eran simplemente
de cantidad: ¿debe darse al individuo tal facultad hasta
diez ó hasta v einte ?; el sacrificio de tal otra para el or
den social ¿debe ser de treinta ó de cuarenta? ¿los Es-
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tados deben ceder cinco á la Federación ó es ésta la
qu e ha de perder seis en favor de aqu éllos? En tal ta
rea, qu ien la cu mple se contenta con llevar la concien
cia tranqu ila, qu e es el galardón de los ju eces; pero los
legisladores no llenan la su ya á tan poca costa, porqu e
la tranqu ilidad de su conciencia no organiza las socieda
des ni satisface la necesidad de armonia de los pu eblos.
En tanto qu e los legisladores de México estaban in
vestidos de poder absolu to para imponer u na ley su pre
ma á su s pu eblos, los norteamericanos tenían el encargo
de proponer u n proyecto de u nión á las colonias libres.
Las colonias vivían con vida propia, qu e no tomaban de
su s débiles gobiernos, sino de la energía individu al, qu e
era como el protoplasma de aqu ellos organismos acaba
dos; habían celebrado su primera alianza en los Artícu 
los de Confederación, y mientras el peligro del ataqu e
exterior las indu cía á concertar u nión más estrecha, el
temor de la tiranía interior las hacía recelosas para ad
mitir la u nidad. La concepción de la ley fu ndamental te
nía así elementos reales á qu e había de someterse y qu e
qu itaban á la tarea toda libertad, alejándola, por lo mis
mo, de ensayos de teorías y de su bordinación á princi
pios abstractos. La realidad áspera de las necesidades qu e
tenían qu e satisfacer, obligaba á aqu ellos hombres, ya de
por sí prácticos, á no atenerse sino á los datos concre
tos, materiales, qu e les presentaban los casos y los he
chos, y sólo sobre ellos debía laborar su sabidu ría sin
mostrarse, para qu edar en su obra como u na fu erza la
tente. Los representantes de los Estados qu e concu rrie
ron á la Convención, eran como plenipotenciarios qu e
concertaban u n compromiso ad referéndum, y au n era
menor su au toridad, pu esto qu e podía u n artícu lo apro
bado por la mayoría haber sido rechazado por la dele
gación de u n Estado. La ley debía, pu es, estar concebida
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de modo que se llegara á la unidad de gobierno; pero en
forma tal que los Estados pudiesen aceptarla sin rece
los para su cuerpo político ni para la libertad indiv idual,
que era su fuerza de cohesión. Este era el punto de v ista
de los constituyentes de la Conv ención americana; su
idea fundamental tuv o que ser, constituir la menor can
tidad posible de gobierno central para restar á los Es
tados y á los indiv iduos la menor suma posible de auto
nomía; y, dentro del gobierno federal, la dislocación del
poder de los departamentos del Gobierno, llev ada hasta
donde fuese dable sin imposibilitar la armonía de fun
ciones, á fin de impedir tanto la colusión como la subor
dinación, que funden las fuerzas autoritarias y constitu
yen la tiranía.
Tomar semejante base para la Constitución mexicana
habría sido un absurdo, y nuestros legisladores, á pesar
de la tentación del modelo, no incurrieron en tan craso
error. El cuerpo político norteamericano se formó y
subsiste por la acción de fuerzas moleculares; el de los
pueblos latinos, en general, por una fuerza de presión
que tiende á reunir las moléculas dispersas. Nuestros
pueblos por historia, por herencia y por educación des
cansan en la v ieja concepción del Estado y se deriv an
de esta noción abstracta que no corresponde á ninguna
entidad real, en tanto que el americano, que partió de la
realidad del indiv iduo y de su rudo derecho para cons
tituir el township, el bourg, el condado, no ha llega
do, después de siglos de progreso institucional, al concep
to del Estado, ni es probable que á él llegue, porque
alcanzó el concepto real de la Nación, que basta para ex
plicar todos los fenómenos políticos y para fundar to
dos los deberes del indiv iduo para con el conjunto de los
pueblos que liga un gobierno.
A l rev és de la ley americana, la nuestra tenía nece-
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sidad de constituir un gobierno central fuerte en su ac
ción, para lo cual era indispensable no escasear las facul
tades á sus departamentos ni privarlos de una relación
frecuente, capaz de mantenerlos ligados para una ten
dencia común. La dislocación de los diversos órganos de
gobierno, á la americana, habría producido, entre nos
otros, una anarquía inmediata de todas las fracciones del
poder; facultades mínimas en cada departamento de los
gobiernos federal y locales, habrían llevado á la disolu
ción del cuerpo político y á la dispersión de sus elemen
tos, puesto que no teníamos la fuerza individual que los
une y estrecha. Eran éstas necesidades superiores que
debían satisfacerse aun á costa del peligro de recaer en
los gobiernos absolutos y centralizados, y así lo estima
ron nuestros legisladores, acudiendo á la precaución has
ta donde lo creyeron posible por la garantía del derecho
individual y la institución independiente de los gobier
nos locales.
En los pueblos americanos el problema era llegar len
tamente á la solidaridad; para los nuestros, llegar lenta
mente á la emancipación. Ambos sobre constituciones es
critas, invariables, de las que propiamente se han llama
do rígidas, tenían que obrar por la transformación de las
tendencias y la fuerza de las costumbres para forzar la
flex ión y llegar al fin; los americanos han caminado mu
cho, y sin alterar la letra de sus instituciones, han forta
lecido á su Gobierno; nosotros no hemos practicado las
nuestras sino en parte y hemos caminado muy poco.
La diferencia de situación en los legisladores de am
bos países, que les dió distintos puntos de vista y bases
diversas para sus leyes, se tradujo en diferencias de deta
lle que produjeron instituciones sin semejanza en la prác
tica efectiva. Por vía de ejemplo, pero también como muy
principal, vamos á señalar un punto. Los legisladores y
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los pueblos americanos tenían t error de t odo el poder
cent ral, pero especialment e del Ejecut ivo, en el que veían
una t endencia monárquica irremediable; nuest ros const i
t uyent es veían en el Ejecut ivo á Sant a Anna en persona,
el despot ismo sin freno. Unos y ot ros quisieron conjurar
el peligro que igualment e los espant aba; los americanos,
como precaución, redujeron las facult ades del Ejecut ivo
y lo aislaron ent erament e del Legislat ivo, negándole el
derecho de hacer iniciat ivas; los mexicanos, que no po
dían hacerlo débil, lo llenaron de t odas las at ribuciones
que lo hacen direct or de los negocios públicos; pero
por precaución lo somet ieron al Congreso, dest ruyendo
así t oda su fuerza y t oda su aut oridad. Nuest ros legisla
dores t enían una fe ciega en el Congreso, nacida de las
t eorías puras de la represent ación popular; los america
nos desconfiaron de t odo poder superior y buscaron siem
pre el equilibrio de las debilidades.
Nuest ros legisladores no acert aron siempre que copia
ron precept os de la Const it ución americana, ni siempre
t uvieron t ino cuando se apart aron de ella; pero si alguna
vez sint ieron la necesidad de reparar en que su obra no
era de filosofía especulat iva, sino de adapt ación de man
damient os á un pueblo de exist encia real y caráct er pro
pio ; si alguna vez est uvieron plenament e en las realidades
de su labor, fué cuando abandonaron la organización po
lít ica americana, hecha adrede de fracciones inconexas, y
adopt ando el sist ema opuest o, est ablecieron la correlación
de las funciones y el engranaje de las part es que hacen
de los dist int os element os de aut oridad un gobierno co
herent e para una nación sólida.
Pero est e aciert o, ya se deba á la observación just a del
pueblo para quien se t rabajaba la ley, ya á que el ca
mino adopt ado era t ambién el de las t eorías de la ciencia
polít ica, de la cual se apart aban los legisladores del Ñor-
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te, se malogró por el er r or inver so, que mar ea todavía más
la difer encia de or ganización establecida por ambas Cons
tituciones. La nuestr a no sólo r ebajó la fuer za que en fa
cultades había dado al Ejecutivo, sometiéndolo al Legisla
tivo, sino que, al depositar éste en una sola Cámar a y expeditar sus tr abajos por medio de dispensas de tr ámites
que de su sola voluntad dependían, cr eó en el Congr eso
un poder for midable por su extensión y peligr osísimo por
su rapidez en el obr ar . Per o nuestr os constituyentes cr eían
que los diputados r eunidos en el Congr eso pueden tener
todos los derechos del pueblo que r epr esentan; que el pue
blo no se equivoca ni se tiraniza á sí mismo, ó que se equi
voca y tir aniza por que tiene el der echo de hacer cuanto
quier a, hasta de cometer er r or es y de ser su propio tir ano;
de modo que, censur ando á los conser vador es que habían
inventado el Poder Conser vador en 1836, instituían ellos
por jacobinismo, y sin dar se cuenta, un poder más abso
luto y más peligr oso en su Cámar a unitar ia. ¡ Cuán lejos
está este sistema del sistema r eceloso y desconfiado de la
Constitución amer icana!
No insistir emos más en este punto. Las opiniones que
llegan á hacer se gener ales y pasan á ver dades indiscuti
bles, se convier ten en pr eocupaciones nocivas par a el cr i
ter io en asuntos en que impor ta mucho que sea sano; pe
r o, por ventur a, basta señalar la pr eocupación, cuando no
afecta el sentimiemto, par a que se desvanezca su engaño.
Compár ense las facultades de los ór ganos del Poder públieo en las dos Constituciones; considér ese juiciosamente
la tr ascendencia de los puntos en que se separ an y aun
se oponen, y se ver á que nuestr a ley fundamental no es
una copia, ni buena ni mala, de la del Nor te, y que nues
tr os legislador es er r ar on algunas veces en lo que tomar on,
er r ar on otr as por no tomar lo que debier on y acer ta
r on mucho por imitar con tino ó por pensar con sabidu-
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ría. El cargo de co piar sin discernimiento , que es el que
se ha hecho siempre á nuestro s legislado res, es el máa
duro de to do s, po rque implica igno rancia, sumisión inte
lectual vergo nzo sa y falta de patrio tismo . Sus mismo s
erro res desmienten tan gratuita imputación.
La Co nstitución americana se elabo ró en circunstancias
y co n pro cedimiento s singularmente favo rables. La Co n
vención reunida diez año s después de ado ptado s lo s Ar
tículo s de Unión Perpetua, trabajó enmedio de la paz, á
la vista de un pueblo que esperaba su o bra para exami
narla y juzgarla; lo s delegado s eran sólo cincuenta y cin
co , cuya serenidad no turbaba pasión alguna. Las sesio nes,
á puerta cerrada, se llenaban co n la discusión del bien
público , no co n disputas de partido .
Co mpárense esas co ndicio nes co n la del Co ngreso de 57,
reunido po r co nvo cación de una revo lución triunfante,
que trabajó enmedio de la lucha armada, ro deado de
peligro s y cargado de pasio nes. El entusiasmo tenía el
lugar del repo so ; la audacia pro po nía lo s principio s y en
la discusión le co ntestaban el renco r ó la preo cupación.
Las galerías repletas to maban participación en lo s deba
tes, no sólo co n aplauso s y siseo s, sino co n injurias y ame
nazas, influyendo en las vo tacio nes. No po día exigirse ni
de lo s más distinguido s diputado s un acierto co ntra el
cual co nspiraban las circunstancias to das.
Hasta aquí la Co nstitución tal cual salió del Co ngreso
de 57. Nuestro estudio no se contrae á ella, sino á la Co ns
titución nacio nal co mo rige ho y, después de mejo rada
po r algunas de las reformas que se le han hecho . Debíamo s
examinar sus o rígenes y su fo rmación; pero no entra en
nuestro pro pósito la crítica general de la o bra primitiva,
sino en cuanto puede ser útil para «1 examen de las ins
titucio nes vigentes, en lo que tienen de o bstruccio nistas
para el desenvo lvimiento de la demo cracia.
p

CAPITULO

VIII

Comonfort
La obra de los constituyentes en 3856 comprendía dos
tareas bien determinadas, aunque algunas veces se con
fundieran en un objeto común: la una, de destrucción y
demolición, consistía en aniquilar al bando conservador,
acabar con la influencia del clero en los asuntos políticos,
hacer la reforma social, como tantas veces lo dijeron en
sus discursos los progresistas; la otra, de reconstrucción
y organización, consistía en establecer el gobierno nacio
nal con el mecanismo más adecuado para un funciona
miento armonioso, tan automático como fuese posible.
Las condiciones personales para acabar una y otra empre
sas, eran casi incompatibles: la primera requería convic
ciones absolutas, voluntad resuelta á todos los extremos,
acción enérgica y hasta pasión de sectario; la segunda
necesitaba reflexión serena, espíritu previsor, más in
clinación á los consejos de la experiencia que á la lógica
de los principios, severidad de criterio para sojuzgar el
entusiasmo, haciendo prevalecer un patriotismo adusto.
Los progresistas de Ay utla, nuestros grandes jacobinos,
tenían los elementos personales para la obra de demoli
ción ; pero ya hemos visto que en el Congreso no pudieron
alcanzar sino lo que moderados y consarvadores hubieron
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de ceder por transacciones que redujeron el éxito p ara
descontentar á todos. Arriaga, Mata, Zarco, lamentaban
en sus discursos que la Reforma se hubiese malogrado,
en tanto que la Iglesia lanzaba sus anatemas sobre la
Constitución p or reformista y emp ujaba á sus p arciales
á la lucha contra ella.
Las ap titudes de los p rogresistas p ara destruir los ha
cían p oco idóneos p ara organizar, y sería p edir un ab
surdo exigir que cambiaran de criterio al p asar de la dis
cusión de un artículo demoledor á un p recep to de equili
brio gubernamental. Para ello habría sido necesario, no
sólo una flexibilidad inconcebible de esp íritu en cada
p rogresista, sino una mutación de escena en la situación
del Congreso, de todo el Gobierno, de toda la sociedad,
como p or un cambio de decoración merced á la p revista
máquina del teatro. Y en la p arte de organización los
p rogresistas no encontraban resistencias, p orque los mo
derados, en no tratándose de p rincip ios que afectaran á
la idea religiosa, solían ser tan jacobinos como sus adver
sarios. De esta suerte, el Congreso, en conjunto, resultó
moderado en lo que debió ser extremista, y jacobino en lo
que debió trabajar sobre las realidades de la exp eriencia.
La confusión de los dos objetos de la Ley fundamental
ha dado á la obra un carácter de unidad dañoso p ara el
buen discernimiento de sus cualidades y sus errores. Du
rante muchos años, sobre todo desp ués de que Juárez la
identificó con la Reforma y la idealizó con el triunfo,
señalar un defecto en la organización constitucional del
gobierno era hacerse sosp echoso de clericalismo, y p or su
p arte los católicos no veían ni siquiera el juicio de am
p aro sin escrúp ulos de conciencia.
El Presidente Comonfort encontró malas ambae p artes.
Creyó que la reforma social religiosa se había llevado
demasiado lejos, que lastimaba la conciencia de la mayo-
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ría ó casi de la totalidad de la Nación; y si en la acep ta
ción del hecho estaba en la verdad, erraba en la ap recia
ción p olítica (p orque no era caudillo), al creer que en
un p ueblo en formación es el sentimiento de la mayoría
la p auta de las evoluciones. Juárez demostró bien p ronto
que las minorías son fuertes p ara vencer cuando traen el
esp íritu nuevo, y que la victoria fortalece este esp íritu,
lo p restigia y lo difunde hasta la conquista de la concien
cia p ública. No es fácil atribuir á Comonfort la sumisión
á p reocup aciones religiosas que le estorbaran p ara acep tar
las reformas de este orden; á él que había sostenido las
que p recedieron á la Constitución, y que ésta no sup e
ró, de abolición de fueros y nacionalización de bienes de
la Iglesia; á él que decretó la intervención de los bienes
del clero de Puebla, y que muchas veces dictó órdenes ó
ap robó las dictadas, incomp atibles con el escrúp ulo reli
gioso. Hay que creer que la moderación que le hacía re
p robar las reformas, p rovenía de una convicción p olítica,
basada en el juicio que del p ueblo tenía y en «1 criterio
que lo guiaba. Pero p ara nuestro p rop ósito, esta discusión
sería inútil, p orque no nos p rop onemos juzgar la obra
reformista, que está concluida, sino la de organización,
que aún no da muestras de alcanzarse.
E n las discusiones de la Constitución el Gobierno de
Comonfort objetó no sólo las reformas sociales, sino tam
bién varios p untos de organización y casi siemp re fué des
oído. Promulgó la nueva ley con la p erp lejidad de quien
se halla entre una convicción y un deber antagónicos, y
corriendo los días turbulentos y trabajosos que se suce
dieron hasta la reunión del p rimer congreso constitucio
nal, durante aquella situación p enosa y extraña en que el
jefe de la Nación era dictador y tenía encima una consti
tución casi vigente, llegó á la p lena convicción de que
" l a observancia (de la nueva carta) era imp osible, su in.-
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popularidad un hecho palpable" y de que " e l gobierno
que ligara su suerte con ella era un gobierno perdido."
A pesar de que sus opiniones no eran un secreto para
la Nación (pues si desmintió lo s pro pósito s que se le atri
buían de echar abajo la Co nstitución, nunca negó su in
co nfo rmidad co n ella, ni tuvo para ella un elo gio hipó
crita), su po pularidad no rebajó. A l llegar el mo mento
de las eleccio nes generales, la impo sición mo ral de la re
vo lución había tenido tiempo de desvanecerse; dentro
del partido liberal, que era el único en lo s co micio s, se
levantó una candidatura acreedo ra al más grande pres
tigio y que daba plena garantía á lo s pro gresistas: la de
Do n Miguel Lerdo de Tejada; sin embargo , Co mo nfo rt,
lleno de las simpatías y la admiración que le co nquistaban
sus prendas de ho mbre, sus cualidades de go bernante y
sus victo rias de so ldado , tuvo en su favo r to do s lo s ele
mento s, y quizá más que ninguno el po pular, y fué elegi
do Presidente de la República.
Cuando el Co ngreso se reunió y co menzaba la vigen
cia de la nueva Carta, aquel ho mbre que parecía ser un
esclavo de sus co nviccio nes llegó á lo más cruel del co n
flicto que lo aho gaba. El deso rden revo lucio nario que se
extendía po r mil punto s del país, hacía la situación más
apremiante y más grave la respo nsabilidad; la Co nstitu
ción, co mbatida po r la prensa co nservado ra, era discutida
po r la liberal misma, alguno de cuyo s órgano s reclamaba
la suspensión de la Ley y su refo rma inmediata; la Ha
cienda siempre exhausta había ago tado sus medio s para
pro curarse fo ndo s; el ejército , excitado po r jefes co nser
vado res, se decía desco ntento , y el Co ngreso , mientras tra
mitaba el pro yecto de facultades extrao rdinarias, no o cul
taba su desco nfianza respecto al Ejecutivo . Co mo nfo rt
acude al co nsejo de liberales no to rio s, y ello s le dicen
terminantemente que es impo sible go bernar en aquel mo -
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mentó con l a Oonstitueión, que es un estorbo. Zul oaga, su
mejor amigo, opina l o mismo y habl a del pel igro de l a
subl evación de l as tropas de su mando. Las conferencias
con Dobl ado determinan á Comonfort á dimitir, resol u
ción digna de un hombre que encuentra odioso el gol 
pe de Estado é indigna l a traición á sus convicciones;
pero el mismo Dobl ado l e hace desistir, y presentándol e
l as graves consecuencias que para el país tendría l a re
nuncia, l e aconseja que pida al Congreso l a inmediata re
forma de l a Constitución, y aprueba y aun apoya el gol pe
de Estado para el caso de que l a Cámara rechace l as ini
ciativas que en tal sentido han de proponérsel e. Habl a,
por úl timo, á Juárez de sus proyectos, y el gran l iberal
se limita á decirl e que él no l o seguirá en ese camino, y en
cierra en su silencio de esfinge todo consejo, todo reproche,
que Comonfort debía esperar de él como correl igionario,
como amigo y como ministro suyo. (1) Ni Juárez ni Do
bl ado quedaron l ibres de sospecha en l a opinión de sus
contemporáneos por l a actitud que guardaron en aquel l as
entrevistas.
Comonfort aceptó el pl an de Tacubaya, reprochándo
sel o á sí mismo como un acto miserabl e, empujado á ese
abismo por amigos y enemigos, y puesto á el egir entre
varios caminos desastrosos. Lo que no pensó fué viol ar
l a Constitución fingiendo acatarl a. Para él no había, res
pecto á l a Ley, más que dos extremos: ú obedecerl a ó
destruirl a. Tal rectitud, que en tiempos normal es habría
hecho de él el más grande de l os presidentes de México,
debe merecer nuestros respetos y nuestra admiración.
Después de medio sigl o de experiencia, l a opinión de Co
monfort ha sido justificada por todos sus sucesores, Juá
rez el primero: el gobierno es imposibl e con l a Constitu(*) México á través de los Siglos-,—Tomo V. Cap. XV.
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eión de 1857; " e l gobierno que ligue á ella su suerte es
gobierno perdido." Juárez, Lerdo de Tejada y el Gene
ral Díaz antepusieron la necesidad de la vida nacional á
la observancia de la Constitución, é hicieron bien; pero no
corrigieron la Ley que amenaza la organización y ha
ce imposible la democracia efectiva. Y esto era precisa
mente lo que Comonfort se proponía con incontestable
elevación de patriotismo y desinterés.
A l concluir su última conferencia con Doblado, en la
que probablemente llegaron á detalles sobre las reformas
qne eran necesarias, Comonfort hizo un apunte de las
materias que deberían afectar las iniciativas que se diri
girían al Congreso. Este documento, precioso para quien
haya de estudiar el carácter, las ideas dominantes y las
notorias facultades de hombre de gobierno de Comonfort,
revela sus opiniones concretas sobre la nueva Carta en las
dos fases de reformadora y de organizadora. (*) No nos
referimos sino á las notas que importan para los fines de
este estudio; es decir, á las que señalan defectos reales
de la organización nacional, en las que hay que admirar
el acierto de un hombre que no había recibido una educa
ción que lo preparará para la ciencia política, y la buena
fe, la lealtad con que trataba' de establecer realidades
democráticas, desde un puesto en que los presidentes la(*) El apunte íntegro dice así: Juramento
Religión del país.—Conse
jo de Gobierno
Extensión de facultades al Poder central Ejecutivo gene
ral
Elección de los clérigos —Elección por voto universal del Presiden
te.—Tierras para los indígenas.—Aclaración del art. 123.—V otos monás
ticos
Enseñanza libre.—Munguía. —Costas judiciales
Inamovilidad de
la Corte de Justicia y requisito de abogacía —Represión de excesos en los
Eslados.— Alcabalas.—Clasificación de rentas.—Elección de magi-tradcs
d é l a Corte.—Comandancias generales
Bagajes y alojamientos—Pri
sión militar.—Movilidad de jueces inferiores.—Extensión del veto.—Car
tas de naturaleza y pasaportes. —Capacidad de los extranjeros residentes,
después de cinco años, para obtener cargos públicos. —Reducción del nú
mero de diputados.—Reglas para evitar que la elección pública sea falsea
da
Requisito de saber leer y escribir para ser elector
Curso gradual.
—Libertad de imprenta.
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tinoamerieanos no han solido preocuparse por cerrar al
camino de los abusos de poder.
Para fortalecer al Ejecutivo, cuya debilidad, en ra
concepto, hacía imp osible el Gobierno, quería Oomonfort
"extensión de facultades al Poder central Ejecutivo fe
deral" y "extensión del v e t o ; " es decir, p edía que se die
ra más fuerza al Ejecutivo, á la vez que se rebajara la
del Congreso, comp rendiendo que la Constitución había
creado una cámara con elementos de convención, de la
que no iba á surgir un gobierno p arlamentario, sino la
dictadura desordenada y demagógica de las asambleas
omnip otentes. Pretendía añadir el p aliativo de "reducir
el número de dip utados," sin duda p orque comp rendía la
imp osibilidad de establecer el Senado, que p or fuerte ma
yoría y entre ap lausos había p roscrito p ocos meses antea
el Congreso Constituyente. Si lo que solicitaba no era
bastante p ara el p erfecto equilibrio de los dos Poderes,
cuya disp aridad constituía tal vez el más grave error d«
la Ley fundamental, la verdad es que acertaba mucho en
lo que p edía y se mostraba más p enetrado que el Congre
so Constituyente de lo que deben ser las instituciones fun
damentales.
Las notas relativas al Poder Judicial son éstas: " I n a movilidad de la Corte de Justicia y requisito de abogacía.
Elección de los magistrados de la Corte. Movilidad de jue
ces inferiores." Indudablemente la segunda debería desa
rrollarse en el sentido de modificar el modo de elección que
la nueva Carta confería al p ueblo. La concep ción del sis
tema judicial, en la forma que estas notas denuncian, no
se ha alcanzado todavía en nuestra ép oca, á p esar de una
exp eriencia que Comonfort no tenía; y cuenta que ni p o
día imaginarse entonces la extensión y la fuerza del re
curso de amp aro que, p uesto al alcance del Ejecutivo p or
magistrados comp lacientes, p uede dar al gobernante «i
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arma más peligro sa so bre lo s intereses de la so ciedad. Co mo nfo rt, al pretender la inamo vilidad de lo s magistrado s,
sí sabía que iba en busca de.su independencia, y esto im
po rtaba la renuncia á una influencia que de seguro tuvo
po r o dio sa.
Po r aquello s días, cuando en el Go bierno central ni la
dictadura era fuerte, no preo cupaba á lo s ho mbres públi
co s la independencia de lo s Estado s. Teníanla ésto s po r
virtud de las circunstancias, po r las luchas co nstantes que
o bligaban á co ncentrar energías en cada go bierno lo cal,
y que requerían en cada go bernado r valo r, audacia é ini
ciativa perso nales. Oo mo nfo rt no tenía po r qué buscar
medio s co nstitucio nales para asegurar la independencia
de lo s Estado s, ni so spechaba, quizá, que ya pro veía uno
de lo s medio s de pro tegerla en la independencia del Po 
der Judicial dfi. la Federación. Pero no o lvidó en sus no tas
el interés de las Entidades federales y puso entre ellas
las siguientes: Represión de exceso s en lo s Estado s.—
Alcabalas.—Clasificación de rentas.
#
o
N es claro el alcance del primer punto ¡ pero si se tie
ne en cuenta que las no tas supo nen refo rmas ó adicio nes
en la Co nstitución, y po r co nsiguiente, la represión de ex
ceso s, no se debió de referir á un'pro yecto de ley co mún,
ni á medidas de Go bierno ; si se co nsidera que en este gé
nero de apuntes, puramente perso nales, no no s impo rta
po ner la idea, sino la frase ó palabra que en no so tro s la
despierta, debemo s supo ner que el hábil o rganizado r ha
bía co ncebido , po r sugestio nes de su experiencia, medio s
de mo derar la dictadura lo cal de lo s go bernado res, ó bien
había presentido el desequilibrio que lo s go bierno s lo ca
les, independientes y vigo ro so s, po dían traer al sistema
federal cuando el po der central estuviera so metido á las
trabas constitucionales. Es lo segundo lo que debe admitir
se, dada la penetración fácil y la clarividencia del esta-
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dista; y de ser esta suposición exacta, convengamos en
que los años pos teriores han demos trado la s abiduría del
propós ito, pues to que hemos vis to en ellos que cuando el
poder central no abs orbe la independencia de los Es tados ,
los Es tados llegan á un exces o de altivez, en nombre de
s u s oberanía cons titucional, que los avecina á la autono
mía rebelde.
La nota s obre las alcabalas no admite s upos ición; es
claro que Comonfort veía el mal de la s upres ión de una
fuente de ingres os locales , que dejaría á los Es tados s in
s u principal recurs o de s ubs is tencia. Los s ueños del Con
gres o Cons tituyente no embargaban el s entido práctico
de gobierno de aquel hombre s ereno y equilibrado.
En cuanto á la clas ificación de rentas , ya vimos que el
Congres o aprobó el artículo que la es tablecía, pero que
fué olvidado por la comis ión de es tilo; tan olvidado que,
cuando años des pués s e inculpó al cons tituyente Guzmán
la s upres ión, en la minuta, de artículos aprobados por el
Congres o, ni s e s eñaló es te entre los omitidos , ni él en s u
defens a lo mencionó. La nota relativa de Comonfort vale,
en todo cas o, una demos tración de s u empeño en precaver
fricciones entre los Es tados y la Federación, y quizá s u
s olicitud por la independencia efectiva de aquéllos , aun á
precio de restricciones para la autoridad que él iba á ejer
cer; s acrificio que no hemos vis to repetirs e en cincuenta
años .
Las notas que s e refieren á elecciones s on una prueba
más de la lealtad de Comonfort, de la fe con que s e propo
nía llevar á la realidad práctica los principios democrá
ticos . La primera: "elección por voto univers al del Pre
s idente," tiene un error de expres ión, muy explicable en
hombre poco vers ado en el lenguaje de la ciencia política,
y en apuntes hechos para él mis mo y de pris a. Si la Cons 
titución es tablecía el s ufragio univers al, era por demás
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pedirlo como reforma para la elección de Presidente.
Nosotros no ponemos en duda q ue q uiso establecer ei
voto directo y q ue el imaginar á todos los ciudadanos
votando por sí mismos al Presidente, por contraposición á
los grupos reducidos de los colegios electorales secunda
rios, trajo á su miente la idea de universalidad. Pudiera
contra esto decirse q ue pedía el voto universal, como ex
cepción del restringido q ue proyectaba en otro lugar de sus
notas; pero á esto se oponen dos consideraciones de
gran fuerza: sería extravagante, no sólo en un cerebro
como el de Comoníort, sino en cualq uiera normal, q ue la
•excepción ocurriese antes q ue la regla é independiente
mente y aun á distancia de ella, y tal sería el caso, pues
to q ue, entre la nota primera y la q ue se refiere á res
tricción del voto, median otras muchas sobre asuntos q ue
le son extraños; por otra parte, no puede suponerse, en
q uien tan sabiamente juzgaba de las instituciones,
q ue restringiese el voto para hacerlo consciente en la
elección de diputados y lo dejase á los analfabetos en la
de Presidente, q ue está menos al alcance de los ignorantos. Además, parece q ue por entonces era usual llamar su
fragio universal al voto directo, como puede verse en un
discurso de A m a g a q ue extracta Zarco en la sesión de
16 de Octubre.
Cuando vemos q ue Comonfort apuntaba "reglas para
evitar q ue la elección pública sea falseada," y en segui
da, por una correlación de ideas, el "req uisito de saber
leer y escribir para ser elector," nos sentimos á punto de
tenerle por un hombre extraño, q ue como legislador na
cree en aq uella época en la igualdad ni en la infalibilidad
de los ciudadanos, y como dictador no siente las tenta
ciones del poder, cuando se lo aseguran la ignorancia del
pueblo y la amplitud de las instituciones electorales.
Esto por lo q ue acusa la lealtad de su intención d»-

COMONFORT

133

mocnáitica y la generosa rect it ud de sus miras; pero el
conjunt o de las not as que hamos señalado, muest ra un
Pondo de previsión en la ciencia del gobierno que hay que
poner en la cuent a de la sabiduría para no at ribuirlo á
coincidencia casual. Las condiciones que procura para
hacer de la elección efect iva la base del gobierno y una
eonquist a en los derechos y los hábit os de los ciudadanos,
van á proponerse á la representación nacional, junt ament e
aon las condiciones que al equilibrio de t odo el sist ema
es indispensable; porque sin el equilibrio de los Poderes
federales, sin la acción consist ent e y cont rapesada del Go
bierno cent ral y los Gobiernos locales, la libert ad elec
t oral lleva al desast re y amenaza lo esencial de la vida
de la República. Ent re la dict adura y la anarquía, los pue
blos han propendido á la anarquía, y los hombres de go
bierno, para salvarlos, han preferido la dict adura. Comonfort pone en sus notas su programa de hombre público que
va al fin más alt o y que se condensa en su expresión favo
rit a : '' conciliar la libert ad con el orden.''
Comonfort no era caudillo; había sido el segundo jefe
milit ar de una revolución que no t uvo más propósit o con
cret o que el abat imient o de un t irano monst moso y la
aspiración vaga de conquist ar libert ades, cuya ext ensión
se dejaba sin condiciones ni programa imperat ivo á un
congreso const it uyent e. Para encabezar una revolución
así, bast ada ser soldado de valor y ciudadano digno, y
Comonfort era lo uno y lo ot ro en la más llena medida;
pero para seguir hast a donde era necesario las consecuen
cias de la revolución que se t ornó reformist a y había de
llegar hast a arrancar las raíces con que vivía una socie
dad nut rida de t radiciones, se requería mucha más ambi
ción, más audacia que las suyas; se requería la pasión de
sect ario eonvencido que él no sabía t ener; la volunt ad de
sacrificar t odos los bienes act uales, t odos los int ereses de
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momento de la sociedad con la fe de que el fin, triunfo dé
una idea fundamental , val dría para el l a mucho más que
l os hombres muertos, l a riqueza destruida, «1 crédito ani
qui l ado en el exterior.
Las dos tareas que imponía l a necesidad pol ítica en l a
obra de l a Constitución del país, eran imposibl es de rea
l izar á la vez, porque debían trabajarse por un sol o espíri
tu predominantte, fuese individual ó col ectivo, y no caben
para l a mezquindad humana, en un sol o hombre, l a se
renidad práctica y l a pasión jacobina. Es imposibl e ser
á l a. vez Comonfort y Juárez, y ya es mucho ser uno de los
dos. Para organizar l a Nación y para funda*r las tradiciones
de gobierno que pudieran encaminarl o por el sendero del
civismo al través de l as sucesiones personal es, nadie ha
mostrado l as al tas dotes del Presidente de A y u t l a ; pero
no era aquel el momento de nuestra historia que l as nece
sitaba; l a primera jornada era l a de l a Reforma, y l os
apremios de l a necesidad histórica l o arrojaron del puesto
que debía ocupar el hombre necesario.
Quería Comonfort "concil iar todos l os derechos y to
dos l os intereses l egítimos por medio de l a tol erancia, de
l a fraternidad y de l a concordia," para que no fuesen
"enemigas ideas que deben ser hermanas: el orden y l a
l ibertad, l a tradición y l a reforma, el pasado y el porve
n i r , " y para hacer que " s e abrazaran como hermanos l os
hombres de buena fe mil itaban bajo l as dos banderas."
(*) Creía, pues, posibl e l a fusión de dos credos antagóni
cos y extremistas en uno nuevo, hecho de concesiones, que
no decl araría l a fe de ningún dogma, como si pudiese ha
ber credo sin dogmas y sin fe! Este error de criterio
l e hizo repugnar l a Constitución como obstáeul o para l a
concordia, y su acierto para juzgarl a como de imposibl e
(*) Manifiesto publicado en New Yo rk—1858.
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observancia en lo relativo á la organización del gobierno,
sirvió para empujarlo con más fuerza en el camino que no
se resolvía á t omar. Breves días bast aron para cambiar
absolut ament e su posición, llevándolo del prest igio más
not orio á la impopularidad más complet a, y al salir del
t errit orio nacional, lo acompañaban los rencores, las in
jurias y hast a la befa de las part idos que él quiso recon
ciliar.
" E n polít ica, dice Le Bon, los verdaderos grandes
hombres son los que presient en los acont ecimient os que
preparó el pasado y enseñan los caminos en que es nece
sario empeñarse.'' Pero Comonfort no era un grande hom
bre ; era algo mucho más modest o, pero no menos respet a
ble : un gran ciudadano.

CAPITULO IX
La dictadura democrática
El grande hombre era Juárez. Presin
t ió los acont e
cimient os que en la incubación del pasado t enían una vida
lat ent e, pront a á convert irse en fuerza y en acción, y
para dominarlos, comenzó por obedecer á la necesidad
que había de producirlos. Comonfort int erpret aba la re
volución de Ayut la con fidelidad de jurist a probo que
respet a la ley; se atenía á sus t ibias promesas y á sus mo
dest as aut orizaciones; creía que el plan revolucionario
era un compromiso inviolable ent re sus aut ores, represen
t ados por el Gobierno, y los que en la lucha habían t oma
do part icipación; es decir, la Nación ent era. Juárez vió
en la revolución un sínt oma y en la obra del Congreso
Const it uyent e una aspiración ahogada; t omó el plan d«
Ayu t la como promesa cumplida, que una vez sat isfecha,
había ext inguido t odo compromiso para lo porvenir; en
t endió que la evolución social, fuerza ocult a de la vict o
ria sobre Sant a Anna, era una imposición del desenvolvi
mient o hist órico; que había fuerzas capaces de realizarla,
y en lugar de obedecer al Plan, t uvo por más obligat orio
servir á la Const it ución, que era el compromiso nuevo y
que había reemplazado vent ajosament e á los art ículos ineoloros del pact o de Ayut la, y servir á la Reforma, que
era ya una consecuencia de los debat es del Congreso.
Juárez no paró mient es en los errores de la Const it u-
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ción que im posibilitaban la buena organización del Gobier
no; no trataba de gobernar, sino de revolucionar; no iba
á som eterse á una ley que para él y los reform istas era
m oderada é incom pleta, sino á integrar la reform a que
apenas delineaba; iba á satisfacer el espíritu innovador,
regenerador, de la m inoría progresista á quien tocaba toda
la gloria de las conquistas alcanzadas en la Constitución, y
cuyas derrotas no habían hecho m ás que atizar el ardor
de todos sus correligionarios. Juzgar los detalles de la
ley com o base de gobierno, habría sido una puerilidad en
m om entos en que era im posible organizar y se necesitaba
destruir.
La Constitución, que para Juárez no podía ser
m ás que título de legitim idad para fundar su m ando, y
bandera para reunir parciales y guiar huestes, era inútil
para itodo lo dem ás. La invocaba com o principio, la pre
sentaba com o ¿objeto de la lucha; pero no la obedecía, ni
podía obedecerla y salvarla á la vez. Com o jefe de una
sociedad en peligro, asum ió todo el poder, se arrogó todas
las facultades, hasta la de darse las m ás absolutas, y an
tes de dictar una m edida extrem a, cuidaba de expedir un
decreto que le atribuyese la autoridad para ello, com o pa
ra fundar siem pre en una ley el ejercicio de su poder sin
lím ites.
Así gobernó de 1858 á 1861, con la autoridad m ás libre
que haya sabido en jefe alguno de gobierno, y con la
m ás libre aquiescencia de sus gobernados, puesto que
sólo se le obedecía por los que tenían voluntad de som e
terse á su im perio; y así llegó al triunfo, y restableció
el orden constitucional cuando entró en la capital de la
República.
Y a desde Veracruz, en Noviem bre de 1860, había ex
pedido convocatoria para la elección de diputados y de
presidente de la República que debía hacerse en Enero
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siguiente. Se retiran á los g obernadores las facultades
extraordinarias que habían tenido. Las «lecciones he
chas, el Cong reso se instala; Juárez, que no tuvo mayo
ría absoluta en la elección, por haberse distribuido los
votos entre Lerdo de Tejada, González Orteg a y él, es ele
g ido por la asamblea. El Gobierno está constituido; ya
puede comenzar plenamente el reinado de la Constitución.
No lo permitieron las necesidades de la lucha contra
la reacción: el decreto de 4 de Junio dió facultades ex
traordinarias al Presidente en Hacienda; el del día 7 sus
pendió g arantías individuales y puso en manos del Go
bierno facultades de rig or que volvían á darle un poder
formidable, y declaró que la ley de 6 de Diciembre de 56,
para castig ar la traición y reprimir rebeliones, estaba y
había estado vig ente; ley cuya rig idez se comprende por
su sola fecha, que denuncia el objeto que se propuso y
las circunstancias que la produjeron. Hecho al ejercicio
del poder amplio, Juárez extendió el suyo cuanto conve
nía á las exig encias de la situación, aun cuando el Cong re
so estuviese reunido: por una circular autorizó á los g o
bernadores para aprehender " á las personas de quienes
les constara que fomentaban la reacción ó maquinasen
de cualquier modo en contra de la paz," y dar después
aviso al Ministerio respectivo. La ley de suspensión de
g arantías fué derog ada en Octubre; pero el decreto del
Cong reso expedido el 11 de Diciembre restableció su vi
g encia, determinando que continuase en vig or hasta
treinta días después de la sig uiente reunión del Cong reso;
ag reg ó dos artículos más de las g arantías individuales á
las ya comprendidas en la suspensión, y le otorg ó facul
tades omnímodas, " s i n más restricciones que la de sal
var la independencia é integ ridad del territorio nacional,
la forma de g obierno establecida en la Constitución y los
principios y leyes de Reforma."
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A l expirar el término de la nueva ley, las hostilidades
se habían roto con las tropas francesas; la situación era
más difícil que nunca, y el Cong reso prorrog ó las leyes
de facultades extraordinarias y de suspensión de g aran
tías, hasta que la asamblea que debía eleg irse se reunie
se en Septiembre de 62 ó cuando fuese posible. El Con
g reso se reunió en efecto, y decretó en Octubre la prórro
g a de las leyes mencionadas en términos semejantes á los
establecidos por la ley de 3 de Mayo. Por último, caída
Puebla en poder del invasor tras su g lorioso sitio, imposi
bilitado el funcionamiento de los Poderes públicos, el
Cong reso, antes de retirarse, otorg ó otra vez las autoriza
ciones y ratificó la suspensión de g arantías hasta treinta
días después de que pudiera volver á reunirse.
No es posible asumir poder más g rande que el que
Juárez se arrog ó de 63 á 67, ni usarlo con más vig or ni
con más audacia, ni emplearlo con más alteza de miras
ni con éxito más cabal. Fundado en el decreto de 11 de
Diciembre que le concedió facultades omnímodas, sin más
restricción que encaminarlas á la salvación de la Patria,
ning ún obstáculo encontró en su áspero camino que no
fuera allanable; sustituyó al Cong reso, no sólo para dic
tar toda clase de leyes, sino en sus funciones de jurado
para deponer al Presidente de la Corte Suprema; y fué
más allá: sustituyó no sólo al Cong reso, sino al pueblo,
prorrog ando el término de sus poderes presidenciales por
todo el tiempo que fuese menester; pero se atuvo á lo que
la ley de Diciembre le prescribía como restricción, y que
era sólo en verdad la razón de ser de aquella deleg ación
sin ejemplo ¡ salvó á la Patria.
El Gobierno volvió á la capital de la República y con
vocó á elecciones; el 8 de Diciembre de 1867 el Cong reso
abría sus sesiones, y en la del 20 declaraba Presidente
constitucional á Juárez, que había obtenido la mayoría
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de votos de la Nación. El orden constitucional estaba
restablecido y el Gobierno lo declaró así el 12 de Abril
de 68 en una circular que previno el respeto á las garan
tías individuales; pero desde Enero el Estado de Yucatán
había sido declarado bajo el gobierno militar del estado
de sitio, y en 8 de Mayo el Congreso decretaba otra vez la
suspensión de artículos constitucionales, sometiendo á
juicio sumario militar á los que de cualquier modo tras
tornasen el orden. Volvía, pues, el Ejecutivo á tener fa
cultades fuera de la Constitución, y ya era sabido cómo
solía usarlas el severo Presidente. La ley se las confería
hasta el 31 de Diciembre.
En el año que siguió (1869), para no pasarlo en blan
co, hay suspensión de garantías para los plagiarios y
salteadores; pero, á juzgar por las leyes de 1870, no ha
bían faltado ni un día facultades de importancia al Presi
dente de la República. En efecto, la del 17 de Enero de
clara que ha estado siempre vigente la de Comonfort de
6 de Diciembre de 56; y no obstante estar reunido el Con
greso, Juárez pone los Estados de Querétaro, Z acate
cas y Jalisco en estado de sitio, en uso de las facultades
que le confería la ley de 21 de Enero de 1860. Esta, pues,
había estado en vigor siempre, y no podía ser más pode
rosa para destruir el orden constitucional, puesto que
sometía la suerte de los Estados soberanos á la voluntad
sin condiciones del Ejecutivo. Había sido dictada por
el mismo Juárez en ejercicio de facultades extraordina
rias, y autorizaba al Presidente para declarar un Estado
ó Territorio en estado de guerra ó de sitio, declaración
que daba á la autoridad militar facultades que importa
ban suspensión de garantías, y despojaba á los gobiernos
locales de muchas de sus funciones.
La ley de 17 de Enero de 70 es notable por el número
é importancia de las garantías que suspendió; además,
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confirió facultade s e xtraordinarias e n Hacie nda y Gue rra
al Eje cutivo. Pare ce incre ible que todavía e n e l orde n
constitucional, de finidas las garantías que que daban e n
suspe nso y los ramos que las facultade s abarcaban, se de 
clarase e xpre same nte que e l Eje cutivo no podía, e n vir
tud de aque llas autorizacione s, gravar ni e naje nar e l te 
rritorio, cambiar la forma de gobie rno ni contrariar e l Tí
tulo I V de la Constitución, que se refiere á la re sponsabili
dad de los funcionarios. El Congre so te nía pre se nte que
Juáre z sabía sustituirlo hasta para hace r ve ce s de gran
jurado; pe ro no te nía de re cho para de sconfiar de su pa
triotismo.
No se hizo e spe rar la manife stación e nérgica de la ac
ción habitual de l Pre side nte . Sirviéndose de sus faculta
de s e n Hacie nda, con un poco de viole ncia e n e l modo de
aplicarlas, dictó un de cre to e l 31 de Ene ro, mandando que
los prime ros funcionarios de l ramo proce die se n á "ase gu
rar los bie ne s de las pe rsonas que notoriame nte e stuvie se n
compre ndidas e n la le y de 22 de Fe bre ro de 1832," para
ase gurar la re sponsabilidad civil de los suble vados con
tra e l Gobie rno, por los pe rjuicios que causaran al fisco
y á los particulare s. La le y de 32, invocada e omo vige nte ,
hacía re sponsable s in solidum á los que tuvie se n par
te e n una re vue lta, de lo que e llos ó sus jefes tomase n de
propie dade s privadas. El de cre to de Juáre z la amplió,
re stable ció e l proce dimie nto de las le ye s de 56 y 58; pe ro,
sobre todo, de jó al arbitrio de los funcionarios de Hacie n
da la calificación de los compre ndidos e n sus disposicio
ne s, como una ame naza contra e l e spíritu re volucionario.
La le y que tan ampliame nte armó al je fe de l Gobie r
no de bía durar hasta Julio de 1870; pe ro ya he mos dicho
que la que lo facultaba para de clarar e l e stado de gue rra
y de sitio, e stuvo e n vigor hasta Mayo de 71 e n que pare -
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eió ne ce sario, para anularla, que e l Congre so la de clarase
inconstitucional e xpr e sam e nt e .
En
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60, que lo autorizaba para declarar el estado de sitio
é imponer el gobierno militar, pues el Congreso la había
d eclarad o inconstitucional en Mayo d e 71; pero para él
la fuente d el pod er era inagotable; y como la d el lo. d e
Diciembre lo facultaba en el ramo d e Guerra, tomó d e
ello base para d eclarar vigente la d e 1860, y d e ésta, fun
d amento para establecer el gobierno militar, d urante el
primer semestre d e 72, en los Estad os d e Tlaxcala, Aguas«alientes, Hid algo y Zacatecas. Juárez murió en Julio
eon el pod er formid able d e las facultad es extraord inarias
con que gobernó siempre; los breves períod os en que por
excepción no las tuvo, contó con la ley d e estad o d e sitio
que, cuand o no estaba en ejercicio actual, se alzaba co
mo un amago sobre los gobernad ores. Con la Constitu
ción no gobernó nunca.
¿Era sólo porque le parecía más cómod a la d ictad ura?
De ningún mod o: era resultad o d e su convicción d e que,
con la ley d e 57, el Ejecutivo qued aba á merced d el Con
greso y d e los gobernad ores. Cumplió la obra reformis
ta iniciad a por la Constitución y bajo el programa d e los
liberales d el 57; pero d e la organización que aquélla es
tableciera tenía tan mala opinión como el caud illo d e
Ayutla. Había visto en Septiembre d e 1861, apenas res
tablecid o el ord en legal, que cincuenta y un d iputad os
le ped ían su abd icación en favor d e González Ortega, d e
aquel general victorioso que, al prestar la protesta como
presid ente d e la Corte Suprema, pronunciaba un d iscur
so censurand o la política d el Gobierno sancionad a por el
triunfo; y había visto que cincuenta y cuatro represen
tantes lo sostenían eon la pobre mayoría d e tres votos.
¿Qué habría d e esperar d e un congreso así, que él mismo
calificó d e convención? Bien sabía, por otra parte, que
los gobernad ores no pod rían someterse d emocráticamen
te á las constituciones locales sip convertirse en juguete
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de los agitadores ó de las legislaturas; que tenían que
obrar de suerte que todo el poder estuviese en sus m anos,
y frente á jefes de Estado dictadores, era indispensable
un presidente dictador. Juárez em pleó aquellas fuerzas,
que no podía destruir; se apoyó en los gobiernos locales,
apoyándolos á su vez, y se m antuvo con una m ayoría del
Congreso de que los gobernadores lo proveían.
Dos veces m anifestó el gobierno de Juárez su opinión
adversa á la organización constitucional, y al través de
ella el propósito de m ejorarla para hacer posible la esta
bilidad de los Poderes. Lo hizo las dos veces en ocasión
del restablecim iento del régim en legal, al concluir los dos
largos períodos de lucha que tuvo que resistir. En Julio
de 1861, cuando Juárez acababa de tom ar posesión de la
Presidencia en virtud de la elección, el Congreso expidió
un decreto que no tenía sino efecto de program a; según
él, la asam blea ocuparía de preferencia su período de se
siones siguiente " e n acordar y decretar, conform e á la
Constitución, todas las reformas que ésta necesita,'' y pre
venía al Ejecutivo federal y á las legislaturas que envia
sen sus iniciativas al hacerse la apertura ded las sesiones.
Esto revela la necesidad que Juárez sentía de prontas j
num erosas reform as, á las que deseaba dar preferente
atención, á pesar de las graves que le im ponían las agi
taciones del m om ento.
El propósito se m alogró por las dificultades políticas
que envolvieron otra vez al país en la guerra; pero no
bién ésta concluyó y el Gobierno nacional volvió á la ca
pital de la República, el intento de Juárez se expuso otra
vez eficazm ente en la convocatoria de 14 de Agosto para
las elecciones de los altos funcionarios. En la parte ex
positiva decía la convocatoria que la experiencia dem os
traba la necesidad urgente de reform as constitucionales
para afianzar la paz y consolidar las instituciones, esta-
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Meciendo el equilibrio de los Poderes supremos y el ejer
cicio normal de s us funciones ; y tan urgentes las veía el
Gobierno, que determinaba, entre las dis pos iciones relati
vas al acto electoral, que al votar los electores expres aran
s i conferían autoridad al nuevo Congres o para reformar
la Ley suprema s in los requis itos cons titucionales dilata
dos , en los puntos y el s entido s iguientes : es tablecimiento
de dos cámaras; veto del Pres idente, s ólo s ubordinado al
voto de dos tercios de repres entantes ; informes por es 
crito, y nunca verbales , del Ejecutivo ante las cámaras ;
res tricción á la facultad de la Comis ión permanente para
convocar á s es iones extraordinarias ; s us titución provis io
nal del Pres idente en cas o de faltar también el de la Su
prema Corte.
Es tas modificaciones en la ley fundamental van de
acuerdo con algunas de las que imaginaba Comonfort; pe
ro Juárez y s u ilus tre cons ejero Lerdo de Tejada no pe
dían s ino las que s e neces itaban para robus tecer ¡il Eje
cutivo, en tanto que el Pres idente derrocado quería tam
bién las que había menes ter el es tablecimiento de la
democracia.
La dictadura de .Juárez continuó bajo el gobierno de
•u sucesor, acelerado el s is tema cuanto tenía que s uavizar
lo en la apariencia exterior y en los medios preferidos , el
puls o del diplomático de educación refinada, y el orgullo
del hombre es encialmente culto y s eguro de la s uperiori
dad de s u entendimiento.
En la época de Juárez, los gobernadores eran fuertes ,
•e s os tenían por s í s olos apoyados en s us adictos , tenían
plenamente la res pons abilidad de s u pos ición, eran dueños
de enfrentars e con el poder central y de rebelars e s i era
precis o; pero, ligados á él, eran capaces de pres tarle una
ayuda eficaz ó por lo menos de dominar s u juris dicción
en cas o de revueltas generales , s in dis traer ni rebajar por
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su necesidad de auxilio las fuerzas que el Gobierno fede
ral debía empl ear sobre el grueso de una revol ución. Eran
ó habían sido caudil l os con antecedentes en su l oca l idad,
mandaban por derecho propio, á semejanza de l os caci
ques inferiores que preval ecían en l os distritos, y se re
el egían sin necesidad de autorización superior. Juárez l os
dejaba en l ibertad de ejercer su poder omnímodo, y cuan
do se rebel aban ó amenazaban desconocerl o, l os echaba
abajo con l a fuerza armada y con l a del estado de sitio.
Los gobernadores adictos á Juárez no tenían igual es
motivos para serl o al que poco antes combatieran en l as
el ecciones general es. Lerdo de Tejada, que no podía con
fiar en todos el l os, aprovechó varias veces l os movimien
tos pol íticos iniciados por l os descontentos en un Kstado
para apoyarl os contra el gobernador juarista, y al gunos
fueron depuestos por l as l egisl aturas que contaban con
el benepl ácito del Presidente y aun con el auxil io de l a
fuerza federal. El sustituto no traía ya l as condiciones de
origen ni de fuerza del antiguo gobernador; el ejempl o
debil itaba á todos l o demás y al entaba á sus enemigos;
pero Lerdo necesitaba l a sustitución de l os caudil l os de
Estado, que eran l a l l ave de l a el ección, l a seguridad en
el Congreso general y el equil ibrio de su gobierno.
Las circunstancias habían cambiado en el país por el
momento; pero l as condiciones del Gobierno, dependien
tes de l a organización constitucional , eran l as mismas.
Desde 1870 se discutían en el Congreso l as reformas pro
puestas para establ ecer el sistema de dos cámaras; pero
Lerdo de Tejada no l l egó á ver reunido el Senado sino
hasta Septiembre de 1875, en vísperas de l a revol ución
que había de deponerl o. Por otra parte, no es de supo
ner que tuviese gran fe en aquel

remedio aisl ado para

equil ibrar el Gobierno, puesto que l a convocatoria de 67
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había consi derado necesari as todas las propuestas, y sólo
se alcanzaba una.
En consecuenci a, fué al mi smo fi n que su predecesor
(asegurar la estabi li dad de su gobi erno), por medi os ex
teri ores di sti ntos, pero que en esenci a eran i guales: apo
derarse del Poder Legi slati vo para desarmarlo, y subor
di nar á los gobernadores para evi tar rebeldías posi bles y
domi nar todas las elecci ones. El resultado fué una di cta
dura menos ostensi ble, pero tan cabal como la anteri or.
Desde medi ados de 75, la di ctadura recobra hasta los
procedi mi entos abandonados; se suspenden las garantías
i ndi vi duales, restableci endo el vi gor de la últi ma que si r
vi ó á Juárez; el Presi dente vuelve á las facultades ex
traordi nari as: un decreto de Novi embre prorroga la de
Mayo, y añade la autori dad para declarar en estado de
si ti o los Estados en que el Gobi erno lo crea necesari o; y
al hacerlo á pri nci pi os de 76, respecto á Oaxaca, Jal i sco
y Chi apas, los decretos presi denci ales declaran otra vez
vi gente la famosa y usada ley de Juárez de Enero de 60,
que había declarado i nconsti tuci onal el Congreso de 71.
De la convi cci ón de Lerdo sobre la i nefi caci a de la
Consti tuci ón para el gobi erno estable y efi ci ente, tenemos,
no sólo testi moni o, si no expresi ón razonada en la ci rcular
con que acompañó la convocatori a de 67 de que ya habla
mos; ci rcular que es un capítulo acabado de ci enci a polí
ti ca, bastante á demostrar las altas dotes de su autor, su
conoci mi ento excepci onal de la materi a y el pulso deli ca
do con que era capaz de hacer la censura de lo que él
quería parecer respetuoso. De un cri teri o que así se ensa
ña, no puede ponerse en duda que juzgaba lo mi smo la
obra de 57 como reali zadora de la democraci a, y si de ésta
no habló ni sobre ella propuso reformas, fué qui zá porque
su fi nura de político experto le vedaba heri r el senti mi ento
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populista q ue es la estela de las revoluciones victoriosas.
Sin embargo, es preferible creer, para llevar menor nú
mero de pro babilidades de desacierto , que no juzgó la
Co nstitución po r esa fase, po rque la demo cracia no entra
ba en sus preo cupacio nes.
To car la Co nstitución cuando acababa de entrar triunfalmente en la capital de la República, co nsagrada co mo
emblema de la Nación y bandera ensangrentada del pue
blo , era herir la viscera más no ble; Lerdo co mienza po r
ensalzarla, hablando co n admiración de lo s principio s de
pro greso que pro clama, de las garantías que co nsigna y
de " l a fo rma de go bierno que establece, co nsagrada ya
po r la experiencia de alguno s año s de sacrificio s;" pero
después, entre calificativo s de sabia y previso ra, expresa
que ella misma admite la po sibilidad de las refo rmas. La
ataca en seguida á fo ndo , revelando que "según en ella
están co nstituido s lo s po deres, el Legislativo es to do y el
Ejecutivo carece de auto ridad pro pia frente al Legisla
tivo ," para co ncluir que el remedio es necesario y ur
gente.
Pero el hábil ministro necesitaba defender el erro r an
tes de co mbatirlo : " e l Go bierno , dice, no censura que se
fo rmase así en su épo ca esa parte de la Co nstitución. Pa
ra alguno s pudo ser esto un efecto de sentimiento s po lí
tico s de circunstancias, mientras que, para o tro s, pudo
ser muy bien un pensamiento pro fundo , po lítico y rege
nerado r." El pensamiento pro fundo era de él y no de lo s
co nstituyentes; pero , al po nerlo en la defensa de ésto s,
quiso atribuírselo s para disculparlo s primero y atacar su
o bra después. He aquí el razo namiento : se necesitaba
la refo rma so cial, y puesto que no po día o btenerse en las
circunstancias del año 57, lo s co nstituyentes quisiero n en
co mendarla á la marcha no rmal de lo s po deres público s
para no renunciar á ella; un dictado r se había visto ya
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<iue era impotente para realizarla, pues un hombre solo
"podía carecer de elevación de m iras, ó de prudente ener
gía en los m edios, ó de rectitud de intenciones, ó de con
vicción de la necesidad ó de resolución para conm over á
la sociedad." (*)
Los constituyentes no podían confiar la reform a á la
guerra; pero tam poco debían esperarla ya de un hom bre,
dada aquella experiencia, y quisieron encom endarla al im 
pulso y ardor m ás fácil de encontrar en la responsabilidad
colectiva y audaz de una convención; "esto inspiró á los
constituyentes la idea de crear una convención permanen
te en lugar de un Congreso."
Así queda el Congreso Constituyente levantado y la
Constitución venerada, m ientras el golpe ha herido ruda
m ente la entraña noble. Y luego, de la m ism a disculpa
surge el m otivo incontestable para cam biar lo que los
constituyentes hicieron: la convención no tenía m ás obje
to que la reform a social; hecha la reform a social, la con
vención era un peligro, lo que se necesitaba era un Con
greso. " L a m archa norm al de la adm inistración exige
que no sea todo el Poder Legislativo y que ante él no ca
rezca do todo pod'ír el Kieentivo. . Para tiem pos norm a
les el despotism o de una convención puede ser tan m alo
ó m ás que el despotism o de un dictador. Aconseja la ra
zón, y enseña la experiencia de los países m ás adelanta
dos, que la paz y el bienestar de la sociedad dependen
del equilibrio conveniente y de la organización de los po
deres públicos."
Esto, cuanto á los principios de la ciencia política.
Por lo que ve á la experiencia de los hechos vividos, Ler
do de Tejada se refería á dos que contaban por m ucho en
la necesidad de las reform as. Hablando del predom inio
(*) Completa justicia en esta doble aluclón á Santa Ana y Comonfort
respectivamente.
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eongresional que podía i ntentarse con pretensi ones de
parlamentari smo, decía: "Todos pueden recordar en Mé
xi co algunas escenas deplorables en que han padeci do, á
la vez, la di gni dad y el crédi to del Legi slati vo y del Eje
cuti vo con ocasi ón de algún i nterés parti cular y con gra
ve perjui ci o del i nterés públi co." En otro párrafo delata
una conspi raci ón congresi sta que nadi e i gnoraba enton
ces: " A s í sucedi ó en fi nes de Juli o de 1861. Estuvo en
tonces á punto de reali zarse el proyecto de hacer un cam
bi o de gobi erno, encausando al Presi dente de la Repúbl i 
ca y toda la Naci ón se preocupó con el i nmi nente peli gro
de graves trastornos públi cos."
Qui en estaba convenci do por las teorías ci entífi cas de
tal modo y alecci onado por la experi enci a de tal suerte,
era i mposi ble que de grado se someti era á obedecer y ser
vi r á una Consti tuci ón que lo llevaría al fracaso; i mposi 
bi li tado para establecer el equi li bri o de los Poderes, car
gó por su extremo el peso de la balanza y los puso todos
en manos del Ejecuti vo; es deci r, conti nuó la di ctadura.
La revoluci ón que depuso á Lerdo de Tejada y elevó
á la Presi denci a al Gral. D. Porfi ri o Díaz di ó á éste una
posi ci ón más li bre que la que asumi ó su antecesor al su
bi r al poder; no recogi ó, como él, una herenci a que debi e
ra respetar, ni una tradi ci ón con que fuera necesari o
transi gi r; llevado al Gobi erno por la vi olenci a revoluci o
nari a, no tenía con el pasado compromi so alguno, si no que
sentía el apremi o de la lógi ca para destrui rlo. Llegaba,
sí, al poder rodeado de héroes que tenían derechos supe
ri ores á los que da la tradi ci ón en la sucesi ón legal y pa
cífi ca; pero además de los fueros que le daba la jefatura
de una revoluci ón que se había hecho en su nombre y que
tenía mucho más de personali sta que de rei vi ndi cadora,
ni nguno de sus cabos le i gualaba en hi stori a ni se le acer
caba en populari dad ni en presti gi o. Gobernó con ellos,
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p e r o n o c o m p a r t i ó c o n e l l o s el p o d e r ; s u a c c i ó n f u é , e n l o s
comienzos,

embarazada,

p ero

s i e mp r e

dominadora;

stó

ap o d e r ó d e l o s E s t a d o s p o r l a c o h e s i ó n d e s u s a m i g o s
se h a b í a n
realizada

hecho

gobernadores,

y

una

evolución

que

p olítica

e n 1 8 8 0 e x i g i ó el c a m b i o d e l a c o h e s i ó n

revolu

cionaria en adhesión p ersonal como título p a r a estar

uni

d o á su suerte.
E n t r ó á s u s t i t u i r l o el G r a l . D . M a n u e l

González en

la

a d m i n i s t r a c i ó n ; p ero la dirección p olítica p ermaneció, du
rante aquel p eríodo, en manos del Gral. Díaz. A l

recobrar

el p o d e r e n 1884 h a b í a y a p r e p a r a d o l a n u e v a y

trascen

dental

evolución

se r e a l i z ó d a n d o

que

transformaría

entrada

su

gobierno,

en la p o l í t i c a y

en la

y

que

adminis-

t r a i c i ó n á los elementos p oderosos que con J u á r e z y

Lerdo

se h a b í a n e j e r c i t a d o e n l a s l u c h a s y e d u c a d o e n el m a n e 
j o de los negocios p úblicos. L i b r e de p rincip ios
r ep u g n a n d o

de

b e n e v o l e n c i a p a r a el q u e n o h a b í a f a l t a i m p e r d o n a b l e

ni

que

i mp o s i b i l i t a r a

y

dotado

el o l v i d o ,

de u n

extremos,

e sp í r i t u

error

la i n t o l e r a n c i a

p lanteó

una

p olítica

de conciliación que n o t u v o la a p r o b a c i ó n de t o d o s ;
con ella q u i t ó las barreras á los tradicionalistas

del

c i m i e n t o , d e l a c r e e n c i a y d e l¡i h i s t o r i a y l o s h i z o

las

na

entrar

e n el c a m p o n e u t r a l ó p r o m i s c u o d e s u p o l í t i c a , e n
si n o se f u n d í a n , se m e z c l a b a n t o d a s

p ero

que,

convicciones.

D e s d e entonces su p oder, q u e h a b í a sido siemp re

domina

dor, p ero no exento de violencia, no encontró

obstáculo

alguno

allanaba.

en u n c a m i n o

que

el i n t e r é s c o m ú n

le

G u a r d ó siemp re las formas, que son la cortesía de la f u e r 
za. T o d a s

las clases, t o d o s

los g r u p o s

que

clasifica

i d e a , u n e s t a d o s o c i a l ó u n p r o p ó s i t o e s t a b a n c o n él,
como

vencidos,

sino cobijados;

así,

cuando

el

una
no

elemento

s o c i a l e s t a b a d e s u p a r t e , el p o l í t i c o n o p o d í a s e r y a

ob

jeto de p reocup aciones.
La

dictadura

benévola

p odía

desenvolverse

entonces
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loJ,

en medio del asentimiento general, formado de respeto
y de admiración, de temor y desconfianza, de sugestión
trasmitida, hasta de costumbre aceptada y aun de preocu
pación contagiosa. El régimen del Gral . Díaz era transiton o por personal ; para real izar el absurdo de un gobierno
sin partidos, l o fundó sobre un programa sin principios;
l ogró borrar pronto l a revol ucioa y estuvo á punto de
borrar l os credos, y por no ser obra de partido, l a suya se
desenvol vió como ampl ia y nobl emente nacional . Duran
te l os veintiséis años de su segunda administración, Méxi
co vivió bajo l a dictadura más fácil , más benévol a y más
fecunda de que haya ejempl o en l a historia del Continen
te americano.
La extraordinaria duración de su gobierno fué resul ta
do del buen éxito, y no es presumibl e que fuese un propó
sito del iberado desde el primer día; l os procedimientos
seguidos venían aconsejados por l as circunstancias suce
sivas y dictados por una habil idad suma; pero el sistema
de gobierno, impl antado desde el principio á pesar de l os
obstácul os, de asumir todo el poder, era producto de l a
convicción y fruto de l a experiencia. El Gral . Díaz, por
el al to sentido práctico eon que juzgaba l a historia que
había vivido, sabía quizá tanto como Lerdo de Tejada por
sus estudios de ciencia pol ítica; conocía l os pel igros cons
titucional es del Gobierno, l os amagos de l os gobiernos l o
cal es, l as asechanzas congresistas; por cierto que pertene
ció al Congreso de 61 que quiso deponer al Presidente
autor de l a Reforma, y fué de l os que l o sostuvieron con
tra l os cincuenta y un disidentes que l e pidieron su di
misión. Sabía, como Juárez y Lerdo, que Comonfort tenía
razón al decl arar imposibl e el equil ibrio de l os poderes
públ icos que l a Constitución establ ecía.

*

* »
Desde 1857 acá hemos tenido una Constitución venéra
lo
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da, idolatrada, cuyo elogio se lian transmitido las genera
ciones, como pasan de padres á hij os las laudatorias á los
dioses que dan el pan, el sol y el aire, y que pueblos enteron repiten después con maquinal constancia é invencible
superstición. Este sentimiento extravagante, adoración
de ídolo sagrado á una ley que sólo debe ser estimada por
su utilidad y acatada para el bien común, tuvo su utilidad
como fuerza fanática en un pueblo hecho á desconocer la
autoridad de las leyes y á revolverse contra todas. Y a
hemos observado que la victoria de la Constitución de
terminó una etapa nueva en nuestro progreso político:
antes de 67, todas las revoluciones tenían por base el des
conocimiento de la Constitución vigente; de entonces acá,
todas las revueltas han invocado la Constitución ultraj ada.
Esto quiere decir que salimos, merced á la obra de 57 y las
luchas que provocó, del período caótico en que se buscaba
una forma de gobierno, y ésta se fij ó mediante la reforma
social que los liberales del Constituyente, derrotados en
el Congreso, dej aron planteada, necesaria é inevitable. En
ese sentido, todo encomio es pálido en honor de los progre
sistas de 57.
Durante la guerra de Tres Años, los conservadores
combatían para destruir la Constitución y los liberales
para abrirle brechas. Cada ley de Juárez era una reforma
ó adición que desgarraba un artículo de la ley que tenía
por bandera y que reformaba á cañonazos. Las leyes de
Reforma fueron superiores á la Constitución, puesto que
la modificaban sin los requisitos necesarios, hasta que en
1873 entraron en ella para no seguir ofendiéndola. Des
pués de su época de legislador supremo, depuesta ya la
autoridad que lo mantuvo sobre la Constitución, Juárez
pidió al pueblo, con discreta cortesía, que le permitiera
hacer en la organización del Gobierno profundas modifi
caciones, opuestas diametralmente á las teorías y á las
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convicciones del Congreso Constituyente. Y sin embargo
de esas demostraciones contra la Ley suprema, el senti
miento de ador ación por ella seguía fir me en el pueblo,
incapaz de dar se cuenta de las opiniones ni de los actos de
sus hombr es de pr imer a línea.
Este sentimiento dejó de ser útil desde hace tiempo y
es hoy gr avemente per judicial. Después de más de medio
siglo de experiencia, y cuando una ser ie de presidentes, to
dos hombres super ior es de que podríamos enor gullecemos,
han hecho á una par te la Constitución y han establecido
la dictadur a, el cr iter io, extr aviado por la ador ación de
la ley que se supone per fecta, culpa ciegamente á la co
dicia de los gober nantes.
Todos los pr esidentes han sido acusados de dictadur a
y de apegar se al poder per petuamente; pues bien, la dic
tadur a ha sido una consecuencia de la or ganización cons
titucional, y la per petuidad de los pr esidentes una conse
cuencia natur al y pr opia de la dictadur a. En la or ganiza
ción, el Poder Ejecutivo está desar mado ante el Legisla
tivo, como lo dijo Comonfor t y lo r epitier on Juár ez y
Ler do de Tejada; la acción constitucional, legalmente co
r r ecta del Congr eso, puede conver tir al Ejecutivo en un
juguete de los antojos de éste, y destr uir lo nulificándolo.
La acción mal aconsejada de la Supr ema Cor te podr ía atar
al Ejecutivo, detener sus más necesar ios pr ocedimientos,
subor dinar á pr opósitos políticos la independencia de los
Estados, y aun embar azar las facultades del Congr eso
Los gobier nos locales pueden y han podido r esolver d¿ h*
suer te de la Nación á poco que el gobier no centr al se com
plique en dificultades, y tienen el poder , cuando menos, de
cr ear las muy ser ias.
Si los pr esidentes, ante estas amenazas, han pr ocur ado
someter todas las funciones públicas á su voluntad en
defensa le su inter és pr opio, lo cier to es que, al guar dar
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el suyo, salvaron el de la Nación, y no hay derecho para
asegurar q ue no lo tuvieron en cuenta. La dictadura se
habría impuesto en ei espíritu más moderado como una
necesidad, 6 habría aparecido al fin como resultante de
las fuerzas desencadenadas, después de todos los estragos
propios del desorden y la anarq uía.
Hecha la dictadura, q ue es el poder único y omnipoten
te, su primera condición intrínseca es la perpetuidad. La
omnipotencia á término fijo es un absurdo, y ya q ue la
dictadura no puede contar con la eternidad, q ue la haría
divina, se ampara en lo indefinido, que no deja como fin po
sible sino la incertidumbre de la muerte ó la incertidumbre
de la abdicación, q ue es también un acto de autoridad
suprema. La voluntad de ejercer el poder sin límites inde
finidamente, q ue han mostrado los presidentes mexicanos,
no puede elogiarse como una virtud; pero es irremediable
mente humana, y es insensato pretender q ue las institucio
nes se corrijan con el ejercicio de virtudes excepcionales
y tenerlas por sabias cuando exigen en los funcionario*
cualidades de superhombre.
Si según la concepción de Emerson, la humanidad pue
de representarse por unos cuantos de sus grandes hom
bres que la sintetizan, con más rtízón las épocas de los pue
blos pueden representarse por los pocos hombres q ue las
han presidido. La historia de México independiente, en lo
q ue tiene de trascendental, cabe en las biografías de tres
presidentes: Santa Anna, Juárez y Díaz. El primero pare
ce deparado para seguir en todos sus vaivenes, merced A
ra flexibilidad desconcertante, los movimientos contrarios
de un período sin orientación; época de anarq uía de par
tidos, de infidencia en los principios, de gobiernos q ue
revolucionan, de ejércitos q ue se rebelan, de vergüenzas
que no sonrojan y de humillaciones q ue no ruborizan.
Juárez, el dictador de bronce, reúne escondas las cualida-
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des del caudillo de la Reforma; tiene ia serenidad para
el acierto, la tenacidad para la perseverancia, la intole
rancia para el triunfo sin concesiones; hace la reforma
social, consagra una constitución definit iva, fija la forma
de gobierno y encauza la administ ración. El Gral. Dial,
soldado con t emperament o de organizador, hace dos revo
luciones para est ablecer la paz, impone el orden que ga
rant iza el t rabajo á que aspiraban los pueblos cansados
de revuelt as, favorece el desarrollo de la riqueza pública,
comunica los ext remos del país, pone en movimient o
las fuerzas product ivas y realiza la obra, ya necesaria y
suprema, de la unidad nacional.
La vist a sola de est as t res et apas de un pueblo que no
t ería en 1821 ninguna vida polít ica y que est aba condena
do á comenzar su hist oria t an t arde, demuest ra que se ha
avanzado mucho en la t ransformación de las sociedades.
Los escrit ores ext raños, que at ribuyen nuest ro at raso eD
la práct ica de las inst it uciones y en la educación polít ica
á inept it ud é inferioridad de raza, t ant o como á inmorali
dad y perversión de sent imient os, se olvidan de que ha
blan desde la cima de sus t reint a siglos de hist oria. Nos
ot ros parece que nos damos prisa á compendiar la nues
t ra, y nos sent imos necesit ados á resumir en lust ros los
siglos de la hist oria humana.
La impaciencia de los pueblos cult os no sufre la t orpeza
de nuest ros primeros pasos, ni halla disculpa á los erra
res de una nación nueva que se erige sobre la t rabajosa
t ransformación de una raza. Nosot ros, somet idos por su
gest ión á t al injust icia, en lugar de acudir á los razona
mient os que la demuest ren, nos cont ent amos con buscar
excusas que la aplaquen. Sin embargo, la única nación
aut ónoma y nueva que pudiera most rarse como ejemplo de
organización t ranquila y pront a, los Est ados Unidos, se
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hizo, no por la transformación de un pueblo, s ino por el
tras plante de Europa á América de una raza que venía
al Continente occidental á continuar s u vieja his toria.
La nues tra, en la época cons titucional, tiene de notable
que nues tros grandes pres identes han ejercido la dicta
dura favoreciendo las evoluciones que cada etapa reque
ría. No ha s ido que un des potis mo brutal haya hecho es 
trago* en los pueblos ; es que la des proporción entre las
ins tituciones prometidas y las pos ibilidades de realiza
ción, ha irritado la impaciencia de los hombres que han
pues to s us pas iones y s us fuerzas al s ervicio de los que
prometen de nuevo la vida popular libre y activa. En vez
del quietis mo de las tiranías , hemos tenido con las dicta
duras democráticas un movimiento de avance y una evo
lución continuos .
Pero bajo tal régimen, lo que no puede progres ar y ha
tenido que permanecer es tacionario, es la practica de las
ins tituciones , s in la que s erán s iempre una quimera la
paz permanente, el orden as egurado, que s on el objeto de
la organización nacional, para conjurar peligros exterio
res y realizar los fines de la vida en el s eno de las s ocieda
des . Quizá examinando á fondo los hechos y las circuns 
tancias , nos convenciéramos de que ello no era pos ible
antes de que concluyera la obra de la unidad nacional,
que es apenas de ayer, dado el alejamiento en que los
pueblos de la República vivieron; pero cuando es a obra
es tá realizada en las condiciones principales que la reve
lan y la hacen s entir, nada más neces ario ni más eficaz,
para llevarla has ta el fondo del s entimiento general, que
el cumplimiento de las ins tituciones comunes que juntan
ías as piraciones y s uman los es fuerzos en favor de pro
pós itos y de ideales también comunes . Si la dictadura fué
neces aria en la his toria, en lo porvenir no s erá s ino un
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p e l i g r o ; si fué
no puede

vivir
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inevitable para sostener el Gobierno, que
con la

organización

constitucional,

es

urgente d e s p o j a r l a de sus fueros de necesidad, poniendo
á la Constitución en condiciones de garantizar la estabi
lidad de un gobierno útil, activo y fuerte, dentro de un
círculo amplio, pero infranqueable.

L I B R O SEGUNDO

LA DICTADURA EN LAS INSTITUCIONES
CAPITULO X
La elección
I
Cuando por primera vez un adolescente se da cuenta
de lo que es una elección popular y el fin que tiene, la
idea se presenta á su espíritu en la forma más simple, y
es para él como una revelación de justicia que lo sedu
ce y que conquista su voluntad. La idea choca princi
palmente por su sencillez, y es que tiene la simplicidad
de la teoría inmaculada. Las vísperas de la elección, earía ciudadano medita sobre el individuo más idóneo pa
ra el cargo de que se trata, ex cluye á unos, reserva otros,
selecciona y clasifica, hasta fijar su preferencia en aquel
que reúne las mejores dotes y más promete por sus vir
tudes cívicas y privadas. {Cómo no ha de hacerlo así,
cuando en el acierto va su propio interés y en el error
su propia responsabilidad? Llegada la hora del acto,
los ciudadanos desfilan ante la urna, depositando sus
cédulas; los escrutadores leen y cuentan; el presidente
declara los números y proclama al elegido del pueblo.
Nada más justo, ni más natural, ni más simple.
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Aunque esta noción supone ya un gran número de
v irtudes en ejercicio, mucho mayor es el que suponen
toda v ía sus consecuencias.
El candor del adolescente,
desenv olv iendo tras la teoría de la elección la del go
bierno emanado del pueblo, piensa que cada elegido, ya
v irtuoso de por sí, siente la fuerza de la opinión pública,
juntamente su sostén y su amenaza, y no podrá menos
que ser guardián celoso de los intereses generales y ac
tiv o promov edor del bien común. El hombre inv estido
de la dignidad que la elección le confiere y elev ado con
la delegación del poder popular, que es el único poder
legítimo, se desprende de las pasiones comunes, se ins
pira en la justicia, olv ida ó desde el principio ignora
quiénes le dieron su v oto y quiénes se lo rehusaron, y
con sólo el cumplimiento del deber y la subordinación
de sus actos á las leyes, llena el más amplio programa
del bien en el gobierno y de la equidad en la adminis
tración. Así tiene que ser; pero si así no fuere, si por
un error bien remoto de los electores el designado de
la mayoría defraudare la confianza pública, la fuerza
de la opinión ó la acción de la ley puesta en ejercicio,
le arrojarán deil puesto para reemplazarlo por otro más
digno.
No es una nov edad <|ue haya menester demostración,
que los pueblos, cuanto menos cultos, más se asemejan á
los niños en el modo de pensar ; hay entre ellos de co
mún un espíritu simple y sin malicia, que de buena fe
v a al error y honestamente produce fracasos en el indi
v iduo y catástrofes en los pueblos. La uniformidad, pa
ra la que basta una lógica embrionaria, parece propia
del estado de naturaleza; hace en los niños todos los v er
bos regulares y en los pueblos nuev os todas las concepciones políticas silogismos; aquéllos nos llev arían, si re
loa permitiéramos, al esperanto más duro, como ésto* has
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ido, siempre que han podido imponerse, al jaeobismo mas
desastroso.
El modo de concebir una elección y calcular sus con
secuencias, que hemos demost rado en el adolescent e, es
t ambién el de nuest ro pueblo; el de la reducida part e
de la Nación que es capaz de darse cuent a de su dere
cho elect oral, si deducimos de ella el número escasísimo
de los ciudadanos- de especial educación que medit a sobre
los problemas de nuest ra exist encia polít ica. El resumen
de est a concepción se encierra en dos supuest os ent e
rament e falsos: el primero, que la elección popular es
sencillament e realizable; el segundo, que la elección
efec
t iva pondrá orden en t odo el organismo polí t ico. Y
si ya es bien cort o el número de los que por excepciona
les no acept an el primero, t odavía hay ent re ellos, muehos que creen en la vir t ud ext raordinaria de la elec
ción efect iva.
La concepción vulgar á que primero aludimos, pro
duce, como gran error, graves consecuencias. Si hay la
convicción de que con sólo no est orbar la libert ad del
sufragio los ciudadanos harán la elección con orden, sin
int erés y hast a con sabiduría, y de que t al eleccióa pro
duce segurament e el bien público, t oda int ervención que
est orbe aquella libert ad debe just ament e est imarse co
mo un at ent ado criminal que no t iene at enuaciones ni
más explicación que el egoísmo despót ico de quien dis
pone de element os de fuerza. Cuando de principio fa'so
se hace una inferencia lógica, la legit imidad de la COTísecuencia da á ést a brillos de verdad bast ant es para
deslumhrar al vulgo; y el vulgo es la gran mayoría.
Cualquier periódico mal pensado y peor escrit o, obra
por lo general de t endencias malsanas, se sirve de la
lógica de las consecuencias aplicada á los principio* que
de la ley fundament al se invocan, para adquirir, por la
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Voz de publicistas anónimos, á fuerza de ignorados, ma
yor prestigio en las masas, q ue el gobierno máa sensato
y de mejor mostrado patriotismo. Pero como el princi
pio falso es nada menos q ue un precepto constitucional
q ue funda un derecho en «1 sistema democrático esta
blecido por la Constitución, las q uerellas aparecen le
galmente justas, por más q ue satisfacerlas sea llevar al
país á peores trances.
Esta situación determina el perpetuo conflicto entre
la aspiración popular y la acción de los gobiernos q ue
han de atenerse á las necesidades y no á los principios,
porq ue los principios no obedecieron á las necesidades,
ni se inspiraron en las realidades q ue dominan al fin por
encima de todas las q uimeras. Todas las revueltas han
invocado el derecho electoral, buscando fundir su ac
ción en las tendencias de las masas y para dosprestigiar
á los hombres del poder; pero todas, al convertirse en
gobierno, han obedecido á la necesidad suprema de la
estabilidad y han tenido q ue burlar la aspiración dnl
pueblo, q ue, realizada, haría imposible la vida nacional.
Mientras el pueblo tenga el derecho de hacer lo q ue e'.
Gobierno tiene la necesidad de resistir, el país vivirá en
un estado de revolución latente,' capaz de revelarse en
cualq uier momento de debilidad del organismo.
Es inútil intentar la conciliación de dos extremos con
tradictorios ; por esto es perdido todo esfuerzo consa
grado á tranq uilizar la conciencia pública, es decir, á
hacer la única paz verdadera, ni por medio de la elec
ción, ni por el de la represión. Si en México se diera el
caso de una elección realizada por el sufragio univer
sal, el primer cuidado del gobierno de ella emanado (si
pudiera subsistir), sería impedir q ue semejante fenóme
no pudiese repetirse; porq ue el sufragio universal es el
enemigo necesario de todo gobierno establecido, el des-
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organizador de todo mecanismo ordenado, por una ne
cesidad que brota de los artículos de nuestra Constitu
ción que crearon la incompatibilidad. En cuanto á la re
presión, puede hacer la paz, pero no constituirla; por
que puede constituirse algo aun sobre asiento mov ible,
con tal que sea permanente, y la represión es un estado, pe
ro no una sustancia; y este estado es, si se nos permite la
figura, la resultante inquieta de dos fuerzas v ariables.
Todos los elementos conserv adores de una sociedad
se ponen de parte del gobierno que asegura el orden,
porque del orden v iv en; prefieren la autoridad al ejer
cicio de derechos que, cuando más, los conducirían á la
tranquilidad de que ya disfrutan sin necesidad de pro
curársela ni de ponerla en peligro; pero los elementos
conserv adores, que se encuentran siempre en las capas
altas de los pueblos, si son excelentes como pasiv idad y
resistencia, son poco menos que inútiles en la activ idad
de las contiendas políticas, en las que tienen mucho que
perder y poco ó nada que ganar. Tan general es esta
v erdad, que en pueblo tan intensamente demócrata y
tan ampliamente institucional como el norteamericana
la corrupción electoral que v icia el Parlamento y pudre
los tribunales, se debe principalmente á la abstención de
las clases superiores, que fingen desdén para esconder
su egoísmo.
En cambio, la apelación al derecho y á las v erdades ab
solutas, que se muestran como ideales para agitar á los
pueblos, conmueven y exaltan á la mayoría consciente, que
v iye de aspiraciones, porque las realidades de la existen
cia hacen propender á los impacientes á un estado nue
v o que siempre suponen mejor.
He aquí un nuev o mal que se descubre: el campo so
cial se div ide en dos fracciones que deberían tener los
mismos intereses y que no chocan en los países bien
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constituidos, por lo menos con motivo de la idea gene
ral del sufragio como base de la estabilidad de la Na
ción. El remedio consiste en hacer que la elección no
sea una amenaz a del orden, sino la base de la seguridad ¡
así, los elementos conservadores y los que proclaman el
derecho tendrán un interés común en garantiz ar el su
fragio. Y en cuanto á los gobiernos, tendrán un alivio
de tareas, cuando emanados de la elección, sepan que en
el sufragio popular encuentran el descargo de muchas
responsabilidades y en la fuerz a de los partidos una ba
se sólida de sustentación.
II
Lejos de ser fácil y sencillo, el acto electoral es el pa
so más difícil de los pueblos regidos por un sistema más
ó menos democrático ó que á ese régimen aspiran. La
elección sincera y simple que hemos supuesto en la sec
ción precedente, es imposible en cualquiera sociedad,
porque en toda agrupación humana, grande ó chica, hay
intereses distintos que luego se hacen antagónicos, pug
nan por prevalecer y llegan forz osamente á la contienda
y á la lucha. Cuando no hay oposición de ideas de go
bierno, los intereses que se mueven son, por . lo menos,
tendencias á poner la autoridad en manos propicias, y á
falta de partidos de programa, se llega á los partidos de
personas, que son estériles para el bien. La lucha de los
intereses opuestos no se hace sino ganando partidarios,
convenciendo, seduciendo, imponiendo y cohechando; es
decir, privando á cuantos se pueda de la libertad abso
luta y paradisíaca que les da la teoría pura. Entre los
solicitados, unos resisten porque tienen ideas personales,
que son boletas blancas en la contienda; ceden otros; los
tímidos se esconden, los soberbios se abstienen, y los po
eos que iniciaron ó que tomaron la parte activa y eficaz
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del movimiento, han esbozado así los partidos políticos,
aunque sea sólo de modo accidental y pasajero. Guando
la repetición de actos electorales sucesiv os y los resul
tados del gobierno que establecen caracterizan las ideas
de una y otra parte y deslindan sus tendencias; cuando,
por otro lado, los grupos directores se clasifican y to
man una indiv idualidad neta, cada parcialidad es un siste
ma y cada sistema es un partido organizado. Llegados áeste
punto, la libertad ideal del ciudadano en la elección, prác
ticamente se reduce á la libertad de escoger el partido
en que quiera inscribirse y á quien ha de someterse; con
serv a el derecho de v otar, pero ha perdido el de elegir.
La creación de los partidos es una necesidad que sur
ge de la naturaleza de las cosas; no es una inv ención del
ingenio, sino un producto natural é inev itable de la li
bertad electoral; por lo mismo, inv entar partidos políti
cos simplemente electorales para llegar por ellos á la
libertad de elección es pretender que la naturaleza in
v ierta sus procedimientos, y la naturaleza no se presta
á semejantes inv ersiones. Si todav ía puede ser dudoso
el principio general de que la necesidad crea el órgano,
no lo es que hay absurdo en crear el órgano para pro
ducir la necesidad de la función. Imposible la inv ención
del ferrocarril si antes no hubiese existido el comercio,
y en el orden social, es inútil inv entar la unión cen
troamericana que, sin embargo, se constituiría espontá
neamente si Colombia ó México trataran de absorber
por v iolencia las cinco pequeñas repúblicas.
Las obras que se realizan por efecto de las fuerzas
naturales, son imposibles para el esfuerzo humano; la
interv ención del hombre es útil en tales casos, sólo para
poner á las fuerzas naturales en condiciones de obrar;
así, por ejemplo, si para que dos cuerpos se combinen
químicamente se requiere una temperatura elev ada, es
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inútil querer forzar el fen ómen o, en tan to que éste se
realizará in evitablemen te si el químico in tervien e calen 
tan do el matraz para hacer posible la aceión de las mis
teriosas fuerzas del átomo.
Crear un partido para fin es electorales en México, es
mero diletan tismo político; lo que importa es hacer po
sible la elección , suprimir las causas perturbadoras que
imposibilitan la acción espon tán ea de las fuerzas socia
les; éstas se en cargarán de producir los partidos, de
crearles su mecan ismo, de darles movimien to y de ar
marlos para la eficacia de sus fun cion es. Las causas per
turbadoras están en la misma Con stitución que se trata
de cumplir, y n o en los gobiern os á quien es siempre se
ha in culpado.
La organ ización de los partidos políticos, en los paí
ses democráticos, es complicadísima, aun en aquellos en
don de parece más simple sólo porque n o muestra, en el
acto de la elección , la trama de los hilos á la simple vis
ta; y n o puede ser de otro modo, supuesto que toda ac
ción un iforme de elemen tos múltiples y complexos su
pon e subordin acion es y disciplin as que n o se obtien en
sin o en virtud de procedimien tos aceptados, de reglas
fijas, de san cion es recon ocidas; y requieren un idad que
n ecesita directores y aun casi la abdicación de ideas per
sonales.
Ninguna organ ización ha sido in ven tada, sin o el pro
ceso de un a evolución y como urgida por un a n ecesidad
del fun cion amien to de los partidos. Tomemos la más ca
racterística, y que n osotros, por razon es poderosas, pro
pen demos á imitar: la de los partidos n orteamerican os.
Sabido es que al retirarse Wáshin gton de la vida pú
blica, por el movimien to de patriotismo civil más alto
que se con oce en la Historia, se marcaron las gran des
lín eas de los dos partidos n acion ales ¡ el federalista (1*07
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republicano) y el republicano (hoy demócrata); el pr i 
mero, con Hámi lton, aspi rando á la uni dad federal para
dar fuerza á la naci ón; el segundo, con Jéfferson, defen
di endo la i ndependenci a local contra una absorci ón pe
li grosa para los Estados y para el alti vo derecho del i n
d i v i duo. Sabi do es tambi én que estos dos elementos, re
presentantes de las fuerzas centrípeta y centrífuga que
hacen el equi li bri o del si stema, y que tan marav
i llosa
mente si rvi eron para consti tui r á la Naci ón sobre sus
pri nci pi os consti tuci onales, han llegado á borrar sus di 
ferenci as cuando el equi li bri o federal, defi ni it vamente
estableci do, las desvaneci ó como por acci ón automáti ca;
pero la vi da de los dos parti dos quedó como parte i nte
grante de las i nsti tuci ones, y se manti enen, á pesar de la
evoluci ón que ha veni do á confundi r sus credos, por me
ra necesi dad de renovaci ón del poder, con mi ras pri n
ci palmente personales de sus adeptos; pero en el fondo,
y sobre todo, como ruedas i ndi spensables de la maqui 
nari a políti ca. ¡Tan necesari a así es la consti tuci ón de
parti dos para la vi da consti tuci onal!
En 1796 fueron candi datos de ambos parti dos Adams
y Jéfferson, por un senti mi ento espontáneo que no hubo
menester de declaraci ones expresas. Cuatro años después
los entonces republi canos, unáni mes en la candi datura
de Jéfferson, no lo estaban respecto á la desi gnaci ón de
vi cepresi dente, y para concertarla, se reuni eron los di 
putados y senadores del parti do en la pri mera asamblea
de nomi naci ón. Este si stema se conti nuó si n gran obs
táculo hasta 1816; en 1820, el nomi nati ng caucus de los
di putados y senadores, que venía si endo atacado por
usurpador del derecho del pueblo, aunque se reuni ó, no
se atrevi ó á nomi nar un candi dato, y en 1824 el nomi na
do sólo obtuvo tercer lugar en los comi ci os, lo que acabó
de despresti gi ar el si stema. Había que cambi arlo, y así,
n
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en 1828 la candidatura de Jackson fué recomendada por
l a l egisl atura de Tennesee y por asambl eas popu
l ares,
dando origen á que un año antes de l a el ección siguien
te se reuniesen convenciones compuestas, para uno y otro
partidos, de del egaciones de l os Estados; y para l a mis
ma el ección, una convención de jóvenes, aceptando l a no
minación de l os nuevos republ icanos nacional es, adoptó
diez resol uciones que constituyeron l a primera pl atafor
ma de partido. En 1836 sól o hubo convención del par
tido demócrata, hasta que en 1840 l a hubo de ambas
partes y se regul arizó el procedimiento. Bryce, á quien
seguimos en esta rel ación, añade: "Este precedente se
ha seguido en todas l as l uchas subsecuentes, de tal mo
do, que l as convenciones nacional es nominativas de l os
grandes partidos son parte hoy de l a maquinaria regu
l ar pol ítica tanto como l as regl as que l a Constitución
prescribe para l a el ección. El establ ecimiento del siste
ma coincide (y l a representa) con l a compl eta democra
tización social de l a po l ítica en el tiempo de Jackson."
Cuarenta y cuatro años se consumieron y doce ejerci
cios el ectoral es que empl earon para l l egar á l a organiza
ción del sistema que prepara á cada partido y l o pone
de acuerdo para l a campaña; esto en un puebl o sajón
que venía preparándose para l a vida democrática des
de antes de pensar en su independencia. T a en l o ex
puesto se ve l a compl icación del mecanismo, y sól o nos
hemos concretado á l a el ección presidencial , suponiendo
formada l a convención nominativa; pero para reunir l a
convención se necesita un mecanismo preparado en ca
da partido, y como hay que el egir, además de l os dipu
tados, l os funcionarios del Estado, l os del distrito, l os
del condado y l os de l a ciudad, todo l o cual pone en
actividad frecuentísima el mecanismo, éste necesita te
ner un comité permanente en cada l ocal idad, y un pro-
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cedimiento perfectamente definido, consuetudinario, más
conocido aún que las leyes electorales de orden público,
para que la base de toda elección, y por consiguiente, de
toda nominación de candidatos, sea la voluntad de los
electores primarios.
E l comité permanente convoca en cada caso á la
asamblea primaria, que en teoría se compone de todos
los ciudadanos aptos para el voto en la más pequeña cir
cunscripción ; la primaria elige los candidatos del par
tido para funcionarios de su propia localidad y nombra
delegados para que concurran en su representación á
convenciones de circunscripción más amplia y que com
prende delegados de varias primarias, convención ésta
de electores secundarios que deben designar candidatos
para puestos superiores del Estado. Pero todavía hay
más: la convención secundaria tiene, á veces, la tarea
de nombrar nuevos delegados á una convención tercia
ria y superior, la Convención nacional, que hace la no
minación de candidatos á la presidencia y vieepresidencia de la Eepública. Considérese la complicación de este
mecanismo con todos los detalles que cada etapa requie
re, y téngase presente que la tarea principia en la re
unión de la asamblea primaria, en la cual se discute el
derecho de cada concurrente para votar su calidad de
miembro del partido, su conducta para con éste en pre
cedentes elecciones; trabajos que dan coyuntura para
que comience desde la iniciación el peligro del fraude,
del cohecho, de la influencia de los profesionales y el
alejamiento de los hombres de buena fe que no quieren
ex poner á juego tal su circunspección.
Este sistema no es rigurosamente uniforme en todo
el país; pero las modificaciones locales no alteran su
esencia. No fué inventado, sino que se formó en medio
siglo por ex periencias y trabajos de acomodación; no es
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emanación de la raza, p or mucho que las condiciones de
ésta ayudaran á su desenvolvimiento, sino derivación
de la vitalidad de los p artidos; p ero los p artidos se ini
ciaron y se fortalecieron p orque había, desde el p rinci
p io, derecho electoral resp etado, camp o de acción libre.
Por aquí debemos comenzar nosotros. Cuando haya
confianza en la libertad electoral, se p ensará en ir á los
comicios; se irá á ellos; habrá que rep ortar los males de
los p rimeros ensayos, que no serán leves; los p artidos se
constituirán sobre el modo americano, p orque no habrá
otro, dada nuestra forma de gobierno, y los p artidos
descansarán en un mecanismo tan comp licado, difícil y
exp uesto al fraude y á la corrup ción, como el de los Es
tados Unidos. La democracia y el gobierno federal son
muy difíciles. Su base fundamental, la elección p op ular,
está muy lejos de resp onder al sueño de p urezas del ado
lescente y de los p ueblos niños.

m
Cuando la libertad en la elección está asegurada, en
-jad uoo B^JBOO tfj ou ODijqnd jsp od ja anb gp op t;ugs \ a
secuciones ni la estorba con influencias decisivas, los
ciudadanos van esp ontáneamente á los comicios, y á
p oco con creciente interés, p ero mediante dos condicio
nes: que tengan conciencia del objeto del acto, y que
sup ongan un valor real en su voto p ara el resultado de
la elección. Contra ambas condiciones estableció la Cons
titución, p or resp eto á los manuales franceses de demo
cracia, el sufragio universal y el voto indirecto; el p ri
mero, p orque todos los hijos del p aís tienen derecho á
intervenir en la designación de sus mandatarios, p ues
to que todos son iguales; y el segundo, p orque los ciu
dadanos mexicanos, con esa universalidad, eran incap a
ces de elegir bien y hasta de elegir mal.
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La Comisión proyectista de 57 no h abía incurrido en
tal error: con el buen sentido que la colocó siempre tan
por encima del Congreso en conjunto, terminaba el ar
tículo que expresaba las condiciones de la ciudadanía
con este inciso: "Desde el año de 1860 en adelante, ade
más de las calidades expresadas, se necesitará la de sa
ber leel y escribir." Pero el diputado Peña y Ramírez
" s e declara en contra del requisito de saber leer y es
cribir, porque no le parece muy conforme con los prin
cipios democráticos, y porque las clases indigentes y me
nesterosas no tienen ninguna culpa, sino los gobiernos
que con tanto descuido h an visto la instrucción públi
c a . " Arriaga, á quien parece que los continuos ataques
de sus mismos correligionarios desde las conferencias
de la Comisión, h abían h ech o dudar de su propio crite
rio, contestó " q u e no encontraba qué contestar á las ob
jeciones del preopinante," conferenció con sus compa
ñeros de comisión, y ésta retiró el inciso ñnal del ar
tículo. (*) Así, tan sencilla y brevemente, sin concien
cia de la gravedad de la resolución y por unanimidad
de votos, el Congreso cerró las puertas á la democracia
posible en nombre de la democracia teórica. El Gobier
no tenía la culpa de que los indigentes no supieran leer
y escribir; aquel gobierno que en treinta y cinco años
de independencia, de revueltas y de penuria no h abía
difundido Ja instrucción por todas partes; y la exclu
sión de los analfabetos se veía por la unanimidad de los
diputados, no como una medida de orden político, sino
como un artículo de código penal que castigaba la ig
norancia injustamente.
El sufragio no es simplemente un derech o: es una
función; y requiere, como tal, condiciones de aptitud
que la sociedad tiene el derech o de exigir, porque la
(*) Zarco—Op. Cit

Sesión del Io de Septiembre.
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cia, que son bien pocas, el resto del país da distritos elec
torales en que la gran mayoría es de iletrados que des
conocen por completo el sistema de gobierno; y no es
av enturado asegurar que, del total de circunscripciones,
en una quinta parte el mayor número de los llamados
ciudadanos pertenecen á la raza indígena y no tienen si
quiera las nociones de ley, nación, presidente, congreso
ni estado. Para que haya la v oluntad del pueblo, que es
la expresión obligada de todo teorizante conocido, es pre
ciso que cada ciudadano tenga v oluntad, y la v oluntad es
imposible sin el conocimiento del asunto que ha de mo
v erla.
En estas condiciones, el setenta por ciento de los elec
tores no son sino materia disponible para la v iolación de
la v oluntad de los ciudadanos que en realidad la tienen;
y como aquéllos son, por v icio secular, sumisos y obedien
tes á la autoridad que de cerca los manda, han sido, sin
excepción de lugar ni tiempo, la fuerza de que los gobier
nos se han serv ido para ev itar la elección libre y hacerla
en prov echo de sus propósitos. El arma es de dos filos:
cuando la emplea el poder central, somete á los Estados;
cuando la usa el gobierno local, el federal no cuenta con
la opinión de sus partidarios en el Estado para equilibrar ó
rebajar la fuerza agresiv a del poder local rebelde. La
elección ha estado siempre (con rarísimas excepciones que
sólo ocurren durante períodos rev olucionarios,) en ma
nos del gobierno general ó en la del gobernador; pero to
dav ía se inv ocan hoy las teorías de la democracia para
sostener este estado v ergonzoso y lamentable; y se culpa
al poder de emplear tal procedimiento, sin meditar que
es lo menos malo que puede resultar de la institución ab
surda, puesto que mucho peor sería para el país que los
agitadores codiciosos, siempre de mezquina condición,
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sustituyeran al poder en el priv ilegio de hacer y desha
cer gobiernos, congresos y t ribunales.
El principio verdaderament e democrát ico de sufragio
universal, consist e en ext ender el derecho de vot o al ma
yor número de miembros del cuerpo social, calificados por
su apt it ud, y sin hacer exclusiones por mot ivos de naci
mient o, condición social ó pecuniaria ó cualquiera ot ro
que const it uya privilegio. Como no hay signos ext eriores
que revelen la apt it ud elect oral y las leyes t ienen que dar
reglas generales, se han buscado cualidades que hagan
presumir la probabilidad de la apt it ud, considerándose
dent ro de la condición de apt it ud, no sólo el conocimient o
del act o y su objet o, sino el int erés de desempeñarlo bien.
En Francia la cult ura general y el espírit u democrát ico
han llevado la ley hast a el sufragio de t odos los varones
mayores de edad; el número reducido de analfabet os no
puede influir sensiblement e en la elección. En Inglat erra,
que hizo elecciones durant e cinco siglos para llegar en el
X I X á su est ado democrát ico act ual, se requieren condi
ciones basadas en la rent a; pero ést a es t an baja, que el
Reino Unido cuent a con cerca de siet e millones de elec
t ores. En los Est ados Unidos, la enmienda const it ucional
que dió el vot o á los negros se , considera ya por propios
y ext raños t rat adist as como un error grave que ha de
poner á la gran nación bajo la amenaza de peligros muy
serios, y desde luego ha impuest o la necesidad, á los
polít icos del Sur, de acudir á juegos de cubilet es para
engañar á la gent e de color y burlar su derecho de ele
gir.
El requisit o de saber leer y escribir no garant iza el
conocimient o del act o elec t oral; pero da probabilidades
de él y facilidades de adquirirlo; y de t odas maneras
alent ará á los elect ores y animará á los polít icos la cer
t eza de que la lucha es posible por la exclusión de la masa
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ignorante, en quien sólo puede obr ar la acción de la fuer za
par a el desempeño de su función mecánica. Cuando la
elección libr e y posible dé nacimiento á par tidos, aun
que sean en el fondo per sonalistas, ellos se encar gar án de
la enseñanza del elector por medio de publicaciones que
no sólo lo pondr án al cor r iente de la función y su objeto,
sino que le llevar án con sus discusiones, aun exager adas y
violentas, noticias de sus pr opósitos, conocimiento de
sus medios y la fisonomía de sus hombr es.
Ninguna calidad r estr ictiva más liber al que ésta á
que nos r efer imos, puesto que puede adquir ir se con faci
lidad y en unos cuantos meses; y si no hay que esper ar
en pueblo negligente par a el der echo político, que cada
hombr e se pr oponga apr ender á leer y escr ibir por el
afán de ser elector , no es ilusión suponer que el inter és
de aumentar el númer o de votos induzca á los par tidos
á acr ecentar el de escuelas de adultos en r egiones que
les sean adictas. El pr ogr eso de la instr ucción que en
los últimos veinte años ha sido notable, aumentar á de
día en día el cuer po elector y ampliar á el r égimen demo
cr ático natur al y espontáneamente. Así pasó en Inglate
r r a con el requisito de la r enta, mucho menos dependiente
de la voluntad del individuo: en el siglo X V , el monto de
la r enta anual r equer ida er a de veinte chelines; per o el
aumento de la r iqueza en numer ar io y el desar r ollo de
la agr icultur a y de las industr ias r ebajar on el valor de la
moneda gr adual y constantemente, y la r enta de veinte
chelines fué siendo menos impor tante y acabó por ser
ir r isor ia, haciendo cr ecer notablemente el númer o de los
r entistas elector es. Asegur an escr itor es ingleses que los
veinte chelines del siglo X V significaban entonces tanto
como ochenta libr as en la actualidad.
La expr esión "sufr agio univer sal" es una de tantas
hipér boles que el lenguaje político ha inventado con
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perju icio de la sanidad de las democracias; escogió la
palabra "univers al' 7 á falta de otra de mayor amplitud,
y s in embargo, en todos los país es s e es tablecen requis itos
del elector que no cons ienten, para el s ufragio, el ad
jetivo menos prometedor de "general." Palabras como
aquélla, como "s oberanía " de los E s tado s fracciones
dentro del Es tado federal, enferman á los pueblos de
alucinación, los llevan á los s acudimientos des concerta
dos del delirio y dañan el criterio aun de buena parte
de la clas e directora del país . El s ufragio que los prin
cipios democráticos implican, no es el s ufragio derecho
del hombre, atribuido á todos los habitantes , ni á todos
los nativos , ni s iquiera á todos los varones , ni, por últi
mo, á todos los varones mayores de edad; s ino el s ufra
gio derecho y función política, garantía de la comuni
dad, que debe extenders e á todos los que, y s ólo á los
que tengan el conocimiento de la función bas tante para
s entir la res pons abilidad de ejercerla. A es ta condición
s e acerca en lo pos ible la res tricción de s aber leer y
es cribir, que tiene la ventaja de abrir las puertas de la
ciudadanía real á todo el que quiera franquearlas ; es to
no es excluir á nadie, ni es tablecer un s ufragio me
nos univers al que el de los pueblos más demócratas .
Ocios as parecerán, s i no las viere ins ens atas , las pre
cedentes alegaciones , á cualquiera que s ea extraño al
medio en que s e des envuelven nues tras ideas políticas .
Increíble parecerá que s ea menes ter dis cutir la exclus ión
de los comicios de hombres que es tán por s u ignorancia
tan incapacitados para el voto como los locos y los idio
tas ; de hombres que no han entrado en la comunidad de
la vida cons ciente; para quienes no hay época; que no
han s entido ninguna evolución, por culpa ó s in culpa
del Gobierno; entre los que hay pueblos enteros que,
ignorando el idioma nacional, no s e han pues to aún en
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contacto siquiera con el mundo civilizado, y tienen hoy
tanta noción de u n gobierno nacional como la tu vieron
en el siglo X V I de los privilegios de la Corona. Y nada,
sin embargo, más u rgente qu e la necesidad de esta dis
cu sión, porqu e hombres de gobierno, personas llamadas
á ejercer influ encia en el orden de las ideas políticas,
se declaran aún, ó por resabios jacobinos, ó por demo
cratismo convencional, ó por su perchería malévola
mantenedores de bu ena fe del su fragio u niversal, cu ya
modificación qu ieren ver como u n atentado á los dere
chos del pu eblo.
La democracia no tiene peores enemigos qu e los hom
bres de las clases su periores qu e, cortesanos de los erro
res del pu eblo, adu lan las preocu paciones vu lgares qu e
son el medio de especu lación en aplau so y en obediencia.
Así la fe religiosa no tiene más dañoso enemigo qu e el
sacerdote sin conciencia qu e, para asegu rar la fe de los
adeptos más hu mildes, alimenta en vez de combatir
las preocu paciones más miserables y predica palabras
qu e no cree, pero qu e contribu yen á asegu rarle la su mi
sión estúpida qu e explota.
Los verdaderos ciu dadanos deben desconfiar de todo
hombre público qu e combata y de todo gobierno qu e ob
jete la restricción del su fragio. La defensa de la u niver
salidad del voto revela el propósito solapado de exclu ir
á todo el pu eblo de los intereses públicos.
IV
La su cesión en el su premo poder ha sido el problema
capital de la constitu ción de los pu eblos, á contar de los
primitivos. Las tribu s errantes, los pu eblos nómadas,
reconocen como jefe al qu e los gu ía en la gu erra y se
consagra con la victoria; vencidos, se someten al mando
del jefe vencedor. La su cesión se determina por el ase-
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sinato del caudillo ó por su derrota en la rebelión atre
vida de un grupo conspirador, y entonces el pueblo tie
ne por general y rey al asesino ó al rebelde que se impo
ne y á quien se aclama por admiración y miedo, y por
que su misma acción revela que reúne las condiciones
de valor y fiereza que son las que la horda necesita en
su capitán. Cuando el jefe alcanza el prestigio bastante
para elevarse sobre sus tribus hasta hacerse ver como
de especie superior, establece la sucesión hereditaria,
que es la primera forma de trasmisión pacífica del poder;
el rebelde, para suplantarlo, lo mata y acaba también
con sus hijos; pero con esto confirma en el sentimiento
popular el derecho de sucesión, puesto que hace des
aparecer á los herederos para establecer su derecho y a
secundario de feroz y fuerte.
Más tarde se inician las nacionalidades y los jefes
conquistadores y prestigiados ligan su autoridad y su
derecho al mando con el principio religioso, que le da
un prestigio nuevo y un origen sagrado; la sucesión
toma lugar en las ley es del pueblo y comienzan las fa
milias reinantes; las rebeliones no se hacen y a contra un
hombre, ni basta la desaparición de los descendientes di
rectos; se necesita derrocar á la dinastía. De todas ma
neras, la constitución de las sociedades políticas ha en
trado en una nueva etapa que vale un progreso impor
tante : la sucesión es legal; el usurpador se acoge á la
ley , se ampara con el principio religioso y funda en am
bas su propia dinastía. La evolución que se opera des
pués con respecto al poder real hasta llegar á las limita
ciones de las modernas monarquías, no importa para el
objeto de la sucesión en el jefe supremo, que sigue sien
do mera y puramente legal, puesto que no obedece sino
á las reglas preestablecidas para encontrar al titular de
la corona.
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En la tercera y última etapa, el poder supremo se
confiere por elección popular y período determinado; la
ley no da reglas para definir á quién toca la sucesión del
poder, sino para establecer por quiénes y en qué forma
debe designarse al sucesor. La sucesión entra en un nue
v o período que perfecciona el sistema constitucional,
conduciéndolo á obtener las v entajas de la renov ación
y la firmeza que debe dar al jefe del gobierno la opinión
pública que lo consagra y ha de sostenerlo.
Tal ha sido, en el mov imiento general del mundo, la
ev olución sucesional del poder, y por más que la histo
ria humana cuenta ya muchos siglos, las formas de su
cesión se reducen esencialmente á las que caracterizan
las tres grandes etapas: la usurpación por la fuerza, la
designación por la ley, la elección por el pueblo.
Como sucede con todas las clasificaciones generales que
proceden de la observ ación analítica de la historia, no es
la expuesta uniforme en todas las épocas ni en todos los
pueblos del mundo, si ha de buscarse en casos especia
les y pretendiendo encontrar el tipo puro de cada etapa.
Hay en la antigüedad pueblos de régimen electiv o, pero
incompleto y sobre todo pasajero, que se pierde des
pués como para que el pueblo excepcional obedezca á la
ley necesaria de la ev olución progresiv a.
En los tiempos modernos sucede también con ésta
lo que con todas las grandes clasificaciones: hay hi
bridación, como la de los idiomas en las fronteras de
los pueblos que los hablan distintos; hay matices, como
los de los colores en contacto; por último, hay confusio
nes que extrav ían el criterio de análisis, entre las leyes
y las prácticas, entre lo supuesto y lo realizado y entre
lo accidental y lo permanente. La observ ación atenta y
sin preocupación descubre siempre los caracteres esen
ciales de la etapa.
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E n los pueblos latinos de Amér ica, que no tienen un
desenvolvimiento espontáneo, sino que fuer on influidos
por otr os de histor ia más adelantada y se vier on suje
tos á un for ma de gobier no anómala no pr oducto de sa
pr opia evolución, el movimiento de avance sufr ió per tur 
baciones que aún per sisten, después de haber los hecho
r omper la mar cha r egular de los pueblos tipos de Eu
r opa. Dur ante los siglos del vir r einato, no pasar on á la
segunda etapa, sino que, anulada su fuer za de cr eci
miento, per manecier on sin acción evolutiva, y al con
quistar su independencia, se encontr ar on llenos de las
ideas más avanzadas de los pueblos tr ansfor mados; per o
faltos del desar r ollo ar mónico que da fuer za y equilibr io
á quien ha ejer citado en las luchas nor males de la na
tur aleza todos los músculos del cuer po y todas las fa
cultades psíquicas. De aquí que las naciones latinas del
Continente tengan leyes de la última etapa y no hayan
salido aún, par a la r ealidad de la sucesión del gobier 
no, del per íodo de los pueblos pr imitivos.
Apenas si la Ar gentina, Br asil y Chile, van logr ando
dar á la tr ansmisión del poder un tipo menos ajustado al
de la pr imer a for ma, por que los cambios debidos á la
violencia son en las tr es naciones menos fr ecuentes. Una
modificación br usca, y por lo mismo poco digna de
confianza, ha mostr ado en el Per ú la sucesión legítima
de los últimos pr esidentes, no sin ensayos de r evuelta
que amenacen el or den constitucional. Sólo la pequeña
r epública de Costa Rica, por causas que par a nosotr os
no tienen explicación suficiente, pr esenta una excepción
que no podr ía tomar se en cuenta sino estudiando á fon
do su histor ia y el pr ocedimiento íntimo de sus pr ácticas
y costumbr es políticas.
E n cuanto á México, está clar a y plenamente en la
pr imer a etapa. Par a no ir hasta el embr ollo de la época
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de las revoluciones semanarias, tomemos la serie de go
biernos de 55 acá: Santa Anna fué arrojado por l a revo
l ución de A y u t l a ; Comonfort fué derribado por l a revo
l ución de Tacubaya; Juárez, atacado por l a revol ución
de l a Noria que fracasó; Lerdo de Tejada depuesto por
l a revol ución de Tuxtepec; el General Díaz, depuesto por
l a revol ución del Norte. Después de cada revol ución
triunfante, es Presidente de l a Repúbl ica el jefe de l a
rebel ión. Mudados l os procedimientos por el tiempo que
ha corrido de l a era cristiana, el hecho es, en el fondo,
el mismo que ocurría hace más de veinte sigl os en l as
sel vas del Norte de Europa. En l a sucesión del poder, el
puebl o no expresa su vol untad para el egir un nuevo
presidente, sino para deponer al que gobierna, y l a ex
presa tomando l as armas y batiéndose; una vez obte
nida l a victoria, l a el ección es innecesaria, porque no
hay más candidato que el jefe del movimiento subver
sivo; en estos casos l a el ección es l ibre de coacción fí
sica, precisamente porque nadie tiene l ibertad moral .
El hombre que asume en esos casos el poder, no por
que se l o dan, sino porque l o toma, no l l ega al mando
con ideas vivas de democracia ni menos l as siente como
regl as de gobierno. Los vicios de origen trascienden de
continuo á l a mental idad y á l a conducta, por necesidad
que parece l ógica y que sól o un espíritu más que supe
rior, excepcional , capaz de infringir l as l eyes de l a na
tural eza humana, puede romper.
El que derroca á un presidente y se impone en su l u
gar, no se siente mandatario ni jefe del Gobierno: se
siente señor de l as l eyes y jefe de l a Nación, porque no
es natural que sobreponga l as teorías jurídicas á l a im
presión profunda que dejan l os hechos de que se deriva
su autoridad. Brota de él espontáneamente l a imposi
ción, no tol era obstácul os, l e irritan l as l imitaciones, y
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eomo consecuencia, va subordinando á su voluntad to
dos los elementos que han de intervenir en el manejo de
los negocios p úblicos, y antes de mucho llega, si no co
menzó p or ella, á una dictadura tanto menos benévola
cuanto más resistencias se le op ongan. Viene en seguida
la p erp etuidad, que es la sup rema condición de la fuer
za dictatorial, y p or consiguiente, su necesaria comp a
ñía, y con la p erp etuidad establecida sin ley la sucesión
del p oder no p uede op erarse sino p or la violencia. He
nos, p ues, en el p rimer p eríodo de la teoría sucesional,
condenados á tener p or forma de gobierno la dictadura,
y p or término de cada dictadura una revolución.
No p retendemos negar de un modo absoluto los car
gos que se hacen á nuestra raza y á nuestra educación
de ser causa de nuestro estado p olítico dep lorable y
atrasado; quizá sea cierto que p onemos " e n la conquista
del p oder el mismo ardor exento de escrúp ulos que los
comp añeros de Pizarro p onían en la conquista del oro,"
(*) obedeciendo á imp ulsiones hereditarias; p ero hay
menos observación y clemencia en condenarnos sin ate
nuación, cuando estamos dentro de leyes históricas á
que han obedecido durante largas centurias los viejos
p ueblos de Europ a.
Vamos á llegar á la tercera etap a de la evolución su
cesional sin habernos p rep arado en la segunda; se nos
obligó á forzar la ley de desenvolvimiento gradual, y la
violación de las leyes naturales tiene sanciones inevita
bles y duras. Todo el esfuerzo de los hombres p úblicos
de conciencia p atriótica debe consagrarse con lealtad y
desinterés á ayudar al movimiento evolutivo p ara que se
realice en la p ráctica, ya que está op erado en las teo
rías y en el sentimiento p úblico. La p ersp ectiva de la Re(*) Bart hélemy
dernes, pá¡». 204.

Le Róle du Pouvolr Executif dans les répubiiques mo-
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pública s e pres enta en es te dilema s encillo y duro: 6
elección ó revolución.
V
Para impedir la perpetuidad en el poder s e ha ideado
la no reelección del Pres idente de la República, quie es
más bien un modo de tranquilizar á los pueblos entrete
niéndolos con una es peranza. No hay para qué recurrir
á remedios artificiales cuando hay s iempre medios natura
les para evitar el mal; pero s obre todo, s i la perpetuidad
es s ólo una cons ecuencia de la dictadura, y cons ecuencia
forzos a, es inútil querer es torbar los efectos s i s e dejan
vivas y fecundas las caus as . El poder fuerte no admite
trabas y tiene que romperlas por una neces idad de s u
propia es encia; s i la prohibición lo permite, s e elude, y
s i no, s e rompe. La no reelección llega fatalmente á anu
lars e ó s e burla por la s uces ión ficticia que quizá s ea
peor, porque es probable que renueve codicias s in evitar
el cans ancio público que alimenta las revoluciones .
Si s e es tablece la práctica electoral, la prohibición no
s ólo es inútil, s ino atentatoria; bajo el régimen de pre
s ión ella no tiene por mira prohibir al pueblo que reelija,
s ino al pres idente que s e haga reelegir. Hay que ir direc
tamente al origen del mal y hacer efectiva la función
del pueblo en la s uces ión del poder s upremo.
Para realizar s
e te fin s uperior, es precis o tener en
cuenta que el derecho electoral es uno s olo, aunque s e
ejerza en las divers as condiciones que as ume el ciudada
no, y que lo mis mo s e viola cuando s e es torba la liber
tad de des ignar al Pres idente de la República, que cuan
do s e impone el nombramiento de un regidor municipal.
Para que el ciudadano s ienta la pos es ión del derecho, es
indis pens able que és te s ea s iempre res petado, y para que
una elección s ea libre, s e requiere que en todas lo s ea el
12

186

LA CONSTITUCION Y LA D I C T A D U R A

elect or, y que el ejercicio de su derecho haya llegado á
ser en él un hábito adquirido en la frecuencia de la prác
tica constante.
La razón capital que hay para considerar de necesidad
absoluta para la elección general de Presidente, que los
ciudadanos sean libres en las elecciones parciales, es que
es absurdo querer que un elector sea digno, libre y v iril
cada seis años, después de ser humillado cada año en la
elección municipal, y cada dos en las elecciones de di
putados locales y federales; que sea celoso de su dere
cho cuando acaece la designación de Presidente, después
de haber sido sumiso largo tiempo, ó de haberse retirado
con desdén de las ánforas del fraude. Así, la solución
del problema se complica, porque no basta la buena v o
luntad del gobierno del centro para elev ar la situación
moral y cív ica del elector, sino que es preciso que para
ello contribuya la lealtad democrática de los gobiernos
locales.
Como educación práctica y procedimiento de ense
ñanza gradual, es ev idente que la elección debiera co
menzar por ser efectiv a en el municipio, 'extenderse des
pués al distrito electoral del Estado, en seguida al dis
trito para comicios federales, y por último á las elec
ciones en que ha de resumirse el v oto general de la Na
ción. Pero en nuestra historia y en nuestras instituciones
todo ha conspirado á impedir la educación del pueblo
elector, como por deliberado propósito de perv ersidad y
justamente en nombre de la democracia. liemos tenido
el sufragio univ ersal, que destruye todo sentimiento de
legalidad y de v erdad, el v oto indirecto, que desalien
ta á los hombres conscientes y desorienta á los que pu
dieran llegar á serlo, porque no saben el objeto de la
elección; las constituciones locales, forzadas á copiar los
sistemas de la federal, la siguieron en ambos errores; los
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gobiernos de Estado, bajo un perpetuo régimen de dic
tadura, han tenido que someterse á la uniformidad que
les impide ensayar nuevas fórmulas y probar libertades.
E l régimen de libertad electoral no es el paraíso so
ñado por los ilusos; viene cargado de sus propios in
convenientes y tiene que producir en sus comienzos, no
sólo agitaciones, violencias é inquietudes, sino los frutos
consiguientes á los primeros ensayos; pero todo hay que
sufrirlo sin exasperación y sin impaciencia. Los intere
ses conservadores de la sociedad tenderán á establecer
el poder personal que asegura de pronto el orden, y sólo
cuando la persistencia del sistema libre los persuada de
que es inútil combatirlo, se consagrarán á hacerlo pro
picio para el bien; entonces tomarán la parte principal
en la lucha, con sus poderosos elementos, como sucede
en todos los países cultos y habituados á la vida demo
crática, y sólo cuando ellos equilibren las fuerzas pues
tas en acción, entrará la República en la vida regular de
los pueblos libres.

CAPITULO X I
Supremacía del Poder Legislativo
I
La elección efectiva establece el gobierno, pero no lo
regula, y justamente en la función armónica de los de
partamentos que crea la Constitución, está el secreto de
la estabilidad del gobierno, la garantía de las libertades
y la base de la tranquilidad y la prosperidad de la Na
ción. Los pueblos que han pasado ya su infancia política
y se han libertado del temor de las usurpaciones, porque
tienen el espíritu suficientemente alto para no tolerarlas,
entran en el verdadero problema de la organización del
gobierno, que consiste en el equilibrio de las fuerzas que
lo constituyen, á fin de que no llegue la preponderancia
de una á destruir las otras, degenerando en fuerza opre
sora. Cada uno de esos pueblos ha dado á los complex os
problemas de la organización política, la solución á que
lo han conducido su historia, su idiosincrasia y sus nece
sidades; de suerte que, si bien dentro de principios ge
nerales comunes que se fundan en la naturaleza humana
y que analiza la razón, cada cual ha encontrado la solu
ción especial que ha consagrado en sus leyes y encarna
do en sus costumbres. Por esto no hay dos naciones que
tengan en la práctica instituciones iguales, no obstante
que además de los principios generales comunes, tengan
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algunos entre sí semejanza de historia y orígenes p areci
dos, y á p esar de que el comercio de ideas y el estudio de
la exp eriencia extraña, hayan p roducido también la imi
tación recíp roca.
La antigua clasificación de sistemas, que p udo tener
valor científico hace cien años, no revela hoy sino la ap a
riencia exterior de los gobiernos; p ero engaña resp ecto á
la realidad intrínseca. Hay mayor relación de semejanza
entre los gobiernos de la Rep ública norteamericana y el
Imp erio alemán, que entre las rep úblicas de los Estados
Unidos y Suiza, ó entre los imp erios de Alemania y de
Rusia. La esencia de la clasificación radica en la fuerza
y constitución del Poder Ejecutivo, que es el que conduce
y norma la vida interior y exterior de la comunidad, y
que varía desde el mando absoluto en Rusia, al equilibrio
de p oderes norteamericanos y á la anulación casi comp le
ta en Suiza.
Para hablar sólo del tip o de gobierno en que interviene
el elemento p op ular p or medio del sufragio, tip o al que
tienden á acomodarse todos los p ueblos del mundo, nos
atenemos á la gran división de gobiernos p arlamentarios
(modelo inglés)
y el de equilibrio
de p oderes
(modelo norteamericano). El p rimero se funda en la teo
ría de que la soberanía nacional reside en la Asamblea
elegida p or el p ueblo, cuya voluntad rep resenta exclusi
vamente ; el segundo descansa en el p rincip io de la p lu
ralidad de p oderes, en quienes delega el p ueblo sus sobe
ranía (Ejecutivo y Legislativo), dándoles atribuciones
que deben mantener su acción sep arada y en un equilibrio
que garantiza contra la omnip otencia que no debe tener
ni el p ueblo mismo. Los p ublicistas europ eos atribuyen
una gran sup erioridad al sistema p arlamentario que p re
domina en el viejo Continente; p ero el gran modelo del
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tipo americano no les permite condenar ni aun declarar
definitivamente inferior el sistema del Continente nuevo.
A reserva de hablar sobre el parlamentarismo, nos con
cret amos, para reducirnos á nuest ro objet o, al sist ema
que con referencia á las repúblicas se llama ya "presi
dencial" (*).
El sist ema presidencial cons t i t uye el poder y la sobe
ranía nacionales en sus t res órganos: Legislat ivo, Eje
cut ivo y Judicial, con at ribuciones y limit aciones que
aseguran su acción independient e, equilibrada y armonio
sa. Los dos primeros represent an la volunt ad del pueblo y
t ienen aut oridad para int erpret arla, para " q u e r e r " en
nombre del delegant e y det erminar según las sugest iones
de la nación ó según sus propios concepciones que se t ie
nen por concepciones de aquélla: en consecuencia, los fun
cionarios que represent en á esos órganos deben neeesa»
riament e proceder de la elección popular. El Judicial es
un órgano de la nación que ent ra en ciert as elevadas fun
ciones como gran element o equilibrador; pero limit ado á
aplicar la ley (expresión ya hecha de la volunt ad del
pueblo), no puede " q u e r e r " en nombre de ést e, porque
°n la administ ración de la just icia el mismo pueblo es
inferior á la ley y t iene que somet erse á ella: por consi
guient e, para designar á los t it ulares de est a función, la
elección pública no sólo no es necesaria, sino que no es
lógica.
En t oda const it ución de est e sist ema, lo esencial y de
licado est á en el equilibrio de los dos poderes que repre
sent an la volunt ad del pueblo j la t eoría del parlament a
rismo rechaza precisament e esa doble represent ación de
(*) Los sistemas debieran llamarse: europeo el un o, que n ació en Euro
pa y se ha extendido por todo el Continente, y americano el otro, que tu
vo origen en les Estados Unidos y es lase de todas las constituciones de
este hemisferio. Tales designaciones tendrían la venta;a de evitar las pa
labras de connotación especial que hoy se emplean, y que son todas im
propias por la misma connotación que di antemano tienen.
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una voluntad única é indivisible. Pero d ejand o á las con
cepciones teóricas el escaso valor que en las ciencias
prácticas les correspond a, hay que reconocer que el hecho
d e compartir d os órganos d istintos la representación d e
la voluntad d el pueblo, crea entre ellos un antagonismo
inevitable, y origina la d ificultad mayor para mantener
los constantemente d entro d e los límites que están esta
blecid os. Pugnand o cad a uno por ensanchar su acción á
costa d el otro, el Legislativo propend e á convertir el go
bierno en anarquía congresional y el Ejecutivo á llevarlo
á la d ictad ura; y si no se alcanza ninguno d e los extre
mos, por lo menos el ensanche d e uno d e los d os pod eres
d eforma la Constitución que el país ha querid o d arse y
siempre con peligro d e ir más lejos. El Presid ente d el
Senad o francés reprochó á un miembro d e la Cámara, in
terrumpiénd olo con aplauso d e sus colegas, porque alu
d ió á la facultad constitucional d el Ejecutivo para hacer
que se reconsid ere un proyecto votad o por las Cámaras;
la alusión pareció un d esacato á la soberanía d e la Asam
blea, cuand o en realid ad era el Senad o el que d esacataba
la Constitución. En Francia, el Legislativo ha ganad o
tanto terreno al Ejecutivo, que se d esconocen en actos
oficiales las facultad es legítimas d e éste (*). En los Es
tad os Unid os, la sucesión d e presid entes sin gran caráctei
hizo vacilar, en concepto d e Wilson, el equilibrio consti
tucional en favor d el Congreso, hasta el grad o d e consi
d erar el d istinguid o escritor que la nación estaba ame
nazad a d e parlamentarismo (**); y más tard e, Barthélemy, escribiend o en 1906, d espués d e la a d ministración
d e Mac Kinley y d urante la d e Roosevelt, veía, por el con
trario, la tend encia ya incontrastable d el Gobierno ame(*) Barthélem y
L e Role du Pouvoir executif dansles républiques m o riernes, p á g . 6 7 8 .
( * * ) Wilson Congressional. G o v e i r m e n t .
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fundamental se dirige principalmente á armar al Ejecu
t ivo cont ra las invasiones y los excesos del poder legisla
dor, fuert e por sus facult ades, inmune por su irresponsa
bilidad absolut a, audaz por el caráct er de represent ant e
del pueblo que exclusivament e quiere at ribuirse, y apa
sionado por su condición de muchedumbre que lo subor
dina más á las sugest iones orat orias que al valor de los
razonamient os.
En la forma de gobierno que adopt ó la Const it ución
mexicana, hay un element o más de complicación y ot ra
fuerza con qué cont ar para el equilibrio del conjunt o: la
personalidad de los Est ados independient es, que les con
fiere una libert ad de acción int erior á que se ha dado el
nombre impropio de soberanía, que emplearemos nosot ros
en est e especial sent ido en gracia de la concisión. Los
poderes federales se limit an, por la independencia local,
á t odo y á sólo lo que at añe á los int ereses de la Nación,
dejando á los gobiernos de las fracciones federales el cui
dado y la gest ión de los int ereses de cada una, que asume
para ellos los caract eres de un pueblo aut ónomo. Una
nueva dist ribución de jurisdicciones viene á agregarse á
la que import a y exige la división de poderes; y en est a
dist ribución la ley fundament al busca ot ra vez los con
t rapesos que garant icen desde luego la libert ad de las
ent idades federales; pero en el fondo y capit alment e, las
libert ades t odas del pueblo cont ra el poder absorbent e y
de et erna propensión al absolut ismo. Porque el sist ema
federal, si fué creado para el fin de conservar sus dere
chos á las colonias inglesas que formaron la República
nort eamericana, result a en t odo caso excelent e para re
ducir el poder del gobierno, con vent ajas para la seguri
dad de las libert ades públicas, siempre en peligro ant e
un poder formidable.
La personalidad de los Est ados se manifiesta en dos for
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mas para limitar la omn ipoten cia del gobiern o n acion al.
La primera es su in depen den cia in terior, que pon e fuera
de la autoridad de aquél los intereses locales; la segunda
es su condición de entidades políticas, q ue por una parte
les da el derecho de constituir una cámara del Congreso
con número de representantes igual para todos; y por
otra les da el de votar como unidades las leyes más altas:
las q ue modifican el pacto fundamental de la Nación.
La libertad de acción de los Estados, como electores de
la Cámara federal y como órgano legislativo en puntos
constitucionales, depende de su virilidad y su indepen
dencia y no puede dar ocasión á conflictos legales; no
así su libertad de régimen interior, q ue puede violarse en
leyes ó por actos q ue la invadan ó restrinjan. El órgano
de eq uilibrio es para estos casos el departamento judi
cial de la Nación, q ue sin abandonar las formas del pro
cedimiento propio de la administración de justicia, sin
declaraciones generales q ue lo convertirían en el poder
omnipotente q ue se trata de combatir, impide la ejecu
ción de cada acto violatorio, y defiende de toda amenaza
la independencia del Estado ó fracción. Si el eq uilibrio
ee rompe por el Estado en perjuicio de la jurisdicción
federal, el órgano judicial de la Nación lo restablece por
el mismo procedimiento, limitado á impedir la simple eje
cución de actos aislados.
Tal es la coordinación de fuerzas y el mecanismo de
eq uilibrios en q ue se funda el sistema americano de go
bierno, establecido con sencillez y maestría en la consti
tución de Filadelfia, " l a obra, según Gladstone, más ad
mirable q ue ha producido el entendimiento humano." De
ella tomó la nuestra una organización q ue lograron nues
tros constituyentes mejorar en ciertos puntos; pero q ue
resultó profundamente modificada por el criterio bien di
ferente q ue sirvió para el trabajo de adaptación.
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Las modificaciones hechas en ese trabajo ¿dejaron se
guro

en nuestra o rganización po lítica el equilibrio

es o bjeto del sistema presidencial? No , ciertamente.

que
La

supresión del Senado lo ro mpió, tanto po r aumentar el
po der de la cámara unitaria, co mo po r privar á lo s Es
tado s de su representación igual en una asamblea del po 
der Legislativo . Establecido el Senado en épo ca po ste
rio r, aún quedan en la Ley suprema erro res que en la
práctica libre de sus precepto s determinarán co nflicto s
graves entre lo s po deres, y queda la prepo nderancia del
Legislativo so bre el Ejecutivo , que co nducirá á cualquie
ra de lo s extremo s co n que se resuelve la o mnipo tencia
del Co ngreso : la sumisión del Ejecutivo , que establece
la dictadura de una asamblea, ó el go lpe de Estado , que
entro niza la dictadura del Presidente. Y después de cual
quiera de estas dictaduras, o tra vez la revo lución.
Igno ramo s to davía cuál será el resultado de nuestra
Co nstitución en pleno ejercicio , po rque no lo hemo s reali
zado nunca, y la previsión es insuficiente para calcularlo
en la co mplexidad de elemento s que entran en la fisio lo 
gía de un pueblo que vive po r sus órgano s. La maquina
ria que se co nstruyó para dar un pro ducto nuevo , no está
exenta del peligro de funcio nar mal en el instante de
co nectarla co n el mo to r que ha de po ner en mo vimiento
to das sus partes, y sólo al saltar una pieza se revelará el
erro r de cálculo que hay que co rregir para que to do el
mecanismo llene su o bjeto . Nuestra o rganización po líti
ca, escrita en la carta de 57, necesita ser co nectada co n el
sufragio efectivo , que es la fuerza que ha de po nerla en
actividad. Sólo ento nces sabremo s cuál es el trabajo que
rinde y la labo r que hace; pero po r la experiencia de
o tro s mecanismo s semejantes, ya sabemo s qué piezas van
á saltar si de antemano no se ajustan.
Hay también o tro mo tivo para que la Co nstitución sea
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en mucho un enigma mientras no se ponga en la libre
práctica á que sólo se llega por el origen verdaderamen te
popular de los dos poderes: que n o son posibles n i la in 
terpretación n i la adaptación . La in terpretación , que dotermin a la amplitud que ha de atribuirse á cada precepto,
n o es posible mien tras los órgan os con stitucion ales n o
sean libres para emplear su criterio, para discutir con los
otros sus límites de acción y para establecer su sobera
n ía como barrera in fran queable para la in vasión pertur
badora.
Por la in terpretación se hace la adaptación primara;
pero ésta es esen cialmen te evolutiva y, á n uestro juicio,
tan in evitable como útil. Si dos pueblos de orígen es y
con dicion es an álogos adoptaran
con stitucion es escritas
idén ticas, diez años después de pon erlas en uso con igual
libertad, ten drían con stitucion es reales diferen tes, y cin 
cuen ta años más tarde es probable que la tuviesen total
men te distin tas. No sólo la in glesa, con suetudin aria, ha
hecho la evolución admirable desde la aristocracia domi
n adora á un a amplia democracia en un siglo, sin alterar
la organ ización visible de su gobiern o; sin o que las con s
titucion es rígidas (escritas), sin modificar los textos, han
cambiado por len ta tran sformación sus ideas capitales.
La american a se fun dó en el respeto más gran de á la in 
depen den cia y casi la soberan ía real de los Estados, que
éstos exigían para aceptarla; Jéfferson , el celoso susten 
tador de tal prin cipio, en derezó á su desen volvimien to
ocho años de gobiern o, y sin embargo, al con cluir la gue
rra separatista, la absoluta y ún ica soberan ía de la Na
ción , quedó como fun damen to in discutible del la un ión
federal; y este n uevo prin cipio ha in fluido para dar al go
biern o del cen tro un a prepon deran cia que n i está escrita
en la ley, ni habrían suscripto las colon ias libres. La Con s
titución fran cesa de 1875 fué votada por un Con greso de
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tendencias monárquicas en perspectiva de una restaura
ción, y trató de conservar en el Presidente de la Repú
blica las prerrogativas que no debía negar al monarca,
se fundó en la división de poderes y en las limitaciones
de equilibrio; y sin embargo, manteniéndose con sus tex
tos, h a permitido la transición al gobierno parlamentario
más completo, con una casi anulación del Ejecutivo bajo
la soberanía ilimitada de la Asamblea popular.
La acción persistente de la constitución social impone
poco á poco y día á día sus formas características y h ace
ceder á la constitución política, que siempre tiene much o
de artificial y matemática; las modificaciones que en las
ideas generales producen las necesidades cambiantes de
la vida, el progreso de las ideas y las fuerzas todas del
crecimiento nacional, no se ajustan cómodamente al mol
de invariable que forjó una generación pasada, y es pre
ferible que el molde ceda lentamente y permita forma»
menos rectilíneas, á que salte en pedazos al vigor de fuer
zas irresistibles.
II
Pueden aplicarse al Congreso, en abstracto, las expre
siones de Wilson: " e l Congreso es el espíritu agresivo,"
y de Bageh ot: " e l Congreso es un déspota que tiene un
tiempo ilimitado, que tiene una vanidad ilimitada, que
tiene ó cree tener una capacidad ilimitada, cuyo placer
está en la acción y cuya vida es el trabajo " (*). De
modo que, teniendo facultades superiores á las otras ra
mas del poder, instinto de ataque y no sólo capacidad, si
no necesidad orgánica de trabajo, reúne las condiciones

(*) W . Wilsun, Cocgres¿io:.a! Government—3a;;eh ot.—Principies of
Conítitu'ional law.
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más completas para descon certar la armon ía del Gobier
n o y defraudar las prevision es mejor calculadas de la
ley fun damen tal. Pero hay más que Bagehot en sus fra
ses citadas, y escritas por comparación con las limitacio
n es que al Presiden te impon en la fatiga, Los placeres,
la sociabilidad y su psicología de in dividuo, n o debía to
mar en cuen ta: la irrespon sabilidad del Con greso (con
especialidad la Cámara más n umerosa), lo hace audaz
é impruden te; su modo de elección en que juegan más
que en otra algun a los elemen tos demagógicos, le dan ,
por lo gen eral, un a mayoría in ferior á la tarea; in divi
dualmen te suelen sus miembros n o ten er opin ión en los
n egocios que se someten á su voto; en con jun to, se de
ja arrastrar por la elocuen cia burda que lo fascin a, con
más docilidad que por los razon amien tos graves en dere
zados á persuadirlo.
En la Cámara de Diputados de Washin gton , los re
presen tan tes piden con frecuen cia que se suspen da la
sesión en el momen to del voto, porque n o saben qué ha
cer y n ecesitan acudir á los más en terados del asun to
para orien tarse; su opin ión person al es n ula, la labor
abun dan te y rápida, y hecha así imposible para la deli
beración de un cuerpo cuyo valor depen de precisamen te
de que está con stituido para deliberar, la discusión , y
aun el voto de la Cámara, se ha sustituido por la discu
sión y el voto de las comision es perman en tes, que n o
debe decirse ya que dictamin an , sin o que resuelven por
sí solas los n egocios del Estado. En cada comisión pre
valece el " c h a i r m a n " que la preside, y n o obstan te la
trascen den tal importan cia de sus excepcion ales fun cion es,
los " c h a i r m e n " son n ombrados directa y exclusivamen 
te por el " s p e a k e r " de la Cámara, que asume así un
poder en orme en las fun cion es del Estado. Si hemos de
hablar aten ién don os á los casos gen erales, debemos de-
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cir que la única función ser ia y consciente de la Cáma
r a se ejer ce en la elección del "speaker ," que se hace
por la mayor ía de v o t o s . . . del par tido que en la Asambla domina.
Nos r efer imos así á la democr acia más culta de las que
tienen adoptado el sistema de gobier no pr esidencial.
En las sujetas al par lamentar io, la Cámar a más nu
mer osa es de una intelectualidad mucho más alta, por que
la par ticipación eminente que toma en el gobier no de
la nación hace de la elección de los diputados el acto
de mayor impor tancia par a el país, y el objeto de la
inter vención solícita de los elementos ser ios de la socie
dad y especialmente del mundo político. En las Cáma
r as de r epr esentantes de Inglater r a y Fr ancia se sientan
muchos hombr es de pr imer or den, pr ofundos en ciencia
política, maestr os de la diplomacia, consumados jur istas,
soldados y mar inos de fama, elocuentes or ador es; la opi
nión per sonal puede ser , si no enter amente gener al, en
gr an mayor ía; per o sometida á las necesidades de par 
tido, y dentr o del par tido al gr upo, á las fr acciones, que
en Fr ancia, sobr e todo, dan á las deliber aciones de la
asamblea su fisonomía especial y á las votaciones su r um
bo fijo. La impor tancia del voto que cambia el Gobier no
en un día y que decide de todos los actos del Ejecutivo,
es decir , de toda la vida diar ia de la Nación, hace la dis
cusión apasionada, violenta, que tiene más de disputa
que de deliber ación, y se llega al momento de decidir
con el " s í " ó el " n o " de la sober anía del pueblo, en una
atmósfer a car gada de r encor es y de amenazas, que vibr a
todavía con las palabr as malsonantes de los inter r up
tor es y los golpes de mar tillo del pr esidente, y que tal
vez agitó un puño alzado par a abofetear ó algunos tinte
r os ar r ojados á distancia par a her ir .
No hay cómo elegir entr e una asamblea como la ame-
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ricana, que casi llenan medianías y au n nu lidades,, en
qu e la costu mbre de hablar va decayendo más y más,
qu e sometida á los comités está á pu nto de abdicar por
completo su s fu nciones de cu erpo deliberante, y otra
asamblea como la francesa, en qu e hay representantes de
gran calidad, por talento y por ciencia; pero qu e se agita
sin cesar en la lu cha contra el Gobierno y hace de ella
la ocu pación preferente, casi única, tornando la discu sión
u n combate de elocu encia á veces ahogada por clamores,
insu ltos y denu estos. La nación americana tolera y com
pensa el mal con la fu erza qu e toma de su incomparable
y sana ju ventu d, como u n cu erpo vigoroso y nu trido so
porta y repara la enfermedad local de u n miembro; la
francesa sobrepone su bienestar de riqu eza acu mu lada,
su cu ltu ra su perior y el patriotismo qu e constitu ye su
virtu d salvadora, en medio de constantes amenazas de
reacción y de complicaciones internacionales. Pero ni
u na ni otra nación tienen la asamblea ideada por los le
gisladores constitu yentes para las más elevadas fu ncio
nes qu e confiere la soberanía popu lar, y cada u na por
su camino sigu e u na marcha qu e aún no da mu estras de
su spender ni desviar y qu e pu ede condu cir al país á
profu ndas alteraciones en el sistema de gobierno.
¿Cu ál será la tendencia en México de u n Congreso li
bertado de imposiciones por la elección real de los dis
tritos electorales? ¿Cu ál su influ encia en el sistema es
pecial de gobierno qu e habrá de su rgir de la letra de la
Constitu ción combinada eon nu estro carácter, nu estra
edu cación y nu estra idiosincrasia? No es posible acertar
en las respu estas, si se qu ieren determinar con precisión
de detalles ó con delicadeza de matices; pero sí pu eden
señalarse los peligros más serios, con la certidu mbre de
no errar por mu cho en los temores, y consecu entemente.
apu ntar los medios de conju rar los mayores v más se
13
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güros males, para dejar á las sorpresas de la práctica
la menor influencia posible.
La reacción natural q ue producen en el espíritu públi
co los efectos malos de una situación presente, le hacen
ver mal los efectos buenos q ue también trae consigo y
lo inclinan completamente en favor de una situación diametralmente contraria, cuyos lados inconvenientes deja
de percibir. La preponderancia absoluta del Ejecutivo en
nuestra régimen político, levanta la esperanza en el Le
gislativo y lo llena del prejuicio de todos los salvadores
en promesa. La Nación aspira á un régimen en q ue el
Congreso predomine, y por sacudir la omnipotencia del
Presidente de la República, no teme su nulificación, por
q ue no la ve como un mal ni supone la omnipotencia de
las Cámaras, de q ue no tiene experiencia ninguna. Esta
apoyo de la opinión pública, con q ue de pronto contaría
un Congreso libre, es lo q ue lo hace más peligroso para el
eq uilibrio de los poderes nacionales y para la estabilidad
de las instituciones.
Falto el país de órganos electorales, q ue sólo el ejer
cicio del sufragio crea y perfecciona, no hay q ue esperar
q ue en las primeras elecciones intervengan poderosamen
te los elementos conservadores, q ue son los dueños de la
riq ueza, de la cultura y del buen juicio q ue hay en toda
nación; pero aún es difícil q ue tales órganos lleguen á
ser muy útiles para la buena designación de represen
tantes, porq ue en los países de sistema presidencial el
interés se encuentra en la elección de presidente, y como
en los Estados Unidos, la de diputados se abandona á
los políticos de oficio, q ue son, por lo común, hombres de
segundo orden, si se clasifica por ilustración y patriotis
mo. Nuestros Congresos (los primeros sin duda alguna),
se formarán, en su mayoría, de hombres logrados por e!
prestigio de peq ueñas localidades ó por intrigas maño-
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•as en que triunfa una habilidad lugareña; de políticos
de los Estados, que suelen desenv olv erse y tomar gran
des proporciones en el medio amplio y fav orable de la
capital; de algunos av ezados á las tareas legislativ as por
serv icios anteriores, prontos á usar de una libertad que
antes no tuv ieron, y que es probable que deban sus cre
denciales á la influencia, que no llegará á ser nula, de los
gobernadores. Un Congreso compuesto de personalidades
así, tendrá probablemente cualidades de buena fe, de in
terés por los Estados y de dedicación preferente á BUS ta
reas, y dará además la v entaja de sacar á luz hombres
que renuev en las filas de la política, debidos á la espon
taneidad del medio, que es la gran rev eladora de los ca
racteres y los talentos. En cambio, aun cuando cuente
con hombres de nota, la medida intelectual común será
en tales asambleas bien estrecha, y la instrucción en cien
cia política y en los v ariados conocimientos que la enri
quecen y ayudan, bien escasa.
Los escépticos dirán que este Congreso se someterá al
Ejecutiv o, como los anteriores, por promesas ó por hábi
to; no afirmaremos lo contrario; pero, en tal caso, esta
remos fuera de la suposición de las Cámaras independien
tes y no habremos adelantado nada en el desenv olv í
miento de las instituciones. Ningún peligro; pero ningún
progreso.
El Congreso libre es el que se da cuenta de su impor
tante papel, que estudia sus facultades, que se siente el
primero de los poderes y se hace en seguida inv asor, pro
v ocador y agresiv o. Si su cultura general es baja, como
en el que hemos prev isto, la hostilidad es irreflexiv a, por
que procede de concepciones erróneas que le dan como
primera y hasta como única la conv icción de su omnipo
tencia y el sentimiento de su irresponsabilidad; la resis
tencia del Ejecutiv o á la inv asión de su terreno jurisdic-
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uional, le parece rebeldía y desborda l a el ocuencia de
l os oradores, siempre convincente para l os bancos mudos;
y después de al gún tiempo de cargarse de excitantes del
orgul l o, de estimul antes de l a codicia, acaba por persua
dirse de que debe someter incondicional mente al jefe
del Poder Ejecutivo ú obl igarl o á dimitir.
En Septiembre de 1861, el Congreso reunido en Mayo,
qne contaba en su seno gran número de hombres dis
tinguidos, encontró muy natural , casi como el ejercicio
de una de sus más sencil l as facul tades l egítimas, pedir
al Presidente Juárez que se retirara del gobierno, entre
gando el poder al Gral . Gonzál ez Ortega. La forma em
pl eada no tenía nada de común con l os procedimientos
parl amentarios, pues se hizo por medio de una petición
que suscribieron cincuenta y un diputados. A el l a se opu
so otra, firmada por cincuenta y cuatro representantes,
que apoyaron al Presidente; de modo que si del total , l os
hostil es hubiesen obtenido tres adhesiones más, l a posi
ción de Juárez habría sido tan fal sa, que el Presidente
hubiera tenido que l l egar á la dimisión ó al gol pe de Es
tado. Y si se considera que Juárez acababa de real izar
el triunfo de l a Constitución y de la Reforma, digno de
l os l auros que no l e ha escatimado l a Nación; que su
el ección reciente era un voto de confianza de l a Repú
bl ica que no debía desmentirse por l os representantes del
puebl o; y que, por otra parte, el país seguía revuel to y
amenazado por l os enemigos del partido l iberal , se verá
en este hecho l amentabl e, de qué errores de criterio, y
de qué fal tas de l eal tad y aun de patriotismo es capaz
l a col ectividad de hombres de buen criterio y patriotas,
cuando l os al ucina la omnipotencia de l as facul tadas l e
gisl ativas.
Cuando no se llegue á extremos tales, el Congreso no de
jará de pretender l a supremacía que á tan poca costa l e

SUPREMACIA DEL LEGISLATIVO

305

ofrece su autoridad soberana de hacer las leyes de q ue
vive la Nación, y su influencia q ue origina y sustenta la
amenaza de paralizar las actividades del gobierno; in
troducirá subrepticiamente una forma de parlamenta
rismo forzado, hecho á expensas de la libertad del Eje
cutivo y merced á complacencias tímidas de éste 6 á
concesiones q ue le arrancará el temor de choq ues
violentos entre los dos poderes. Esta degeneración
del sistema constitucional establecido, ha llegado á ini
eiarse aun en el Gobierno americano, mejor preparado
q ue el nuestro por su ley suprema y tan francamente
sostenido por el pueblo. ¡Con cuánta facilidad no se de
terminaría en el débil organismo del nuestro y cuánto no
avanzaría en su trabajo de dominar al Ejecutivo hasta
hacer de él un simple instrumento!
En todo lo q ue precede hablamos del Poder Legislati
vo, del Congreso, porq ue las dos asambleas q ue lo for
man concurren á la expedición de las leyes en ejercicio
de casi todas las facultades de su institución; á veces
el Senado podrá ser también, en sus facultades específi
cas, invasor y opresor del Ejecutivo; pero es un hecho
constante q ue el predominio del Congreso se resuelve á
la postre en la supremacía especial de la Cámara de Di
putados. En los gobiernos parlamentarios es la Cámara
popular q uien hace y deshace los gobiernos; el Senado,
reducido á la mera condición de revisor, raras veces se
atreve á reformar un proyecto q ue la otra Cámara le
envía, y cede poco á poco sus prerrogativas más impor
tantes. En Francia, el Senado tiene un papel de segunda
línea; en Inglaterra, la Cámara de los Lores viene ce
diendo el terreno á los avances democráticos de los Co
munes desde hace un siglo, y recientemente le rindió, so
metido por fuerza, el derecho de veto en los presupuestos
votados por la Cámara baja.

206

LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA

VA peligro de la Cámara única viene así envuelto en. el
predominio del Congreso, amenaz ando con todos los ma
les qne le son inherentes, y con la violación del siste
ma constitucional. Quiz á la subordinación del Senado, en
los países europeos regidos por gobiernos de Gabinete,
dependa en mucho del origen hereditario ó menos popu
lar, de sus miembros; pero no es ese el motivo único ni
probablemente el principal. L a causa primera está en que
un cuerpo, cuanto más numeroso, es más

imprudente,

más audaz y más irresponsable; el Senado tiene que aco
gerse á la prudencia para evitar fricciones de trascen
dencias graves, y la prudencia está siempre en las fron
teras de la debilidad.

CAPITULO XII
Las armas del Congreso
I
Las limitaciones del Poder Legislativo en su función,
q ue por sólo ser la suprema es un amago constante, ne
cesitan estar fuera de él; pero no pueden encomendarse
á un poder especial encargado de revisar las leyes, como
el Poder Conservador de 1836, porq ue entonces el re
visor sería el supremo y la dificultad q uedaría en pie.
Tampoco pueden los medios de limitación ser absolutos
en su efecto, porq ue bastarían para nulificar la acción
del Congreso y se caería en mal mayor q ue el q ue debie
ra remediarse.
A efecto de impedir el abuso de la función legislati
va, así para preservar las instituciones como para dar
medios de defensa al Ejecutivo, se ha apelado á la re
novación frecuente de los diputados, q ue pone á la opi
nión pública en ocasión de declararse en pro ó en con
tra de su política, confirmándoles ó retirándoles sus
poderes. Los electores son los mejores jueces para re
solver los conflictos entre el Presidente y las Cámaras;
pero esto supone una opinión pública vigilante, celosa y
activa, que para nosotros deja el remedio entre las
Worías falaces en q ue ya abundamos.' La ley inconsti
tucional cae bajo la acción de la justicia federal q ue
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restablece los principios violados; pero los medios de li
mit ación que se buscan deben referirse á la función le
gisla t iva en el moment o de t rabajo y no á las leyes que
han sido ya aprobadas.
Los medios ideados para influir en la acción legisla
t iva, consist en en dar int ervención en ella al Ejecut ivo en
forma t al que import e una part icipación suficient e para
coart ar la libert ad absolut a; pero no bast ant e para redu
cirla á una apariencia, ni dest ruct ora de la aut oridad
del Congreso. Se refieren unos á la reunión y separa
ción de los represent ant es para sus sesiones, y ot ros á la
formación de los proyect os ó á la expedición de las le
yes.
E l President e de la Unión americana t iene, con res
pect o á las sesiones del Congreso, dos facult ades de gran
valor. Puede por sí solo convocar á una ó á las dos cá
maras a sesiones ext raordinarias, y como previament e se
fijan las mat erias que han de t rat arse en ellas, el Presi
dent e, que carece de la facult ad de iniciat iva, puede por
est e modo, no sólo iniciar leyes, sino obligar al Congre
so é est udiar y resolver un asunt o de manera especial,
como objet o único de su reunión. Puede t ambién cerrar
las sesiones ordinarias cuando lo juzgue oport uno cont ra
la volunt ad de la Cámara de Diput ados, si el Senado est á
de su part e; porque el Congreso no t iene día fijo para
concluir sus t rabajos, y si las dos cámaras no se ponen
de acuerdo para det erminarlo, el President e resuelve el
conflict o. No hay para qué aquilat ar la import ancia que
llega á asumir est a at ribución para cont ener á una cá
mara en circunst ancias difíciles, ó cuando hay mot ivos
para t emer excesos legisla
t ivos ú host ilidades apa
sionadas y crecient es. El abuso del Ejecut ivo no es fácil,
puest o que se ha de cont ar con la aquiescencia del Sena
do para dar fin al período de sesiones; pero est e cuerpo,
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que raras veces se afecta con las agitaciones de la asam
blea popular , no negar á su concur so al Pr esidente cuando
obr e inspir ado por las exigencias de la tr anquilidad pú
blica ó por inter eses de política sana.
Nuestr o sistema tiene el inconveniente de los per íodos
fijos de sesiones que ni el mismo Congr eso puede r educir ,
aunque no haya mater ia par a llenar los. Esta necesidad
de r eunir se es casi una obligación de legislar , que pr ovo
ca el deseo de discur r ir iniciativas y estimula la facul
tad de invención en los r epr esentantes, amenazando con
üna fecundidad poco deseable.
Lo que sí puede nuestr o Congr eso es ensanchar el
per íodo de sus tar eas, ya sea pr or r ogando los per íodos
o r dina r ios (hasta un mes el pr imer o y hasta quince días
el segundo), ya sea r euniéndose en sesiones extr aor dina
r ias sin tiempo deter minado. Contando eon ambas pr ó
r r ogas, el Congr eso puede per manecer r eunido siete me
ses del año, y si le place, añadiendo una ó dos convoca
ciones extr aor dinar ias, puede estar en asamblea casi sin
inter r upción. El Ejecutivo es impotente par a evitar lo, y
par ece que de ello hayan cuidado nuestr os legislador es
eon una asiduidad bien meditada, tanto por los per íodos
fijos é inalter ables de sesiones, como por que se ha apar 
tado al Pr esidente de toda inter vención en las pr ór r ogas
y la tiene muy r estr ingida en las convocaciones. El deer eto de pr ór r oga no pasa al Ejecutivo par a obser vacio
nes, como es r egla gener al par a todos los pr oyectos, por
pr ohibición expr esa del segundo pár r afo, inciso H., del
ar tículo 71 de la Constitución.
El Pr esidente amer icano convoca, por su pr opia auto
r idad, á una ó á las dos Cámar as par a un per íodo extr a
or dinar io de sesiones, deter minando los asuntos que han
de ser mater ia de sus tar eas; la Constitución, al atr ibuir 
le esta facultad, le deja la r esponsabilidad de su eje r 
cicio, pr ecisamente por que no lo sujeta á condición nin-
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guna; sólo indica que la convocación debe hacers e en
extraordinarias ocasiones, es decir, en cas os que jus tifi
que una neces idad de los negocios públicos y cuya cali
ficación s e encomienda al hombre que ha merecido la..con
fianza de la Nación para «1 más elevado pues to. Pero nó
tes e que no s ólo hay en es to de importante que el Pre
s idente obra en es ta atribución por s u propia autoridad
y s in taxativas ni obs táculos , s ino que hay impotencia
cons titucional en las cámaras para reunirs e extraordina
riamente por s u propio acuerdo. Su s oberanía cons is te en
la libertad de s us deliberaciones y en la independencia de
s u voto; pero el abus o legis lativo y las confabulaciones
para intrigas políticas no encuentran facilidades en me
dio de es tas s abias dis pos iciones .
En nue
s tro s si tema, la
s
regla
s
s
e tán dictada
s
por un principio enteramente opues ta E
s
el Con
gres o quien tiene á s u voluntad la convocación, la decla
ración del programa de las s es iones , la duración de éstas ;
son para el Ejecutivo, las condiciones , la intervención
es trecha y las dificultadas . La Comis ión Permanente pue
de, cuando gus te reunir á las Cámaras , determinando el
objeto de las s es iones ; s ólo debe oir al Ejecutivo antes de
aprobar el proyecto de convocatoria, lo cual s implemente
's ignifica que anticipe un dictamen que tiene el Pres idente
el derecho de dar en todo proyecto de ley cuando s e le
comunica para que haga obs ervaciones .
El Ejecutivo puede proponer á la Comis ión Permanen
te la convocación del Congres o; pero es ella la que tiene
la autoridad de aprobarla y puede negarle s u aquies cen
cia ó modificar á s u arbitrio la materia de las s es iones ,
la fecha de la apertura ó la duración del período. Y hay
má s todavía como obs táculos al Pres idente: para apro
bars e el proyecto de convocación, s e requiere el voto de
dos tercios de los miembros pres entes , exigencia no di-
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fícil de satisfacer cuando la iniciativa es de la Co misión
misma, que en reunión plena sólo cuenta veintinueve re
presentantes, entre quienes, po r lo mismo , el acuerdo es
muy po sible; pero que deja para las iniciativas del Go 
bierno muy escasas pro babilidades de aceptación en épo 
cas de so berbia co ngresio nista ó de relacio nes no muy se
renas entre lo s do s Po deres. En nuestra histo ria tenemo s
un caso elo cuente: en Julio de 1861, el Co ngreso se reunió
en sesio nes extrao rdinarias co n el fin co ncertado de de
po ner al Presidente Juárez.
Cuando estas co ndicio nes se estiman teniendo en cuen
ta la pro pensión natural del Co ngreso á supo nerse el
único representante de la vo luntad de la Nación y á to 
mar de tal supuesto mo tivo s de altivez y fuero s de auto 
ridad suprema, se co mprende que es ésta una situación
co nstitucio nal digna de co nsiderarse muy seriamente. Nó
tese la gran diferencia que hay entre la po sición que guar
dan, co n relación á esto s punto s, el Presidente america
no y el de México , y recuérdese que en la Co nstitución
sajo na no hay línea que no sea o bra co nsciente y me
ditada, ni expresión cuyo sentido práctico no fuese pre
visto y aceptado po r lo s eminentes legislado res ds Filadelfia.
Esta libertad excesiva del Co ngreso , que lo po n<¿ po r
encima del Po der Ejecutivo impo tente, y que en días de
desacuerdo puede co star muy cara á la Nación, surte des
de luego el efecto mo ral de despertar la so berbia del
po der más pro penso á creer en su o mnipo tencia y á de
mo strarla en sus accio nes. Es impo sible que un co ngreso ,
armado po r el vo to de lo s distrito s electo rales, sienta y
palpe su superio ridad en la ley y se abstenga po r mo de
ración de o stentarla en el ejercicio de sus fnneio nes.
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II
T o m a d a de la Constitución ame ricana tie ne
u n pre ce pto indispe nsable , que

la nue stra

a d o p t a r o n t a m b i é n las de

v a r i a s nacione s de l Sur, y que de s e g u r o pone n e n prácti
ca e n v i r t u d de
blicas que

principios m á s ge ne rale s

a u n las re pú

n o lo copiaron e n su e xpre sión concre ta. Nos

r e f e r i m o s á la a m p l i a f a c u l t a d le gislativa que
f r a c c i ó n X X X de l artículo 72, y que

contie ne

la

autoriza al Congre 

so " p a r a e x p e d i r todas las le ye s que

se an ne ce sarias y

p r o p i a s p a r a hace r e fe ctivas las f a c u l t a d e s ante ce de nte s
(las de l Congre so m i s m o ) y todas las otras

conce didas

por e sta Constitución á los Pode re s de la U n i ó n . "
S u p r i m i r e sta f a c u l t a d se ría imposibilitar e l de se nvol
v i m i e n t o de

la Constitución y e l pe rfe ccionamie nto

de l

siste ma a d m i n i s t r a t i v o , y d e j a r al arbitrio de cada de par
t a m e n t o la inte rpre tación d e
y los me dios y f o r m a s que

sus atribucione s e spe ciale s
hubie ran d e

e mple ar e n su

d e s e m p e ñ o ; pe ro d a al L e g i s l a t i v o u n a a m p l i t u d de
ción tal, que

s i r v i ó e n 1867 al Congre so ame ricano para

d i c t a r l a le y conocida

con e l n o m b r e

Office

otros, quitó al Pre side nte

A c t , " qu e , e ntre

b e r t a d de

r e m o v e r á los Se cre tarios

aprobación de

ac

l a C á m a r a de

e
d

"Te nure

of

la li

áe E s t a d o sin la

Se nadore s. E s t e

ve r d a de r o

ate ntado, que m o t i v a r o n las de save ne ncias de l Pre side nte
J o h n s o n con la m a y o r í a re publicana que
e l Congre so, n o se

sostuvo m á s que

su v a l o r ; pe ro a u n q u e
d e rogó sino á los ve inte

pre vale cía e n

dos años e n t o d o

s u a v i z a d a e n 1869, l a l e y n o se
años de

su e xpe dición. E n u n a

nación latina, e l te rre no ganado por e l Congre so n o se
re cupe ra por e l E j e c u t i v o , sino p o r una re volución ó u n a
dictadura.
L a f r a c c i ó n citada marca un límite al le gislador, pue s
to que da á las le ye s e l o b j e t o de " h a c e r e f e c t i v a s " la*
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facultades que la Constitución o t orga; no es, pues, ad
misible que, á pret ext o de dar medios de efect ividad, la
at ribución const it ucional se rest rinja ó se amplíe; pero
t odas las disquisiciones que sobre el precept o se hagan,
por buenas que sean dent ro de la doct rina exegét ica, se
hacen á un lado en el moment o de dict ar la ley, ma
yorment e si es en ocasión de malavenidas relaciones
en
t re los dos poderes. Para desdeñar las exigencias de
una int erpret ación est rict a habrá siempre el pret ext o (ó
quizá la buena razón), de que es imposible reglament ar el
ejercicio de una at ribución específica sin t ocarla, dar me
dios para una acción sin que la acción se limit e por los
medios; y no será descaminado decir que necesariament e
la ley que reglament a una facult ad deja menos libre á
quien la t iene, que la frase breve y general que la ex
presa, ent regada á la propia int erpret ación del funcio
nario.
Si el Congreso, por mot ivos de desavenencia polít ica ó
por resent imient os personales, llega á ser un adversario
del jefe del Gobierno, y se ent abla ent re ambos la lucha,
se propondrá expresament e abat irlo y lo conseguirá sin
duda, con dict ar leyes reglament arias de int ent o rest ric
t ivas de las facult ades del President e, como sucedió en el
caso de Johnson; y como ent onces, la renovación del Pre
sident e vendrá á rest ablecer la armonía de los Poderes;
pero el mal que se t rat ó de hacer á un hombre persist irá
en la ley, obrará sobre sus sucesores, sobre el funcionario,
es decir, sobre las inst it uciones viciadas por pasiones y
rivalidades de moment o.
Pero no hay necesidad de casos t ales (nada raros por
ciert o), para que la influencia de la facult ad legislat iva
á que aludimos se haga sent ir, falseando los principios
cardinales de la organización const it ucional; bast a la
acción libre del Poder Legislat ivo, su vida real, que es t o-
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da iniciativa

y

d e l i b e r a c i ón

mas más graves y
sen tan

y

abarca

desde

los

proble

l a s c u e s t i o n e s m á s a r d u a s q u e se

á la R e p ú b l i c a , hasta las disposicion es más

de d e t a l l e , si e n
trabajo y

ellas le p l a c e i n t e r v e n i r . " S u

su placer

es l a a c c i ó n , "

y

d i en t e , p r o g r e s i v a , p o r q u e l a b o r a c o n
d i s c u s i ón

v i d a e3 el

esta acción

es

ar

la palabra, con

la

q u e es l u c h a , y t i e n e l o s m á s e n é r g i c o s

los para alen tar al h o m b r e y e m p u j a r á u n a
bre. E n

pre

n imias

estímu

muchedum

diez años de ejercer libremen te la in iciativa

c on g r e s o

de
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tud de la libertad que se da al Ejecutivo. La ley puede
poner fuera del alcance de éste á to do s lo s empleado s que,
po r la naturaleza de sus funcio nes, deben estarle subo r
dinado s, y co n un po co de imprudencia, de ho stilidad 6 de
prurito de mando , es po sible que co lo que á lo s subalter
no s en co ndicio nes de relajar to da disciplina y aun de
alzarse á la inso lencia.
Esta dispo sición, en la extensión que tiene, no es, co mo
las do s anterio rmente expuestas, una necesidad impres
cindible. Tal vez lo s co nstituyentes de 57 no pretendierdn
mo dificar á fo ndo la prescripción de la ley americana,
que es mucho mejo r; mas al emplear una expresión ge
neral, alteraro n co n desventaja el mo delo . Según éste,
el Co ngreso puede po r leyes atribuir el no mbramiento
de lo s empleado s inferio res al Presidente so lo , á lo s tri
bunales ó á lo s jefes de Departamento , que so n lo s Secre
tario s de Estado ; y fuera de que en esta fo rma «1 Co n
greso tiene ya una regla fija que limita el alcance de
sus leyes, si puede retirar al Presidente la facultad de
no mbrar á lo s empleado s, la deja siempre á lo s Departa
mento s del Ejecutivo , co n excepción de lo s de la admi
nistración de justicia.
La ley puede en México so meter mucho s de lo s no m
bramiento s del reso rte del Ejecutivo á la apro bación de
una Cámara, dejarle sólo la elección en terna que le pre
senten lo s jefes de o ficina, darle apenas una intervención
secundaria en cualquier fo rma ó co nferir á autoridad dis
tinta, sin no ticia del Presidente, la designación de lo s
empleado s; puede reducir, en término s análo go s, la fa
cultad de remo verlo s ó negársela abso lutamente, priván
do lo de un po der que, si abso luto amenaza á lo s emplea
do s, debilitado desco ncierta lo s servicio s en que descan
sa to da la administración pública. Si se ado ptan reso lu
cio nes co mo éstas, la po sición del jefe del Go bierno llega
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á ser humillant e y compromet ida con sus propios infe
riores, á punt o de que si por est e camino el Congreso se
propusiera una campaña de host ilidades, no es fácil que
hubiese hombre que aun por apego al cargo se resolviera
á resist irla.
E l poder de nombrar y remover, puest o con libert ad
absolut a en manos del Presiden
t e, es de una incon
veniencia innegable; pero el que t iene el Legislat ivo
para somet er al President e á un papel pasivo en cuant o
se refiere al personal de las oficinas que del Ejecu
t ivo dependen y que son los inst rument os de su labor,
es absurdo y disolvent e. Est a arma es bast ant e por
sí sola, en moment os de desavenencias ent re ambos po
deres, para det erminar la supremacía del Legisla + ivo,
que no necesit a de t ant o para propender á la omnipo
t encia t ent adora á que su nat uraleza lo inclina y para
cuya adquisición est á singularment e dot ado.
La faculat d amplia del President e, que la Const it ución
americana quiso limit ar, surt ió malísimos efect os mien
t ras se mant uvo sin rest ricciones por falt a de leyes regla
ment arias. El principio proclamado y puest o en vigor en
la época de Jackson, de que " l o s despojos de los ven
cidos pert enecen al vencedor," se realizó en forma brut al
durant e mucho t iempo, removiéndose al t riunfo presiden
cial de un part ido á casi t odos los funcionarios empleados
de la administ ración ant erior. El procedimient o no sólo
era una práct ica de irrit ant e injust icia que privaba al
buen servicio de las vent ajas del est ímulo en los emplea
dos inferiores, sino que fué la causa de que la codicia de
los empleados se t omara como resort e para mover la polí
t ica baja de la lucha elect oral, poniendo de un lado á los
millares de individuos que poseían los empleos y del ot ro
á los más numerosos aún que esperaban, con el t riunfo,
su part e en el bot ín. La corrupción cundió en los servi-
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eios inficionados de política, y la po lítica rebajó sus me
dio s en la pro po rción en que rebajó sus móviles. La ma
teria llegó á o cupar la atención especial de lo s ho mbres
de go bierno ; así las leyes han exigido exámenes de apti
tud á lo s aspirantes á empleo s de cierta clase, y en lo s
co mienzo s del siglo , 43,000 de ello s estaban so metido s á
esa regla de lo s 130,000 civiles que se calculaban en el
Go bierno federal (*). A ú n quedan mucho s sin esa ga
rantía; pero aparte de la o bra de las leyes, han ganado
bastante las co stumbres en pro de la mo ralidad antes des
co no cida en la distribución de lo s cargo s.
Entre las so rpresas que á no so tro s no s guarda la lucha
electo ral demo crática, es muy pro bable que esté la apari
ción de lo s " d e s p o j o s " á la americana, po rque, más que
una invención, so n un pro ducto espo ntáneo del sistema,
cuyo crecimiento , antes que las leyes, esto rban en lo s
países culto s la mo ralidad so cial y la energía siempre en
vela de la o pinión pública. Pero mientras la elección po 
pular no s trae esas revelacio nes, no temo s que á realizarla
se ha resistido siempre la fuerza prepo nderante del Eje
cutivo , y que entre lo s elemento s de su fuerza, es quizá
el primero la facultad de remo ver á mucho s millares de
asalariado s. El afán de co nservar ó de adquirir un cargo
que asegure un sueldo , mueve á un ejército numero so en
to do s lo s países, y mucho más en un país po bre de em
presas y trabajo s privado s, falto de estímulo s para la
iniciativa perso nal y po blado po r gentes que tienen, po r
tradición y po r herencia, más apego á la tranquilidad
co n estrecheces que audacia para perseguir las mejo res
esperanzas eventuales. Este afán es el que pro duce la
sumisión temero sa de la legión de empleado s y la si

(*) Bryoe. The American Common wealh. Vol. II, pág. 140.
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misión co dicio sa de ciento s de millares que quieren sus
tituirlo s.
"Sin duda es peligro so , dice Bryce (y el sistema de
lo s despo jo s lo demuestra) dejar to do s lo s empleo s pú
blico s a dispo sición de un jefe del Po der Ejecutivo es
clavo de su partido , que hace de su po der un uso ex
clusivamente po lítico . Y sin embargo , po r o tra parte,
es necesario reco no cer que un presidente debería ser li
bre para esco ger sus principales co nsejero s y ministro s, y
que le es bien difícil asegurar el buen funcio namiento de
lo s servicio s civiles, aun lo s más ínfimo s, si no le es
permitido revo car á lo s titulares sino po r razo nes deter
minadas, tales co mo las que pueden invo carse ante un
jurado ." Mayo r hubiera sido la perplejidad del no table
escrito r inglés, si el caso de la co nstitución mexicana
se hubiese presentado en el pro blema, pro po niendo la
disyuntiva de abando nar lo s empleo s al arbitrio del Pre
sidente ó entregarlos al Co ngreso co mo una prerro gativa
sin co ndicio nes y co mo arma po sible co ntra el jefe del
Ejecutivo . Lo s do s extremo s so n más graves de lo que
parecen á una estimación superficial: el uno rinde á la
discreción del Presidente las vo luntades sumisas que ci
mentan el po der de las dictaduras; el o tro po ne á mer
ced del Co ngreso lo s elemento s de la acción ejecutiva pa
ra so meter al jefe del Go bierno y establecer la tiranía
parlamentaria. La Co nstitución americana se inclinó al
primer extremo y la nuestra se puso resueltamente en
el segundo .
Sin embargo , la americana tenía meno s que temer de
la libertad legislativa, po rque el veto presidencial es en
ella tan fuerte, que modera la acción del Co ngreso y pue
de co ntener sus agresio nes, en tanto que en la nuestra
apenas si puede llamarse veto po rque se asemeja y sus
tituye á esa alta prerro gativa. Lo cierto es que sólo se
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salvan los dos escollos por medio de leyes que dicten el
sentido, el interés d e l bi en públi co y el s e n t i m i e n t o
de justi ci a para con los que se consagran al servi ci o del
Estado, y leyes así pueden esperarse de la cooperaci ón
d e los dos Poderes; mas no del arbi tri o d e u n o solo.
Las otras dos atri buci ones de que hablamos antes y
que consi deramos tan i ndi spensables en el Poder Legi s
lati vo como peli groso contra el Ejecuti vo, ti enen tam
bi én este úni co medi o de moderaci ón: el veto.
bnen

111
Cuando de 1870 á 74 se hi ci eron las reformas necesa
ri as en la Consti tuci ón para establecer el si stema b i e a mari sta, podía esperarse que, alejados los días de las re
voluci ones tri unfantes en que el espíri tu públi co se v u e l 
ve extremadamente congresi sta, hubi ese predomi nado el
deseo de equi li bri o que demostraba el estableci mi ento
de la segunda Cámara; pero parece que, á pesar de las
conoci das opi ni ones de Lerdo de Tejada, hubi ese predo
mi nado un espíri tu de preferenci a y hasta de parci ali dad
en favor de la Cámara de Di putados.
Sólo por una i ncli naci ón celosa del poder de ésta pue
de expli carse que entre las facultades exclusi vas que se
le asi gnaron, fi guren las que expresa la fracci ón V I , i n
ci so A , del artículo 72: "Exami nar la cuenta que anual
mente debe presentarle el Ejecuti vo, aprobar el presu
puesto anual de gastos é i ni ci ar las contri buci ones que
á su jui ci o deban decretarse para cubri r aquél." Vamos
por comod i dad á i nverti r el orden en que están expues
tas.
Es frecuente en las consti tuci ones de los di versos paí
ses, la regla de que toda i ni ci ati va que se refi era á i m
puestos se exami ne pri meramente en la Cámara de Di -
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putados, siguiendo la concepción de q ue, aunq ue las dos
constituyen el cuerpo legislativo, aq uélla representa, por
su origen, la voluntad de los ciudadanos, á diferencia de
la de Senadores, q ue tienen una delegación de la perso
nalidad de los Estados, y es al pueblo directamente, y
no á las fracciones políticas de la Nación, á q uienes in
teresa y afecta toda ley q ue imponga y distribuya las
cargas del impuesto. También es propio q ue en esta mate
ria los senadores no tengan el derecho de iniciar q ue en ge
neral les concede el artículo 65, ni las Legislaturas tam
poco; los primeros, porq ue su facultad de iniciativa se
tiene q ue ejercer ante su Cámara y nunca ante la cole
gisladora; las segundas, porq ue aisladas en su localidad,
no es probable q ue tengan el especial conocimiento de la
difícil materia de las finanzas generales, y porq ue sus
miras, limitadas al interés particular de sus pueblos, las
hacen sospechosas de una parcialidad q ue no promete
idoneidad para proyectos viables y dignos de ocupar
la atención del Congreso de la Unión. Pero no hay sino
razones en contra respecto á excluir al Ejecutivo, puesto
q ue está, por su experiencia, en condiciones de calcular
mejor los productos del impuesto y conoce á fondo y con
detalles las circunstancias de la materia imponible en to
do el país, la posición del contribuyente, los sistemas de
exacción y el efecto moral q ue un impuesto nuevo ó la
modificación de los existentes puede causar en la Nación.
De hecho la comisión respectiva del Congreso es inca
paz de hacer una obra siq uiera mediana en esta ma
teria sin informes muy minuciosos y aun sin la inspira
ción del departamento hacendario del Ejecutivo; será
éste, en el fondo, el autor del proyecto, y en tal caso es
más sencillo dejarle su iniciativa constitucional q ue, por
lo demás, no produce inconveniente visible.
El presupuesto de egresos se presenta por el Ejecutivo
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á l a Cámara el penúl timo día del primer período de se
siones ; es decir, el 29 de Abril y pasa á una comisión es
pecial de cinco miembros que l a examinan durante el
receso y han de presentar dictamen el 17 de Septiembre,
segundo día del segundo período. Aprobado, pasa direc
tamente al Ejecutivo para observaciones, sin interven
ción del Senado, cuyo espíritu de moderación y pruden
cia se considera innecesario cuando se trata de establ e
cer l a inversión de l os fondos públ icos, producto del sa
crificio exigido á l os contribuyentes.
Este excl usivismo de l a Cámara inquieta y propensa á
l a discusión fogosa y á l a resol ución apasionada, en ma
teria que exige reposo y estudio de detal l es, no se en
cuentra en l a constitución de ninguna de l as naciones
importantes del Continente. La de l a Argentina, l a del
Brasil y l a de Chil e someten el examen de l os gastos anua
l es al Congreso, como todas l as l eyes propiamente tal es.
En cuanto á los Estados Unidos, no sól o se hacen pasar l a»
l eyes de egresos por l as dos Cámaras, sino que, en l a
práctica, sucede que el Senado toma una participación
tan principal en l a discusión, que infl uye quizá más que
l a Cámara popul ar en el resul tado definitivo. Es común
que el Senado, tardo en sus procedimientos, concl uya l a
revisión en l os úl timos días de l as sesiones, y l a otra
asambl ea, ante l a premura del tiempo, adopte el eamino de l as transacciones, á l as que se l l ega por comisione»
de l as dos cámaras, que tratan y concl uyen l as diferen
cias por medio de concesiones en que siempre obtiene el
Senado muchas de l as reformas que acordó (*).
Ignoramos en dónde fué á tomar el l egisl ador inspira
ción para este precepto, que es, por otra parte, de una
inconsecuencia que raya en contradicción. No se avien»
(*] V/ilson.—Congr esstonal Gover nment. —Chap. II.
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con la fracción X I del artículo 72, porque el presupuesto
d« egresos crea y suprime empleos, señala sus dotacio
nes y las aumenta 6 disminuye much as veces, y aquella
fracción señala estas atribuciones al Congreso general;
de modo que pudiera sostenerse que en el presupuesto
anual no puede h acerse modificación con respecto k em
pleos, lo que sería extravagante, ó que todo lo que con
relación á ellos contenga debe pasar á la revisión del
Senado, lo que sería infringir la fracción V I del inciso A,
que es terminante. La otra inconsecuencia, si no es legal
es científica: imponer al Senado la responsabilidad de
decretar los impuestos necesarios para cubrir gastos en
cuya adopción no tiene ingerencia; lo que vale tomar par
te en la acción legislativa que más lastima á los pueblos,
sin tenerla en la que puede aliviarlos; dar su aquiescen
cia al gasto sin poder h ablar de economías.
No sabemos de qué será capaz una Cámara de Dipu
tados con independencia de acción respecto al Ejecutivo,
y con los ojos vueltos de continuo á su distrito electoral
de quien espera la renovación de sus poderes; pero te
nemos, para conjeturas, el ejemplo de Francia, cuyo pre
supuesto, de año en año aumentado, toca ya en los cin
co mil millones de francos, en much o por razón de la so
licitud que cada diputado manifiesta por favorecer las
obras benéficas de su distrito, lo que produce una alza
de gastos por concesiones recíprocas de los representan
tes. Y luego la Cámara popular, por su psicología de co
lectividad y sus procedimientos de oratoria efectista ce
de fácilmente á las insinuaciones de la piedad, que con
frecuencia es generadora de injusticias y de ilegalidades,
sobre todo cuando se la puede satisfacer con los fondos
públicos (*). El Ejecutivo sin Senado que lo ayude ni
veto que lo proteja, tiene que ceder y que aceptar.
(*) El aSo próximo pasado, la Cámara incluyó en el presupuesto tres-
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Pero su situación es más grave todavía por lo que s e
refiere á las cuentas que debe pres entar juntamente con
el proyecto de pres upues tos , que pas a al es tudio de la
mis ma comis ión es pecial, y s obre la que el voto exclus i
vo de los diputados res uelve en los mis mos días en que
los gas tos s e decretan. Has ta la s imultaneidad de los dos
trabajos concurre á juntar la s olicitud de la aquies cen
cia con la amenaza del des quite.
Tampoco contienen esta facultad exclus iva las constitu
ciones que antes citamos. En la Argentina, el Bras il y
Chile, la revisión de las cu entas es atribución del Con
greso general. Lo mismo pasa en los Es tados Unidos , en
donde la experiencia ha revelado por añadidu ra qu e la
Cámara de Senadores pone mayor asidu idad en es a im
portante tarea qu e su colegisladora, pu es es aqu élla la
qu e ha descu bierto los grandes pecu lados qu e és ta pasó
inadvertidos en su revisión.
Si con el presu pu esto la Cámara popu lar tiene en su s
manos el poder de trastornar todo el plan administrativo
del Gobierno, necesariamente ligado con los gastos qu e
se consu ltan para el año sigu iente, si pu ede modificar
todo el sistema del servicio público encomendado al Eje
cu tivo y en qu e la acción expedita y eficiente de és te se
fu nda, en el examen de las cu entas qu e abarcan todo el
movimiento de los cau dales de la Nación (y de que es
tan fácil hacer desconfiar á la opinión del vu lgo), la ho
norabilidad de la administración y el prestigio de s u jefe
qu edan á merced de la Cámara, qu e pu ede hacer s os pe
chosa la condu cta del Gobierno con s ólo diferir la apro
bación so pretexto de inversiones qu e no s e explican, ó
cientos mil pesos para alimentar á los alumnos pobres de las escuelas pri
marlas del Distrito Federal, sin tener cuenta de que los fondos son de la
Nación y de que hay miserables en las escuelas de todo el pats. Los ora
«lores fueron muy aplaudidos por el auditorio emocionado.
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puede hacer que resueltamente se condene de equívoca 6
de culp able, consultando investigaciones maliciosas. En
ningún otro caso se p resenta el Ejecutivo en desamp aro
igual, frente á una Cámara hostil p or disensiones p oliticas que son p oderosas p ara hacer buenos todos los me
dios de ataque, ó frente á una asamblea que, asp irando á
ser única en el mando, trate de sojuzgar á quien lo com
p arte con ella. No es legalmente p osible la interp osición
del veto ineficaz que la Constitución le atribuye, p orque
la resolución se dicta en un simp le acuerdo; y aun si
lo fuera, moralmente no tendría valor sino para p oner en
ridículo al gobernante que con su p rop ia op osición qui
siera defenderse. La intervención del Senado es indis
p ensable, como única garantía p ara el Ejecutivo, contra
abusos p osibles siemp re, y ciertos en días de conflicto, á
la vez que como una seguridad que se añade á !a cuida
dosa revisión de las cuentas. Es también útil p ara no ali
mentar en una asamblea el sentimiento de la sup erioridad
do su p oder y de la p osibilidad de su imp erio.
IV
Veamos ahora cuáles son las facultades de la p oderosa
Cámara en su más imp ortante función, en el juicio d«
resp onsabilidad p olítica de los altos funcionarios.
Este p unto dió mucho que trabajar y que discutir al
Congreso Constituyente. La comisión esp ecial consultó en
•u proyecto la creación de un tribunal de acusación, com
p uesto de un representante de cada Estado nombrado p or
las Legislaturas y que debía tener sesiones durante un
mes de cada año. El cap ítulo, declarado sin lugar á votar,
volvió á la Comisión, que p resentó dictamen nuevo en
la sesión del 27 de Noviembre, p rop oniendo como jurado
Aa acusación un tribunal comp uesto de doce dip utados,
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y reservando el juicio á la Cámara en pleno . Sóto m
ado ptó el primer artículo , y fué en vano que mo dificara
su plan do blando el número de representantes para el
jurado , pues el pro yecto se desechó o tra vez. En la se
sión del 10 de Diciembre, el diputado Castañeda pre
sentó un pro yecto y al día siguiente pro puso el suyo Vi
llalo bo s; po r último , Castañeda trajo de nuevo el que an
tes presentara, mo dificándo lo en vario s punt03, y el Co n
greso , quizá instado po r la premura del tiempo ó cansado
de discusio nes que se repetían so bre cada pro yecto , apro 
bó el de Castañeda en po co s minuto s y sin discusión nin
guna.
Lo s do s de la co misión daban á la reso lución del pri
mer jurado la sola auto ridad de declarar si habría ó no
lugar á fo rmación de causa (the po wer o f impeachement), que la Co nstitución americana co nfiere á la Cá
mara de Diputado s y reservaban á la Asamblea en pleno
«1 juicio en fo rma, (the po wer to try the impeachement),
que co rrespo nde en lo s Estado s Unido s al Senado . Eixgían, po r o tra parte, do s tercio s de lo s vo to s para co nde
nar. El pro yecto de Castañeda, que se ado ptó, no co nté
nía ninguna de las do s dispo sicio nes, y nuestra Co nstitu
ción, en esta materia, resultó inferio r al pro yecto , co mo
sucedió casi siempre que fué derro tada la Co misión.
La ley americana po ne en la Cámara de Diputado s la
facultad de auto rizar la fo rmación de causa y en el Sa
nado la de instruir el pro ceso y dictar la sentencia po r
do s tercio s de vo to s. La Co nstitución chilena co nfiere U
acusación á la Cámara po pular; el juicio sigue las regla*
americanas. La brasilera establece las mismas do s co ndi
cio nes. La argentina requiere que la Cámara po pular m
co nstituya acusado ra y que el Senado co ndene po r do *
tercio s.
Cuanto á antecedentes en nuestra pro pia legialatíoi
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fundamental, los teníamos en el mismo sentido. La Cons
titución de 1824 daba'competencia ¿ cualquiera de las
dos Cámaras para declarar con lugar á formación da
causa por dos tercios de votos, dejando el juicio á la au
toridad competente; las leyes constitucionales de 1836 exi
gían la acusación de la Cámara popular. ¿Por qué la
Constitución de 57 rompió con el ejemplo de su modelo,
que reproducía su inteligente comisión, y desech ó los
precedentes que tenía en las leyes del país? Probable
mente por el espíritu congresista que dominaba en la
asamblea. Contra el proyecto en estudio, que atribuía á
una comisión la facultad de resolver sobre la proceden
cia de la acusación, dejando al Congreso la de fallar so
bre culpabilidad, se pronunció Castañeda, proponiendo
que la Asamblea resolviese sobre la culpabilidad y la
Corte Suprema aplicase la ley penal. Oeampo, con la cla
ridad de entendimiento que mostró siempre en los deba
tes, marcó la diferencia entre los dos sistemas que pare
cía no entender el Congreso, y después de explicar que
se trataba de dos temas distintos, dijo al terminar: "Si
la Cámara desech a la idea del juicio político, la comisión
estudiará el sistema propuesto por el señor Castañeda."
El Congreso, pues, desech ó á sabiendas el proyecto y á
sabiendas adoptó la modificación. Así se separó del sis
tema conocido y adoptado en todas partes, y dejó en la
Carta fundamental una innovación que nada tiene de re
comendable. En las reformas de 1874, cuando con motivo
de la creación del Senado h ubo que retocar los artículos
que h acen relación al juicio de responsabilidad política,
pudo h aberse enmendado el error; pero la costumbre de
ver aquellas disposiciones como un ripio constitucional,
h izo que no se fijara en ellos la atención de los reforma
dores y se dejaran como estaban en el original.
Conforme á nuestro sistema vigente, la Cámara po-
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pular hace de jurado de acusació n en los juicios de
responsabilidad política; pero en realidad tiene en sus ma
nos la suerte del acusado, porque debe declarar si éste es
6 no culpable, y queda al Senado, como jurado de senten
cia, el papel secundario del presidente de debates en ju
rado com ún, de aplicar la pena que señale la ley. Por
añadidura, la trascendental é inapelable resolución de la
Cám ara de Diputados se dicta por sim ple m ayoría ab
soluta de votos. La del Senado, que en todas las Consti
tuciones m encionadas se dicta por dos tercios, porque es
la que declara la culpabilidad, que aquí corresponde á
la otra Cám ara, debería en nuestro sistem a votarse por
m ayoría absoluta, puesto que se refiere sólo á la aplica
ción de la ley penal. De todo esto resulta que el Presi
dente de la República está á m erced de una sim ple m ayo
ría de la Cám ara popular, que tiene en el juicio de res
ponsabilidad política el m edio m ás eficaz para hum illar
lo ó deponerlo.
Véase lo que en la práctica puede significar este sis
tem a. De los siete casos de responsabilidad política que
han ocurrido en la República norteam ericana, sólo uno se
ha referido al Presidente de la República, com o resultado
de la tirantez de sus relaciones con una m ayoría hostil en
am bas Cám aras; tirantez que había sido extrem ada, que
se mantuvo por dos años y que llegó á su período de cri
sis con m otivo de una jira del Presidente por el país, en
la que pronunció num erosos discursos poco com edidos
para el Congreso. El acusado fué Andrew Johnson, con
tra quien se form ularon once cargos de responsabilidad,
entre los que figuraban: haber pretendido rem over al Se
cretario de la Ouerra Stanton, sustituyéndolo con el Ge
neral Thomas, contra la ley llam ada Tenure of Office Act,
que som etía la rem oción de los secretarios á la aproba
ción del Senado; haber intentado, por m edio de ó rdenea
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directas al General Emery, la violación de la misma ley,
que, como dijimos a ntes, era producto de la riva lida d
de los dos poderes y medio de a ta que idea do por el Le
gisla tivo; ha ber procura do en sus discursos a tra er sobre
el Congreso el ridículo y el desprecio del pueblo, y otros
semeja ntes que, como éstos, demostra ba n un origen de
riva lida des y rencores encona dos. El 3 de Ma rzo de 1868
la Cáma ra de Diputa dos a ceptó los ca pítulos de a cusa ción
y dos día s después pa só a l Sena do el expediente pa ra el
juicio. La vota ción se recogió el 16 del mismo Ma rzo con
el siguiente resulta do: treinta y cinco sena dores vota ron
la condena ción y diez y nueve la a bsolución; y como pa ra
dos tercios se necesita ba n treinta y seis votos, Johnson
quedó a bsuelto. Entre los que tuvo á su fa vor, siete fue
ron de sena dores que pertenecía n á la ma yoría hostil y
que, no obsta nte, fueron fieles á su conciencia y á su con
vicción de la inculpa bilida d. " L a Historia , ha dicho Poster, ha decla ra do ya en su veredicto que ellos sa lva ron a l
pa ís de un precedente lleno de peligros y justifica ron la
sa biduría de quienes hicieron a l Sena do el tribuna l del
juicio político" (*). En efecto ¡cuánto hubiera perdido la
na ción senta ndo el precedente de deponer a l jefe del Go
bierno por el voto de un Congreso irrita do por cues
tiones política s ca si persona les! ¡ Cuánto ga nó el prestigie
de sus instituciones, ma nteniendo con su fuerza práctica
«1 orden constituido y la serena tra nquilida d de la
na ción!
iQué pa sa ría en México en un ca so semeja ntet Un»
simple ma yoría de la Cáma ra popula r (como la que a d
mitió en "Wáshington la a cusa ción contra Johnson) ba s
ta ría pa ra deponer a l Presidente. Tra tándose del proyec
to de la Comisión de 57 que, a unque exigía la decla ra (•) Benjamín Hirrtson
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•ión previa de acusación hecha por un a comisión «special,
dejaba á la Cámara de Diputados como tribun al para el
juicio, Olvera dijo en la tribun a: "Establecido en tre n os
otros el juicio político tal cual lo con sulta el artículo, n o
puede haber orden ; el Presiden te estará expuesto á con 
tin uas acusacion es, los con flictos en tre los Poderes serán
frecuen tes y acaso se recurrirá á golpes de Estado." No
puede hacerse n i mejor n i más breve resumen de los fru
tos que deben esperarse del sistema que adoptó el Congreso
de 57 y con servó el de 74. Si n o se han cosechado todavía,
«s porque el cultivo ha sido artificial. Todos los Presiden 
tes, de Juárez á acá, han ten ido la salvaguardia de la
elección ficticia; un Con greso elegido con in depen den cia
de los gobiern os cen tral y d« los Estados, llegará fácil
men te al conflicto, del conflicto á la acusación , y del fallo
condenatorio de un a Cámara sola y apasion ada, surgirá,
si el Presidente es fuerte ó tiene siquiera algun os batallo
n es fieles, el golpe de Estado, an tes que el acatamien to á
la sen ten cia.

CAPITULO XIII
El Veto 7 el Congresionalismo
I
Los autores de la Constitución qu e desecharon el sis
tema bicamarista, sentían la falta del Senado como medio
de moderar la actividad legislativa de u na sola Cámara,
y revelaron en diversas ocasiones, por preceptos limita
dores ó estorbos qu e propu sieron, la inqu ietu d qu e produ 
cía en ellos su desconfianza en el sistema u nitario qu e ha
bían hecho triu nfar. Resu ltado de su intranqu ilidad fu é el
embarazoso procedimiento qu e inventaron para la forma
ción de las leyes; en él había tres y hasta cu atro discu 
siones del proyecto, distanciando en diez días la primera
de la segu nda, y se consu ltaba qu e, con sólo pedirlo u na
dipu tación completa, además de votarse individu almente,
el dictamen discu tido se votara también por dipu tacio
nes. Hacían así, en cierto modo, u n Senado de la misma
Cámara única.
El sistema fu é ru damente atacado; los mantenedores
del bicamarismo volvieron á exponer su s argu mentos en
favor de la segu nda Cámara; pero campeó sobre todo y
como siempre en la discu sión, la teoría de la fu nción so
berana de los representantes del pu eblo, condensada eD
«stc, interrogación qu e Zendejas había lanzado cu ando se
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discutió la un idad del Con greso: " i Q u é sign ifica un a
Asamblea soberan a con fren o? No bastaba para la li
bertad del Legislativo quitarse el obstáculo de la di
visión en dos cámaras; debía ser expedita su acción , y
era forzoso que pudiera ser rápida. Por lo mismo se com
batió en

n umerosos discursos el veto presiden cial, por

que la Comisión propon ía que un proyecto objetado por el
Ejecutivo n o pudiese aprobarse sin o por dos tercios de
los votos presen tes. Zarco, que fué el más empeñoso de
fen sor del bicamarismo, era, an tes que n ada, en emigo del
min isterio en gen eral, del Gobiern o, que siempre supuso
parlamen tario, y se declaró en emigo del veto, que reba
jaba la soberan a autoridad que él quería sólo en el Poder
Legislativo. Ramírez, con sideran do que el Con stituyen te
n o estaba sometido al veto, decía estas palabras que re
velan el espíritu de aquel cuerpo legislador y las ideas
predomin an tes sobre democracia: " P e n s a r que sólo la
asamblea con stituyen te ha de acertar es un a presun ción
en extremo ridicula. ¿Por qué, pues, el Congreso con stitu
cion al ha de ten er mayores trabas? j P o r qué se pon en
tan tos embarazos en

su acción ? {Por qué se quiere que

discuta tan tas veces y que, descon fian do de sí mismo,
vaya á pedir limosn a de luces al min isterio, que ha de
ser más sabio y más patriota? Porque n o se tien e fe en
el progreso de la human idad, porque n o se tien e la con 
cien cia de la democracia."
Con esta clase de argumen tacion es, que eran en la épo
ca las más con vin cen tes, la Comisión tuvo que ren un ciar,
como en muchos debates, al acierto, y redujo la impor
tan cia del veto á la simple recon sideración de los proyec
tos que objetara el Ejecutivo, pues propuso que la sola
mayoría absoluta bastara para aprobarlos. Después el
Con greso que in trodujo el sistema bicamarista n o hizo en
este pun to reforma algun a, probablemen te porque n ada
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le sugería la práctica de los Cong resos anteriores, siem
pre dominados por una mayoría sometida al Gobierno.
Como en el juicio político, en el veto nuestros leg isla
dores se apartaron de los precedentes propios y de los
ejemplos que podían encontrar en la leg islación de los
pueblos de América. Tanto la Constitución de 1824, como
las Leyes Constitucionales de 1836, requerían el voto de
dos tercios de los miembros de cada cámara para confir
mar una ley contra las objeciones del Ejecutivo. La reg la
se había sentado en la Constitución norteamericana, y la
aceptaron nuestros viejos leg isladores, como la tomaron
también las leyes fundamentales de la Arg entina y GKilo,
y posteriormente, al establecer la república, el Brasil.
Es natural suponer que los hombres públicos de 57 hu
bieran nutrido sus convicciones políticas y sus princi
pios de g obierno con la lectura de los debates que "ii
Francia sustentaba la Asamblea Constituyente de 1843,
producto de la revolución republicana de que podían de
cirse testigos, y que era, por tanto, su más vivo é inmediato
modelo; y es sabido que en aquella asamblea, en que
abundaron los oradores de talento, dominó la discusión
de las teorías y prevaleció el espíritu teórico en las reso
luciones. Eso habría sido bastante para orientar las opi
niones hacia la concepción del Ejecutivo subordinado ó
por lo menos apartado de toda intervención eu la g ene
ración de la ley; pero lo cierto es que debieron de ser
pocos los constituyentes que entraron en el estudio con
creto de la posición del Presidente en el sistema represen
tativo, penetrando en la cuestión debatida en la Asamblea
de 48 de si es aquél ó no un representante de la soberanía
popular; y debieron de ser muy pocos, porque no se
expuso la doctrina en ning ún sentido en el curso de las
diversas discusiones en que pudo caber. Los principios di'
nuestros leg isladores eran más fáciles, por más amplios;
15
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no escasos representantes habían leído á Rousseau, y sahían, por el Contrato Social, que " l a voluntad popular es
siem pre recta y tiende siem pre á la utilidad pública;"
por otra parte, nunca se puso en duda que el Legislativo
era el genuino y único representante del pueblo; que era
su reflejo, casi el pueblo m ism o, y entonces el dogm a de la
infalibilidad popular debía cobijar á las resoluciones del
Congreso, que se suponían siem pre rectas y siem pre en
pro de la pública utilidad. Por eso el veto del Ejecutivo
irritaba á los creyentes com o una herejía, y entre los cre
yentes del dogm a figuraban hom bres que influían en la
Cám ara, com o Zarco y Ram írez.
Y no es extraño que nuestro Congreso adoptara tan re
sueltam ente el principio de la suprem acía del poder que
hace la ley, del poder creador, cuando trabajaba la obra
de la revolución bajo el sentim iento congresista y antiejecutivista, que había sido la fuerza del m ovim iento de
Ayutla. A u n en la Convención am ericana de 1787, sajona
y reunida en días serenos, reducida á corto núm ero de
delegados, en quienes se juntaba una gran sabiduría á
una prudencia recelosa de todos los poderes am plios, sur
gió y tuvo adeptos la idea de un Ejecutivo sim ple agente
de los m andam ientos del Legislativo, basada en la repre
sentación exclusiva en éste de la voluntad de la Nación.
Pero prevaleció el concepto fundam ental de que el sistem a
de gobierno que establecían era un sistem a de pesos y
fuerzas balanceadas; la convicción de que todo poder su
prem o está condenado á ser un poder absoluto, inclinó
4 la Convención á prescindir de la lógica sim ple de las
teorías y á resolver, no sobre la naturaleza del Ejecutivo
com o un problem a de ciencia pura, sino sobre sus fun
ciones y facultades com o elem entos com plem entarios de la
organización en conjunto. En vez de nacer el Ejecutivo
am ericano de una teoría, ha hecho reflexionar á los ana-
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lizadores del sistema para extraer de él el principio que
acredita; el Ejecutivo , interviniendo po dero samente en
la fo rmación de las leyes po r medio del veto , se liga en
la función legislativa co n el po der legislado r; so n ele
mento s co adyuvantes sin dejar de ser independientes, y
esto en nada pugna co n el principio de representación,
que es el alma de lo s sistemas mo derno s republicano s;
po rque el Presidente, elegido po r to da la Nación, es tan
representante del pueblo po r su o rigen, y o brando po r
determinación pro pia en to do s lo s acto s de la vida nacio 
nal, es tan representante de la vo luntad po pular, co mo
el Co ngreso que viene de lo s co micio s y que " q u i e r e "
en no mbre de la vo luntad de lo s ciudadano s.
En 57 se creía que el o bjeto de la Co nstitución era
establecer la demo cracia, co mo una co ndición de digni
dad y casi de o rgullo ; la demo cracia residía en «1 su
fragio universal y en la supremacía del Co ngreso ; des
pués hemo s ido entendiendo que la ley po lítica tiene po r
o bjeto la o rganización nacio nal, que ésta no es viable
sino cuando la so stiene la vo luntad de la Nación misma,
y cuando no hay ni puede haber ¡en el o rganismo un ele
mento superio r, abso luto , que destruya á lo s demás y
co n ello s las libertades públicas. Nuestro s legislado res
veían en «1 veto una humillación del Po der Legislativo ,
es decir, del pueblo , ante el Po der Ejecutivo , es decir,
de la tiranía, y co n una co ncepción semejante es to da
vía admirable que hubiese o pinio nes en favo r de aquella
limitación.
" L o s fundado res de nuestra república, decía Madiso n ( ' ) , parecen haber creído ver siempre la libertad
amenazada po r la prerro gativa, siempre creciente y siem
pre usurpado ra,
de un magistrado hereditario
(*) The Federalls t. XLVI1.
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No parecen haber recordado nunca >el peligro de las usur
paciones leg islativas que, reuniendo todos los poderes en
laa mismas manos, deben llevar á la misma tiranía de
las usurpaciones del Ejecutivo." En otro lug ar dice:
" s i entre estos departamentos (los tres poderes), no exis
te una lig a y una unión que dé á cada uno de ellos un
control constitucional sobre los otros, el ¡irado do & paración que requiere el principio, como esencial á un g o
bierno libre, no será nunca mantenido eíieazmente en la
práctica." Jéfferson, citado por Mádison, se expresa así:
"Ciento sesenta y tres déspotas (los diputados), serian
tan opresores como uno solo. Poco nos importa que sean
eleg idos por nosotros. Da despotismo electivo no sería
el g obierno que buscáramos."
El veto tiene dos fines directos, que se refieren, en
suma, á la seg uridad de la Nación ¡ dar una g arantía de
prudencia leg islativa, mediante la intervención ilustrada
por la experiencia y afianzada en la responsabilidad per
sonal del Presidente ¡ dar al Ejecutivo medios eficaces
de defensa contra la invasión y la imposición del Leg is
lativo, que "extiende por todas partes la esfera de su
actividad y absorbe todos los poderes en su impetuoso
torbellino (*).
En la república norteamericana, la experiencia no
ha servido sino para demostrar la sabiduría de la Con
vención de Piladelfia. Los presidentes que han opuesto el
veto á proyectos leg islativos imprudentes ó interesados,
han tenido en su favor más de un tercio de votos
para desecharlos; los presidentes lig eros ó imprudentes
han l'evado la derrota de los dos tercios que se sobrepone
á la observación del Ejecutivo. Washing ton usó sólo dos
veces de su prerrog ativa; sus sucesores hasta 1830, siete;
(*) Mádison. Loe. cit.
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Johnson la empleó con i mprudenc i a y mal éxi to repeti 
das veces; pero hasta 1885 sólo se había opuesto el veto
132 veces en un período de noventa y sei s años. Cleve
land lo i nterpuso contra 301 proyectos, en su mayor par
te relati vos á pensi ones patroci nadas por di putados, y
deb
i ó de tener la razón de su parte, euando sólo en dos ca
sos tuvo en contra la mayoría necesari a de dos terci os de
votos (*). Las poderosas Comi si ones permanentes que di 
ri gen las labores de las Cámaras han i nventado medi os
para forzar el veto presi denci al (lo cual demuestra cuán
úti l es), y el pri nci pal consi ste en los llamados " r i d e r s . "
Consi ste la arti maña en i ntroduci r en un bi lí que auto
ri za un gasto y en que el Ejecuti vo ti ene seri o i nterés,
otra di sposi ci ón que i nteresa á sus autores, aunque sea
de naturaleza extraña, para obli gar al Presi dente á
aceptar la parte i ntrusa por no rechazar la que se nece
si ta. Hayes echó abajo ci nco proyectos con r i ders para
conservar su prerrogati va, y posteri ormente este abuso
ha si do condenado por el Congreso.
Pero es todavía más i mportante el oñci o del veto en
la defensa de la esfera de acci ón del Ejecuti vo. " E l veto,
di ce Barthélemy, protege al Ejecuti vo contra el peli gro,
qui méri co >es verdad, de ser supri mi do por una sola ley;
pero sobre todo contra el peli gro más real de ser poco á
poco despojado de sus atri buci ones, por resoluci ones su
cesi vas" (**).
Y a hemos vi sto qué medi os tan efi caces ti ene el Le
gi slati vo dentro de nuestra ley const
i tuc
i onal, para
avanzar sobre el terreno del Poder Ejecuti vo y li mi tar
hasta donde le plazca sus más necesari as facultades.
Hasta que ponga en ejerci ci o la atri buci ón que ti ene de
di ctar leyes para hacer efecti vas las de los Poderes de
(*) Bryce. The American Commenwealth.
(**) Le role du pouvolr executif. Pág. 118.
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la Unión. So bre que to da reglamentación es necesaria
mente la limitación de un precepto general, la ley regla
mentaria puede invadir inco nsideradamente la esfera de
acción del Ejecutivo y éste no tendrá más camino s para
elegir que ó la deso bediencia, dee'arándo se juez de la
co nstitucio nalidad de la ley, ó la .sumisión. En el primer
extremo , surge el co nflicto entre lo s po deres, que hemo s
visto en Chile encender la revo lución co ngresista co ntra
Balmaceda; en el segundo , la prudencia del Presidenta
o riginará la reducción de sus funcio nes hasta llegar á la
subo rdinación de un po der y á la suplantación del sis
tema de go bierno que el país quiso darse.
Para resistir esa usurpación, que se so lapa co n las fa
cultades legítimas del Co ngreso , no tiene el Ejecutivo
medio legal que lo pro teja, po rque la inco nstitucio nalidad de una ley sólo puede co nsiderarla (declararla no )
la Co rte Suprema en caso s aislado s, en fo rma de juicio
y cuando po r co nsecuencia de sus mandamiento s se
afectan derecho s perso nales; y esto s caso s no pueden
darse sino muy raras veces co n mo tivo de leyes que in
vadan ó desco no zcan una facultad del Po der Ejecutivo .
Y luego , i cuál es el límite de lo co nstitucio nal en las dis
po sicio nes de una ley de reglamentación? El Co ngreso
tiene en este punto la ventaja de qne maneja lo inde
finido ; y la latitud debe de ser muy amplia, cuando el
americano pudo , burlando el veto po r medio de un rider,
privar á Jo hnso n de su carácter co nstitucio nal de jefe
de las fuerzas de mar y tierra, y c o nferirl o al Gral.
Grant.
E l Co ngreso tiene do s camino s, igualmente llano s, pa
ra abatir al Ejecutivo : reducir las facultades de éste al
dar las leyes que han de hacerlas efectivas, ó al regla
mentar las suyas, ampliarlas so bre el terreno del o tro
po der. Su acción invaso ra, co mo de simple reglamentación,
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asume ante la opinión públi ca un aspecto pacífi co y de
presumi ble legali dad, en tanto que la resi stenci a del
Ejecuti vo ti ene que mostrarse en forma de rebeldía, con
mani festaci ones ostensi bles que si empre la harán supo
ner dañada de i legali dad reprobable.
Aun i nconsci entemente y si n mala i ntenci ón, el Con
greso propende á ensanchar sus funci ones. No podemos
suponer un propósi to deli berado ^n el nuestro, que ha
i do si empre á una con el Ejecut i vo, y si n embargo, en
su reglamento estableci ó la obli gaci ón de los Secretari os
de Estado de obedecer al llamami ento de las Cámaras
para rendi r los i nformes que se les pi dan. Los pueblos de
Améri ca que qui si eron adoptar este si stema lo autori za
ron en sus consti tuci ones ( * ) ; en Méxi co no es fáci l en
cajarla ni si qui era como reglamentaci ón de una facul
tad, porque no ti ene conexi ón con ni nguna de las conce
di das á los Poderes federales; de suerte que es esta
una obli gaci ón nueva i mpuesta al Ejecuti vo, que bi en
pudi era ser segui da de otras que cambi aran «1 carácter
genui no de nuestro si stema de gobi erno.
Hay otro caso mucho más grave: una di sposi ci ón
de la ley electoral, que vi ene desde el Consti tuyente y
que éste no i nsertó, como debía, en el cuerpo de la Cons
ti tuci ón. Ordena la ley que cuando ni ngún candi dato ob
tenga mayoría absoluta en la elecci ón presi denci al, la
Cámara de Di putados eli ja un presi dente de entre los
dos ci udadanos que hayan reuni do mayor número de vo
tos. Se trata de prever un caso muy probable en elecci o
nes li bres; la di sposi ci ón es necesari a para evi tar una
di fi cultad muy seri a; pero i mporta una facultad nueva
que se otorga á una cámara, y sólo la Consti tuci ón pu' -lt»
conferi r atri buci ones á los Poderes federales. Es si ngu(*) Perú, art

103 —Venezuela, art 97.—Guatemala, art. 76 y otra*
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lar que los constituyentes, que vieron esa disposición en
la Constitución americana, no la t o m a r a n p a r a la núes
tra y sin e m b a r g o la copiaran en la ley electoral, desau
torizada p a r a contenerla.
D o s veces se aplicó esa disposición p a r a eleg ir á J u á 
r e z : en 1861 y en 1871; es e x t r a ñ o que la inconstitucionalidad del sistema n o h a y a sido aleg ada, especialmente
en el seg undo caso, cuando una f u e r t e oposición se hacía
oir en el Cong reso. Para. Jo porvenir presenta u n peli
g ro serio, porque su ileg alidad es indiscutible y ni los
precedentes pueden autorizarla. E l Cong reso nacional lo
reconoció así en las r e f o r m a s constitucionales de 13 de
Noviembre
facultó

de 74, c u a n d o

á las le g islaturas

en el inciso A
para

eleg ir

al

del art.
senador

58
res

pectivo, si en la elección n i n g ú n c i u d a d a n o obtiene ma
y o r í a absoluta. N o creyeron

bastante los

reformadores

establecer el procedimiento en la ley electoral, t r a t á n d o 
se de desig nar senadores, y sin embarg o, se m a n t u v o la
i r r e g u l a r i d a d en la elección m u c h o más g r a v e de Presi
dente de la R e p ú b l i c a .
N o h a y que ser pesimista para prever que un

Con

g reso libre sería i m p l a c a b l e con u n Presidente desarma
do, y el a r m a es el v e t o f u e r t e , sólo s u b o r d i n a d o al voto
de dos tercios de representantes en cada Cámara.

"Por

el veto el Presidente se constituye g u a r d i á n de los de
rechos del pueblo, como u n a especie de t r i b u n o del pue
blo con respecto á la l e g i s l a t u r a ; él lo s a l v a g u a r d a del
espíritu de facción, de la precipitación y de otros vicios
contrarios al bien p ú b l i c o de los que el Cong reso n o esca
p a n u n c a de u n m o d o a b s o l u t o " ( * ) .
El veto que la Constitución establece, es, simplemen
te, el derecho del Presidente para que, reconsiderado el
'*) Barthélemy._Op cit., pág. tC7.
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proyecto de ley, vuelva á votarse; y es fácil comprender
q ue si las Cámaras cuentan con una mayoría adversa al
Ejecutivo, ó bien interesada en llevar adelante un pro
pósito político ó un interés de administración, la mayo
ría q ue votó la ley la confirmará sin duda.
La prerrogativa es irrisoria; sin embargo, en las dis
cusiones de 57 se la llamaba veto absoluto para hacerla
más odiosa.
La diferencia entre la simple mayoría y dos tercios
fie votos es considerable y hacía decir en aq uella época
rl'ie serviría para despojar al Congreso de la facultad le
gislativa. El privilegio del veto no tiene tal poder,
porq ue es simplemente negativo: es la facultad de im
pedir, no de legislar; y como una ley nueva trac la mo
dificación de lo existente, la acción del veto, al impedir
la, no hace sino mantener algo q ue ya está en la vida de
la sociedad. El valor de los dos tercios de votos no puede
calcularse simplemente por la aritmética, como ha hecho
observar un escritor, porq ue es preciso agregar á los
números la influencia moral del Presidente en el ánimo
de cada una de las Cámaras, q ue tienen, hasta en los
malos tiempos, una minoría de hombres sensatos, capaces
de sobreponer á los sentimientos comunes el juicio supe
rior del bien público.
Podrá decirse q ue el mal no se evitará si en ambas
asambleas hay una mayoría de dos tercios contra el Eje
cutivo. Probable es, si tal sucede, q ue sea el Congreso
q uien tenga razón; pero aun supuesto lo contrario, el
caso es más remoto y todas las precauciones tienen un
límite. Además, no hay q ue presumir q ue el Congreso sea
indiferente á la opinión pública, ni q ue ésta (por negli
gente y reducida q ue sea en el país), deje de manifestar
se y moverse ante la actitud resistente del Ejecutivo,
q ue con el veto echa las responsabilidades sobre un eon-
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greso mal aconsejado por pasiones reprobables ó mez
quin os in tereses.
Tachaban n uestros legisladores al veto de traer la con 
fusión de poderes; sólo el diputado Villalobos dió mues
tras de en ten der y apreciar á fon do la prerrogativa. Pre
cisamen te los gobiern os parlamen tarios, en los cuales se
ha llegado casi en teramen te á la un idad del poder, son
los que n o emplean el veto. El rey de In glaterra lo tien e
absoluto en la Con stitución ; pero hace doscien tos años
que n o lo usa; el presiden te de Fran cia lo tien e en la
forma de simple recon sideración del proyecto que ob
jeta; pero tampoco lo emplea desde Mac-Mahon á n ues
tros días. En los gobiern os de Gabin ete, en que cuan do
más el jefe n omin al del Ejecutivo es un a person a res
petable para los min istros, sería extravagan te con ferir
. al Gobiern o el derecho de veto que requiere dos tercios
de votos, cuan do la simple mayoría tien e el poder supe
rior de derribar al Gobiern o. En el sistema presiden cia]
american o, el veto n o es un a amen aza para la separa
ción de los poderes: es el medio in dispen sable para man 
ten erlo con tra la ten den cia absorben te del Poder Legis
lativo, que con el en san che de su acción propen de á ser
el poder ún ico.
11
El carácter acciden tal del Gobiern o y aun la forma
defin itiva que adopta, depen den , por un a fatalidad in 
ven cible, de las con dicion es person ales que reún e el titu
lar del Ejecutivo. La Con stitución " l i t e r a r i a " de un pue
blo, es lo que los legisladores quisieron que fuesen las
in stitucion es; la Con stitución " r e a l " es lo que resulta
en la práctica, de la complexidad del Gobiern o en que in 
tervien en los distin tos órgan os que lo con stituyen : pero,
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entre éstos, es el E j e c u t i v o el que ejerce m a y o r i n fl u e n c i a
y el E j e c u t i v o tiene por núc l eo u n hombre con educación
i n d i v i d u al , carácter d e t e r m i n a d o é intel ecto propio. B a j o
H á r r i s o n y sus predecesores, W i l s o n ve aparecer en l os
Kstados U n i d o s un gobierno congresional por l a p a s i v i d a d
de l os presidentes; b a j o M a c K i nl e y y Roosevel t, n o t a
B a r t h él e m y l a incl inación d e f i n i t i v a del sistema america
no hacia el

gobierno personal . E n F r a n c i a , M a c

Mahon

por conservador y G r e v y p o r sumiso é inerte, según dis
tinguidos escritores, d e t e r m i n a n el

abatimiento del

pre

sidente y t r a n s m i t e n á sus sucesores u n poder n o m i n al ,
irremediabl emente n u l i f i c a d o , contra l a l etra y el

espíritu

de l as l eyes constitucional es de l a tercera repúbl ica.
T o d o s l os presidentes m e x i c a n o s de l a época constitu
cional

han sido f u e r t e s ; pero no h a n i n fl u i d o en l as

instituciones, porque éstas no h a n v i v i d o l a v i d a p r o p i a
que sól o puede darl es l a organización del
el

s u f r a g i o p o p ul a r .

La

i n fl u e n c i a

gobierno por

recíproca

entre l aa

instituciones y nuestros gobernantes, no puede, p o r mí
n i m a é indirecta, tomarse en consideración hasta ahora.
¿ C u ál

será al

ponerse aquél l as en práctica mediante l a

el ección efectiva del
L a debi l idad del

Congreso y el

Presidente?

E j e c u t i v o en l a Constitución l o pone

al arbitrio de l poder instintivamente invasor que >en nues
tra l ey f u n d a m e n t al

no encuentra l as l imitaciones

que

l o detienen. U n presidente de energías dominadoras, an
te u n congreso agresivo, irá al

gol pe de E s t a d o y á l a

d i c t a d u r a ; pero esto n o será d e f i n i r u n sistema de go
bierno. U n presidente que acate l a Constitución, ante aa
congreso designado por el

voto públ ico, t e n d r á que su

f r i r con m a y o r ó menor resistencia, según l a entereza de
su carácter, l a i n v a s i ó n de sus atribuciones, sobre todo
si él l l ega también á l a p r i m e r a m a g i s t r a t u r a por l a el ec
ción popul ar, que no confiere derechos de conquista ni
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engendra el sentimiento de superioridad propio del jefe
revolucionario. Entonces (y tanto más p ronto cuanto más
p asivo sea el Presidente), se llegará á una forma híbrida
de sistema p arlamentario subrep ticio, sin ninguna de las
ventajas del sistema europ eo, sin dignidad ni firmeza, y
con más debilidades, incoherencias é incertidumbres.
E l gobierno congresional se constituye p or sí solo, sin
necesidad de una declaración formal, p or la Fuerza de las
cosas. Un congreso que domina, rechazando las iniciati
vas del Gobierno y negándole los recursos que ha menes
ter, acaba p or forzar la dimisión de los ministros: re
p ite su agresión eon los que los sustituyan, y al cabo de
algún tiemp o de semejante brega, si el Presidente no se
va, tiene que tomar p ara su gabinete los hombres que le
ofrezca la mayoría dominadora. Desde el momento en
que el Presidente ha p erdido de hecho la facult:ii de
nombrar y remover libremente á sus seeretarios, su auto
ridad está p erdida y el gobierno congresional ha sustitui
do al p residencial; p ero esto no es un gobierno p arlamen
tario.
El sistema p arlamentario ó de gabinete no p uede im
p lantarse en este p aís, p orque nos faltan p ara él elemen
tos que nunca hemos tenido y otros que todavía no tene
mos.
No hemos tenido tradición monárquica, y es de la mo
narquía transformada p or el advenimiento de la demoera
cia de quien p rocede el sistema, que es originariamente
inglés; un p ueblo sin esa tradición no p uede ver con i es
peto ni tolerar siquiera á un jefe de Estado sin resp on
sabilidad ni funciones, esp ecie de p ríncip e consorte de la
Rep ública, del cual ya dijo un estadista distinguido que
sirvió el cargo, Casimiro Perier, que "entre los p oderes
que se le sup onen atribuidos, el único que el Presidente
p uede ejercer libre y p ersonalmente es la p residencia de
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las fiestas n a c i o n a l e s . " Quizá pueda decirse que el sistema
p a r l a m e n t a r i o necesita, p a r a ser institución sól ida, no só
l o l a tradición, sino l a m a n a r q u í a . Só l o el monarca l l eva
suficientemente l a representación de l a nación y de su
historia, para ser no más representación y conservar el
respeto y l a veneración p o p ul a r e s ; esto no l o al canza 1111
burgués por m u c h o que v a l g a como hombre. E n I n gl a t e 
rra, Ital ia, E s p a ñ a , A u s t r i a , Bél gica, no se discute el par
l amentarismo como en F r a n c i a ¡ en aquel l os
atenta contra l a v i d a del

países se

m o n a r c a ¡ pero no se l e befa

dándol e de bastonazos como al
rándol e de l as barbas como al

Presidente Loubet, ó ti
Presidente Fal l ieres.

En

F r a n c i a , el gobierno p a rl a m e n t a r i o no tiene aún caracte
res de e s t a b il i d a d ; hay partidos que proponen l a presi
dencia pl ebiscitaria y f u e r t e ; pero l a tendencia
más bien conduce á l a desaparición del

práctica

E j e c u t i v o como

eji Suiza.
El

el emento que no tenemos t o d a v í a y sin el

cual

el

parl amentarismo es fal so, es l a cu l tura el evada en l o ge
neral , que el puebl o necesita para hacer una el ección que
sirva n o sól o p a r a enviar á l a (Jamara representantes l i
bres, honorabl es ó il ustrados, sino p a r a resol ver l as cues
tiones propuestas por l a pol ítica del

mouimto.

Cuando

en u n confl icto se disue l ve l a Oámara, l a convocación á
' l ecciones es una consul ta al

puebl o para q u ; él , como

mediador y soberano, resuel va l a d i f i c u l t a d en el

sentido

que q u i e r a ; es una f o r m a de " r e f e r é n d u m " que se con
testa el igiendo á l os d i p u t a d o s por l as ideas que tienen
y que h a n de l l evar en su voto á l a asambl ea. E n México
habremos ganado m u c h o si l ogramos que, restringido el
sufragio, l os el ectores sepan, en su m a y o r í a , l o que es
un d i p u t a d o y el interés que su designación tiene.
P a r a el

gobierno p a rl a m e n t a r i o se necesita una cons

titución preparada especial mente. El

sistema tiene base-;
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fundamentales que son las siguientes: la. "Irresponsabi
lidad del jefe del Po der Ejecutivo ." Para ser irrespo nsa
ble, es preciso que no to me ninguna participación directa
en la reso lución de lo s nego cio s; que ésto s sean llevado s
según la vo luntad del gabinete, á fin de que la repro ba
ción de la Cámara afecte sólo á lo s ministro s, y al aban
do nar ello s el po der, no sea aquél arrastrado
en la
caída. Hasta para una simple o pinión tiene que ser el
titular del Ejecutivo muy discreto , po rque si co mparte
la del Gabinete y éste fracasa en el debate, se verá
embarazado co n lo s ministro s nuevo s, que traen fo rzo 
samente la o pinión co ntraria. En Inglaterra el rey tiene
que presidir lo mismo un go bierno co nservado r que uno
liberal; en Francia, el presidente radical debe co nservar
se en aptitud de presidir un gabinete pro gresista ó so 
cialista.—2a. "Respo nsabilidad meramente parlamentaria
de lo s ministro s. No se trata de una respo nsabilidad po r
delito s po lítico s, que tienen sanción en el Código Penal ¡
sino de la que pro cede de faltas, erro res, extravío s en la
dirección de lo s nego cio s público s que ameritan la repro 
bación de la Cámara y tienen po r sanción única, pero
fo rzo sa, la de abando nar las funcio nes, dimitir. Co nse
cuencias de esta base so n que el gabinete no se atenga á
las o pinio nes del jefe del Go bierno , sino que o bre co n
independencia de él, y que el gabinete no sea designado
po r él, sino po r las circunstancias po líticas de la situa
ción, que en el caso se revelan po r lo s jefes de grupo á
quienes siempre se co nsulta. Otra co nsecuencia es la ne
cesidad de la ho mo geneidad del gabinete ó el co ncierto
de lo s que han de co nstituirlo ; lo que se co nsigue co n no
designar sino al jefe del gabinete, auto rizándo lo para es
co ger él lo s demás ministro s. De to do lo cual resulta
que el jefe del Ejecutivo no tiene, en suma, facultad ni
para no mbrar, ni para co nservar, ni para remo ver á sus
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ministros.—3a. Facultad de disolver la Cámara popular.
Esta, que pudiera tenerse por la única, pero soberana,
f unción del jef e titular del Ejecutivo, en realidad no
obra sino por acuerdo del gabinete; pero notemos de
paso, en conf irmación de que sólo las monarquías pue
den ser verdaderamente parlamentarias, que la disolu
ción, con f recuencia usada en los países de instituciones
monárquicas, sólo se ha empleado una vez en la tercera
república f rancesa por el Mariscal Mac-Mahón, que tuvo
Que dimitir en seguida, desautorizado por el voto popu
lar. Desde entonces el hecho de disolver la Cámara se
considera en Francia como un atentado contra la na
ción, á quien aquélla representa. " E l rey constitucional
puede conservar sus f unciones á pesar de un mal éxito
(en la nueva elección), porque representa á una dinas
tía, porque tiene derechos que proceden de su sangre y
porque nada debe á la elección popular; pero el Presi
dente de la República, ¿podrá permanecer en f unciones,
aun sometiéndose, cuando el pueblo de quien tiene sus
poderes lo ha condenado? No tiene más que dimitir." (*)
Y a se ve, pues, que para f ormular el gobierno parla
mentario en nuestra Ley suprema, sería necesario ha
cer en ella tan prof undas modif icaciones, que f orzarían
el cambio de la mayor parte de sus preceptos; y cuando
lo hubiésemos f ormulado, tendríamos un sistema inapli
cable en este país y que repugna á nuestras costumbres
y á nuestro modo de concebir la organización política.
Como ensayo de parlamentarismo en América tene
mos el gobierno de Chile. La Constitución, sin ser pre
cisamente adecuada á un gobierno de gabinete, conduce
necesariamente á un sistema congresional. El Presiden
te no es enjuiciable durante su encargo; pero no es irres(*) Barthélemy. Le role du pouvcir exocutif. págs. 653 y 668.
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ponsable tampoco, pues puede ser acusado por faltas gra
v es durante el año si gui ente á la conclusi ón del período;
tiene facultad para convocar al Congreso á sesi ones ex
traordi nari as y para prorrogar las ordi nari as; pero no
puede cerrar éstas cuando lo juzgue oportuno, ni di sol
v er la Cámara popular. Gran parte de su acci ón está
subordi nada al Consejo de Estado, de cuyos mi embros lu
mayoría son nombrados por las Cámaras y que él no pue
de remover ¡ en cambi o, el Congreso puede declararlo i m
pedido para conti nuar en el desempeño de sus funci ones,
por una apreci aci ón enteramente arbi trari a, consi derar
permanente el i mpedi mento y convocar á elecci ones para
susti tui rlo. Los mi ni stros pueden ser mi embros de las Cá
maras si n perjui ci o de sus funci ones; ti enen atri buci ones
propi as que los hacen más que secretari os del Presi den
te y responsabi li dad soli dari a de gabi nete sobre lo que
en consejo acuerden. No se necesi taba más para consti 
tui r el gobi erno congresi onal, con votos de censura, di 
mi si ón determi nada por actos del Congreso y desi gna
ci ón de mi ni stros por las mayorías de la Cámara.
¿Cómo trabaja este si stema? Tan mal, que puede apli 
carse á Chi le la frase que Boutmy dedi ca á ci ertos ma
les de los Estados Un i dos; vi ve con sus i nsti tuci ones co
mo la vi ña con la fi loxera. El Poder Ejecuti vo, subordi na
do al Congreso, deja á éste ejercer un poder anárqui co
absoluto; los parti dos no consti tuyen una mayoría fuer
te para el Gobi erno, sus coali ci ones son momentáneas y
cada una da ori gen á un gabi nete. " L a presi denci a de
Errázuri z no fué si no una larga cri si s mi ni steri al: de
1896 á 1901 vei nti ci nco gabi netes se sucedi eron en el po
der," dice Barthélemy, qui en añade que aunque enton
ces la duraci ón medi a no llegaba á tres meses para cada
gabi nete, en 1906 tendía á reduci rse más aún. Se necesi ta
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que la nación chilena tenga gr andes vir tudes compensa
dor as par a que pueda vivir con semejante sistema.
NTo hay temor de que en México pueda pr osper ar un
intento de r efor mas constitucionales que lleven á la Cons
titución los pr incipios fundamentales del gobier no par la
mentar io, salvo que las hicier a una r evolución congr esista
r adical, par a la cual el país no tiene condiciones pr o
picias. Si tal aventur a se cor r ier a, nuestr a situación se
r ía peor que la de Chile, por que aquí hay menos posibili
dad que en la República sudamer icana de for mar gr an
des par tidos de ideas, y sólo se disputar ían el poder los
pequeños gr upos de diputados r eunidos alr ededor de
per sonalidades de ocasión, sin más liga que un inter és in
dividual que puede satisfacer se lo mismo por un cabecilla
que por otr o, con tal que sea el vencedor .
De lo que sí hay peligr o es de que lleguemos al gobier 
no congr esional sin pr epar ación en las leyes, que ser ía
tan malo como el par lamentar io y aun peor , por que ten
dr ía por or igen la usur pación del Congr eso, el despojo
humillante par a el Ejecutivo, que no podr ía tener por
titular es sino á hombr es de docilidad ver gonzosa, y el
desconocimiento de la ley fundamental en nombr e de la
r epr esentación del pueblo bur lado.
El Congr eso nacional, cada vez que ha podido, ha mos
tr ado su tendencia agr esiva é invasor a contr a el Ejecu
tivo. Está en la natur aleza de la institución. El Ejecuti
vo, pr eviendo la amenaza, ha absor bido al Poder Legis
lador y ha cr eado la dictadur a. Las deficiencias de la
Constitución colocan, pues, al país entr e la dictadur a pr e
sidencial y el despotismo anár quico del Congr eso; y poi
eso las clases conscientes del pueblo, por algo como ur
instinto de conser vación, han aceptado al Ejecutivo, qiu
asegur a la vida á costa de las liber tades, lo han soste
nido con un acuer do tácito, y no han seguido al Congr í
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so que, por su incoherencia, no da más que liber tades teó
r icas y pone en peligr o los inter eses mater iales y la exis
tencia de la Nación.
Par a obtener simultáneamente la segur idad y la liber 
tad, es indispensable que los dos Poder es funcionen con
amplitud y con independencia; per o dentr o de límites in
fr anqueables. Los dos son igualmente necesar ios eti el
mecanismo del Gobier no, y par a el nuestr o, que es el úni
eo á que podemos avenir nos, la pr eponder ancia del uno
sobr e el otr o no es una solución, sino una destr ucción.
A l condenar como usur pador ó desor ganizador el siste
ma congr esional á que dar ía nacimiento la invasión á que
tiende «1 Poder Legislativo, no quer emos decir que el Con
gr eso deba abstener se de toda inter vención en los actos
del Ejecutivo. Ni puede ni debe impedir se esa inter ven
ción cuando las Cámar as estimen que el Gobier no com
pr omete al país ó amaga á la Constitución con su conduc
ta, ó cuando por negligencia ó malicia deje de hacer uso
de facultades que le son pr opias ó de cumplir obligacio
nes que no debe excusar . El Congr eso tiene autor idad
legítima par a inter venir , no señalada en una fr acción del
ar tículo 72, sino emanada de su natur aleza como alta ins
titución guber nativa, y expr esa en la pr otesta solemne
con que se asumen las funciones públicas, de guar dar y
hacer guar dar la Constitución y las leyes; tiene la au
tor idad que pr ocede de la r esponsabilidad que r epor ta y
la obligación que le incumbe como poder dir ector que,
asociado al Ejecutivo, gar antiza á la Nación un gobier 
no no sólo constitucional, sino sabio y fuer te. Per o en
tonces, par a ejer cer esa autor idad, no tiene medios legis
lativos, sino políticos; no dicta un decr eto usur pando fa
cultades del Ejecutivo, sino que se pone en comunicación
con él por los medios que la Cqnstitueión establece, par a
inducir lo á modificar su conducta, ó dicta los acuer dos
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que demuestren la opinión del Congreso ó de una de sus
Cámaras, para arrojar sobre «1 Ejecut ivo la responsabi
lidad de las consecuencias. A diferencia de un sist ema
congresional ó del parlament ario, no t endrá t al act o del
Congreso, por sanción, la dimisión del gabinet e; pero
sí t endrá eficacia para despert ar la opinión pública y po
nerla en guardia, así como para hacerla juez sin apela
ción de la conduct a de los dos Poderes. Si ese medio no
bast a, queda el de la responsabilidad mediant e el juicio
polít ico.
Hay que t ener en cuent a, igualment e, que aunque el
Ejecut ivo en el régimen presidencial es represent ant e
de la Nación lo mismo que el Congreso, t iene at ribuciones
respect o á las cuales es simple agent e de aquél. En t ales
casos, sólo le t oca obedecer y el Congreso puede ordenar
y exigir que sus mandat os se cumplan; sirvan de ejem
plo la promulgación de las leyes, la declaración de gue
rra, la convocación á sesiones ext raordinarias.

CAPITULO X I V
Caracteres de la Suprema Corte
I
" E l supremo poder de la Federación se divide, para su
ejercicio , en Legislativo , Ejecutivo y J u d i c i a l , " dice la
Co nstitución en su artículo 50, y en el 90 declara que " s e
depo sita el ejercicio del Po der Judicial de la Federación
en una Suprema Co rte de Justicia y en lo s tribunales de
Distrito y de Circuito ."
Las co nstitucio nes po sterio res á Mo ntesquieu han acep
tado la división clásica del po der supremo abstracto en
lo s tres po deres que se po nen en ejercicio , mediante las
atribucio nes que la ley fundamental les co nfiere; algu
nas lo han hecho po r una declaración enfática, co mo la
nuestra; o tras, co mo la americana, han excusado lo s ries
go s de la teo ría; pero la han seguido en la o rganización
del go bierno co n la ventaja, po r lo meno s, de no incitar
á las deduccio nes lógicas que tanto mal hacen en materia
de institucio nes po líticas. Entre no so tro s hay que co men
zar po r persuadir á perso nas de ilustración no común, de
que las declaracio nes científicas de la Co nstitución no tie
nen valo r ninguno , po rque no se legisla so bre la naturale
za de las co sas; de lo co ntrario , partiendo de un erro r
científico , que to man po r mandamiento o bligato rio , van
po r deduccio nes á erro res nuevo s de trascendencia, que se
propagan co n perjuicio del criterio general. Tal sucede
•«o n la declaración de lo s artículo s citado s, que co ntienen
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la teoría del Poder y su división t eórica y simét rica; la
Const it ución debió limit arse á det erminar las funciones
d« cada depart ament o, dejando á la ciencia el análisis
de su nat uraleza y de las condiciones peculiares de cada
uno.
El Gobierno es una ent idad creada por la sociedad pa
ra encomendarle las funciones de su act ividad colect iva,
con el fin superior de mant ener su organismo. Para la
vida permanent e del organismo, la primera condición ¡es
el orden, cuya est abilidad es el objet o principal del Go
bierno ; y como la suma de aut oridad deposit ada en ést e
ha sido siempre una amenaza de presión sobre la misma
sociedad que lo erige, los pueblos han buscado los medios
que mejor garant icen el funcionamient o uniforme y mo
derado de aquella ent idad, de modo que sea fuert e para
llenar sus fines, pero impot ent e para ir cont ra ellos. Est e
ha sido el problema de las const it uciones, que cada pue
blo ha tratado de resolver según las necesidades que reve
la su experiencia, y que quizá ninguno ha resuelt o hast a
hoy de manera sat isfact oria.
El medio principal ha consist ido en la separación de
las funciones que la aut oridad social t iene que ejercer
por medio de sus órganos; de suert e que esa separación
es una precaución que aconseja la experiencia y no una
necesidad cient ífica; se impone por la imperfección mo
ral del hombre, no por la nat uraleza de la ent idad abs
t ract a del Gobierno. Prueba de ello es que los pueblos
europeos, t an superiores á los lat inoamericanos en vida
polít ica, no t ienen el rigor de separación de funciones
que caract eriza á ést os, ni dan á su ley fundament al un
origen dist int o del de las leyes comunes. Suiza vive sin
Poder Ejecut ivo especial, y á ello tienden más y más cada
día Francia, Bélgica y, en general, t odas las naciones
regidas por gobiernos parlament arios. Inglat erra camina
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rápidamente, en los últimos tiempos, á la supresión del
sistema bieamarista. En todos esos países, cuanto más
se elev an los tribunales, menos idea hay de que la ad
ministración de justicia sea un poder. Para ellos las teo
rías llegaron tarde y no pudieron dominar á las ideas
adquiridas en la práctica; pero para nosotros llegaron
á tiempo para ser motiv o imperioso de las instituciones.
La simetría, que en ciencia pura es tan fácil y que tiene
una perfección matemática tentadora, suele ser inexacta
y corruptora en las realidades de la v ida social. El pueblo,
se dice, tiene el poder supremo: cuando organiza su au
toridad, constituye tres departamentos con funciones de
terminadas é independientes; entonces la teoría queda
impecable continuándola con el principio de que el poder
popular se div ide, para su ejercicio, en tres poderes fun
cionales. La div isión es cómoda, pero es falsa; que el
pueblo haga uso del poder para crear un departamento
encargado de una forma de activ idad concreta, no es for
zosamente delegar un poder, sino encargar una función.
Si la Constitución estableciera un departamento encarga
do de cumplir todas las leyes relativ as á impuestos inde
pendiente del Ejecutiv o, crearía un departamento del fis
co; pero no un poder fiscal.
La idea de poder en general, de la que no puede estar
disociada la de poder político, implica necesariamente ta
idea de v oluntad en ejercicio y por consiguiente la dr
libertad de determinación. Son poderes públicos los ói
ganos de la v oluntad del pueblo; es decir, los encargados
de sustituir su determinación en lo que el pueblo puede
hacer ó no hacer; pero no los que tienen encomendada
una función sin libertad, por más que la desempeñen en
nombre y con apoyo de la autoridad del pueblo. Es poder
el órgano que quiere en nombre de la comunidad social y
ordena en v irtud de lo que se supone que la comunidad
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quiere. El Legislativo es poder siempre que ejerce ana
funciones propias; no lo es cuando desempeña u na ex
traña, como la de ju rado de sentencia, porqu e entonces
no interpreta la volu ntad de la Nación, sino las leyes pe
nales. El Ejecu tivo es poder cu ando determina, por mo
vimiento propio, las medidas de segu ridad pública, de
prosperidad económica, de acción diplomática, en las qu e
consu lta el bien de la Nación y presu me su aqu iescencia;
no lo es cu ando promu lga u na ley ó convoca á sesiones
extraordinarias, con obediencia ciega en qu e no intervie
ne su volu ntad. El departamento ju dicial nu nca es po
der, porqu e nu nca la administración de ju sticia es de
pendiente de la volu ntad de la Nación; porqu e en su s
resolu ciones no se toman en cu enta ni el deseo ni el bien
públicos, y el derecho individu al es su perior al interés
común; porqu e los tribu nales no resu elven lo qu e qu ieren
en nombre del pu eblo, sino lo qu e deben en nombre de la
'ey; y porqu e la volu ntad libre, qu e es la esencia del ór
gano poder, sería la degeneración y la corru pción del ór
gano de la ju sticia.
Sin embargo, los escrúpu los de los teóricos son infu n
dados, porqu e la ju sticia, en verdad, es u na emanación
del poder popu lar; pero no en su aplicación, sino en la
determinación de los principios qu e la establecen; no en
la sentencia qu e resu elve u n caso particu lar, sino en la
ley qu e dicta las reglas generales; no en cada tribu nal
qu e falla, sino en el Congreso qu e legisla. El error de la
teoría está en confu ndir el ju s con el ju diciu m para dar
á éste la calidad de expresión del poder soberano, qu e sólo
tiene aqu él.
A l órgano de la fu nción ju dicial le faltan las condicior
nes esenciales de los órganos de poder, lo. INICIATIVA.
El Legislativo y el Ejecu tivo obran por sí solos en virtu d
de la acción espontánea qu e caracteriza la volu ntad; pao-
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den obrar 6 no obrar; promueven, transforman, dan orien
taciones nu evas, ponen "el orden en movimiento," qu e
es el progreso de las sociedades. El Ju dicial no pu ede
obrar sin excitativa; necesita el caso ; cu ando el caso se
presenta no pu ede desdeñarlo, tiene qu e considerarlo y
resolverlo; obedece á la iniciativa de las partes, qu e
tienen el derecho de obligarlo á obrar; si no hu biera
partes, no tendría qu e hacer; no transforma ni promu e
ve; de un modo inmediato, su acción es nu la para el pro
greso, porqu e sólo es su au xiliar en la condición estática,
el orden; pero carece de la dinámica, el movimiento.—
2o . UNIDAD. El Legislativo se compone de dos Cámaras
y cada u na de éstas de mu chos representantes; pero la
acción es una, au nqu e se ejerza por mu chos; ningu na otra
au toridad pu ede legislar, ni siqu iera en categoría su bal
terna. El Ejecu tivo está depositado en u na sola persona;
los secretarios de Estado son simples au xiliares, y en
todo caso su intervención es concu rrente, no divide la
acción, qu e es u na; debajo de los consejeros no hay más
qu e agentes ejecu tores. El departamento ju dicial com
prende, además de la Corte Su prema, los tribu nales in
feriores con au toridad propia y cu yas resolu ciones no
siempre son revisadas y qu e pu eden, en mu chos casos,
ser tan definitivas como las de la Corte. 3o. AUTORIDAD
GENERAL. El Legislativo y el Ejecu tivo establecen pre
ceptos de observancia general qu e afectan á la comu nidad
entera ó dictan disposiciones qu e comprenden á todo el
qu e esté ó se ponga en las condiciones previstas. Nu nca
tiene este alcance u na resolu ción del órgano ju dicial;
su s mandamientos sólo se refieren al caso controvertido
y no afectan sino á las partes interesadas; la única ex
tensión á qu e pu ede aspirar u n fallo, consiste en la fu er
za del precedente como interpretación legal qu e fija u n
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principio jurídico; pero el precedente no tiene nunca la
fuerza definitiva de un m andam iento invariable.
El m ism o genio de Montesquieu sentía repugnancia en
la concepción del órgano judicial igual á ¡os otros dos,
cuando decía: " d e las tres potestades, la encargada de
juzgar- es en cierto m odo n u l a ; " pero se nota que su
concepción de las tres potestades (puissances) del Esta
do no era equivalente á la que avanzó después hasta la
teoría m atem ática que adoptó nuestra Constitución, y
no habló de tres poderes (pouvoirs). Lo que él percibía
casi com o nulidad, no era sino la índole diferente de la
facultad de juzgar, com parada con la representación y
ejercicio de poder que corresponden al Legislativo y ai
Ejecutivo; porque es im posible que su profundo espíritu
desconociera la im portancia de la función judicial, " t a n
terrible entre los hom bres," según su propia expre
sión (*).
Decir que el órgano de la justicia no es un poder pú
blico en el sentido de la ciencia constitucional, no es de
cir que no tenga poder: lo tiene, por cierto form idable,
especialm ente en los gobiernos constituidos sobre el sis
tem a federal am ericano, y quizá en ninguno com o en el
nuestro. Aun excluyendo su intervención decisiva en la
calificación de las leyes y los actos del Legislativo y el
Ejecutivo, y considerándolo sim plem ente com o autoridad
que resuelve sobre derechos privados en una contienda
entre individuos, es decir, la m era función de juez, su
potestad m erece la calificación de terrible que le aplicó el
ilustre filósofo del siglo X V I I I . Una ley m ala se deroga ;
sus efectos pueden eludirse por los hom bres evitando po
nerse en el caso de su aplicación; los ya causados puo
den generalm ente repararse por un acto de justicia del
(•) Espíritu de la» Leyes.—Llb. XI. Cap. VI.
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legislador; las disposiciones del Ejecutivo tienen condi*
cíones análogas y pueden ser modificadas por una ley;
una sent encia mala causa efect os irreparables, aun para
el mismo t ribunal que la dict a, y ni él ni poder alguno
t ienen medio para cambiarla. La responsabilidad es di
fícilment e efect iva; casi nunca eficaz para la reparación
del mal causado.
Pero no son las consideraciones generales á la admi
nist ración de just icia las que int eresan para est e est udio,
sino las que comprenden especialment e á la federal como
int érpret e de la Const it ución, y como en est a función
los t ribunales inferiores no int ervienen en realidad sino
para preparar la mat eria sobre que en t odo caso falla
la aut oridad superior, hablaremos sólo de la Suprema
Cort e.
II
La Suprema Cort e t iene la función más alt a que pueda
conferirse en el orden int erior de una república: la de
mant ener el equilibrio de las fuerzas act ivas del gobier
no; á ella est á encomendada la labor de rest ablecer ese
equilibrio cada vez que se rompe, sirviéndose para ello
de su aut oridad única de int érpret e de la Const it ución.
Est a es su función polít ica, puest o el adjet ivo en sa
significación pura de "relat ivo á las inst it uciones de go
bierno;" función que, sin embargo, mediant e el proce
dimien t o est ablecido en la Const it ución americana y me
jorado por la nuest ra, no pierde su caráct er de judicial
y se ciñe al caso concret o que mueven los derechos priva
dos.
Los poderes públicos, los funcionarios y sus agent es
t ienen por límit e común los derechos individuales qu«
la Const it ución consigna: la violación de uno de ellos au-
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toriza la reclamación del ofendido y surte la comp etencia
de la Corte que estimando el hecho é interp retando la
Constitución, rep ara el mal y restablece el derecho. En
estos juicios, no obstante que sólo p ueden iniciarse á
p etición de la p arte agraviada y p or medio de p rocedi
mientos de orden jurídico, no obstante que la sentencia
tiene que limitarse al caso concreto y que le está vedado
hacer declaraciones generales sobre la ley ó acto que los
motive, p ueden tratarse y resolverse en el fondo gra
ves cuestiones de orden p úblico, que afecten p rofunda
mente al organismo p olítico. Por más que el fallo se re
fiera sólo á un caso esp ecial, la Sup rema Corte fija, al
dictarlo, el alcance y sentido de unA artículo de la Cons
titución, y esto basta p ara que la resolución sea trascen
dente con respecto á la ley que la motive ó á la rep etición
de actos como el que es su objeto. De hecho, la ley del
Congreso ó el reglamento ó disp osición general del Eje
cutivo que originan el acto desautorizado p or una senten
cia, quedan destruidos p or ella; la cuestión es, en último
análisis, de comp etencia, y el fallo que la resuelve señala
un límite de jurisdicción constitucional al Poder Legis
lativo 6 al Ejecutivo. He aquí un asp ecto del p ap el equi
librador de la Corte, p ap el que p uede tener el tribunal
sup remo en cualquier p aís regido p or una Constitución
escrita.
Prop io del régimen federal es el que vamos á conside
rar ahora.
En nuestro sistema de gobierno, los Estados se rigen
como p equeñas rep úblicas indep endientes^ libres p ara
p roveer á sus necesidades y mejoramiento interiores; p e
ro subordinadas, en cuanto concierne al interés nacional,
al Gobierno de la Federación. De aquí dos jurisdicciones
que no sólo tienen un objeto de utilidad administrativa,
sino el de la seguridad p olítica que se busca, reduciendo
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la acción del poder cen tral para que n o llegue á ser ex
cesivo. La Con stitución establece los límites de ambas ju
risdiccion es ; ella, como distribuidora de las competen cias,
es la ley superior, y declara que las leyes federales y los
tratados que la Nación celebra son también superiores á
las con stitucion es y leyes de los Estados, dejan do así de
fin ido el orden jerárquico de los man damien tos legisla
tivos.
Pero si la supremacía de la Con stitución federal sobre
la legislación de los Estados n o puede prestarse á con 
troversias, n o es igualmen te absoluto el prin cipio con
respecto á las leyes y tratados de la Nación , porque n i
un as n i otras son in vuln erables cuan do in vaden la juris
dicción de los Estados, que es la base con sagrada en el
pacto federal.
Con dos jurisdiccion es y autoridad legislativa en cada
un a, el con flicto puede presen tarse con frecuen cia: la
ley federal puede violar la Con stitución in vadien do la
esfera de acción local; la ley del Estado puede ser in 
con stitucion al por in vasora de la materia privativa de los
poderes federales. La ley que in frin ge la Con stitución
debe ser n ula; pero la autoridad que ten ga el derecho
de declararlo, ten drá el de an iquilar un poder y aun
de destruir el régimen de gobiern o. Este es el problema
más grave del sistema federal y que era preciso resolver
para con stituir un gobiern o estable y seguro.
Las leyes con stitucion ales de 1836 trajeron la in feliz
in ven ción del Poder Con servador, que ten ía como su más
elevado atributo el de declarar la in con stitucion alidad
de las obras del Con greso; con sejo de dioses que, á ha
ber sido libre, habría hecho sen tir, por destructor y des
pótico, todo lo absurdo de su in stitución . El Acta de Re
formas de 1847 tomó el sen dero de la Con stitución ameri
can a, en con tró la fórmula para hacer efectivas las garan -
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tían individuales, y fundó de un modo magistral el j ui
cio de amparo. Halló la manera de anular la ley incons
titucional que viola los derechos del hombre, sin crear
un poder monstruoso superior al Legislativo; pero no
imaginó que el mismo medio inventado podía servir para
sustentar el equilibrio de la Federación, por el respeto
de las j urisdicciones, y acudió para esto á un sistema
casi tan inaceptable como el ideado en el año 36: el
Congreso federal podía declarar inconstitucionales las le
yes de las legislaturas, y la mayoría de las legislaturas
podía anular por inconstitucionales las leyes del Congre
so; es decir, por una parte se destruía la independencia
de los Estados, centralizando la autoridad legislativa,
mientras por otra se aniquilaba la soberanía federal, so
metiendo al Congreso á una autoridad superior. Dos po
deres destructores en vez de una función de equilibrios.
Débese al Congreso Constituyente, que alcanzó en este
punto uno ó quizá el mayor de sus títulos al aplauso de la
posteridad, la resolución del arduo problema; título que
no se rebaj a porque el medio adoptado estuviese ya en
los usos de la nación vecina, ni porque su fórmula se to
mara del Acta de 47. En los Estados Unidos no hay pre
cepto constitucional que establezca y coordine el procedi
miento, y como derivado de declaraciones indirectas, carc
ce de precisión tanto como de amplitud; para derivarlo y
fortalecerlo, necesitaron magistrados de una superioridad
excepcional, que han hecho decir que la Constitución "mi
fué la obra de sólo los miembros de la Convención de Fi
ladelfia, sino también de los j ueces de la Corte y, sobre
todo, del gran Presidente Marshall." La fórmula del am
paro, ideada por el insigne legislador Otero, no enseñaba
un camino sino á los hombres superiores; muchas veces
la aplicación nueva de un principio conocido es tan admi
rable como el descubrimiento original.
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La Constitución de 57 no hizo más q ue incluir dentro
át los motivos de la q uerella individual del juicio de am
paro el agravio q ue resulte á una persona á consecuencia
de leyes ó actos de una jurisdicción q ue invada ó restrin
ja la otra. Si una ley federal se entra en la materia pri
vativa de los Estados, con menoscabo de su libertad inte
rior, ninguna autoridad puede declararla nula por violaforia de la Constitución; pero mediante la q ueja de un
particular perjudicado por un acto ejecutivo de la ley,
ía Suprema Corte invalida el acto é impide el cumpli
miento de la disposición legislativa sin ostentar funciones
de supremacía jerárq uica; no en virtud de facultades q ue
subordinen al primero de los poderes públicos, sino en
nombre de la supremacía de la Constitución en el conflic
to de leyes.
Lo mismo ocurre con las disposiciones generales dicta
das por el Ejecutivo ó los actos q ue por su mandamiento
se cumplen. La Suprema Corte q ueda así como encargada
de guardar las jurisdicciones q ue establecen la armonía
del régimen constitucional, manteniendo á cada órgano
del Gobierno dentro del círculo de su competencia estric
ta. Autoridad reguladora de la vida de la Nación, intér
prete único de los mandamientos de la ley fundamental
q ue define sus preceptos, declara su alcance é integra sus
propósitos, la Corte, cumpliendo su objeto con indepen
dencia, serenidad y firmeza, será la autoridad más alta de
la, República y la más propuesta al respeto de la sociedad
q ue protege y de la Nación cuya estabilidad garantiza.
Todo lo q ue la desvíe de esa elevada función, sea por ac
ción extraña q ue se la estorbe ó por inclinación propia
q ue la impela á ensancharla con la codicia de ensanche de
toda autoridad activa, no hará sino rebajar su alteza y
echarla al desprestigio.
La Corte guarda y vigila las jurisdicciones; pero ella.
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á su vea, tiene la s u y a ; puede f r a n q u e a r l a y hacerse invasora, romper la armonía, desconcertar t o d o el gobierno.
No h a y g r a n a u t o r i d a d sin g r a n peligro, y la de l a Corte,
desprovista de medios de f u e r z a exterior, los tiene f o r m i 
dables de f u e r z a legal y de v i g o r moral. T i e n e elementos
p a r a el abuso de p o d e r ; pero, p o r f o r t u n a , no p a r a soste
nerlo c o n t r a los otros órganos del G o b i e r n o ; su despotis
m o sería efímero.

M a s si n o puede constituir n i const r

var, tiene el poder de destruir y desorganizar con apa
riencias de uso legítimo de sus atribuciones, condición q ue
la hace m u y peligrosa p a r a p e r v e r t i r la o p i n i ó n pública.
Ningún poder ejerce sobre la Corte la acción modera
d o r a q ue ella emplea p a r a poner á r a y a las e x t r a l i m i t a ciones de las a u t o r i d a d e s ; la estabilidad, en cuanto á ella,
sólo está d e f e n d i d a por la d e b i l i d a d orgánica del alto tri
bunal, y sólo puede asegurarse por la p r u d e n c i a q ue debe
ser su p r i m e r a v i r t u d . Si en el ejercicio de sus funciones
pretendiese una supremacía política q ue pusiera en peli
gro el orden constitucional, el remedio n o podría aplicar
se en casos especiales, y habría q ue acudir á la disposición
general de las leyes por medio del C o n g r e s o ; sería forzosa
la intervención legislativa, m o d i ñ c a n d o las reglas de f u n 
cionamiento en la f o r m a q ue las necesidades aconsejaran.
P e r o esto sí p o n d r í a una a u t o r i d a d frente á la otra, y y a
se sabe q ue el L e g i s l a t i v o , con su espíritu de agresión y
superioridad, va fácilmente á la exageración de su fuerza,
y es probable q ue o b t u v i e r a la sumisión de la Corte, q ue
es tan p e r j u d i c i a l como su predominio.
E l eq uilibrador necesita eq uilibrarse p o r sí s o l o ; debe
tener en sus p r o p i a s condiciones los elementos de f u e r z a
para n o ser a b a t i d o y de elevación de carácter p a r a ence
rrarse v o l u n t a r i a y dignamente en el círculo de sus altas
funciones. A h o r a bien, la Constitución ha d a d o á la Su
prema Corte condiciones de origen y de subsistencia <jue
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la privan de faena y son propias para rebajar y corrom
per su carácter.

TU

I
Ninguna de las ram as del Gobierno tiene, según la ley,
una libertad m ás com pleta ni independencia m ás absolu
ta que el departam ento .judicial. El fallo dé la Suprem a
Corte no puede ser detenido ni estorbado por autoridad
alguna; lo que im porta y lo que lian procurado con ahin
co las leyes de los pueblos cultos, es asegurar á los tri
bunales la libertad para dictar sus sentencias, y el m isino
em peño dem ostrado por las leyes es una indicación de
que el fin es difícil de alcanzar. Para que la independen
cia teórica del tribunal sea un hecho, es preciso asegurar
la independencia afectiva del m agistrado; esta es la con
dición prim era de la buena adm inistración de justicia; y
*i se tom a en el alto sentido de falta de ligas con los Po
deres, con los partidos y con el pueblo m ism o, es la condi
ción única de orden m oral. ¿Cóm o la procuró la Consti
tución? Por el m edio de salud universal proclam ado por
las teorías revolucionarias: la elección popular. Con atri
buir al sufragio del pueblo todas las virtudes posibles,
forjar la ley suprem a resulta ya tan fácil com o realizar
en un cuento de niños las m aravillas m ás estupendas.
No es raro tropezar en las discusiones verbales con es
te desatinado silogism o: todo poder público dim ana del
pueblo (Artículo 39 áv: la Constitución); el Judicial es
un poder públieo, (Artículo 50) ¡ luego los m inistros de
la Corte deben ser designados por elección popular. Con
la m ism a lógica debería exigirse la elección de los m agis
trados de circuito y jueces de distrito, que form an parte
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del Poder Judicial según el art iculo 90. Pero lo ciert o
es que t an falsa es la t eoría de la Const it ución, como vi
cioso el silogismo que la hace decir lo que no se propuso.
Est a forma de nombramient o de los minist ros do la
Cort e, ni es una necesidad lógica, ni puede racionalment e
llevarse á la práct ica, y si se pudiera, conduciría á los
peores result ados. La t eoría la reprueba, porque la elec
ción popular no es para hacer buenos nombramient os, si
no para llevar á los Poderes públicos funcionarios que
represent en la volunt ad de las mayorías, y los magist ra
dos no pueden, sin prost it uir la just icia, ser represent an
t es de nadie, ni expresar ni seguir volunt ad ajena ni
propia. En los puest os de caráct er polít ico, que son los
que se confieren por elección, la lealt ad de part ido es una
virt ud; en el cargo de magist rado es un vicio degradant e,
indigno de un hombre de bien. En la lucha elect oral de
diput ados, senadores y President e de la República, los
elegidos por la mayoría t riunfant e adquieren para con
ést a las obligaciones que cont iene el credo del part ido ó
la plat aforma acept ada; la designación de un juez no de
be imponerle obligación que no est é en las leyes, ni com
promisos con sus elect ores; porque para la administ ración
de just icia no puede haber diversidad de programas, ni
deben exist ir los int ereses' ó t endencias ant agónicos que
dan vida á los part idos. El pueblo, cuando t iene educa
ción cívica, es idóneo para escoger á los hombres que de
ben represent arlo ó gobernarlo, porque las condiciones de
los candidat os son ost ensibles, est án al alcance de los
elect ores, son precisament e populares y de aquellas que
se exhiben por los candidat os mismos; pero ese pueblo
no t iene á su alcance las virt udes de los hombres hechos
para la magist rat ura y es incapaz de apreciarlas; el hom
bre probo, sereno, est udioso y de profundos conocimien
t os en ciencias jurídicas, no ost ent a est as cualidades á
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la vista de las masas y es esencialmente i m p o p u l a r . T o d a
elección para f u n c i o n e s políticas v a precedida de la c a m 
paña electoral en q ue el c a n d i d a t o se exhibe, combate á
sus adversarios, promete sobre u n p r o g r a m a y encabeza
á sus p a r t i d a r i o s ; la c a m p a ñ a electoral de u n c a n d i d a t o
á la m a g i s t r a t u r a no t e n d r í a sobre q ué fundarse, salvo
q ue t o m a r a el tema de elogiar sus p r o p i a s virtudes, su
ilustración y su independencia de c a r á c t e r ; tal campaña
sería vergonzosa y r i d i c u l a en u n h o m b r e q ue ha de tener
la rectitud por resumen de sus deberes en el cargo.
L a elección p o p u l a r n o se realiza en n i n g ú n país del
m u n d o sino p o r p a r t i d o s o r g a n i z a d o s ; es i n ú t i l soñar con
el s u f r a g i o espontáneo de cada elector p o r

inspiración

propia, q ue haría, además, imposible la r e u n i ó n de una
m a y o r í a absoluta.

Si los p a r t i d o s luchan en la elección

de magistrados, éstos t e n d r á n siempre carácter y compro
misos políticos incompatibles con la serenidad y la neu
t r a l i d a d req ueridas en sus funciones. P e r o a u n suponien
do hacedera la elección sin partidos, caemos en o t r a im
posibilidad q ue ha r e t r a í d o á los países cultos de aplicarla
á los m a g i s t r a d o s : los cuerpos colectivos, como las C á m a 
ras, se f o r m a n de m i e m b r o s designados aisladamente por
circunscripciones c o r t a s ; a u n b a j o el sistema de escruti
nio de lista (sólo posible en pueblos m u y a d e l a n t a d o s ) , si
es v e r d a d q ue se designa u n g r u p o de d i p u t a d o s á l a vez,
la elección no es nacional, sino de circunscripción
L a elección de los q uince ministros de nuestra

(*).
Corte

Suprema, e n c o m e n d a d a á la N a c i ó n y sin c a m p a ñ a de par
tidos políticos, es i r r e a l i z a b l e ; y si no la hiciera el gobier
no, como la ha hecho de 57 acá, d a r í a u n resultado de
(*) En ellas int ervienen los part idos, y de ot ro modo sería imposible
Lo mismo sucede con el nombramiento de electores en los Estados Uni
dos, que si bien ss hace por lista en un Estado entero, es por medio da
los partidos nacionales.
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cóm puto im posible para la com isión de la Cám ara de Di
putados encargada de d¿seifrar la voluntad de la Nación.
Se ha im aginado, para vencer esta dificultad, un m edio
que, por salvar la teoría de la elección de los poderes, sacrifica todas las dem ás: dividir la Nación en quince cir
cunscripciones para que cada una elija un m inistro; con
lo cual, por m ás que las leyes dijesen lo contrario, cada
m inistro sería un representante ó un delegado de su cir
cunscripción, con los ojos vueltos siem pre á ella com o los
vuelve todo elegido á su elector, llám ese éste partido po
lítico, distrito electoral ó gobierno. Los ilusos de los prin
cipios superiores quieren divorciar al funcionario del can
didato, considerarlo puro y hasta inm aterial, suponerlo
sin relación con la fuente de que em anó su poder, é ig
noran que, á su nacim iento, el funcionario trae tam bién la
m ancha de origen para la que no hay agua lustral co
nocida.
Es penoso tener que com batir una preocupación des
echada y hasta olvidada ya en todo el m undo, porque la
m ism a discusión descubre nuestro atraso lastim oso. En
ninguna nación de Europa se eligen popularm ente los
m agistrados. En Am érica se nom bran así: Estados Uni
dos, por el Presidente, con aprobación del Senado. Perú,
por el Congreso, á propuesta en dos ternas del Ejecutivo.
Chile, por el Ejecutivo á propuesta del Consejo de Es
tado. Holivia, por la Cám ara popular en terna del Se
nado. Venezuela, por el Congreso á propuesta en lista
de las legislaturas locales. Ecuador, por el Congreso. Hai
tí, por el Presidente, conform e á las reglas de ley orgá
nica. Uruguay, por la Asam blea general. Salvador, Ni
caragua, Santo Dom ingo y Costa Rica, por la Asam blea
legislativa. Brasil, Colom bia y Paraguay, com o en los
Estados Unidos. Sólo están con nosotros Guatem ala y
Honduras en todo el m undo civilizado, y no podem os li-
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wnjearnoi» de qttt tul compañía justifique nuestro siatema.
Un ejemplo edificante experimental de la magistratura
electiva se encuentra en la historia y en la situación pre
sente de la judicatura local en los Estados de la Unión
americana. En los comienzos de s u vida independiente,
los magistrados y jueces eran nombrados por las legis
laturas ó los gobernadores. " L o s anales de esta época han
conservado en los Estados Unidos la memoria de magis
trados de alto valer; la jurisprudencia que se debe á su
sabiduría, se cita hoy aún para la instrucción de sus
sucesores, que no valen ciertamente lo que aquéllos" (*).
La invasión de las teorías puras de los Jéfferson demó
crata, que no eran sino las teorías jacobinas, alentadoras
de las codicias impacientes, y fáciles para deslumhrar
á las masas, derramaron en el país las ideas de upa de
mocracia exaltada y enfermiza, con el sufragio popular
sin límites como principio imperativo; se declaró que «1
nombramiento de los jueces era un atentado contra los
derechos del pueblo, y comenzando la reforma por es
tablecer la elección pública para los puestos inferiores,
llegó á mediados del siglo X I X á implantarse en dos ter
cios de los Estados hasta en la magistratura superior.
En la actualidad, todos los listados del Oeste, má.s New
York , Ohio y Pennsylvania, mantienen la elección popu
lar, mientras los de la nueva Inglaterra y el Sureste eonservan el sistema de nombramiento, ya de todos los jue
ces, ya de sólo los miembros de los tribunales superio
res. La magistratura electiva en aquellos Estados ha
degenerado espantosamente y ha perdido por completo
s u primer prestigio; las plazas, disputadas por los pro
fesionales de la política, adjudicadas por la influencia
(•) Nerincx - L'organizalion judicieire aux Etals Unís. Pág. 206.
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del bofis, nó se confieren, por lo común, á hombres de
ciencia ni de probidad; la elección se mancha con todos
los fraudes y cohechos de la baj a intriga; los candidatos
pagan su contribución electoral para reunir fondos desti
nados á la campaña, contribución que ha llegado, para
aspirantes á la magistratura de New York, hasta á 15,000
dólares; los puestos j udiciales se conquistan con sumas
de dinero, con sumisión obligatoria á los principales
agentes de la elección, ó más comunmente con una y otra
cosa.
A pesar de todo—observau Bryoe y Nerincx—el siste
ma electivo no produce en los Estados americanos todo el
mal que debía esperarse, merced á la defensa social de
que se encargan algunos elementos poderosos, debidos
al carácter superior de aquel pueblo. La opinión pública,
expresada sobre todo por la prensa, persuade á los j ue
ces que debieran ser malos, de que el camino mej or es
el de la honradez; la Barra, alerta y activa, interviene
para mej orar á los que pueden ser buenos y amaga á
los que buscan el mal camino; la presencia de los j ueces
federales, por lo general honorables y aptos, es un freno
y aun puede ser estímulo. Sucede en suma con la j udi
catura en los Estados americanos, lo que pasa con varias
de sus instituciones dañadas: se corrigen hasta hacerse
tolerables, gracias á la j uventud potente y sana de la
Nación que provee de fuerzas compensadoras. Pero nos
otros no contamos con fuerzas parecidas.
En cambio, los Estados que conservan la j udicatura de
nombramiento son modelos de probidad y ciencia en sus
j ueces. Un magistrado federal decía á Nerincx, que uü
abogado ó j uez americano coloca las decisiones de las
cortes de Massachusets y de New Jersey en el mismo
rango que las de los grandes j ueces de Inglaterra. No
cabé'elogio mayor.
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Ningún cargo de elección popular puede s er vitalicio,
porque s i confiere la repres entación y s upone la voluntad
del pueblo, es precis o que és te tenga ocas ión de renovar
s u confianza de tiempo en tiempo, ya porque el funciona
rio puede cambiar de conducta, ya porque el pueblo no
i'S el mis mo en el trans curs o de diez años . Lógicamente,
nues tra Cons titución s eñaló ¡i la s uprema magis tratura
electiva un período de s eis años .
Como además de las dificultades para la elección de
todo cuerpo colectivo por una nación entera, tenemos
nos otros el obs táculo de nues tro s ufragio univers al en
un pueblo del cual un ochenta por ciento ignora que
exis te la Suprema Corte, la elección de los minis tros re
s ulta materialmente impos ible, y la ha hecho y ha te
nido que hacerla el Gobierno. La verdad, pues , de nues tra
Cons titución pos itiva, á diferencia del texto de la literal,
es que los minis tros de la Corte s on nombrados por el
Ejecutivo para un período corto. Es te deplorable res ul
tado es el fruto de las teorías jacobinas y jeffers onianas
que han confundido la igualdad zoológica con la igual
dad s ocial; que del derecho uniforme á la protección de
las leyes han inferido el derecho uniforme al ejercicio
de las funciones políticas , y que del pos tulado de la s o
beranía nacional han deducido el dogma de la infalibili
dad del s ufragio del pueblo.
Con el s is tema á que nos ha conducido es te error cons 
titucional, la independencia de la magis tratura es impo
s ible, y la del magis trado es rara, porque tiene que des 
cans ar en condiciones de carácter excepcionales en el
hombre, y ya hemos dicho que las ins tituciones no deben
exigir de los funcionarios s ino lo meramente humano.
Un minis tro nombrado por el Pres idente de la Repúbl'
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ea no difiere en origen ni en libertad moral, de cual
quiera de los agentes sup eriores cuya designación co
rresp onde al Ejecutivo; y lo que tenga á su favor p or la
indep endencia que la ley le atribuye, se comp ensa de so
bra con la ilegitimidad del p rocedimiento emp leado p ara
elegirlo. " E n el curso ordinario de las cosas humanas,
dice Hámilton, un p oder sobre la subsistencia de un hom
bre equivale á un p oder sobre su voluntad." Es inútil
debatirse contra esta dura verdad, cuya acep tación es
tan saludable p ara no bordar ilusiones sobre un cendal
que vela el abismo. El que da, obliga; el que p uede vol
ver á dar, docilita p or la esp eranza; el que p uede quitar,
intimida p or el temor. La hip ocresía de las virtudes con
vencionales p uede ofénderse ó ruborizarse ante la des
nudez que en la autop sia moral descubre los móviles de
la conducta humana; p ara el investigador severo de la
ciencia social, es tan indiferente como p ara el anatomista
la desnudez del cadáver en el anfiteatro.
" E l Judicial dice " E l Federalista." es sin comp ara
ción el más débil de los tres departamentos del p o d e r . . . ; y
es necesario tener todo el cuidado p osible p ara p onerlo en
estado de defenderse contra los ataques de los o t r o s . . . .
Convengo en que no hay libertad si la p otestad de juz
gar no está sep arada de la legislativa y la ejecutiva.
(Montesquieu). Resulta en fin que, como la libertad no
p uede tener nada que temer del Judicial solo, y tendría
que temerlo todo de su unión con uno de los otros de
p artamentos; que como la dep endencia en que estuviera
de cualquiera de estos dos últimos dep artamentos p ro
duciría los mismos efectos que su unión, á p esar d» una
sep aración nominal y ap arente; que como en razón de la
debilidad natural del Judicial, éste está exp uesto con
tinuamente al p eligro de ser subyugado, intimidado ó in
fluenciado p or las ramas coordinadas: y que como nada
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puede contribuir tanto á su fuerza y ¡i su ind -pendencia
co mo la permanencia en la función, esta cualidad debe
*er co nsiderada justamente co mo un elemento esencial de
su o rganización y sguramente co mo la fo rtaleza de la
justicia y de la tranquilidad pública."
Kxpo ne en seguida llámilto n que tai independencia «8
particularmente necesaria bajo una co nstitución que es
tablece limitacio nes al Legislativo co n la invio labilidad
fie las garantías individuales, que se po nen bajo la sal
vaguardia del Po der Judicial, y luego añade: "Este ape
go inflexible y unifo rme á lo s derecho s de la Co nstitu
ción y á lo s derecho s de lo s individuo s, que hemo s visto
indispensable en lo s tribunales de justicia, no puede
ciertamente esperarse de jueces que no tengan sus o fi
cio s sino co mo una co misión tempo ral. Lo s no mbramien
to s periódico s, de cualquier mo do que fuesen reglamen
tado s, po r cualesquiera perso nas que fuesen hecho s, se
rían de to do s mo do s fatales á su independencia necesa
ria. Si el po der de no mbrar estuviese co nfiado al Ejecu
tivo ó al Legislativo , habría que temer una co mplacencia
lamentable de lo s jueces po r la rama que po seyese ese
po der; si ambo s estuviesen investido s de él, lo s jueces
no querrían co rrer el riesgo de desagradar á uno ni á
o tro ; si el derecho de no minación estuviese reservado al
pueblo , habría en el juez un deseo demasiado grande de
adquirir po pularidad para que pudiera esperarse que só
lo se atuviera á la Co nstitución y á las leyes."
Estas verdades, que co nquistaro n hace ciento veinti
cinco año s lo s vo to s de las co nvencio nes pro vinciales en
favo r de la Co nstitución no rteamericana, y que po r más
de un siglo ha acreditado la gran Co rte de la Unión, no
han enco ntrado cabida to davía en el Co ngreso federal de
México . Nuestro s legislado res siguen creyendo que es de
superio r interés mantener en la Co nstitución la pro mesa
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de la soberanía popular en la elección de magistrados',
que asegurar, por medio de la .justicia independiente, él
goce efectivo de los derechos del hombre. Esto es com
prar al pueblo mismo las garantías q ue lo defienden del
atentado, por el precio de una superchería q ue lo adula.
La inamovilidad del magistrado es el único medio de
obtener la independencia del tribunal. Está establecida
en las principales naciones de Europa; en América la
han consagrado en sus instituciones los países mejor re
gidos; Estados Unidos, Brasil, República Argentina y
Chile, y además Colombia, Perú. Haití y Uruguay.
El nombramiento puede ser del Ejecutivo con apro
bación del Senado, q ue es probablemente el procedimien
to que origine menores dificultades y prometa más oca
siones de acierto. Poco importa q ue, confiado el poder
de nombrar al Presidente de la República, éste haya de
preferir á los hombres de su partido; la intervención
del Senado añade alguna probabilidad de cordura; pero
en todo caso, un presidente durante su período de seis
años no hará sino muy pocos ministros, y concluido su
sexenio, la influencia personal del nuevo presidente n-i
encontrará obligados en la Corte. Sobre un alto juez vi
talicio, no tienen ya su fatal influencia ni el temor ni
la esperanza; aun para con el mismo q ue nombra, la in
amovilidad confiere al ministro una posición digna, q ue
no impone deberes de sumisión, aunq ue los conserve de
agradecimiento; la designación ha sido legal y decorosa,
limpia de sospechas de connivencias bastardas.
Las ligas de origen se rompen por la inamovilidad, por
que el Presidente q ue confiere el nombramiento no
puede ni revocarlo ni renovarlo; el magistrado vive con
vida propia, sin relación posterior con el que tuvo lá
sola facultad de escogerlo entre muchos, y que no vuelve
* tañer influencia alguna ni en sus funciones ni en la
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duración de su auto ridad. La respo nsabilidad se acre
cienta y crea peligro s mayo res, po rque la o pinión pública
(efectiva para lo s jueces, po rque la fo rman primeramen
te «1 foro y lo s ho mbres de nego cio s), no tiene, para cal
mar su impaciencia, la perspectiva de la co nclusión do
un perío do breve, y o braría so bre las Cámaras legislati
vas para emplear la eficacia de una acusación vigo ro sa,
si su clamo r no fuese bastante para pro ducir la enmien
da ú o bligar la dimisión del funcio nario indigno .
No hay que insistir en las ventajas de un sistema que
sólo se co mbate po r apego á las viejas y desprestigiadas
teo rías que privaban en 57, cuando no po r móviles me
no s respetables ó po r simples temo res de mo mento á lo s
cuales se sacrifica la suerte de la Nación. Co mpárese la
justicia de lo s países en que lo s magistrado s so n inamo 
vibles co n la de aquello s en que ejercen tempo ralmente
sus funcio nes; co mpárense sus go bierno s y su vida de
mo crática. La inamo vilidad anda siempre hermanada co n
la buena administración de justicia y co n las libertades
públicas. Hay una excepción: Suiza; pero Suiza es el
único país del mundo en que la civilización mo ral es un
hecho ; co n las institucio nes de la República mo delo , fra
casaría cualquier o tro pueblo de la tierra. Pero aun esta
excepción es más aparente que real, po rque el Co nsejo
federal suizo es de hecho inamo vible, y él desempeña,
además de sus funcio nes ejecutivas, las más altas de la
justicia, relacio nadas co n la Co nstitución de la Repú
blica.

CAPITULO X V
Las invasiones de la Suprema Corte

I
Un departamento del Gobierno federal, á quien la
Cons titución da el título de poder, á la mis ma altura que
los dos departamentos que repres entan la voluntad de la
Nación, ya es tá por es te s ólo inelinado á no permanecer
excluido de la acción que conduce los negocios públicos :
pero por más que s e tomas e en s erio aquella declaración
teórica res pecto al Judicial, podría quedar s in efecto pernicios o alguno, s i no fuera porque la mis ma Cons titu
ción s e encargó de dar á la Suprema Corte los caracte
res es enciales de un cuerpo político.
La elección popular para el nombramiento de los mi
nis tros y la repetición periódica y frecuente de es a elec
ción, le dan claramente la índole de un mandato con
poderes de repres entación ó con delegación de faculta
des des prendidas de la s oberanía popular, y es tas s on
condiciones netamente de carácter político, que en nada
difieren de las que tocan al Legis lativo y al Ejecutivo.
Es to quita á la opinión común la repugnancia para ad
mitir que la Corte s e inmis cuya en los as untos de la
política general; repugnancia que s e haría s entir muy
duramente en Inglaterra ó en los Es tados Unidos , por
ejemplo, s i s u tribunal s upremo dirigiera alguna vez s u
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acción legal de co rpo ración del Estado en relación co n
las cuestio nes po líticas. Y la o pinión pública tendría ra
zón, po rque cualquiera intervención po lítica de un tri
bunal rebaja y co rro mpe la dignidad de la institución
y la hace inepta para cumplir su única pero alta fun
ción legítima.
El Senado de lo s Estado s Unido s co rtó muy temprano
ese camino , no ya á la Co rte en cuerpo , sino aun á lo s
magistrado s individualmente, sentando un precedente de
severidad o po rtuna. En 1795, Washingto n no mbró ma
gistrado á Rutlege, que antes lo había sido ya y había
dimitido para servir el cargo de go bernado r de la Caro 
lina del Sur; antes de la co nfirmación de su no mbra
miento , Rutlege pro nunció discurso s so bre temas que
ento nces preo cupaban á la po lítica nacio nal, y esto bas
tó para que el Senado , juzgando esa co nducta co mo in
digna de la severa discreción de la alta magistratura,
negara su apro bación al no mbramiento .
Pero el magistrado americano no tiene mo tivo s co ns
titucio nales sino para co nsiderarse excluido de lo s asun
to s po lítico s, en tanto que nuestro juez lo s tiene para
sentirse auto rizado á mezclarse en ello s, y la impo rtan
cia de sus atribucio nes lo alienta á esperar que enco n
trará en ellas la co mpensación á la debilidad de sus
medio s de fuerza.
Nuestras co stumbres po líticas, favo recidas admirable
mente po r las circunstancias que aco mpañan al manda
to , no han po dido co nfirmar mejo r en la co nciencia pú
blica y en la de lo s mismo s ho mbres de go bierno , la idea
de que el magistrado no está impedido po r el deco ro
de sus funcio nes para to mar participación en las luchas
de partido . El ho mbre que o cupa un puesto que dura
sólo seis año s, no puede meno s que co nsiderar co mo
transito ria su po sición, co mo un grado en su carrera
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pública, al cual se llega después de otr o car go infer ior
de cualquier a índole, y del que, en tr abajo iiscendente,
debe pasar se á alguno de mayor impor tancia, como el
de secr etar io de Estado ó aun el de Pr esidente de la
República. La magist r atu r a inamovible no pr esenta va
cantes á la codicia sino de tar de en tar de, obser vación
que ha hecho decir al exper imentado pueblo amer icano
que " el magistr ado de la Cor te nunca r enuncia y r ar a
vez se muer e." La inamovilidad sustr ae la magistr atur a
del comer cio de los puestos públicos, por que hace nulas
la ofer ta y la demanda. Per o cuando además de las va
cantes de accidente, se tienen las nor males de quince
por sexenio, la magistr atur a entr a en el acer vo común
de los puestos que se disputan ó que se conquistan con
ser vicios señalados y del que se toman los depojos del
vencido par a r ecompensas de los capitanes del vence
dor .
La histor ia de nuestr o depar tamento judicial nos pr e
senta ejemplos fr ecuentes de gober nador es que pasan
á la magistr atur a, de ministr os que ascienden ;'t secr e
tar ios de Estado, de secr etar ios que son elegidos par a la
Cor te, de magistr ados que dimiten por necesidad políti
ca ó á quienes se elige por obligaciones ó conveniencias
del mismo or den. Nos pr esenta en más de una vez el alto
cuer po integr ado con liter atos per iodistas, con or ador es
del Congr eso y hasta con gener ales victor iosos; nos mues
tr a r evoluciones que buscan el apoyo de la Cor te á cam
bio de tácitas pr omesas, ó que la desconocen y r enuevan
como elemento del Gobier no que combaten. ¿Qué puede
quedar en ella, después de una vida así, de institución
neutr al á los ojos de la opinión pública? ¿Cómo,puede
sur gir en el sentimiento de la sociedad la condenación
sever a de la inger encia de un magistr ado en las agita
ciones de la política,, si está acostumbr ada á ver á los
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altos jueces

como

actores,

vencedores,

vencidos,

vícti

mas y h asta j u g u e t e s en la ItiOh a de los p a r t i d o s que se
d i s p u t a n el Poder I
Se h a creído que el carácter político de la Corte de
pendía de que la Constitución asignaba á su presidente
la substitución

interina

de la República.

Ciertamente

ese grave error de la L e y f u n d a m e n t a l c o n t r i b u y ó

po

derosamente á corromper la índole del T r i b u n a l , sobre
todo con la experiencia v i v a que mostró á dos presiden
tes de la Corte llegar á la sustitución interina y

pasar

definitivamente á la suprema m a g i s t r a t u r a de la N a c i ó n :
pero n o era esa condición la causa ú n i c a de aquel caráeter político, y si después de modificada la ley de susti
tución, la Corte no volvió ¡'i figurar en las agitaciones de
partido, f u é porque desde .1882 no h ubo y a ni

partidos

ni agitaciones, y porque el reclutamiento de m a g i s t r a d o s
se h izo en adelante con el criterio distinto que a " o n s e j a ba la seguridad.
C u a n d o entre el E j e c u t i v o y la Corte S u p r e m a no h u
bo uno inteligencia cabal (siempre dañosa p a r a la j u s t i
c i a ) , tendió aquel cuerpo á a m p l i a r su acción y amenazó
al Gobierno. L o mismo sucederá en todas las épocas. P o r
más que la designación de los m a g i s t r a d o s no sea en rea
lidad h ech a por elección., l a teoría constitucional

preva

lecerá tan pronto como aquéllos se sientan por cualquier
motivo

desligados

del

Gobierno.

Los

mismo»

colegios

electorales que n o m b r a n al Presidente de la República,
eligen á los jueces de la Corte, el mismo artículo cons
titucional da á ambos departamentos el título d-: pode
res federales, y los jueces t e n d r á n el derech o de pensar
y aun de decir como los nobles de A r a g ó n , que j u n t o s
valen más que el rey.
D e la influencia de la política no h a escapado la Cor
te americana, puesto que el p a r t i d o que p r e d o m i n a du-
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rante un perío do largo , tiene o casión de llenar las va
cantes que o curran co n perso nas de sus ideas, po r me
dio del Presidente y el Senado , co mo lo haria también
si se pro veyeran lo s cargo s po r elección po pular. Preva
leciero n en la primera épo ca lo s federalistas; después de
Jéfferso n do minaro n lo s demócratas co n una mayo ría en
la Co rte, y el triunfo po sterio r de lo s republicano s ha
dado la prepo nderancia á ésto s hasta la épo ca actúa!.
Sucede en el alto tribunal lo que es de esperarse: predo 
minan lo s principio s que pro fesa el partido go bernante ¡
pero hasta .allí se detiene su influencia. La Co rte no
to ma participación en luchas de ningún género ¡ no ha
ce p o l í t i c a ; no se sirve de sus funcio nes para favo recer
el triunfo de un candidato ni para debilitar ó fo rtalecer
al go bierno de sus co rreligio nario s. Pero esto no es así
po r una virtud de raza, sino po r efecto de sus leyes que
fuero n calculadas para pro ducirlo , co mo se ve en lo s ar
tículo s de " E l Federalista;" y la judicatura de lo s Es
tado s del Oeste, electiva y periódica, persuade de que, si
lo s magistrado s americano s fuesen elegido s po r el pue
blo y para un perío do breve, estarían entregado s á lo s
vaivenes de la po lítica, á lo s co mpro miso s de partido y
á las insinuacio nes de lo s agitado res pro fesio nales.
Si supo nemo s entre no so tro s una elección po pular de
ministro s de la Co rte, y llevamo s la pueril co ncesión
hasta imaginarla espo ntánea y sin partido s que la vi
cien, tendremo s co mo resultado una Co rte co n fuerza
po lítica, deseo sa de ampliar su esfera de acción, agresi
va en sns funcio nes, peligro sa po r la facilidad co n que
el co rto número de miembro s se co ncierta y une. El afán
de supremacía que ato rmenta al po der, so bre to do cuan
do se siente inferio r á o tro s, excitaría al cuerpo judi
cial, que tiene en la extensión da sus facultades la pro
18
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mesa tentadora de abatir á los que represent an mayor
pot est ad.
Una preocupación que concit a enemigos á la inamovilidad, consist e en creer que su result ado sería hacer
perpet ua una inst it ución viciosa; cuando precisament e,
porque se reconoce que el vicio est á en la inst it ución y
no en los hombres que la sirven, se t rat a de modificarla
para que funcione bien. Es evident e que no bast an leyes
buenas para hacer buenos jueces; pero es imposible que
haya buena administ ración de just icia cuando la inst i
t uyen leyes malas. Quince juris t as probos, diligent es y
sabios, forman un pésimo t ribunal si no t ienen indepen
dencia ó si t oman part icipación en las agit aciones polí
t icas, en los int ereses de part ido.
Las leyes que organizan los depart ament os de la ad
minist ración pública no pueden perder de vist a, por se
guir principios filosóficos, el inst rument o de que t ienen
que servirse: el funcionario; es decir, el hombre. Y el
hombre, por más que permanezca el mismo dent ro de su
caráct er y sus t endencias propias, se modifica como fun
cionario según la invest idura que las inst it uciones le
dan y las condiciones en que lo colocan pura el ejerci
cio de las virt udes que su cargo requiere. La magist ra
t ura inamovible que marca el final de la carrera de un
hombre, que le asegura UD puest o respet able y una si
t uación t ranquila, obra en la conduct a efect os t ot al
ment e dist int os (y hast a diamet ralment e opuest os), de
los que produce la magist rat ura ganada en los comicios
ó debida al favor, y que sólo puede prolongarse después
de un breve período por una nueva gracia ó por una
elección nueva. La primera despiert a y levant a las vir
t udes del magist rado; la segunda enciende y at iza los
int ereses y las pasiones del polít ico do combat e.
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II
Los tratadistas norteamericanos señalaron desde bft ee
mucho t iempo á la Cort e Suprema como el órgano míis
peligroso para sus inst it uciones, y vieron en su facult ad
de int érpret e de la Const it ución un poder formidable,
rapaz de romper, con una obcecación ó un abuso delibe
rado, el equilibrio que mant iene la exist encia ordenada
del Gobierno; pero las condiciones de su Cort e federal,
que la sust raen de la polít ica, la fuerza vigorosa de los
dos Poderes, la virilidad de los Est ados para mant ener
su independencia, y las energías de la opinión pública,
encarrilaron desde el principio al t ribunal en una con
duct a de severa discreción y hast a de prudent e descon
fianza de sí misma.
Hay en el peligro de la Cort e una circunst ancia que
lo hace más grave. El Legislat ivo y el Ejecut ivo, cuando
invaden las at ribuciones ext rañas, pueden suplir la fun
ción de la aut oridad invadida; sojuzgan legalment e; pe
ro sust it uyen al órgano excluido ú obran por medio de él
imponiéndole su volun t ad: su acción result a ilegít ima,
at ent at oria; pero no se suspende un element o indispensa
ble del mecanismo. La Cort e, impot ent e para desempeñar
funciones que no sean las suyas, cuando abusa de su po
der dest ruye un órgano, aniquila una aut oridad; pero no
la reemplaza. Los dos Poderes pueden usurpar en su pro
vecho: la Cort e dest ruye en provecho de la anarquía.
Cuando el Ejecut ivo somet e al Legislat ivo, él hace
las leyes, que pueden hast a ser buenas; cuando somet e
á los jueces, les ordena las sent encias, que aun pueden
t ropezar con la just icia; pero si la Cort e Suprema nuli
fica al Ejecu t ivo, no puede gobernar por su medio in
direct ament e; si acaba con la aut oridad de un goberna-
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dor ó una legislatura, es impotente para sustituirlos en
sus funciones. La acción invasora de la Corte destruye
lo existente y abandona los despo j os al acaso.
El ej emplo clásico de extensión de facultades de la
Corte, que la invención no lograría mej orar para poner
de bulto los peligros de la interpretación de un precep
to, es la cuestión que se ha llamado de la competencia
de origen, calurosamente debatida desde 1873 hasta
1881. Vamos á exponerla brevemente.
Dice el artículo 16: "Nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles y posesiones hiño
en virtud de mandamiento escrito de autoridad compe
tente que funde y motive la causa legal del procedimien
t o " . . . . Tanto el precepto de la Constitución american*
de que éste procede, como el que proponía el proyecto
de la Comisión del Constituyente y como la discusión á
que dió motivo, conducen á interpretar nuestro artículo
con la sencillez con que D. José María Lozano lo hace en
su tratado sobre " L o s derechos del hombre," á que nos
remitimos por no ser de este lugar ni de nuestro intento
hacer el comentario de la asendereada garantía. De ori
gen inglés, adoptado en una de las enmiendas de la ley
americana, recogido por todas las constituciones mo
dernas, el precepto quiso corregir los atropellos arbitra
rios que baj o un régimen despótico cometen los agentes
de la autoridad ej ecutando aprehensiones, cáteos, em
bargos, registros de correspondencia, principalmente en
averiguación de conspiraciones y para amedrentar eon el
abuso; todo ello sin formalidades protectoras ni respon
sabilidad de los ej ecutores obedientes ó perversos. Tanto
las leyes extranj eras como los antecedentes en nuestra
legislación constitucional, demuestran que el mandamien
to á que aludimos no pretendió mayor alcance, y á la
verdad, no lo necesita para merecer un lugar entre los
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más preci ados derechos i ndi vi duales, ni para ser objeto
de la competenci a del más alto tri bunal de la Repúbli ca.
Un los Estados Uni dos no ha dado ocasi ón á trastornos
en la juri sdi cci ón ni á amenazas en la armonía de los
órganos gubernati vos. No tenemos noti ci a de que en
otros países se haya dado ni pretendi do dar, al senci llo
precepto, una extensi ón trascendental.
Nuestro artículo, entregado á la i nterpretaci ón cavi lo
sa de las palabras ai sladas, bajo el concepto contradi cto
ri o expresado en alguna sentenci a de que para entender
ta Consti tuci ón " n o i mporta la i ntenci ón del legi slador
enando sus palabras son termi nantes," llegó á poner en
peli gro toda la organi zaci ón de los gobi ernos de la Pederaci ón y los Estados.
En 1871 se mov i ó el pri mer caso de competenci a de
ori gen ante el Juez de Di stri to de Hi dalgo, en jui ci o de
¡unparo contra actos de un juez conci li ador de Pachuca.
¡li ndado en que éste, nombrado por la Asamblea muni ci 
pal contra algún decreto del Estado, era una autori dad
i legíti ma, y que si endo i legíti ma, no tenía competenci a
para conocer del asunto en que había di ctado ci erta reso
luci ón. La Corte Suprema, en su ejecutori a, resolvi ó con
la senci llez y el aci erto de la i nterpretaci ón i ngenua que
suele ser resultado de la pri mera i mpresi ón, ajena á las
prevenci ones que vi enen después; di jo que " L o s Estados,
<;ii uso de su soberanía, son los úni cos que pueden deci di r
sobre la legi ti mi dad de las autori dades en el régi men i n
ter i or; que no toca ¡i los Juzgados de Di stri to exami nar,
ni menos deci di r, sobre la legali dad de las autori dades
que funcionan, pues esta i ngerenci a vi olaría el artículo
40 de la Consti tuci ón." La resoluci ón, breve y di ctada
por unani mi dad de votos, revela no haber encontrado
i -ontradi cci ones en el seno de la Corte: fué la cuísti ón
teni da por obvi a.
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E n J u n i o de 1872 la Corte a m p a r ó á un quejoso contra
actos de u n j u e z de Y u c a t á n , que, elegido por dos años,
prolongaba sus f u n c i o n e s en v i r t u d de una r e f o r m a cons
titucional que d a b a al período de los jueces una duración
de cuatro.

P e r o la ejecutoria se f u n d ó en violación del

artículo 14, considerando retroactiva la aplicación de la
reforma á jueces elegidos antes de que la modificación
legal se h iciera.
P o c o después, en el mismo año, la Corte a d m i t e que
h ay casos en que puede examinarse el origen de la auto
ridad e j e c u t o r a de u n acto.

U n a e j e c u t o r i a de N o v i e m -

h re de 72, declara la incompetencia de u n m a g i s t r a d o de
Querétaro, f u n d á n d o s e en que, según la Constitución lo
cal, los m a g i s t r a d o s debían ser elegidos

popularmente,

condición que n o tenía el f u n c i o n a r i o c u y a resolución se
objetaba. C o m i e n z a la interpretación f o r z a d a : la senten
cia de un m a g i s t r a d o se e n c a j a en las palabras del ar
tículo 16 " o r d e n

escrita;"

la legitimidad

se

equipara

con la " c o m p e t e n c i a ; " y a no es el articulo 40 el atendi
ble, aunque v a y a de por m e d i o la soberanía del

Estado,

sino el 4 1 ; éste dice que " e l pueblo ejerce su soberanía
por medio de los poderes de los Estados, p o r lo que toca
á su régimen interior, en los términos establecidos en sus
constituciones p a r t i c u l a r e s , " y la Corte, en l u g a r de v i r
en esta disposición la confirmación de la libertad inte
rior que se garantiza á los Estados, infiere de ella la
obligación de

éstos de someterse

á sus

constituciones

b a j o la f é r u l a de la a u t o r i d a d federal, y la f a c u l t a d de la
Corte p a r a interpretar y exigir el c u m p l i m i e n t o de las
constituciones locales.

C u a n d o se desacata la

Constitu

ción local, se v i o l a la federal en su artículo 4 1 . . . ! Dos
días después

( N o v i e m b r e 14), otro caso

de

Querétaro

contra actos de un juez de letras obtiene la misma reso
lución por f u n d a m e n t o s parecidos.
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Picado en el juego el foro de aquel Estado, tomó
el hilo de la lógiea que ib a á enredarse en las manos del
trib unal de la Nación, y presentó á éste un caso cuyas
consecuencias hicieron retroceder á los ministros de la
justicia suprema. Se promueve un amparo contra exac
ción de impuestos que dos decretos estab lecen: uno de la
Legislatura, otro del Gob ernador. Contra el primero se
alega que fué votado por un congreso que se instaló sin
quorum legal: contra el segundo, que es ob ra de un go
b ernador ilegítimo, porque ha sido reelecto, siendo qtte
la Constitución local prohib e la reelección. La Corte no
acepta la responsab ilidad de una declaración tan grav '
y niega el amparo, porque " s i en la elección de un dipu
tado hub o vicios, sólo á la Legislatura toca calificarlos."
y porque "si ésta, al declarar elegido un gob ernador, in
fringió la Constitución local, esto no es materia de ampa
ro, sino de apreciación de la misma Legislatura." La
Corte prefirió ser inconsecuente á destruir la organiza
ción de los Estados.
La lógica sob re los principios de las ejecutorias con
tradichas recob ró su imperio en 1874. Un caso muy se
mejante al que precede fué resuelto en sentido contrario
y sirvió de b ase á la jurisprudencia que hab ía de mante
ner la Corte hasta 1870. Entab lóse juicio de amparo con
tri! la Ley de Hacienda de Morelos de 12 de Octub re de
73 con motivo de exacción de impuestos. La queja se
fundó: lo., en que la Legislatura, al votar la ley, integra
b a el quorum legal con un diputado que, siendo Jefe
Político al tiempo de su elección, hab ía sido ilegalm _>nte
electo; 2o., en que el Gob ernador que promulgara la ley
era ilegítimo por hab er sido reelecto, siendo que la Cons
titución primitiva prohib ía la reelección, y si b ien 1»
Constitución hab ía sido reformada, no se hab ían llenad»
en los procedimientos reformatorios los requisitos lega-
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les. El .Juez de Distrito negó el am paro en una sentencia
breve, que trajo ya los fundam entos capitales de la teo
ría negativa: el respeto á la soberanía interior del Estado
y la diferencia entro el concepto jurídico de la com peten
cia y el de la legitim idad.
La Corte revocó la sentencia y otorgó el am paro. Una
m ayoría de los m inistros adoptó nuevam ente la interpre
tación favorable á la am plia facultad de la Corte para
exam inar la legitim idad de las autoridades; la cuestión
atrajo la atención de la prensa, del foro y del Gobierno,
tanto por aquel caso com o por otros que le siguieron, y
•e publicaron artículos y folletos en pro y en contra He
la opinión de la Corte.
Sostuvo la Corte que tenía la facultad de desconocer
«orno legítim a á la autoridad que, debiendo ser popular
m ente elegida, no lo hubiese sido, ó si en su elección se
hubiese violado la Constitución general ó faltado á las
prescripciones de la del Estado. Encontraba extraño jue
esta doctrina pareciera peligrosa, puesto que nada te
nían que tem er las autoridades legalm ente elegidas; m as
no tom aba en cuenta que el peligro estaba precisam ente
en que ella se arrogara el derecho de calificar aquella
legalidad. La doctrina de las ejecutorias relativas á Querétaro era otra vez consagrada; puesto que el art. 41
dice que los Estados se regirán en su gobierno interior
por las Constituciones particulares, la infracción de éstas
• s una violación de la federal. Adem ás, si el art. 109 di
ce que los Estados adoptarán la form a de gobierno re
presentativo popular, las irregularidades en las elecciones
de los Estados violan tam bién este artículo; de suerte
que de la obligación de adoptar la form a de gobierno
se deducía la ingerencia federal en cada easo de elec•ión.
Natural era inferir de estas afirm aciones, em anadas de
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niia interpretación sutil, el peligro que corrían eon la
acción de la Corte los mismos Poderes federales; pero
no había necesidad de inferencias, porque los hechos ha
cían con claridad las declaraciones necesarias. En uno
He los considerandos de la ej ecutoria de Morelos s e re
conocía la competencia exclusiva de los colegios electo
rales s uperiores para decidir sobre las elecciones de sus
miembros , sin revisión posible por parte de la Corte;
pero cuatro ministros no estuvieron conformes con esa
salvedad, pues profesaban la doctrina de que podía la
j usticia federal desconocer, por ej emplo, la legitimidad
de la elección de un diputado que no tuviese el requisito
de vecindad. Esta opinión extrema no contó con la ma
yoría; pero supuesto que la excepción única que hacía la
ej ecutoria era la calificación del Colegio electoral respec
to á la elección de s us miembros , no quedaba salvado el
Presidente de la República, cuya legitimidad podría des
conocer la Corte por los mismos fundamentos que la del
Juez de Letras de Querétaro, aunque la Nación cayese
en un abismo. Por otra parte, el hecho de que la teoría
extrema no contara sino con cuatro votos en el tribunal,
no bastaba para tranquilizar á nadie; si la persuasión
ganaba unos cuantos votos, la Corte podría echar abaj o
al Congreso y anular todas sus leyes.
En pro de la intención del Alto Tribunal, se aducía
también el especioso argumento de que, suponiendo que
fuese dudosa la competencia de la Corte para declarar
la ilegitimidad de las autoridades, sólo ella podía resol
ver la duda, como último intérprete de la Constitucióu.
Los Poderes amagados contestaron desconociendo ene
principio, con el decreto de 19 de Mayo de 1875, para
prevenir la disolución con que se amenazaba á los Pode
res públicos de la Nación y los Estados. El decreto decluró que sólo los colegios electorales resuelven sobre la
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legitimidad de los nombramientos que deben hacerse po
pularmente, y que ningún poder, autoridad ó funcionario
de la Federación, puede revisar ni poner en duda los tí
tulos de un funcionario federal ó de los Estados, proce
dentes de aquellas resoluciones. Los infractores serían
castig ados con las penas del capítulo V I I , tít. X I del
Códig o Penal.
Sin contar los males que. la aplicación de la teoría
de la Corte pudiera causar, ya desde lueg o su enuncia
ción y adopción había producido este demasiado g rave:
los órg anos del Gobierno nacional estaban en completa
discordia, sosteniendo principios opuestos y apercibidos
liara una lucha de que la autoridad suprema no había de
sacar nuevos prestig ios ¡ i los ojos de una nación que tan
to los necesita en los funcionarios superiores.
La Corte no hizo caso del estorbo que se ponía en su
camino y desdeñó la amenaza de la pena. En su ejecuto
ria de 10 de Ag osto de 75, declaró ileg ítimas á las auto
ridades de Puebla por el orig en inconstitucional de Ion
representantes de los Poderes locales, considerando qn?
la Corte Suprema "está en la imprescindible oblig ación,
sobre todo miramiento, de cuidar de que no sean violados
los derechos del hombre, que-son base y objeto de nues
tras instituciones, y á resolver toda controversia que se
suscite sobre la competencia de las ¡¡utoridades cuando
procedan sin legítima investidura." El Juea de Distrito
de Puebla dictaba, justamente un día antes, un fallo en
que decía lo mismo, declarando, además, que el decreto
de 19 de Mayo era inconstitucional y por tanto inaten
dible; y la Corte confirmó la sentencia, por sus propios
fundamentos, en ejecutoria de 2 de Octubre.
Y (iiertamente, el decreto era inconstitucional; á la
expansión funcional de la justicia, el Cong reso había
querido oponer el abUSO leg islativo, imponiendo bajo
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penas la interpretación de la Ley fundam ental. La Cor
te, aceptando el réto, conservaba su actitud agresiva ante
ta am enaza de los dos Poderes. El conflicto prom etía
consecuencias tan graves, que los tres actores debieron
de sentir el peso de su enorm e responsabilidad.
Rom pióse esta situación por el triunfo de la revolución
de Tuxtepec, que cam bió el personal de la Corte. Entró
en la presidencia del Tribunal de la Nación el Lic. D. Ig
nacio Vallaría, hom bre en quien, sin m enoscabo del ju
risconsulto, predom inaba el estadista, y en cuyas con
vicciones ocupaba lugar superior un federalism o arrai
gado, que se m uestra frecuentem ente en sus estudios y
en sus votos de juez federal. La m ayoría de la Corte
se alineó con él en las m ás im portantes cuestiones que se
trataron bajo su presidencia; entre ellas, la tan debatida
de la com petencia de origen, que rechazó en repetidos
casos. Uno de ellos, objeto de esfuerzos poderosos de la
parte quejosa, volvió á dar m otivo á am plias y notables
discusiones, y obligó á Vallaría á escribir un estudio para
fundar su voto, que fué tam bién el voto definitivo de la
Corta Suprem a para condenar la doctrina y transfor
m ar la jurisprudencia de los tribunales.
Es éste, á nuestro parecer, el trabajo m ás notable y
m ás m eritorio de los que el Presidente Vallaría produjo
para enriquecer nuestra literaíura consliíucional y fijar
algunos principios de nuesíro derecho público. Traíó de
volver el aríículo 16 á sus sencillos térm inos, negándole*
la extensión supuesía, y lim itándose á verlo com o una
garantía eoníra las violencias y aíropellos de la autori
dad y sus agentes. Negóse á extrem ar la interpreíación
litoral de las palabras que en nom bre de la garanlía in
dividual, ensanchada por la sutileza, destruía todas las
garantías que la sociedad encuentra en la estabilidad
de la organización gubernativa, y sosíuvo que la exten-
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sit'ui del derecho i n d i v i d u a l n o puede destruir la indepen
dencia de los E s t a d o s y debe detenerse ante la sobera
n í a local, q ue t a m b i é n está consignada en ttn precepto
de la Constitución y q ue es también u n a g a r a n t í a

ne

cesaria.
Su f u n d a m e n t o

jurídico

principal

no

era

nuevo:

diferencia entre la competencia y la l e g i t i m i d a d ;
lo

expuso

con

gran

error q ue a t r i b u í a

lucidez y

erudición.

á la j u r i s p r u d e n c i a

la

pero

Destruyó

el

nortoamerieana

precedentes f a v o r a b l e s á la competencia de origen, y pre
sentó, sobre todo, en f o r m a enérgica y con v i v o s colores,
las consecuencias desastrosas á q ue conduciría á las ins
tituciones la f a c u l t a d de la Corte para desconocer la le
g i t i m i d a d de los f u n c i o n a r i o s públicos, deponer goberna
dores, disolver congresos y derribar al mismo Presidente
de la R e p ú b l i c a .

C o n razón decía, como corolario de es

tas ideas, q ue si el recurso de a m p a r o conducía á seme
j a n t e s consecuencias, l e j o s de ser u n medio de mantener
los derechos humanos, debía considerarse como una ins
t i t u c i ó n anárq uica, i n d i g n a de conservarse en el C ó d i g o
supremo de u n a nación culta.

E s t a fué, en realidad, la

palabra decisiva q ue d i ó cuenta de la pretendida compe
tencia de la Corte para e x a m i n a r los títulos de todas las
autoridades ée la

República.

E s s i n g u l a r : la Corte parece no haber pensado nunca
en q ue t a m b i é n ella tenía títulos q ue p o d í a n examinarse,
por más q ue hubiese de q u e d a r e n c o m e n d a d a la tarea al
j u i c i o de la Corte m i s m a ; o l v i d ó t a m b i é n q ue si u n con
greso puede ser de origen ilegítimo y n u l o s sus actos, uno
de éstos es el c ó m p u t o de los votos en las elecciones de
los altos jueces federales.

D e m o d o q ue,

continuando

el camino de las sutilezas lógicas, había q ue a d m i t i r el
suicidio del T r i b u n a l de la Nación, el caos en l a a d m i 
nistración

pública.

Y

todo

porq ue

"nadie

puede

ser
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molestado sino por orden escrita de autoridad competen
t e ; " garantía que pasa, de defensa co ntra el abuso de
lo s agentes, á amenaza de destrucción del o rd^n en que
descansan to das las garantías, to do s lo s derecho s, la vida
de la so ciedad y la existencia de la Nación.
La Suprema Co rte, al declararse el Po der de lo s Po de
res, co mo arbitro irrespo nsable é indiscutible de las co m
petencias, o lvidaba también su impo tencia co nstitucio nal
para la o rganización, y abso rta en la co ntemplación de
su po der negativo , no veía que, así co mo su único panel
recto es equilibrar, su único abuso po sible sólo es capaz
de destruir. Po dría declarar malas to das las eleccio nes
de to do s lo s funcio nario s electivo s, y á buen seguro que,
aho ndando en lo s pro cedimiento s del sufragio universal,
no habría enco ntrado un so lo no mbramiento legalmente
puro ; nunca hubiera po dido enco ntrar á las masas anal
fabetas vo tando co n libertad el no mbramiento de un di
putado , pero mucho meno s el de un ministro de la Co rte;
y so bre el sólo co nsiderando de la igno rancia abso luta
de la mayo ría de lo s electo res, hubiera po dido negar el
o rigen legítimo de to das las auto ridades de la República,
lín cambio , le habría sido impo sible hacer eleccio nes bue
nas, ni habría hallado medio de hacer cumplir la Co nsti
tución en lo s co micio s; pero aun supuesta la maravilla
de dar co n él, la Co rte habría sido , de derecho y de
hecho , impo tente para po nerlo en práctica.
A tales extremo s llegó una Co rte co mpuesta de ho m
bres pro bo s, que co ntaba co n talento s de primer o rden,
co n juristas de reco no cida instrucción, pro bidad y
no to ria buena fe. Y es que el mal está en la institución
vicio sa del Tribunal de la Nación que desvía lo s más sa
no s criterio s. Po r esto mismo no hay que co nfiar en que
la peligro sa cuestión de la co mpetencia de o rigen esté deUnitivamente muerta. Mientras la Co rte Suprema tenga
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H título y los caracteres esenciales de un p oder p olítico,
tenderá á la exp ansión de su fuerza y á ensanchar, á .ex
p ensas de los otros Poderes, el camp o de su .jurisdicción.
[II
Si algo hay de razón en el sistema federal p ara sup o
ner que la libertad interior de cada p equeña rep ública
favorece la felicidad de los p ueblos que la forman, p or
que p rovee mejor á sus necesidades y mejor sigue las
condiciones p eculiares de su p oblación regional; si adop 
tar el sistema federativo es acep tar como buena aquella
razón, debe en él ser sagrada la indep endencia de los
Estados, p rincip almente en cuanto concierne á su dere
cho común, base de la vida interior de las sociedades y
norma de las relaciones p rivadas de sus miembros. Sin
embargo, nuestros Estados, á quienes se reconoce y no se
estorba la libertad de legislar en las materias del dere
cho común, están sometidos á la tutela federal en la ap li
cación de sus p rop ias leyes. El Congreso de la Unión
no p uede derogar las leyes de una legislatura so p retex
to de que las encuentre malas; p ero la Corte p uede revo
car todas las sentencias de los tribunales de un Estado,
si cree que éstos no ap licaron bien sus p rop ias leyes.
No vamos á tratar aquí de una cuestión que en otro
libro hemos estudiado con amp litud ( * ) ; p ero no p ode
mos dejar de consagrar breves p áginas á los efectos de
un artículo de la Constitución que ha acabado con la
indep endencia de los Estados en una de sus más imp or
tantes manifestaciones, sup uesto que lo exige el tema del
p resente libro.
La indep endencia judicial es uno de los elementos
esenciales de la libertad interior de los Estados, sin el
(*) cEl Artículo 14>, 1896.
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cual el régimen federal es un a falsa promesa de la Con s
titución , desmen tida en sus disposicion es con cretas. Esta
sola con sideración fun damen tal debió in clin ar siempre á
la Suprema Corte á dar un a in terpretación seriamen te
restrictiva al artículo 14, pues si éste pon e en tre las ga
ran tías in dividuales la de que las leyes han de ser exac
tamen te aplicadas en las sen ten cias, el 40 garan tiza á
los Estados el gobiern o federal y su libertad de régimen
in terior, y si es preciso n o con siderar n ulo el primer ar
tículo, es mayor la n ecesidad de n o destruir eon él el se
gun do.
El Presiden te Vallaría, el juez federal que ha mostra
do más respeto á la organ ización con stitucion al del Go
biern o, quiso restrin gir, como aten tatoria del sistema fe
deral, la amplitud que al artículo 14 habían dado los li
tigan tes que buscaban recursos extremos y los jueces fá
ciles al en san che de su jurisdicción ; la misma recta in 
ten ción lo había hecho volver á sus quicios el artículo 16,
combatien do victoriosamen te la in competen cia de ori
gen ; pero quiso limitar sus teorías á la materia civil en
cuan to al 14, por escrúpulos en la pen al que afecta la
libertad y la vida, y su argumen tación fué débil, porque
era falsa. En vez de fun dar en las exigen cias del régi
men federal la restricción pruden te de la in terpretación
del precepto, sostuvo el vigor absoluto de éste en los jui
cios crimin ales, y su an ulación absoluta en los civiles. Su
in terpretación con ven cion al n o le sobrevivió; sus suce
sores dieron al artículo la mayor amplitud posible, sin
cuidarse de la in depen den cia local vuln erada y destruida.
Hay en la Con stitución american a un precepto del que
pudo hacerse tan mal uso como del n uestro. "Nin gún
Estado, dice, puede privar á un a person a de la vida, la
libertad ó la propiedad sin el debido proceso legal." Las
con dicion es de un proceso legal son todas las de la apli-
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eación correcta de l as l eyes que rigen el juicio y el dere
cho de que se trate. ¿Qué efectos ha causado en l os Es
tados Unidos esta expresión de l a l ey? No vamos á de
cirl o nosotros, para ceder l a pal abra á una autoridad de
peso: " N o hay l itigante descontento de sus jueces, dice
Boutmy, que no pueda sacar de ese texto l os medios de
una apel ación á l a Corte federal . La magistratura su
prema presintió el abuso y percibió el pel igro, y no se
prestó al papel que se l e invitaba á atribuirse. Se iba
nada menos que á erigirl a en protectora de todos l os
derechos privados y á constituirl a Corte de revisión de
casi todas l as l eyes de Estado. Si se hubiese dejado ten
tar, el Congreso no habría resistido l a tentación, mucho
más fuerte aún, de val erse de l a quinta Sección de l a
enmienda: " el Congreso podrá asegurar l a ejecución de
este artícul o por medio de una l egisl ación apropiada," y
habría federal izado todo el derecho civil , que en el fondo
no es más que un conjunto de garantías para l as personas
y l as propiedades. La Corte no se empeñó en facil itar
semejante extensión de competencia; consintió en decl a
rarse garante de l os privil egios é inmunidades de l os ciu
dadanos de l os Estados Unidos; protectora de su vida, de
su l ibertad, de su propiedad, de su igual dad ante l a l ey;
pero solamente en tanto que éstos derechos están enun
ciados y definidos en el resto de la Constitución fede
r a l . . . . En suma, estos derechos, encomendados de tiem
po inmemorial á l a sal vaguardia de l as autoridades de
l os Estados, han continuado sin más garante que el l as,
y sin ninguno contra el l as" (*).
Todo l o contrario sucedió en México: l a Corte cedió á
l a tentación de .extender su poder y se empeñó en am
pl iarl o ; consintió en decl ararse garante de l odos l os de(*) Boutmy.—Psyc'ologh Politique du Xeuple Americain.
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recbos civiles; federalizó e l de re cho común, y me diante
las re glame ntacione s suce siva», multiplicadas y minucio
sas que se pre stó á hace r «1 Congreso, se arre bató á los
jue ce s locale s su jurisdicción privativa y ;i los Estado*
la garantía supe rior de 1» inde pe nde ncia fe de ral.
El párrafo de Boutmy e s la más inge nua ce nsura de
nue stras le ye s y de l e spíritu que ha guiado la inte rpre ta
ción de l artículo 14, porque no se re firió á e llos, ni los
conoce , probable me nte , e l publicista que la hace . Elogiar
la conducta de la Corte ame ricana por e sos motivos, e s
conde nar la de la nue stra.
La Constitución de 1824 conte nía un artículo que lo*
constituye nte s de 57 no pudie ron de se char por malo, sino
que suprimie ron porque lo cre ye ron re dundante e n una
organización fe de ral. Disponía que los juicios comune s
se se guirían y fe ne ce rían e n cada Estado conforme á sus
le ye s, hasta su última instancia y la e je cución de la se n
te ncia. Esta e s re gla e le me ntal e n toda nación fe de rada,
me nos e n México. La Constitución brasile ra dice , e n su
artículo 62, que ''la justicia fe de ral no pue de inte rve nir
e n cue stione s some tidas á los tribunale s de los Estados,
ni anular, alte rar ó suspe nde r las de cisione s ú órde ne s
de éstos;" la Arge ntina confie re al Congre so fe de ral la
le gislación común, y sin e mbargo, de ja la jurisdicción
inde pe ndie nte y autónoma á los jue ce s de los Estados.
Pe ro hay más para e je mplo de lo que importa e n las
bue nas institucione s fe de rale s la inde pe nde ncia judicial
de los listados: la Constitución de l Brasil pre vie ne que ,
" e n los casos e n que hubie re de aplicar le ye s de los Es
tados, la justicia fe de ral consultará la jurisprude ncia d •
los tribunale s locale s." Tal pre ce pto surge por sí solo d<1
régime n fe de ral cuando hay e l propósito de consolidar
la organización que re quie re y ne ce sariame nte supon e ;
así la justicia de la Unió» ame ricana lo tie ne como re gla
19
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invariable, aunque no está expreso en la Constitución.
" A l a plica r la ley de un Esta do, dice Bryce, los tribuna 
les federa les tienen la obliga ción de seguir la jurispru
dencia de los tribuna les del Esta do, i No constituyen es
tos tribuna les, cierta mente, en ca da Esta do la más a lta
a utorida d en ma teria de derecho? Esta doctrina está
hoy ta n bien cimenta da , que a contece á la Corte Suprema
Tolver sobre sus decisiones a nteriores concernientes á
puntos de derecho loca l, á fin de poner su jurisprudencia
de a cuerdo con la del tribuna l superior del Esta do" (••).
i Qué pa sa entre nosotros? Precisa mente lo contra rio:
en virtud del derecho de revisión que se a tribuyó la jus
ticia federa l, es lógico que sea la Corte quien fije la ju
risprudencia , pues no puede concebirse un tribuna l revi
sor obliga do á a ca ta r la jurisprudencia de sus inferiores.
"Los Esta dos son sobera nos pa ra dicta r leyes en ma teria
de derecho común; pero no pa ra a prica rla s." Esta es la
extra va ga nte fórmula de nuestro principio federa l en
ma teria de justicia .
La tímida a dición que en 1908 se hizo a l a rtículo 102
con el objeto de disminuir el número de los negocios de
a mpa ro, se limitó á poner por condición á la querella ,
que se interponga en ma teria civil contra la sentencia
que da fin a l litigio. En ca mbio, hizo constituciona l la
interpreta ción del a rtículo 14, cuyos efectos a tenta torios
difícilmente podrá modera r en lo sucesivo la Corte me
jor intenciona da . No ca be ya más remedio que la supre
sión del precepto ó su a tina da modifica ción.
Los Esta dos, sin el espíritu de independencia que no
tienen por tra dición ni puede inyecta rles el a rtículo cons
tituciona l que la decla ra , vieron con indiferencia el cer
cena miento de su liberta d interior; los litiga ntes descon;*y Bryce.
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tentos de sus jueces, lo vier on siempr e con satisfacción;
los abogados lo sostu vieron como u na fu ente próvida de
fu ertes y fáciles lu cros; la Corte lo acogió satisfecha
como u n dón qu e se hacía á su poder. Ningu no, no obs
tante, ha ganado nada, salvo los abogados, qu e nada tie
nen en ello qu e perder, au n cu ando pierdan <ú pleito.
Para los litigantes, el amparo en asu nto civil es arma de
dos filos, y siempre qu e el u no lo bendice tiene qu e mal
decirlo el otro. Para la Corte, lo qu e mediante él ha ga
nado en extensión de facu ltades, lo ha perdido en alteza
de fu nciones; de intérprete soberano de la Ley su prema
lia pasado á intérprete discu tido del derecho común, y
si no ha logrado levantar el Código civil á la altu ra de
la Constitu ción, sí ha consegu ido asu mir ella el papel de
tribu nal de provincia.
Es este u no de los defectos más graves de nu estra or
ganización constitu cional, y sin embargo, el apego á él
se ha extendido en las gentes con los caracteres de u na
preocu pación difícil de desarraigar. Será u na verdadera
desgracia para nu estras institu ciones, qu e hayan perdi
do definitivamente los Estados su independencia ju dicial
y la Nación la majestad de su ju sticia.

CAPITULO

XVI

Los Estados
I
No vamos á considerar á los Est ados que forman la
Fnión federal, sino bajo el aspect o que present a int erés
para el objet o de est e est udio; es decir, como element os
del mecanismo int egral del sist ema adopt ado por la Cons
t it ución.
Según la t eoría del gobierno federat ivo, los Est ados
¡numen un papel de primera import ancia en la división
de las funciones; est ablecen un límit e á la acción del
Poder nacional; cierran el campo jurisdiccional á cada
una de las ramas que ejercen aquél, y cont ribuyen en est a
forma al equilibrio del Gobierno, añadiendo así un obs
t áculo al peligro siempre acecbado de que se erija un po
der omnipot ent e.
La defensa cont ra t al peligro consist e en la división ó
independencia de jurisdicciones. Por una part e, se des
lindan las de los depart ament os del Poder; por ot ra, se
separan la jurisdicción federal y la local. Como concept o
t eórico que en la práct ica sirve de norma, aunque no ae
aplique con rigor inflexible, corresponden á la primera,
en los grandes fines del Est ado abst ract o, la vida de la
Nación como personalidad aut ónoma (represent ación y
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defensa contra enemigos exteriores), y la organización
constitucional interior para la ex istencia normal de los
pueblos; á la segunda quedan encomendadas las relacio
nes íntimas de la sociedad, es decir, las reglas que asegu
ran el imperio del derecho en la vida común, fin mediato
y superior de la formación de las nacionalidades, y para
el cual no son sino medios la organización política y la
vida internacional.
La diferencia y separación de fines que cada una debe
cumplir, marca las funciones que tocan á las dos enti
dades, federal y local, ex cluyendo á la una de las que á
la otra corresponden; de modo que el Poder queda para
ambas, por las restricciones recíprocas, incapacitado pa
ra la ex pansión que necesita la omnipotencia. A l llevar
estas teorías á la letra de la Constitución, pierden nece
sariamente su simplicidad y su pureza, porque los pre
ceptos positivos tienen que ajustarse á las necesidades
de la realidad; pero la teoría no llega á destruirse y sirve
de base para la ley escrita.
El Estado no es libre para establecer su organización
interior, ni tampoco lo es el simple poder central; ni
pudieran serlo, supuesto que se trata de demarcar á cada
uno su esfera de acción; sobre uno y otro hay el poder
supremo que pudiéramos llamar nacional, único sobera
no, porque es el solo que tiene la facultad de determinar
las competencias. Est • es el que puede reformar la Cons
titución ó adicionarla. La libertad del Estado para su
organización interior, obra solamente dentro de los lími
tes que el pacto federal le impuso y dentro de la juris
dicción que le demarcó, lo mismo que el poder central
sólo puede ejercer su autoridad dentro de las líneas que
señalan el distrito de su competencia. El poder nacional
supremo, que es el único capacitado para la omnipoten
cia, porque su autoridad no tiene límites eonstituciona-
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les que no sean íegalmente fr anqueables, se ejer ce por
una cooper ación que nuestr a ley fundamental ideó par a
suplir al plebiscito ¡ del poder legislativo centr al y «1 le
gislativo local, concer tando el voto del Congr eso feder al
con los de los Estados como entidades políticas iguales.
Cr eada la independencia de los Estados por la pr imer a
Constitución nacional, tr es años después de consumada
nuestr a separ ación de España, cada uno, par a or ganizar 
se, se atuvo al modelo de la Ley feder al, haciendo de ella
una adaptación que más par ece una copia; después, cuan
do la ley de 57 se pr omulgó y cuando por el peligr o y la
victor ia se pr estigió, los Estados, en lo gener al, modifi
car on ó anular on la constitución locul pr imitiva, y la
substituyer on por otr a que se ajustar a á los pr incipios
r efor mistas y á la nueva or ganización feder al; y en esta
vez, el modelo también fué, más que seguido, copiado,
tanto por que la tar ea er a así más fácil, cuanto por que
estaban con ese pr ocedimiento menos expuestos á er r or es
y á or iginar conflictos con la Ley feder al. El sistema, por
lo mismo, fné unifor me en todos los Estados, sin que és
ta unifor midad tuviese las ventajas del pr opósito deli
ber ado de alcanzar la; por que los Estados no se conocían
ni se comunicaban y casi se ignor aban unos á otr os; en
cambio, tenía el inconveniente de r ecoger todos los er r o
r es de la Constitución gener al y der r amar la en las or ga
nizaciones locales, y hacía per der una de sus ventajas
del feder alismo, que consiste en la diver sidad de institu
ciones en que pueden pr obar se sistemas diver sos, sin gr an
daño por los que r esulten malos y con el pr ovecho de la
exper iencia de los que se muestr en mejor es.
Par a todos el gobier no pr opio <?r a una novedad extr a
ña y casi incompr ensible; en la mayor par te la cultur a
de los hombr es llamados á dir igir la cosa pública er a muy
infer ior á la tar ea; en muchos, esos hombr es r educido*;
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en número sólo se en con traban en las an tiguas capitales
de in ten den cia; el resto del n uevo Estado, desprovisto de
ellos, sólo daba señales de vivir para los motin es frecuen
te* que respondían á las agitacion es con tin uas de la an ar
quía pretorian a que imperó tan tos años en el país.
La un idad n acion al, á que se oponían la gran exten sión
del territorio, las malas vías de comun icación , el atraso
in telectual, la falta de pren sa, la pobreza del comercio,
se palpó en la guerra de 47, á la que n o con currieron to
dos los Estados. No hay que decir cuán do comen zó á
in iciarse la un idad, porque ésta se forma en la vida co
mún que afecta con sus malas y buen as fortun as á todos
los pueblos que in tegran un a n ación ; es decir, se forma
eon la historia; de suerte que los comien zos de n uestra
un idad están aun an tes de la guerra de in depen den cia.
Sin embargo, lo que sí puede decirse, son los motivos que
F>rin cipalmen te la han servido y apresurado: un a idea, la
de la Reforma, que se propagó en todo el país y dió un a
causa común para las dos ban derías; un a lucha con po
ten cia extran jera, la guerra de in terven ción , en que cada
listado con tribuyó á la defen sa n acion al y peleó también
en su propio territorio ¡ un gobiern o, el del Gral. Díaz,
que por su larga duración , por la época de prosperidad
mun dial que aprovechó, por la en ergía un iforme de su
aeeión que man tuvo la quietud de los pueblos, hizo sen 
tir en todos los Estados, con el desarrollo de la riqueza,
las ven tajas de la solidaridad n acion al, sin la que habrían
sido imposibles las obras de mejoramien to que se mos
traron por todas partes.
El desen volvimien to de la riqueza pública y el aumen 
to de la población con tin uarán la obra. Mien tras tan to,
ya las relacion es de uno á otro Estado son relativamen te
fáciles y fíecuen tes para que todos ellos vayan ten ien do
con cien cia de su papel político, de su derecho y de su
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fnerza, tanto como de las responsabilidades que esas mis
mas condiciones implican; y el sentimiento de su autori
dad 7 su importancia es la primera necesidad del siste
ma federativo, porq ue sin él no hay más q ue Pistados
anémicos, incapaces del vigor q ue han de tener las En
tidades q ue constituyen la Nación y q ue eq uilibran su
gobierno, poniendo a raya la tendencia invasora del po
der central.
Ya hemos dicho q ue las instituciones políticas han sido
desdeñadas casi siempre por los hombres de estudio, co
mo material de disq uisiciones meramente especulativas,
dignas solamente de un teorismo platónico; pero esa afir
mación puede hacerse absoluta con referencia á la admi
nistración de los Estados, q ue ni como curiosidad abs
tracta se ha tomado en cuenta. No se ha pensado en q ue
<'s imposible hacer una nación ordenada y fuerte con pro
vincias sin organización ni energías, como es absurdo
mierer construir un edificio sólido y firme con bloq ues
de material deleznable ó dúctil. En los días de nuestra
liistoria, los Estados (mejor sería decir los gobiernos de
los Estados), á semejanza de lo q ue acontece con los in
dividuos, no han sabido asumir más q ue dos actitudes
igualmente malas: la de sumisión y la de rebelión. Es
preciso substituirlas por la entereza y la disciplina q ue
nacen de la estimación del derecho.
Cuando las instituciones del país en general cobren su
acción viva, la intervención funcional de los Estados co
mo unidades políticas va á producir sorpresas q ue en
gran parte escapan á la previsión más penetrante; no
es fácil la anticipación de remedios q ue preparen al ad
venimiento de la era institucional, porq ue á ello se opon
drán las preocupaciones de los años mal vividos; por lo
mismo, muchas de las sorpresas tienen q ue ser malas y
penosas. En cambio, la acción ñ • los Estados en el fun-
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cionamiento del gobierno general, á poco que se ordene
y se aul tive, será l a fuerza más poderosa para asegurar
l a estabil idad de l as instituciones, l a dignidad de l os
puebl os y l a majestad de l a Nación.
Un representante, de ideas más que moderadas, pero
que se distinguía por su il ustración y su patriotismo,
Don Marcel ino Castañeda, decía en el Congreso de 57:
" E l Gobierno debe entregarse á l a l eal tad y buena fe de
l os Estados, porque esto es entregarse en manos de l a
Nación, identificarse con el puebl o, seguir l a senda de l a
democracia.... Vigor y respetabil idad en el centro por
medio de l a cooperación de l os Estados: he aqni el pro
bl ema que se debe resol ver." Medio sigl o después, l a fór
mul a del probl ema no se acepta todavía y el vigor del
Centro se cree que ha de fundarse en quebrantar toda
fuerza que no sea l a suya.
IT
Dos cosas hay que considerar para formarse el cabal
juicio de l a infl uencia que l os Estados puedan ejercer en
el sistema general de nuestro Gobierno, puesto á l a obra
por l a acción l ibre de l as l eyes: su organización interna,
para cal cul ar su val or como unidad pol ítica; sus rel acio
nes activas y pasivas con el Poder central , para apreciar
su peso como el ementos de equil ibrio. Con variaciones
de detal l e, que no al teran l a esencia de su constitución,
pueden considerarse con un tipo común para uno y otro
aspectos; y por l o que hace á su desenvol vimiento inte
l ectual y económico, l a suposición de un término equidis
tante del más favorecido y el más atrasado, sirve bien
para estimarl os á todos.
Una l egisl atura con l as funciones de su carácter; el
Kjeeutivo representado por un gobernador que dirige

LOS ESTADOS

307

toda la Administración y de quien dependen, como agen
tes, los jefes políticos y ayuntamientos, lo mismo que la
tesorería general con los empleados de su dependencia;
un Tribunal superior que conoce en segunda instancia de
asuntos civ iles y criminales y que tiene por subalternos
y bajo su v igilancia á. los jueces inferiores, á quienes, por
lo común, no tiene facultad de nombrar. El Tribunal su
perior, falto de una atribución que produzca efectos se
mejantes á los del amparo, no es peligroso para el Eje
cutiv o sino en algunos Estados, en que se le atribuye la
instrucción y sentencia del juicio político.
El sistema local, aunque tomado del federal con seme
janzas de copia reducida, no pudo v iolar la naturaleza de
las cosas, y produjo un gobierno que difiere en la esencia
del Gobierno de la Nación, en la constitución literaria;
porque mientras éste limita su jurisdicción á los intere
ses generales, dejando á las fracciones que forman la Re
pública una acción independiente, el gobierno de Estado
centraliza todas las funciones y abarca toda la adminis
tración de los asuntos locales, cualesquiera que ellos
sean. La tendencia á la extensión sin restricciones, que
se ofende aun con los más legítimos obstáculos, es en el
poder local tan inev itable como fácil de satisfacerse; su
único freno sería la elección efectiv a de los funcionarios,
que surte sobre ellos efectos más eficaces quizá, porque el
objeto de la elección local está al alcance de mayor nú
mero de indiv iduos en el pueblo, y el interés que des
piertan tanto la lucha como la conducta de los mandata
rios, hace á los ciudadanos más asiduos en el trabajo
electoral y más aptos para juzgar del gobierno. La opi
nión pública puede ser enteramente desoída por el Go
bierno; pero seguramente que tiene más v igor, más am
plitud y más perspicacia en los asuntos políticos de la
localidad que en los negocios de la Nación.
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Por debajo del Gobierno están los jefes políticos, que
nomo simples agentes suyos, no hacen sino cumplir sus
órdenes y serv ir para que la autoridad que representan
tenga medios inmediatos de acción y centralización. Para
jurisdicción más estreeha, los ayuntamientos ejercen en
los municipios en que el distrito se fracciona, la admi
nistración de las ciudades, v illas ó aldeas, comprendien
do en la demarcación de su incumbencia parte del terri
torio del distrito, en que se encuentran poblados rurales,
generalmente de carácter de propiedad priv ada. En es
tas condiciones y dada la distancia no corta que suele
haber entre las poblaciones, el territorio jurisdiccional
de los ayuntamientos es muchas v eces de tal extensión,
que la corporación municipal sólo nominalmente tiene
autoridad ni ejercicio alguno en cuanto so halla fuera
del lugar en que reside.
Legalmente los ayuntamientos tienen facultades de
terminadas y libertad de acción, restringida para ciertos
actos por la obligación de obtener la aprobación del Go
bierno para su v alidez. Es frecuente que los actoü res
tringidos se refieran á enajenación de cosas raíces, con
tratos que comprometan sus fondos, y otros de esta im
portancia, y no es raro que se'les exija también la pre
sentación de sus presupuestos, que no rigen sino median
te la v enia del superior. Y por más que una subordina
ción llev ada á tales extremos parezca indebida

tratán

dose de corporaciones que se eligen popularmente, lo
cierto es que las poblaciones á quienes pueda confiarse
la administración libre de sus fondos y de sus intereses
son muy pocas en cada Estado, en tanto que el mayor
número necesitan la dirección y v igilancia superiores;
porque unas v eces cortas de población, otras sin educa
ción bastante, y por lo general sin instrucción alguna, no
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tienen personal idóneo para llenar satisfactoriamente loa
deberes del cargo.
El medio más llano y quizá •ol único de corregir el de
fecto de amplitud ilimitada del poder local, sería dar
libertad completa á la administración municipal y exten
der sus atribuciones constitucionalmente á cuanto re
quiera el cuidado do la pequeña jurisdicción, de suerte
que pudiera recaudar los fondos que cada una haya me
nester en v ista de sus necesidades y de sus recursos. De
esta libertad surge el self-government, que tiene un «1
gobierno municipal libre y responsable, su mejor mani
festación, y ella sirv e para redueir en los Estados nor
teamericanos la acción del gobierno local á una estre
chez que lo imposibilita para crearse una autoridad que
pudiera ser de algún modo amenazadora. Pero no hay
un solo Estado cu la República que si ensayara tal s i s 
tema en una ley general, no tuv iera que suspenderlo bien
pronto, por los efectos de desorden y desbarajuste que
produciría en todas partes. Cuando se encomia y predica
la libertad municipal, se olv ida cuáles son y cómo son
las municipalidades de cada Estado casi en su totalidad ¡
se piensa en la teoría y se construye el ideal, sin cuidar
que después hay que alojar en él las inflexibles reali
dades.
De todas maneras, sin una completa libertad de la ad
ministración municipal, con ampliación de las funciones
que hoy se le admiten, hasta donde sea preciso para ase
gurar su acción independiente, el poder del Estado no
tiene límite, ni su acción centralizadora más correctiv o
que la buena v oluntad de los que lo ejercen. La supre
sión de las jefaturas políticas podrá extinguir la presión
personal de que se acusa á esta institución, cargada de
los v icios que adquirió cuando su acción eficaz fué nece
saria contra un estado de perpetua rebelión: pero no in-
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fluirá para reducir el absoluto y directo dominio q ue el
poder local ejerce en todos los ramos del gobierno del
Estado 7 q ue va hasta las minucias más recónditas si
asi le place.
. Si es q ue no hemos acertado con el sistema del gobier
no interior y hay q ue buscarlo más de acuerdo con las
circunstancias de poblaciones disímiles; si es q ue hay
q ue romper con las leyes generales y especializar de al
gún modo el régimen urbano y rural de los diversos lu
gares, fuerza será probar reformas, idear métodos; pero
no es probable q ue la necesidad de crear el embrión del
gobierno popular pueda llenarse de otro modo, q ue con
el bien lento y trabajoso de educar y enriq uecer.
En tanto, el poder ilimitado reside en la Legislatura y
el Gobernador. Su eq uilibrio es indispensable, no sólo
porq ue lo exige la estabilidad del gobierno, de que depen
den la tranq uilidad y el orden públicos; sino porq ue á
falta de otras sujeciones, la intervención legítima de un
poder en las funciones del otro previene el abuso de los
dos y ofrece probabilidades de prudente ejercicio de su
autoridad. Este eq uilibrio no se ha visto hasta hoy en
Kstado alguno de la República (y sería gran noticia la
de un solo caso), ni es posible q ue con el sistema vigente
llegue á establecerse como normal en el más culto ni en
el más pacífico de los q ue cuenta el país, porq ue las cons
tituciones han puesto las condiciones de un eq uilibrio in
estable.
En ellas se conservan los errores q ue hemos detallado
de la Constitución general como bastantes para la de
presión del Ejecutivo ante la superioridad del Legisla
tivo; la falta de hábil conexión de ambos poderes para
determinar una influencia recíproca q ue mantenga la
armonía sin perjuicio de la independencia entre uno y
otro en lo q ue tiene de esencial por su institución. Pe-
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nodos fijos y largos de sesiones; incapacidad ó muy poca
int ervención del Ejecut ivo para convocar á reuniones ex
t raordinarias ; facult ades en el Legislat ivo, cuyo ejercicio
puede anular al Gobernador; juicio de responsabilidad
definido por la Legislat ura por simple mayoría absolut a;
fal t a de vet o.
Y a conocemos los inconvenient es de est as condiciones
de organización en el Gobierno federal, que son los mis
mos en el local; pero en ést e suben de punt o por varios
mo t ivos; especial y principalment e por ést e: el número
de los miembros que componen las legislat uras es t an
cort o, que ést as no t ienen los caract eres esenciales y
út iles de un congreso.
Es muy difícil romper las preocupaciones que origina
la cost umbre, y pocos habrá que no repugnen la idea de
que una legislat ura deba componerse por lo menos de cin
cuent a diput ados; poro lo ciert o es que siet e, quince ó
veint e, no forman la inst it ución «special que se llama
congreso, sino una comisión que sólo puede ser ó inút il ó
peligrosa. Creer que el cuerpo legislat ivo de un Est ado,
porque ést e es una república pequeña, debe ser de pocos
miembros, es t an ext ravagant e como reprochar á la Na
t uraleza que haya dot ado de una dent adura cabal á los
hombres de pequeña t alla. La composición del órgano gu
bernat ivo no debe proporcionarse con la import ancia de
la república, sino con la nat uraleza de la función.
Un cuerpo legislat ivo, que t iene at ribuciones polít icas
aún en su rect a función de discut ir las leyes, pero que
las t iene «sencialment e polít icas en lo demás de la ac
ción que le es propia, necesit a perder el caráct er de los
individuos que lo forman y llegar á las condiciones pe
culiares de la muchedumbre, cuya ment alidad, emot ivi
dad y facult ad volit iva difieren en mucho de las indi
viduales. Es preciso que reúna un buen número de carac-
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teres, capacidades é intereses diverso s, para que no haya
ninguno perso nal, invariable é inflexible: en una palabra,
es fo rzo so , para que haya un Co ngreso , que éste no tenga
el alma de una perso na, sino la psico lo gía de una co lecti
fidad, po rque en él se han menester las ventajas de esta
psico lo gía, aun á co sta de so po rtar sus inco nvenientes.
Para hacer tangibles estas teo rías, cuya ampliación se
ría impro pia de estas páginas, lleguémo no s á las eo ncep
do nes reales. Un Co ngreso de do ce perso nas po dra cele
brar sesio nes co n siete miembro s presentes, en que la
mayo ría abso luta será de cinco vo to s; supo niendo que
co ncurran to do s, la mayo ría será de siete: la de do s
tercio s, de o cho ; un vo to determinará la diferencia en
tre la mayo ría abso luta y la fuerte de do s terceras par
tes. Siete vo to s bastarán para hacer una ley en do s ho 
ras, so bre lo s más graves ó difíciles asunto s; lo s mismo s
tendrán el po der de so brepo nerse al veto del go bernado r:
y eso s siete serán po dero so s para depo nerlo , declarándo lo
culpable de un delito o ficial. No sólo la mayo ría, sino la
to talidad de lo s diputado s pueden co ncertar sus vo lunta
des y ayudar recípro camente sus intereses, lo cual suce
de siempre cuando se trata de po cas perso nas; y to das las
pasio nes, to das las co dicias, to das las pequeneces tendrán
satisfaceión co mpleta en el o uerpo irrespo nsable y sin
freno .
Y a de po r sí el Legislativo lo cal parece inclinado al
co hecho po r una tendencia que dimana de causa distinta.
Acudiendo al único ejemplo de go bierno análo go que te
nemo s, bajo una libertad efectiva de las Legislaturas,
vemo s que las de lo s Estado s americano s, á pesar de ser
numero sas (pues so n po cas las que tienen meno s de cien
miembro s, y las hay de do sciento s y tresciento s), á pesar
de que co nstan de do s Cámaras, so n presas de una co 
rrupción casi to das, que lia sido denunciada a! público
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por hombres tan enérgicos y autorizados como Roosevelt,
y contra ella se han propues to y aplicado diversos co
rrectivos. Uno de ellos cons is te en limitar cuanto es dable
la acción legislativa, acortando los
períodos y dis tan
ciándolos uno de otro has ta en dos años . Pero la mala
conducta de las Legis laturas no ha logrado dañar mu
cho á los Es tados , merced al veto del gobernador, que
los pueblos aplauden y apoyan, acos tumbrados ya á verlo
como el medio s alvador de s us intereses. El gobernador
es la salvaguardia del Es tado; s u res pons abilidad mo
ral es efectiva, y pers onalmente reúne condiciones de
distinción, honorabilidad y pos ición s ocial y política que
no es fácil encontrar en muchos miembros de las Cáma
ras ; pero s i s u veto es eficaz, s e debe á que bas ta para
sostenerlo un tercio de cualquiera de las dos ramas le
gislativas y á que la de diputados es numeros a.
Hemos tomado como tipo de legis latura nues tra una
de doce repres entantes ; pero las hay de s iete, y s egura
mente ninguna tiene más de veinticinco. Calcúles e lo que
s erá la mayoría de una de tantas cuando el des envol
vimiento deje en libertad á s us miembros , y el des arrollo
económico erija grandes compañías interes adas en con
ces iones ó exenciones que dependen de la voluntad del
congres o es trecho, unitario y s in el obs táculo del veto.
Gobernarán entonces las compañías , como ya hemos vis to,
bajo el régimen de los gobernadores abs olutos , Es tado s o
metido al gobierno de los agricultores fuertes , y Es tado
influido poderos amente por los comerciantes millonarios .
Si el Legis lativo de es cas o número es capa por milagro,
s iendo libre y elegido popularmente, al peligro de la con
fabulación pervers a, s erá para caer en la s umis ión al
mando del gobernador, vicio <jue no s ólo lo hace inútil
para intervenir en la labor de la ley, s ino que lo des poja
de s u fuerza para moderar y encauzar la acción ejeculi20
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va. En la función política, n in gun a legislatura, que se
paraos, ha guardado n un ca, con respecto al Ejecutivo, la
actitud de in depen den cia armon iosa, de libertad respe
tuosa, que es la ún ica útil y la absolutamen te n ecesaria.
Lo que en con tramos en la historia quizá de todos los Eslados, son ejemplos de legislaturas que han descon ocido,
en juiciado ó depuesto gobern adores, ya por movimien to
propio, ya sirvien do de in strumen to á los fin es é in si
n uacion es del Gobiern o gen eral. Así se vió n o pocas veces
en años atrás; los casos repetidos amen azaban con ver
tirse en un a in stitución con suetudin aria, y los Gobiern os
locales hubieron de evitarlos en lo sucesivo, cuidan do de
in terven ir en las eleccion es de diputados de un a man era
decisiva, en favor de amigos in sospechables. Por su par
te, el poder federal tuvo en cuen ta el mal que den un cia
ba la experien cia y procuró,al hacer la reforma bicamarista, el remedio, con fian do al Sen ado la facultad de resolver legalmen te tales con flictos.
Resulta de lo expuesto, que las con stitucion es locales
n o preparan un a organ ización in tern a capaz de resistir
el movimien to n atural de los elemen tos que en tran en su
formación . En 1867 el gobiern o de Juárez, en la con vo
catoria para la elección gen eral, al propon er las refor
mas de que ya hablamos, en la Con stitución de la Repú
blica, quiso que igualas cambios se hicieran en las de los
Estados; de man era que n o sólo acon sejaba las reformas
relativas al veto y con vocacion es de la Legislatura, sin o
el establecimien to de dos cámaras. El Presiden te v su
sabio min istro Lerdo de Tejada ten ían el propósito de
con stituir el equilibrio del gobiern o n acion al, y sabían
que éste debía fun darse en el equilibrio del gobiern o lo
cal ; y hay que recon ocer que en estas materias ambos
eran autoridades de primer orden .
flay un a falta absoluta de equilibrio con stitucion al.
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que determinará el desequilibrio de hecho en el sentido
en que incline los pesos el carácter indiv idual de un go
bernador ó de un diputado; el orden y la paz no descan
sarán en las instituciones, sino que, cuando e
v entuaimente existan, dependerán de la situación pasajera crea
da por una persona, por un concierto ó por v erdaderas
complicidades. El Estado así constituido, no es la per
sonalidad política calculada en el sistema federal como
elemento constitutiv o de la Nación, y cuyos derechos,
dignamente mantenidos, circuyen el campo del poder del
Centro cerrando su inmoderada expansión; es una en
tidad raquítica y enferma de cuya debilidad se abusn y
á quien, por lo general, se ha creído incapacitada para
v i v ir en relativ a autonomía; y falta de v igor sano en días
serenos para llenar sus fines, es impotente para conserv ar
su paz interior por el equilibrio de gobierno, ni para im
pedir las conv ulsiones de sus pueblos á la hora de las re
v ueltas que nos desprestigian.
FA régimen local tiene que ser un gobierno de ejecu
tiv o, sin asomos de predominio congresional; pero por
eso mismo es indispensable que haya un legislativ o ca
paz de independencia y de cordura, que limite la acción
de aquél sin aspirar á la preponderancia. La Constitución
local debe reformarse hasta donde sea preciso para orga
nizar un Ejecutiv o fuerte en la acción y limitado en la
extensión; seguro contra las intrigas y confabulaciones
de la Legislatura, armado para impedir sus asechanzas
y sus codicias; pero contenido por jurisdicciones inferio
res que tengan su esfera de acción propia y libre. La
Legislatura debe ser numerosa para S3r congreso y para
que su independencia pueda realizarse sin que se con
v ierta en amenaza de desconcierto; sus reuniones han
de ser cortas y distanciadas, y destinadas á resolv er so
bre los asuntos preparados con la experiencia del Eje-
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eutivo; la remuneración de los r epr esentantes ha de ser
tal, que el car go antes r esulte gr avamen asignado al pa
tr iotismo que gr anjer ia codiciable como pr ebenda.
La pr eponder ancia del Gobier no centr al y la impor 
tancia de sus funciones, ha hecho que se descuide y aun
despr ecie la categor ía de los Estados, á punto d<» que
algo como una r eacción centr alista ha ido medr ando en
el seno del par tido liber al. Nosotr os cr eemos que sí debe
desear se que en los Estados desapar ezca el espír itu lo
calista mezquino, es una obr a patr iótica y noble levantar
en ellos la conciencia de su valer y el sentimiento de su
fuer za.

III
Hay, independientemente de los poder es que detalla
la Constitución, un poder supr emo á que ya nos r efe
r imos antes, que podr ía llamar se nacional, y par a el que
se ha establecido un ór gano de ejer cicio accidental con
elementos per manentes que están destinados á otr as
funciones; este poder , sustituto del plebiscito y único de
positar io de la sober anía, r epr esenta la voluntad de la
Nación en el acto más impor tante y gr ave: la modifica
ción de la Ley fundamental. Las Cámar as de la Unión,
votando por dos ter cios de sus miembr os, y las Legisla
tur as concur r iendo á la for mación de la Ley supr ema
como unidades del concier to feder al, constituyen el ór 
gano de la voluntad de la Nación; per o ni las Cámar as ni
las Legislatur as ejer cen en esos casos sus funciones
legislativas pr opias, ni tienen la autor idad de su institu
ción genuina, ni obr an con las facultades que emanan de
su car ácter ; y es que constituyen un ór gano nuevo, dis
tinto de cada uno de los elementos que entr an en su for -
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mación y destinado á una función especial y única. Esta
distinción quizá uo tenga sino un inter és teór ico; per o
es pr eciso no olvidar que el er r or ó confusión de las teo
r ías pr opende á pr oducir después extr avíos no insignifi
cantes en las consecuencias pr ácticas.
El poder feder al y el del Estado solos, obr an dentr o de
la Constitución y en funciones que ella otor ga y r egla
menta, en tanto que el supr emo poder de la Nación obr a
sobr e la Constitución misma, par a dictar la ley de las le
yes y par a dar , r estr ingir ó quitar atr ibuciones á los Po
der es de la Feder ación y del Estado. El poder sumo na
cional es indestr uctible; no es r eglamentable por que es
ilimitado; por lo mismo llega á la omnipotencia, y si no
lo detienen el r espeto a las ver dades y der echos teór icos
del sistema feder al, no puede tener más cor r ectivo que
la fuer za. Per o el ór gano que se instituye par a su ex
pr esión no tiene las mismas condiciones; es cr eación de
la ley y puede ser cambiado y sufr e también ser someti
do á r eglas. Por una necesidad impr escindible, las r eglas
y limitaciones de este ór gano no pueden dictar se ni der o
gar se sino por él mismo; per o como r epr esentante del
Poder , mientr as aquéllas no sean der ogadas, tiene que
obedecer las, por que for man par te de la convención fede
r al fundamento de la Nación.
Si esta exposición tiene una apar iencia de sutileza me
tafísica, es por que toca un pr incipio de or igen del poder ,
que no puede tener antecedente; per o la teor ía está apli
cada en la Constitución, como vamos á ver lo en el caso
que guía nuestr o intento y que aclar a y simplifica lo que
pudier a par ecer abstr uso.
El Congr eso feder al y las Legislatur as, ór gano consti
tuido par a substituir al plebiscito (que ser ía absur do en
México), tienen la facultad de r efor mar los pr eceptos
constitucionales, modificar los ó supr imir los: par a ello se
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necesita que el Congreso de la Unión, por el voto de dos
terceras partes de sus individuos presentes, acuerde las
reformas, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de
las Legislaturas. En esta disposición general, el poder
reformador no tiene limitación ninguna en el procedi
miento ; pero hay un artículo de la Constitución, el 43,
que enumera las partes integrantes de la República, cuya
reforma está sometida á otros requisitos, según el caso
de que se trate, y que no puede modificarse sino en él
sentido que indican las fracciones í. IT y ITT del ar
tículo 72.
Cuando se trata de admitir nuevos Estados ó Territo
rios á la Unión federal (fracción I) y cuando se ha de
erigir un territorio en Estado (fracción II), el artículo
43 se reforma por el voto normal de las Cámaras f e d e 
rales, puesto que ambas materias son de la facultad co
mún del Legislativo nacional, que dicta para el efecto
una ley ordinaria, aunque de hecho adiciona el artículo
referido. Pero para formar nuevos Estados dentro de los
límites de los existentes, no sólo se emplea ya al órgano
superior que reforma la Ley suprema, sino que éste debe
suj etarse á requisitos más escrupulosos y más exigentes,
sobre todo si el Estado ó Estados que van á padecer una
reducción de territorio, se niegan á ello. Esto no es sino
la consagración de la teoría que reconoce en los Estados
entidades autónomas, unidas con sacrificio limitado de
su autonomía para formar la Nación federal.
Nuestra Constitución fué más estricta que la america
na, porque no admite el caso de la unión de dos Estados
para formar uno. Los legisladores de 57 se negaron á
tomar para la nuestra ese único motivo que hay en la ley
saj ona de desaparición posible de una de sus estrellas.
El artículo 43 no puede, pues, reformarse sino en tres
sentidos, todos ellos de mej oramiento y de avance: el
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de admitir nuevos Estados ó Territo rio s, el de erigir un
Territo rio en Estado y el de erigir un Estado nuevo den
tro de lo s existentes. El po der refo rmado r o mnipo tente
no ha dado á su órgano (Co ngreso federal y Legislatu
ras) faeultad para unir do s Estado s en uno ; para hacerlo
sería fo rzo so que se co menzara po r adicio nar el artículo
72 co n aquella facultad y usar de ésta después.
¿Qué diremo s, ento nces, de la erección de nuevo s Te
rrito rio s dentro del área de lo s Estado s existentes? Que
no tiene fundamento legal y que es co ntrario á lo s pre
cepto s co nstitucio nales tanto co mo á la esencia del ré
gimen federativo . El Co ngreso de la Nación no tiene
facultad para pro po nerla á las Legislaturas, ni éstas es
tán auto rizadas para apro bar la adición que en tal sen
tido se les pro po nga, y ninguna auto ridad de las que
fo rman el po der público tiene más atribucio nes que las
que la Co nstitución le co nfiere. En cuanto al régimen
federal, es de su esencia la integridad de las perso nas
jurídicas que lo pactan, y estará virtualmente destruido ,
si lo s Estado s pueden paulatinamente pasar al do minio
de la jurisdicción del centro po r medio de desmembra
cio nes sucesivas.
La creación de Territo rio s puede estar fundada en la
co nveniencia del mo mento , po rque un Estado carezca
de fuerza para do minar á alguno s de sus pueblo s; quizá
el auxilio de la Federación en la fo rma co nstitucio nal
tenga meno s eficacia para mantener el o rden que el go 
bierno directo de lo s po deres nacio nales; pero el benefi
ció que se pierda po r no instituirlo , será meno r que e!
mal pro fundo que se hace á la nación entera hiriendo la
médula de sus institucio nes, rebajando la auto ridad de la
Ley suprema, lastimando la dignidad de un Estado y
creando la desco nfianza de to do s lo s demás, que sienten
que su primer derecho etttí desco no cido .
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Es mal f u n d a m e n t o , para a p o y a r la erección de terri
torios, el artículo 117 que dice la manera de haeer las
reformas de la Constitución en general.

L a s reglas del

artículo 72, especiales p a r a lo que se refiere á modifica'•iones de la d i v i s i ó n territorial, son las que rigen la ma
teria y tienen precisamente por o b j e t o e x c e p t u a r l a de los
procedimientos comunes del artículo 117.

De

admitirse

tal f u n d a m e n t o , éste sería igualmente aceptable p a r a de
clarar T e r r i t o r i o u n E s t a d o entero, y si esto fuese po
sible, h a b r í a que aceptar que con los procedimientos re
formatorios

del artículo 117 se puede cambiar la f o r m a

de gobierno, lo que está en contradicción con el sentido
eomún, además de estarlo con el mismo artículo 117, que
.-.ólo consiente adiciones y r e f o r m a s ; pero n o destrucción
constitucional de la C o n s t i t u c i ó n ; y eon el 39, que reserva
al pueblo el derecho de modificar la f o r m a de gobierno.
H e m o s tocado este vicio, aunque no está en la Consti
tución, sino en la f a l s a m a n e r a de aplicarla, tanto por su
g r a v e d a d suma, como p o r q u e sentados dos precedentes,
pueden

éstos

tomarse

por

una

autorizada

interpreta-

pión de preceptos que s o n , f u n d a m e n t a l e s y formarse cou
ella u n a institución consuetudinaria

disolvente.

IV
L o s peligros que liemos a p u n t a d o para la estabilidad
y buena g u a r d a d e l gobierno central, procedentes del ex
ceso de poder á que i n v i t a la ley al Congreso y á la Corte
S u p r e m a , a m a g a n también

la independencia de los Es

tados y la a u t o n o m í a de sus gobiernos.
Son enj uiciables por la ('¡'uñara de D i p u t a d o s los go
bernadores, " p o r

i n f r a c c i ó n de la Constitución y

f e d e r a l e s , " y de estos j u i c i o s de responsabilidad
i «nido ej emplos que demuestran con cuánta

leyes
hemos

frecuencia
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pueden presentarse cuando la vida política de l os Esta
dos recobre un poco su actividad de otras épocas. Ya
se comprende cómo de un proceso federal cabe hacer una
excel ente amia para derrocar á un gobernador poco gra
to, cuando l a Cámara puede condenarl o por simpl e ma
yoría absol uta. Contando con esta mayoría, el Gobierno
central someterá incondicional mente á l os Estados oon
l a sumisión de l os gobernadores; y si el Gobierno central
no tiene l a mayoría en su favor, l a Cámara agregará á
sus otros medios de supremacía el de poner de su parte
y contra el Ejecutivo federal á l os Gobiernos l ocal es.
El fuero constitucional que establ ecen l as disposiciones
rel ativas del Títul o I V , es una garantía <|iie se da al fun
cionario públ ico de que no será sometido á juicio crimi
nal sino cuando l a Cámara de Diputados, examinando el
hecho de que se trate y l as circunstancias' pol íticas del
momento, otorgue su permiso para que aquél sea entre
gado á sus jueces. En materia de responsabil idad por
del itos oficial es, el fuero debiera tenor el mismo objeto;
pero ya hemos visto que en vez de ser así, l a Cámara
entra desde l uego en el conocimiento del del ito imputa
do; es el l a sol a el tribunal competente para decl arar so
bre l a cul pabil idad, y más que una garantía del acusado
parece una amenaza de parcial idad y l igereza en el jui
cio. Como l os gobernadores no gozan del fuero constitu
cional federal por del itos del orden común, no l o tienen
en l a parte que es garantía en su favor, y bien cl aro está
que, al comprenderol s entre l os funcionarios sometidos al
juicio de l a Cámara de Diputados, el artícul o 103 no tuvo
más mira que su responsabil idad ni más interés que el de
sujetar á l os gobernadores á l a jurisdicción federal .
No existe esta disposición en l as constituciones federa
l istas de América, l o que nos permite asegurar que pue
de vivir sin el l a un buen sistema federativo: en cambio.
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nuestras condiciones pewiliárel políticas. H abuso que
en m om entos de necesidad y aun de sim ple conveniencia
hacem os de una pal ibra d( la ley, y la fn 'iza de nuestras
tradiciones centralistas y autoritarias, suri m otivos bas
tantes para que podam os conven,- m u de que la situa
ción que el artículo 103 crea á los gobernadores, hace
im posible su independencia del Poder centra!. La perm a
nencia de un gobernador en el puesto que su Estado le
confía, deberá ganarse con la obediencia y la subordina
ción si el Presidente cuenta con la Cám ara popular:
cuando ésta esté desavenida con aquél, la perm anencia
sólo estará asegurada haciendo causa com ún con la Asam 
blea para hostilizar al Presidente.
Se objetará que las infracciones de la Constitución de
que el gobernador sea culpable necesitan la intervención
federal para no quedar im punes; que no puede confiarse
el correctivo á los m edios que provea la Constitución lo
cal ; y nosotros no negarem os que hay en el precepto que
com batim os una lógica de jurisdicciones cuyo desprecio
puede originar dificultades; pero cuando se ha aceptado
el régim en federal, hay que soportar sus deficiencias, que
son siem pre un m al m ucho m enor que cualquiera de los
m uchos que acarrea la destrucción del sistem a de go
hierno y el desprestigio de las instituciones por inútiles.
Es preferible buscar en cada caso el rem edio con que
el Gobierno central pueda com batir ó atenuar los incon
venientes que traiga un gobernador con su conducta, re
m edio que nunca falta de un m odo absoluto y que aconse
jan é indican las circunstancias. Y si alguna vez, por la
gravedad del caso y la urgencia de la represión, el Go
bierno federal llegase á em plear cierta violencia, m alo y
todo, el hecho encontraría una disculpa y aun quizá un
aplauso en la opinión pública, y el daño en las institucio
nes, por excepcional y pasajero, sería bien insignificante
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al lado del que se pone pomo permanente en una entra
ña del organis mo nacional.
Los tribunales de la Federación tienen también en el
juicio de amparo un elemento poderos o para acabar con
el gobierno local, anulando s us leyes , des autorizando s us
aefOS y es torbando s u acción cons tantemente. El peligro
s erá remoto en general y tendrá es cas o valor cuando mo
dificadas las condiciones de la Corte Suprema, s e eleve
s u carácter por encima de las agitaciones é interes es po
líticos .
Hay una fuente de peligros para los Es tados que no
puede s egars e, y contra la cual no tienen más s alvaguar
dia que la cordura y la lealtad de los funcionarios que
intervienen en la expedición de las leyes federales : 1»
amplitud inevitable de las facultades legis lativas . Por
es ta amplitud, una ley federal puede violar los principios
es enciales y las garantías de jus ticia del s is tema federal
s in infringir un artículo expres o de la Cons titución, im
pos ibilitando as í la defens a.
Toda ley que impone cargas ó dis tribuye beneficios ,
puede s er agres iva ó injus ta; el pres upues to de egres os
que cada año puede favorecer á un Es tado con perjuicio
de las neces idades de los otros y á cos ta de los fondos
nacionales , rompe s in obs táculo las bas es de equidad en
que repos a la as ociación de los pueblos .
La s olidaridad nacional tiene ciertamente que s obre
poners e al egoís mo de las localidades , que deben ver
s in calos las obras de mejoramiento en un Es tado, pues to
que no es pos ible hacerlas s imultáneamente en todos ; pe
ro la mis ma s olidaridad, que no puede fundars e s ino en
la dis tribución equitativa de los beneficios , exige que
s uces ivamente s e atienda á la pros peridad de todos , aun
que en ninguno de ellos pueda as í llevars e á un alto pun
to. Hay algunos que han llegado á irritars e al ver otras
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regiones cruzadas por varias líneas férreas
mientras
ellos no tienen una s ola y viven con s us puertas cerrada*
al comercio del mundo en que podrían derramar el pro
ducto abundante de s u actividad emancipada. Pero lo
que todos , s in excepción, han vis to con un s entimiento
de irritación exas perada, es la aplicación de gran número
de millones ¡il mejoramiento de la capital d° la Repúbli
ca, no s iempre para obras neces arias ni s iquiera mera
mente útiles ; millones que hacen falta en los Es tados
para las obras más indis pens ables á s u vida pobre y di
fícil.
La cons titución del Bras il, una de las mejores del
Continente, adoptó la s iguiente dis pos ición: " L os gas 
tos de carácter local en la capital de la República, incum
ben exclus ivamente á la autoridad municipal." El precep
to es jus to; pero lo cierto es que debiera s er inneces ario
es cribirlo en una cons titución que es tablece el régimen fe
deral, que es el régimen de la jus ticia para los pueblos
as ociados en el pacto de la República.

CAPITULO

XVII

Problema actual
Ninguna situación política es per manente mientr as no
esté de acuer do con la ley, puesto que ésta es la que con
ser va la unidad de dir ección y movimiento al tr avés del
cambio de hombr es; per o ninguna ley es dur able ni pue
de ser vir par a la adaptación d«e la política pr áctica, si no
es la r epr esentación del espír itu y de las condiciones so
ciales. El buen legislador (ha hecho obser var un tr ata
dista de cuenta) hace un tr abajo, más que de cr eación,
de inter pr etación del espír itu público y de la época en
que hace la ley. Y en ver dad, sólo hay que pedir por
agr egado que su obr a vaya por delante del estado de
los pueblos, y al inter pr etar lo lo pr esida y lo estimule al
avance, abr iendo el camino par a facilitar lo.
La ley de 57, en desacuer do con el espír itu y condicio
nes or gánicas de la Nación, no podía nor mar el gobier no,
por que el gobier no r esulta de las necesidades del pr e
sente y no de los mandamientos teór icos incapaces de
obr ar por sugestión ó por conquista sobr e las fuer zas
r eales de los hechos. Así; la situación política en que lia
vivido la Nación, divor ciada por completo do la ley, ha
sido y seguir á siendo tr ansitor ia, hasta que entr e el Go
bier no y la sociedad, la ley sea un vínculo en vez de ser
un obstáculo, nor ma de conducta par a el pr imer o y base
de los der echos de la segunda.
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L o s desencantados del régimen

con stitucion al

por los

resultados que acusa, mas n o por los prin cipios que sus
ten ta, han

creído en con trar un a solución

sus preocupacion es,

d e c l a r an d o

que la

al con flicto de
Co n stitució n

m u y a d e l a n t a d a p a r a el pueblo que ha de regir.
más errón eo, p o r m á s que esa afirmación

es

Nada

ten ga visos de

sabia y gan e cada día terren o en la opin ión de los que n o
quieren

parecer ilusos.

L a Con stitución , en

lo que tien e

de mala y de impracticable, obedeció á errores del pasa
do que y a estaban

demostrados y desechados en

1857;

porque se f u n d ó en teorías del siglo X V I I I , c u a n d o y a la
cien cia en

gen eral seguía las con cepcion es positivas,

cuan do la del gobiern o buscaba sus f u n d a m e n t o s en
observación

y la experien cia.

L o s prin cipios f u n d a m e n 

tales de que n uestra organ ización
son

y
la

con stitucion al

eman a,

d o s : la i n f a l i b i l i d a d in corruptible de la v o l u n t a d del

pueblo, siempre recta y d i r i g i d a al bien
presen tación

p ú b l i c o ; la re

ún ica, igualmen te in corruptible é i n m a c u l a 

da de aquella v o l u n t a d , en la asamblea legislativa.
dos prin cipios tien en

Estos

siglo y medio de haber estado en

boga, y más de media cen turia de desprestigio absoluto.
U n a Con stitución

que se f u n d a en

ellos, es un a ley lasti

mosamen te atrasada.
Si la ley que f u n d a el gobiern o en

la quimera de un

pueblo ideal es un a ley adelan tada, habrá que co n ve n ir
en

que el n iño que con struye sus aspiracion es sobre los

cuen tos de hadas y en can tadores está más cerca de la per
fección que el h o m b r e que a j u s t a sus propósitos á las rea
lidades de la vida.
V u e l v e aquí á mostrarse la c o n f u s i ó n
de organ ización

de los prin cipios

con stitucion al, que n ada tien en

de ade-

len tados, con

la obra revolucion aria de ia l l e f o r i n a , que

con stituía u n

real p r o g r e s o ; pero que, l i j o s de estar tn

la Con stitución , p u g n a b a con

su espíritu moderado.

En
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la obra de 57, fuera de las garantías individuales y del
juicio federal que les dió realidad jurídiea, muy po co ha
brá que pueda estimarse co mo un avance. En cambio ,
hay mucho que, co mo derivado de lo s do s viejo s princi
pio s jaco bino s, no debe envanecerno s ni po r su no vedad
ni po r su acierto .
Po r encima de la Co nstitución que debía unirlo s, el go 
bierno desco ncertado co n ella, y el pueblo que no lo graba
co o rdinar, tenían el co ncierto r<al, sin /;) que ninguna si
tuación puede mantenerse ni co mo transito ria; las do s
grandes dictaduras que llenan la épo ca co nstitucio nal
tuviero n ¡a aquiescencia y el co ncurso de la Nación que
sentía su utilidad. La de Juárez, llamada á hacer la
transfo rmación so cial y po lítica y á ro mper co n la tradi
ción secular, para fundar el go bierno en la co nciencia
nueva; co nsagrada á echar las bases de la o rganización
del go bierno en un pueblo que las había remo vido to das
y no enco ntraba ninguna lirme; la de .luárez, que no tu
vo límite de po der ni freno en la audacia hero ica, o bró
sus maravillas de triunfo mediante el co ncurso de la Na
ción, que lo aplaudió en vida, y muerto ensalzó su memo 
ria. La del Gral. Díaz, que to mó la tarea de desenvo lver
las fuerzas to das del país y pro teger su acción para crear
«1 trabajo o lvidado y la riqueza desco no cida; de asen
tar la vida de la Nación en lo s principio s eco nómico s que
sustentan á lo s pueblo s civilizado s de la tierra, arrancán
do la de la mera lucha po lítica que co nstituye lo s estado s
anárquico s; de fundar en el interio r, po r el interés y el
sentimiento , la unidad de to do s lo s pueblo s en la co mu
nión de la República, de la que debe surgir la vida demo 
crática, y en el exterio r el crédito financiero po r la ri
queza, y la co nfianza po lítica po r la paz; la del Gral. Díaz,
que so bre las bases de la dictadura anterio r, levantó la
o rganización de pueblo s que nunca la habían tenido , y
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que pudieron respirar, vivir y prosperar protegidos por
el poder públ ico y l ibertados de l a tiranía del desorden,
tuvo, para real izar su empresa, l a cooperación de l a so
ciedad, que vió durante muchos años sin recel os aquel
poder enorme, y l e hizo tácitamente l a concesión de to
das l as facul tades que hubiese menester para garantizar
su tranquil idad.
La dictadura desde 1857 sirvió para satisfacer l as ne
cesidades del desenvol vimiento nacional , que l a Constitu
ción era incapaz de impul sar ni de proteger; y el puebl o.
que con su instinto de l as real idades sigue á quien l e hace
bien, desoyó l a voz de l os pol íticos mientras l os dictado
res l o servían, y en tanto que l a dictadura l aboraba á
diario el beneficio de l a comunidad, l a protegía, y á se
mejanza de l os señores feudal es, dormía, para defender
l a, con l a armadura puesta y apercibido el cabal l o de
combate.
La profunda observación de Taine tiene una apl icación
general á todas l as instituciones cuyo papel ha concl uido.
Los reyes de l a l ínea de Capeto habían sido temibl es je
fes en l a guerra; fueron l os l ibertadores de l as Comunas
contra l os señores, y distribuyendo l a justicia con San
Luis, hicieron que l a encina de Vincennes proyectara su
sombra sobre toda l a Francia; en cada rey tuvo el puebl o
un jefe para l a guerra, un l ibertador y un juez. Pero
cuando ya no mandó l os ejércitos, ni l as Comunas l o ne
cesitaron, ni l a justicia se hizo por su boca ¿qué era el
rey? ¿de dónde emanaban sus privil egios? (*). Bajo
l as ficciones del derecho divino y al través de l as apa
riencias de. un despotismo por vol untad propia, l os reyes
habían tenido en real idad su poder y sus privil egios de
l a fuerza popul ar que era su al iada. Cuando el l os no
(*) Louis Madelin.—La Revoiution, Chsp . !
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eran ya útiles, la alianza se r ompió y el pueblo les negó
su apoyo.
llecha la Nación mexicana por obr a de una dictadur a
de medio siglo, sever a y fuer te, per o de evolución y de
mejor amiento, los dictador es han concluido su tar ea y no
tienen ya sus pr ivilegios ni r azón en que ampar ar se ni
fuer za popular que los sostenga. Habr á dictadur a de
accidente, de que ningún pueblo está exento; per o como
r égimen, ha muer to con la etapa histór ica que debía pr e
sidir por ley ineludible.
La etapa constitucional debe seguir la. Antes de los
estudios histór icos y sociológicos que han venido á es
bozar , por lo menos, las leyes que encauzan las evolu
ciones sociales, el avance quedaba encomendado á ana
como gener ación espontánea de los hechos, difícil, incier 
ta y penosa; per o hoy las fuer zas conscientes de la so
ciedad pueden y deben concur r ir par a ender ezar el movi
miento y acr ecentar su impulso.
No pr etendemos nosotr os, con optimismos de teor i
zantes, que baste acor dar la Constitución con la estabili
dad del Gobier no par a que comience y se afir me el r ei
nado de la democr acia. La Ley no tiene el poder de ha
cer la democr acia; per o lo tiene absoluto par a impedir la.
La Constitución, depu r ada de sus er r or es, har á posible
la inter vención popular en el r égimen de la Nación; tal
como está, hace imposible la estabilidad de un gobier no
legal. La situación de la República queda en tal caso
peor que nunca: la dictadur a, necesar ia par a no llegar á
la desor ganización de todos los elementos de gobier no,
per o inútil ya par a el bien, sin apoyo en las fuer zas so
ciales y r epugnada por la opinión pública; la democr a
cia, indispensable, ur gente como r égimen único que la
Nación puede aceptar ; per o incapaz por su or ganización
constitucional de sostener el gobier no que ella misma
21
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obstruye. Imposible la dictadura, imposible la desatiera cia; el gobierno que se establezca, apelando por necesi
dad á la una; el pueblo, r eclamando por necesidad la
otr a; el antagonismo per manente como situación inevi
table entr e la Sociedad y el Poder , y la ineompatibi'idad
de hace cincuenta años entr e la liber tad que la una r e
clama y el or den que el otr o exige.
En estas condiciones, cualquier a situación política qu<apar ente estabilidad es falsa, por que es en r ealidad un
estado de r evolución latente, pronto á pasar al r íe lucha
sangr ienta y destr uctor a. La r evolución que tr iunfa es
tablece un gobier no, y después de pr ometer la democr a
cia, tiene que conver tir se en mantenedor a del or den, que
sólo encuentr a en la dictadur a; así, su único efecto es
cambiar los papeles: los r evolucionar ios se hacen mante
nedor es del gobier no dictator ial, y los que er an defenso
r es del Gobier no, se hacen par tidar ios de una nueva r evo
lución democr ática. Y esta situación es indefinida, por 
que sus causas viven ocultas é ignor adas.
Mientr as tanto, las condiciones de la vida inter nacio
nal han cambiado en el mundo á influjo del acer camien
to de todos los pueblos y del cosmopolitismo de todos los
países; la solidar idad humana, progresa día á día, y cada
nación tiene ya una r esponsabilidad de su conducta an
te los pueblos civilizados, que son espectador es constan
tes de sus actos. Y a no nos aislan, como antaño, los ma
r es y los desier tos; maestr as conmociones se sienten, mo
lestas y dañosas, en los países de cultur a occidental; y
ellos, que no han de entr ar en el estudio minucioso y de
licado de las causas que las pr oducen, llegan á la con
clusión, cada día más fir me, de nuestr a incapacidad de
r aza par a la vida autónoma. La única maner a de hacer 
nos inviolables en nuestr a debilidad mater ial, es hacer 
nos r espetables por el eiimplimiento de nuestr as leyes.
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por el afianzamiento del gobierno institu cional, por el es
tablecimiento inmutable del orden y de la paz interior.
Esta es la obra que reclama imperiosamente el v erdade
ro patriotismo.
Si la Constitución se modifica, adaptándola ¡í las nece
sidades de la organización del gobierno legal y estable,
no llegaremos á la democracia de los sueños en que el
pueblo todo auna sus anhelos y su v oluntad en la acción
y aspiración comunes del bien, la justicia y la v erdad.
Ningún pueblo de la tierra ha logrado ni logrará nunca
tal perfección. No alcanzaremos tampoco el régimen am
pliamente popular que ya da sus frutos en los países de
más alta moralidad cív ica, como Suiza é Inglaterra. Pero
sí nos será dado llegar á esa suerte de oligarquía demo
crática on que entran y figuran todos los elementos po
pulares aptos para interesarse é influir en los negocios
de la repúbliea; en que el reclutamiento de los ciudada
nos depende de calidades que cada hombre puede ad
quirir por el propio esfuerzo que lo dignifica; en que no
hay exclusiv ismos odiosos, sino condiciones en nombre
del decoro nacional, y en que la clase gobernante acrece
todos los días su número por el procedimiento automáti
co y libre de la riqueza que se multiplica, la educación
que se difunde y la moralidad que se extiende.

