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America i E u ~ o p a .
La AniSrica i In E~iropa, amique en jenerd estan
yobladas de distiiita jcrite, de condicioiies sooiales profunclanieiite dirersas, tieiicn sin eiiibargo tradiciones,
sentimientos i costmiibrcs procedentcs de 1111 inismo
orijcn, i sobre toclo sc encniilinari a iiii inisnio fin social.
Ainbos coiitirientes cstan a1 frcnte de la civilization
modcrna i ainbos son enteraineiite solidarios en la einpresa cle propagar esa civiliznciori i de realizarla liasta
ciis idtimos rcsultados.
La Rm6rica coiioce a la Europa, la estudia sin cedar,
la signe pnso a paso i la imita coin0 a su inodelo; pcro
la Eiiropa no conoce a la Rmbrica i antes bien la cles-

-4klefia, i aparta de ella su vista, como de iin hijo perdido
del cual ya no hai esperanzas. XJn solo interes europeo, el interes industrial, es el que prestn atencion a
la America, el que se tonia la pension de recojer algu*
nos datos estadisticos sobre lats prodncciones i 10s
conminos del Nnevo Mundo, sohre 10s puertos, las
plazas coinerciales i 10s centros de poblacion de dondc
p e d e sacar mas provecho.
Pero 10s ajentes cle aquel interes, es clecir 10s inercaderes de Birmingan, de Manchester i Glasgom, de
Hambnrgo, de &vre i de Bnrdeos, de Cadiz i de
Jenova, llegaii a la America creyeiido que arriban
a iin pais salvaje, i auiique pronto se persuaden de que
hai ac& pueblos civilizados, no consienten jamas en
creer que 10s aniericanos se hallan a la altura de 10s
europeos i 10s suponen colocados en un grado inferior.
El interes industrial domina desde entcinces completamente la vida del enropeo en Am6rica, i por larga que
sea aqui su mansion, jamas llega a comprender 10s
intereses sociales i politicos del pueblo en donde hace
su negocio, i sieinpre est&dispnesto a servir solo a si1
negocio, poiiihdose de parte del que le da segnridad
para sus panancias, aunque sea a costa de 10s mas
sagrados iritereses del pueblo que le coinpra o que le
vende. €16 ahi el h i c o lazo que hai entre la Europa
i la Ain6rica ibera. 116 ahi el Gnico interes que 10s

- 5 gobiernos europeos amparan i protejen, el finico que
su diploinacia i sus callones han servido liasta diora,
el Gnico que 10s inspira en sus relaciones con 10s gobiernos de la Andrica que ellos llaman b&rbaros i salwjes.
De vez en cnando las prensas enropeaslanzan a la
circdacion un articulo o un libro sobre alg~inode 10s
Estados ibero-nmericanos; pero jeneralinente, aunque
ems producciones scan el resultado de un viaje a la
America o un estudio pagado 1301’ iin gobierno ainericano, ellas estan escritas bajo las irwpiracioiies de i m
mal espiritu o con tanta superficialidad, que sus datos
son engafiosos, si no falsos i contradictorios. No hai nias
que abrir nn libro de viajes en AmBrica, sobre todo si
es escrito en frances, para encoiitrar harto de quB reir
por lo maravilloso i lo grotesco; i basta leer una relacion escrita por brderi i bajo la proteceion de IU
gobierno, corn0 Ins que frecuenteniente se Iiublican
eobre el Brasil i la Repfiblice Arjentina, para ver
desfigurada la verdad en gracia del prop6sito de conveneer a la Europa de que es bnmo lo que no es, 6 de
que p e d e 2iallar nn gran negocio que h e r en estas
rejiones.
Mas, bien poco deben leeme esos escritos en Europa,
cnanclo la ignoraricia de sus gobiernos, de stis congresos, desns estadistas i de sus escritores acerca de la

Ain6rica, brota. i rebwi en toclas las ocasiones en que
tienen que ocu~~arse
en iinestros ilegocios i en niiestra
sitnacion. Xo tenemoe necesidizd (le reeorrer la Iiistoria ni de aciuiiular Iieclios para probarlo: baetan 10s
presentes. ,+Iqn6 se clebcn si no las tentativas de In
Espafia contrti Il-E4jico, contra Santo Dowingo i contra
el Perk, que lioi empi~cndede niievo, mstndnndo co11tinnar In guerra en aquelln isla, i csijiendo dcl Per6
mncho i m t s que lo qne obtnvo por la coiivencion de
Chinclias de 20 dc enero de 1865; :t qu6 la gnerra atcnLatoria, ininotivnda e iiijustiiieal~leque Iiace a Chile
porque 110 le da esplicaciones de actos licitos e inofensivos, cine IC lian sido dndas Iiasta la saciedad; a
qu6 la invasion de Mkjico pcw la Franci:i eon la aquiescencia i aplaiiso del gobierno inglcs, esa gnerm sin
ejemplo, porqne la Iii>toria de la humanidad “no
rejistra m i n sola, inas injustifieable por siis caiisas, mas
inGti1 i prniciosa por si1 ohjeto, mas ilhjica i coiitradictorin consigo niisina,m:ts condenatla por six propios
alegatos i por la opinion unirersal, inas dcslioiirada
en siis nliaiizas i en todos sus inedios, i, quien sabe, si
mas snicida, [l];” a (11x6, en fin las tentatiyas de protectorndo deXapoleon III en el Ecuador i toiias las

- 7 &mas einpresas politicas o indnstrjales, piiblicas 0
privadas que la Ili;'uropa ha pnesto p ~ obra
r cii estos
fi1tirnos aiios contra la independencia de la Anibrica
ibera, contra si1 sisteiiia liberal, contra siis ideas demoCrAticas, contra todos siis progresos en la scnda cicl

derecliol
iNo heinos visto funclarse diarios i escribir libros
para propagar la ridicnla teoria de qne la. r m a Zatina
tiene una iiatiirdeza difereiite i coudiciones contrarins
5 las de Ia mzccjermrEnica, i que por tanto siis intereses i su ventnra la fuerzan A biiscnr sii grogreso bajo
el arnparo cle 10s gobiernos absolutos, porque el parlainentario no estS li su alcnnce? ih qi16 esa nientira!
Bicn sabcinos 10s americanos cpe el principio fuuda mental de la inoiiarqnia eiuopea, la base social, politica, relijiosa i moral de la E u ~ o ~ Res, un
priiicipio Zatinn, es clecir, 11agm0, anti-cristiano, el
principio de launidad absolnta del poder, que inata a1
individno, aniquilando siis derechos; pero sabeinos
tamhien que hoi no existen ni puedeu existir ni en Eiiropa ni en Ami?rica la ram Iatinn ni la jerniAnica. La
ram latina. desapareci0 o Be modificG i rqjcner6 profundarnentc desde qne 10s piicblos de r a m jermgnica, conqiiistaron 10s doininios romanos; i mal pneden
llainarse Intinos, despues de qnince sighs, 10s franceses
que descienden de 10s francos, pueblo jermhiiico que

-8pobl6 las Galias, que hoi se llarnan Francia; ni 10s
espanoles que fueron enjendrados por 10s godos i visigodos, tambien pueblos jermhicos que conqnistaron
i poblaron la Peninsula. eQ.6 tienen de latinos 10s
alemanes que jirnen bajo el yngo del principio Zatino,
que consagra el poder absoluto; ni cy116 10s descendientes
de 10s Lombardos, que en Italia combaten por tener
un gobierno que respete el derechol Jermanas i no
latinas soli las monarquias enropeas del priiicipio 1at'ino
o pagan0 del absolutismo, i tambien 10s pueblos que
estan de rodillas delante de ellas, arrastrando una vida
prestada en inedio de las tinieblas de la ignorancia, en
que la dignidad i 10s derechos del individuo han desaparecido.
Lo que se ha querido con aquel absurdo es hacernos
latinos en politica, moral i relijion, est0 es, anular
nuestra personalidad, en favor de la nnidad de un
poder absoluto que domine nuestra conciencia, nnestro
pensamiento, nuestra voluntad i: con esto, todos 10s dereclios individuales que conqnistamos en nuestra revolucion; para eso se ha inventado la teoria de las rams.
Pero tal pretension solo prneba iina eosa, i es que la
Europa est&conipletaniente a oscuras acerca de nuestros progresos morales e intelectnales; i que asi como
se engaih por s u ignorancia cuaiido pretende volvernos
a1 doininio de sus reyes, se engaiia pnerilmente euando

-9aspira tambien a imbuirnos en sus errores, en esos absurdos que liacen la fC. de sus pueblos.
Un distingnido cscritor americano levant6 su voz en
Europapara reproehark esa ignorancia en palabras tau
elocuentes como verdaderas, que no podemos dejar de
repetir para autorizar las niiestras [I]. “Las repfiblicas coZombianns, dijo, son un verdadero misterio para
el mundo eul’opeo, sobre todo bajo el punto de vista
politico-social. Rcaso son algo peor que un misterioun monstruo de quince cabezas difornies i discordantes,
sentadosobre 10s Andes, en inedio de dos oc6anos i
ocupando un vasto continente. A Europa no llega
jamas el eco de las nobles palabras que se prohiiacian,
la iidjeii de las bellas figuras que se levantan, ni
la revelacion clara de 10s hechos buenos i fecundos que
se producen en Colombia [Ambrica espafiola]. iNo! lo
que llega es el eco estruendoso i confuso de iiuestras
tempestades politicas, la fotografia de nuestros dictadores de cuartel 6 de sacristia, las proclamas sanguinarias o ridicnlas de nuestros caudillos de insurrecciones
[l] En el Espafiol de Ainbos Jlunhs, i en el precioso libro titulado
Ensayo sobre las revoluciones politicas i la condicion socid de las Repfiblicas Colombianas, Paris, 1861, nucstro amigo J. M. Samper repiti6
el pasaje preinserto. Samper llama Colombia la parte del Nuevo Mundo
que se cxtiende desde el cabo de Hornos hasta la frontera setentriond
de JfGjico, i Ame‘rica lo demas del Continente.
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o reaccioiies, igualinente dcslcales! T coino Eii~opa
no iius coiioce siiio en virtrid de esos datos, ella ha
llegaclo :i caoncebir una opinioii respecto clcl inuiido
coloiiibiaiio qne, sin esajeraciun, sc puede tradncir con
esta frabe: “Coloinbia e\ el escrindillo permuncnte de
la civilizacioii, org:niizaclu en quince repitblicits inas
o in6nos clesorpiizadiir.”
“EstriiiTas a1)erraciones en yiie snelen incurrir las
socieclades cirilizadar, en $11 iiianera de estudiar, apreciar i juzgatr a las qnc le sori inferiore;;! Europa ha
teniclo gran cuiclaclo cle enviatr a1 Nir~voXi1iido IUUclios lioinbres de alta cxpacidad, encargdos cle estiidiar
la riatiiraleza fiaicn de xiiestro contirieiite.-1Iulllboldt
i Boinplaiicl [sin contar 10s sabios i viajeros del siglo
XVIII], Boussignault i Iionlin, Il’Orbi,igii~i cieri mas,
hail lieclio en ese vasto c a i i i p cstnclios i revelncioiips
de la iiias dta. iiti1)ortancia. El mnnclo curopeo coiiocc
poco inas o itieiios las cordilleras colos~leyloa foniiicldbie? rios, Ins pinpits i 10s prir~nos, lo; iievados i
volcaiies, 10s golfos i p~icrtoa,la flora i la fauna, la
jeolojia i iueteorolojia clel mimdo eolombiano. Si en
sus porineiiores eiiriosos, la naturalem ainericma ha
sido z~pbnas snper&iahneiite es-ploratia, a1 iii4iios si1
conjmito y s ~ i sfuriiias jeiicrales i camr:teristicas no son
ya 1111 iiiisterio para las jeiites ilnatradas de Europa.
“I’oco iiias o irii.rios siicedc otro tanto en lo ecoiibmi-

- 11 co. Los coiiierciaritcs de L6iidres: i Liverpool, de
IIaniburgo i Amsterdan, de Ilavre i hiarsella, de JQnova i Trieste, de Barcelona. i Cddiz saben yiie pueden
obterier plata i cocliiriilla en M&jico, aiiil i caf6 en
Centro-Aiii&rica,oro, t:Lbaco riincleras de tiiite en Xueva Granada, caf6 i cacao en Vcneziiela, sombreros de
paja i cacao en Guay:quil, Iinnno i plata en el Perfi,
cobre en Chile, quina i plata en Bolivia, eueros en
Buenos Rires i Nontevicleo, etc. I ~ S O iriisinos
S
cornerciantes de Enropa salmi tarnbieri ;t cuales de nuestros
nierc:dns liiiedcri envi:w sris telas cle dgodon i h a ,
de liiio i sccln, siih rinos i otro.; lic~iiiclos, siis metales i
articnlos de qiiiric:~llwki iriil otros prodnctos de Ins
niannfiLctnras enropeas.
‘‘kQiie mas? iSabc Eiuropi dgnnn otra cosa del
eontiiieii te, del niiiiiclu de Colon! S o : j,pra quB?
iLe iinporta saber a l p in
Parecc que no, si juzgnmos por 10s heclios. 1A.s socieclades europeas snben
que tencino.; volcmes, terreiiiotos, indios s:il\-njes,
caiinanes, rios iuiiiensoq, estnpendas riiontafias, mosquitos, calor i hehres en la; matas i 10s valles lifiiuedos,
boas i mil clases clc serpientes, ~ e g r ois mestizos, i m a
insnrreccion o reaceion 1ii:ifiana i t:irde. Snben tambien que produciiiios or0 i illata, qiiiiias i tabaco i mil
otros articulos de coinercio. Eso cs todo. EPero conocen acme nuestra liihtoria colonial, la indole de ILUCS-
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tras revoluciones, 10s tipos de nuestras razas i castas,
la estructura de niiestras institncioncs, el jBnio de
nuestras costunibres, las iiifluencias que nos rodean,
Ins condicioiiqs del tmto internacionill que se nos da,

las tendencias que 110s animan, i el earticter de nnestra
literatnra, nnestro periodisino i nuestras relaciones
intirnabl No, iiada de eso. El inundo europeo ha
puestu nias interes en estudiar nuestros volcanes que
aizestras sociedades, conoce mejor nuestros insectos
qua nuestra literatnra, inas 10s cairnanes de nuestros
rios que 10s actos de nuestros hombres de estado; i tiene
r n n c h ~mayor erudicion respecto del corte de las quinas i el modo de salar 10s ciiei*osde Gueiios Aires, que
respecto cle In vitalidad de nueetm deniocracia infantil!
“El contraste e6 lien triste i limnillante, i por cierto
que lo es inns para las soeiedades enropeas que para
las hisyano-nmericaIlE1s. Podriarnos eitar cien nombres de natnralistas que han iclo 6 eatudiar i esplorar
a. fordo en el presente siglo la mnturalczn hispanocolombiana. Yo tenemos noticias de uno solo [despues del admirable IFnmboldt, hombre de jQnio
iiniversal] que h a p ido a estndiar deteiiidarnente la
sociedad. Molien que no hizo en Colombia estudios,
sino colecciones de consejas ridiculas, no escribi6 sino
PUerilidades i absurdos. La 111ayJ1’parte dc 10s viaje-
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ros, o visitando apenas las CostaF, o detenihdose
durante pocos dias en algunas cindadcs, o tratanclo
solo con las clases inferiores de la sociednd, 110 hnn
venido a propagar en Europa sin0 errores, nociones
truncas i exajerlzdns o estravngancias de que se rim 10s
lectores en Coloinhia. El hecho es qiie en Europa se
ignoran profumi'nnzcnte las condiciones sociatles, politicas,histbricas de 10s pueblos hispano-coloni~~,iarios.
..[1]
"Por otra parte, i esto es inas iinportante todavin,
10senropeos se linn eqnivocado deplorablemente en sus
previsiones i aprecinciones respecto de la revolncion
colombiana de 1810. 0 la l i m t e n d o o la liaii despreciado sin €md:iinento. Unos desconociendo Ins
leyes que presiden a la acli?nntncio?Lde 10s gobiernos
i las institucionus, han creido que la demoeracia colom[I] Esto os tan cierto, que se pueile asegursr que la3 obras mas
recomendables qne se hnn publicado en Europs dnrante 10s liltimos
aiios sobre America lo son por las nocionos de jcografia fisica i de
estadistica comercial que contienen, mas no por el modo como han presentsdo a 1s sociedad. El Brasil i las rcphblicas del Plata han sido
conprefercncia el objeto de esos libros, poro si no son cstos unaapotcosis
mentirosa como L'Empzw du Br& del condo de la lIurc, son compuestos bajo las inspiraciones de un espirito tan estrecho, o son tan incomplctos en sns apreciaciones histhricas i politic34, quo es itnpoM.de que
10s lectorcs europeos puedan sacar de ellos otro provccho quo el saber
si les convicne o no emigrar para el Plata. en busca de fortune. Las
condiciones sociales, politicas e histbricas de la sociedad amcrieana
quedaran siempre ignorndas, a pesar de esos libros.

hian:$, a1 consolidarse i perfeccionarse, clesarrollanilo
grandes progresos, p l i a tarde o teniprano liacer
irrupciion en Eiiropa i clestruir o por lo menos soenbar
yrofim damerite 10s tronos i las aristocracias e institu-

ciones europeas. De alii In gnerra llena de antipatias,
desilenes i iiltrajer; que algiinos gobiernos le han declarado desde IS10 a la cleinocracia co!ombiana, como si
no Inibiese entre las condiciones sociales de 10s dos
munclos iiria clistxncia i n a p r aim que la que estahlece
el o c h o ei1ti.e Ix natnraleza de 10s clos contiuentes.
Otros 110 le Elan tenido niiedo a la demoeracia hispano-co!onibiana, sin6 que [i estos forman la maporia]
la lian desconociclo de tal i110c10, cine la hail despreciado,
desdeiianilo creer en b i i vitalidail irrevocable, lOjica,
fatal, coino inia necesiclatl para el eqdibrio de la
civilimcion i del iiinnclo politico i econ6inico; democracin fecunda, digar;c aqui [en 1Siiropa] lo qiie se
piera, que no poc1p:i ilessparecer sin0 con la ruina
total de las socicilades colonibianae. Lou qne lian
desdeiiado niiestra dernocrazcia lian sido cortos de vista,
per0 !Ojicos. A1 vcr qiie la revolncion clc IS10 f116nn
movimiento siibito, inesplica1>1e i sin caiisas en %pariencia; i a1 coiisidcmr la esterilidad de las revolnciones
democrhticas en Enropn [esteriliclad falsa que estamos
mni lejos de reconocer], lian creido que en Colombia
todo era transitorio i siibalterno, que allisolo se t r a t a h
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de i i n cainbio de decoracioiics: presiderites en lugir de
Tireyes, congresos en uez de audiencias, la dictadnra
de Imiclios en reriipl:izo clc la clictxdnra Gnica del
monarca de Espafia. Hail creido qne en esta nnevn
sitnacioii no asornaba una “/Zccb, sin0 apenas mi hrcho;
qiie la revolncion no era profiinclaniente soclnl, sino
merarnerlte po7;ticn; la civi~izacionn o telia iliterej en
respetar esa situ:tcion i apoyarla, o poi’ lo inenos en
dejarla (1esarroll:trsc lilminentc i aceptarla coino el
piinto de partida de iiiia graiicle i salnclnble transformrtcion; lian creido en fin que esw revolucion repiiblicam podia COT^ el ticinpo prodncir, o l:t inoiiwcpia
constitucional entre nosotros, que fortificase Ins tradicioiies enropeas, o iiiin clisocincion qne, liaciei~donecesaria la interveiicion de Eiiropn, se prestnse ;‘L la esplotacioii i R la, partija en beneficio de 10s Rnertcs, que
tanto le 1ial)i:~ii codiciado a 1i:spafiw si1 dorniiiacioii en
el Nuevo Miindo.

“Em error capital en la imiiera de aprcciar la transforinacion cle Colombia lia 2ieclio a 10s eiiropcos liostiles
respecto de nuestras sc )cieclades. I esa liostilidad no ha
consistido solo en suscitarnos conflictas i embarwos, i en
inflijirrios hnmillacioiies niiiiiewsas por cuestiones ridi-

culas. IIan Iiecho algo pcor que eso: nos 2ian desdefindo,
prescindiendo del dcber de estndiarnos, desprecianclo
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nuestros propios esfuerzos por haceriioe coiiocer, i perdiendo tin tiempo precioso para la civilizacion.’’

iPara c p 6 enumerar en coniprobacion de estas verdades 10s niimerosos hechos que estan en la memoria
de todos 10s americanos,i que solo olvidan 10s que creen
que la Europa haria una escepcion a su ignorancia i a
sus preocnpaciones anti-americanas en favor de 10s
que se le manifestaran sumisos! Esa ignorancia i esag
preocupaciones jamas se han manifestado mas arrogsntes i mas invasoras que en la Bpoca presente, aliora, en
10s momentos de la jigantesca lucha que acaba de
terminar en 10s Estados Unidos del Norte. Dejemos
a un testigo presencial trazar el cuadro de la actitud
de 10s enropeos en aquella situacion. J. Debrin escribia desde Nueva York en agosto de 1863 lo siguiente:
“La propaganda europea ha encontrado tantos i tan
serviles criados, dispuestos a desfigurar la verdad en

.el continente americano con respecto a la gran revo- ,
,

2

,

- 18 lucion de 10s Estados TJnidosde RmBrica, i tal ha sido
el coilstante empea0 de esos asalariados de 10s monarcas i del clero de Europa en difundir apreciaciones
errheas, i relaciones impudentemente mentirosas, sobre la marcha politica i social i sobre los acontecimientos de la giierra de este pais, que en verdad se necesita
mucho celo i mucho talento, por parte de uii corresponsal que quiere ser veraz, imparcial i concienzudo,
para merecer crBdito de 10s mal informados pueblos de
la Am8rjca del Sur.
“Ei~ropa-o cuando m4nos las potencias occidentales europeas, Inglaterra, Francia i Espafia, de mancomun con el oscnrantismo teocrhtico del clero
arc1iipapista;-en una palabra, la Europa retrbgrada,
la Europa aristocrhtica i monhrquicn, la Europa esencialmente anti-liberal, ha coipprendido desde hace
muchos afios que contra la perpetuacion de su predominio se habia levantaclo en el continente de Am8rica
un poderoso eneniigo.
“El republicanism0 americano ha sido durante inuchos afios la perenne pesadilla de 10s reyes, de 10s
magnates oligarcas, i de la frailesca hneste esclava de
la ambiciosa, liiphcrita, desphtica, anti-civilizadora,
absnrda e imposible Corte Romana.
“Pero el repiiblicanismo americano solo era temible
a 10s ojos de la Europa retrbgada, en cuanto podia pre-
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aentarse grande, glorioso, fnerte i por lo inisrno seductor.
‘Tor el contrario, el rcpublicanisino de 10s pueblos
de este continente que se mantuvieseu d6biles, poco
populosos, tardios en el progreso materid, vacilantes
en si1 inarcha politica, trabajados por diseordias intestinas, amenazados en SII prosperidad por ainbiciones
personales, con preociiyaciones semnbradas en las inasas
por nn clero ignornnte i Avid0 de riqneza i predoniinio,
con nn inero simulacro de marina inereante, sin sombra
siquiera de marina de guerra, con insigniiieantes relaciones comerciales, sin caminos de liierro,sin navegacion
fluvial, sin telkgrafos i casi sin iiiedios de reciproca
comuiiicacion-ese republicanismo poco asnstaba 6 la
gran faccion anti-liberal eiiropea.
“En el irltimo tercio del siglo c16ciino actavo Washington el Bueno comenz6 iina revolucion, cuyo complemento se halls hoy ericomendado B Lincoli; el

IZonesto.
“Esa revolncion di6 por primeros frutos la independencia i la libertad de gran parte de la Anikrica
Setentriorial-la ernancipacion del pueblo frances en
1797-la difwion de las ideas liberales, asi en el continente europeo coin0 en todo el anicricaiio-el desprestijio de la ridicula teoria del derecho politico divino--la
civilizacion propagada por la revolucion francesa-i

- 20 finalniente la indepcndencia i libertad de 10s mas de
10s pueblos de la America del Sur i de todos 10s de la
America Central.
“Merced a aquelln gloriosa revolucion, la DernocrBcia i la Repfiblica echaron hondas raices en el suelo
americano.
“Erijihe triunfante, bella, colosal, 1%Repfiblica de
las Estados Unidos de Am6rica: i mni pronto desde
Rio Grande hasta el San Lorenzo floreci6 una nncion
independiente, pujnnte, vigoroaa i cada dia, cnda hora
creciente, en la c u d el gobierno popular, libre, antimonbrquico, antiteocrLtico, clein6crata-repi~blican0,
present6 1111admirable i seductor ejeinplo de la prosperidad que pueden prometerse 10spueblos que saben
sacndir la opresion de 10s reyes, la dominacion teocr&tica i el roedor despotism0 oligbrqiiico.
“LosEstados Unidos de Atii6rica vinieron a ser el
modelo de las Repfiblieas. Adolecian todavia de defectos debidos B la conservacion de antigiios vicios,
imposibles de desarraigar en un dia ni en iin afio. La
revolucion no se habia eonsnmado; p r o su fruto, la
Repfiblica hija de la revolucion, llevaba en sf el $5: 1 men
de s11propio desarrollo i la sbvia que, tarde o temprano,
habia de operar naturalmente su mejoramiento i
coinpletar de euyo i por infalible necesidad 611 perfeccion.
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i fundamento. No habiade faltar, un dia u otro, un
Lincoln, para su consolidacion i completo remate.
“Washington llev6 a cab0 su tarea de creacion. Lincoln llevar&a cab0 la s u p de perfeccion. Ambas
reqnerian patriotismo, espiritu de libertad i hombria
de bien a toda prneba. La Providencia, que habia
decretado el establecimiento i la perfeccion del gobierno libre republican0 en el sudo privilejiado de AmBriea, se hubo de wear 10sinstrumentos para aquella obra
revolucionaria-Jorje Washington-Jorje el BhenofuQencargado de echar sus cimientos. Abrahsn Lincoln-Abraham el I-Ionesto-tiene la gloriosa mision
de completar la ciispide del gran monumento de la,
libertad moderna.
“En este monument0 lia tenido fija la vista, por
espacio de mas de medio siglo, la Enropa retr6grada.
’
“La pujanza i el engrandecimiento de la Repiiblica
democrhtica delos Estados Unidos han sido un mentis
continuo a 10s asertos con clue 10smonarcas de derecho
divino pretendian presentar como imposible en la
pr&cticnel gobierno de 10spueblos.
“La constante mania de la Europa retr6grada ha
sido, durante cincuenta afios, la destriiccion de la Repfiblica de 10s Estados Unidos de America.
“Por est0 no ha cesado un pnnto de calumniar. Por
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est0 ha tratado por toclos 10s incdios posibles-sin desechar 10s inas bzijos i cleshonrosos-de clesvirtiiar su
prestijio. Por est0 si1 principal iniraha sido la de pre- 6
sentar odiosos alos piieblos-de la Am6rica del Snr i
de la A d r i c a Central el gobieriio de 10s Estados Unidos. Por esto ha patrocinado i p a p d o en este pais
varios peribdicos i un enjambre de inercenarios corresponsales, cuys inision esclnsiva ha sido la de desfigurar la verdad, i la de inventar liechos i aii&cdotns,
cuya lecturs yiidiese h x e r concebir a 10s pueblos de
las deiiizts Repfiblicas de este Coiitinente la idea de qne
el pueblo de 10s Estxlos Unidos era 1111 pneblo de salvajes, sin virtncles civieas, sin maiieras sociales, sin
conciencia moral, sin base nlgiiiia de vida estable, ni
de prolong& existencia posible C O ~ nacion.
O
Y
“Temerosos 10s gobiernos de la Europa moii8rcjuiea
occidental cle que la grandeza de 10s Estaclos ITriidos
pudieae alentar a las demas Ecpiiitblicns Aiiiei-icztnas
e n sii propbsito de no dejarse siibyugar otra vez por
siis antigizos colonizadores, i por otra parte Bvidos de
restnblecer en todas ellas SLTantigno i ornilloso coloniaje, han tratado de erijir una valla entre la gran Repfiblica ya pr6spera i potente i las demas cpe, coinparativamente hablando, son aun dbbiles, o por lo m6nos
no han teniclo bastantes anos de existencia, para robustecerse i desafiar con sus solas fiierzas la arnbicion del
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filibusterisino brithnico, frances i espadol.
“Fen6iiieno digno de observacion es el que han prcsentado en el Gltinio meclio siglo aquellae tres potencias,
ambicionando in mjsnio objeto, cada una para. su
propio provecho, con esclusion de Ins demas, i sin
embargo de perfecto acnerdo en el empleo de 10s rnedios
que para su objeto adoptaban.
“Inglaterra, Francia i Eq)aiia lian estaclo deseando
sin cesar la recoiiquista de 1s Atdriea central i meridional. Ninguna de ellas la yueria sin6 para si.
Todss ellas lialhn de uer con disgnsto las conquistas
que las otras hicieseii en estc contiiiente. Pero, con
la esperanza de cojer pz~,rasi el frnto cnando estnviese
maduro, todas liaii trabnjtldo de mancomiin para maclnrado.
“Ad es conio 10s in tereses politicos de aquellas tres
naciones [entre si diametralniente opuestos] se hail
convertido en iiiteres coinun, cuando se ha querido facilitar el robo de 10s piieblos Americanos.
“El inter& tcocrhtico ha agregado a la maquinacion
de aquellas tres coronas el anxiliar poderosisimo del
papismo i de la retr6grada ainbicion clerical.
“I jcosa estrafia! hemos visto en 10s 6ltimus veinte
anos a Pi0 Nono,-el Papa [niasculino] de 10s cat6licos
romanos, i a la Reina Victoria-la Papa[femenina]de
10s protestantes nnglicanoe-darse la mano, a pesar de
I

- 24 sii antipodismo espiritual, cuando se ha tratado de iiEpendiar la Repfiblica de 10sEstados Unidos, i de preparar en la America del Sur terreno para la reconquista
europea, i para la muerte de la libertad democrittica.
.

“La Papa anglicana ha mantenido a sus sat6lites,

diseminados por toda la America Central i Meridional,
sin otra mision p e la de sembrar calumnias contra 10s
Estados Unidos i presentar odioso el nombre de Tankee. El clero del Papa roman0 ha sido igualinente celoso
en la misma mision.
“Supongo-annque no me consta--que habr&algunas lionrosas escepciones de respetables eclesihsticos
amigos de la justicia [I]; pero es un hecho innegable
que la jeneralidad del clero catblico, en las repiiblicas
meridionales de America, se ha mosfrado incansable en
denigrar a 10s Estados Unidos i en presentar a 10s
“Americanos del Norte”, como herejes, enemigos de
Dios i combustible infalible para el fuego en qne han
de arder eternamente 10s que no creen, o no observan
lo que nos inanda la Santa Madre Iglesia.
“En eso de crear un 6dio profundo contra 10s Yam

[l] La dnica que se ha presentado es la del clero de Chile, que
sabiendo que en Espaiia se contaba con su opinion, suponi6ndolo monarquista, aprovech6 la ocasion de la ocupacion de las Chinchas pare
hacer alta profesion de su amor a la Repdblica i de su americanismo.
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ban estado de plenisimo acuerdo el Papa que se llama
“Ortodojo” en noma i la Papa que se llama ‘Lortodoja” en Inglaterra. Ante este comun prop6sito ha
desaparecido su irreconciliable antngonismo.
“En 10s antagonismos politicos entre Inglaterra,
Francia i Espafia, se ha hecho notar la inisma desayaricion fenomenal, cuando se ha tratado de lanzar de
comiin acnerdo nn anatema contra 10s Estados Unidos.
“Francia i la Gran Bretafia se detestan cordialmenie.

“Espafia aborrece de muerte a Inglaterra. Inglaterra mira con el mas altanero menosprecio a Espafia.
La escarnece desde Gibraltar. La insidia desde
Portugal. Laenvidia en Cuba. La inortifica en su
trata africana. Las dos naciones se aboininan reciprocamente.
“Entre la Corte de Versalles i la del Escorial existe
el mismo afecto sincero que ha existido siemyre desde
Francisco I i Carlos V. Una corte que ambiciona i
ejerce la tutela i otra que por temor se somete Q su
dictado no pueden mantener entre si mas afectos, que
10s que enjendran por una parte el desprecio i por otra
el 6di0, la humillacion i el deseo de venganza.
“En el estrecho de Gibraltar las tres naciones [desde
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Gibraltar, desde Ceuta i desde Argel] se conternplan
una a otra con el oclio rnas sincero: i todas ellas estan
acecliando el inoinerito de la decadencia de siis rivalcs,
para poder esclamar con vengztiuo jtibilo-iPor fin el
mediterrheo es inio!
“I casi en todos 10s dernas iLllgnlos del mundo hay
algiiii pnnto en que Francia e Inglaterra se odiaii corn0
rivales.
‘ T i pueden perclonar a Espafia su antigun gloria en
el coiltinelite ainericano, por lo cnal vieran ambas
con disgzisto que ea 61 volviese a sentnr la planta la
que I I vez
~ fu6 de 61 arrojada con merecida ignominia.
“Las tres codician colonias en America; pero las
codician para si. No las quieren para sus dos rivales.
“Se detestan en la Europa Occidental; p r o no se
6dian in&nos cordialinente en la binbrica del Me-.
diodia.
rnas de 10s aqui citados, tienen cicn i cien otros
motivos de inveterado i esencial aiitagonismo. Sin
embargo, amique SII politica trasatl&ritica sc propone
un objeto final tan distirlto para cada una de ellas,
admirable es la armonfa que ha reinado entre las tres,
durante veinte i cinco o treinta afios, cuando sc ha
tratado de caluinniar a 10s Estados Unidos ante 10s
pueblos de las otras rephhlicas de ArnQrica.
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“La propagancla espafiola i francesa coiitra todo lo
que es ynnkee, en el coi: tineiite meridional ainericano
110 ha sido m4nos activa, niCnos cclosa, que In propaganda britfinica i la propaganda clerical.
“Los einisarios de la reina Victoria i de LordDerby-10s einisarios de Napoleon III i de Drouyn de
Lhuys-loa emisarios de Isabel I1 i de Concha-i 10s
& r i p s de Fio Nono i de Antonelli--todos elloe mo,
vidos por clistinto objeto final, haa d o p t a d o un inedio
idhtico, i con id6ntico celo liaii trabajado en 4.
“Este iiieclio ha sido eiigafiar A 10s pueblos meridionales de este contfnente, haci6ndoIes creer que la
Itephblica de l o D Estados Unidos tenia infaliblemente
qne desmoronarse, i reducirse a la iinpotencia: que sn
gobierno era una wtopia iiiiiiosible, i que SII pneblo era
a11 pxeblo vhnclah, sin lei i sin Dios, desprovisto de
tocla civilizacioii, imnoral, ateo, snlvaje, ominoso, aborrecible.
Esta obra de fdseclad n o ha sido tarea .le un dia.
ZIace 25 aiios que De fund6 en Nuevs Yorls. el Courriep
des Aiiats Unis: hate 15 afios que existe la C‘r6nim
de Nzcevcc York. No inenos feclm cuentan el Coweo
de Ultranzar i el Eco I~~s2?c~no-Anzericano.
Durante
16 aiios continuos el Dinrio de In i%!arha de la 1%bana ha dedicado con iiicansable perseverancia cnatro
o cinco colnmnns cada veirite i cuatro horns a In inser-
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cion de articulos de fondo, o de cartas de sus corresponsales de Nneva York, en que a mas de 10s defectos
reales de 10s Estados Unidos,se han inventado embustes sin cuento, para poner injnstamente en ridiculo sus
pretendidas costiunbres, suspwtendidas leyes, supretendida politica i su pretendida historia.
‘%os falsos asertos de todos esos peri6dicos i eorrespomales, devotos a la oposicion sistemtitica de cuanto
es “arnericano”, i desnudos de toda conciencia, sicmpre
que se ofrece oportiznidad de proyalnr calumnias contra la Repiiblica de 10s Estados TTnidos, se han diseminado con pr6diga asiduidad por todas las demas
Repfiblieas del Continente-todo con el santo objeto
de que &stasconcibiesen odiosidad contra la mayor de
SIIS herinanas, i 14jos de confiar en ella para ayuda i de
imitarla corno niodelo, se enemistasen con su gobierno,
despreciasen a su pueblo, i antes que apelar para consejo, o para socorro a 10s Estados Unidos, se entregasen
ciegamente a la tutela i direccioii de 10s desinteresados
Ministros i de 10s C6nsules inmaczdados de Espafia, de
Francia i de la Gran Bretaiia.
“Asombra la perseverancia con que, durante una
larga sBrie de afios, esa propaganda anti-americana ha
persistido en sn obra dc impndente falsedad.
“iCuan eterno fuc! el clamor contra 10s Estados Unidos, porque, segun pretendian la Cr6nicn; i 10s corres-
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yonsales del Diario de la Jf@ri?za,esta Rephblica
queria apropiarse 1s de Santo Domingo!l!. . . . . I, sin
embargo, hoi no existe Repfiblica en Santo Domingo!
Espafia ha comprado a1 traidor Pedro Santana; i con
la a p d a de aquel renegado ha representado alli una
farsa ridicula, cuyo desenlace ha sido el robo de aquel
pais para la virtuosn corona de E s p a !
“jCuiLntas cnlumnas de infamias i de diatribas contra
10s Estados Unidos no ha prtblicado por ailm enteros el
abyecto i bajo todos conceptos despreciable Courrier
des E8tats Unis, porque, segun 61 falsamente pretendia, el gobierno de Washington ateiitaba contra la
independencia de la Repfiblica de Mbjico!!!. . . . .I, sin
embargo, hoi no existe ya la Rep66Zica en Mbjico.
Invadi6 villariamen te su territorio una triple tiorda
iilibustera, que no se avergonzaron de acaudillar la
reina de Inglaterra, el emperador de Francia, la reina
de Espaila i el clero del Papa romano. Los ingleses
i 10s espalioles echaroii pronto de ver que solo trabajaban para el clero i para Napoleon. Retirhouse, no
por justicia ni por vengiienza, sin6 por miedo i por
conveniencia: i Napoleon i el clero, ayclando a la mas
ignominiosa fiirsa que jamas la hipocresia i el latrocinio haynn presentado *ensu historia antigua o moderna
han quitado a Mbjico su nacionalidad, han degollado
.alii la Repfiblica, i han convertido aquel pais libre,
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soberano e indepcridiente en una colonia de Francia!
“En Giiaternala 1:~sintrigas del filibneterisino europeo estan trabajanrlo para hacer de toda la hm6rica
Central, mediante la est6lida arnbicion del ignorantisimo i fhtiio Carrera, una colonia enropea!
“El Ecnador est6 ya veridido por nn traicior innoble
a1 monareade Frnncia, i solo falta que Napoleon I11
digs que “ha llegaclo ya la hora,” papa qne desayarezca
de aquel suclo la,Repfiblica, i la traicion i las bayonetas
estranjeras impongan en 61 el colonizje frances.

....................

.....................

%

“Ni se mean segnras, yor mas ricas, mas prbsperas, i
mas iinidas, laa Eephblicas Rrjentina, Chilena y
Periiana.-Son 1TL’epidZicus y esto basta para qne su
miierte est6 decretada por la Europa retr6gradn
mon&rcluico-clerical. Son paises de Ambrica; y esto
basta para qxe 10s monarcas occideiitdes enropeos las
consideren mmo colonias ,~~cycrs,
coirio putrimoizio de
siis coronas, coin0 siis escZuvccs por clerecho divino!
iI-Iasta cuando se obstinarh en cerrar 10s ojos la
lnz de 10s hedios 10spueblos libres de la Rmkrica meridional!”. . ..

....

111.
t

Con todo, no solarnente 10s retrogrados, sin0 aim 10s
que se precian de liberales en Europa, son tambien
victimas de una repugnante ignorancia acerca de nuestra situacion. No estrana ~ ' e ar 10s senadores del imperio atribuir a Napoleon 111 el ymsamiento de un
congreso arnericano, que naci6 aqui con nnestra revolncion; lo estrafio es oir en el sen0 de ese mismo parlamento de Napoleon a Mr. Thiers tronar contra la
perpetua anarquia en que vive la America i liablar de
nnestras revoluciones, como un inercader que se sintiera contrariado en sus especulaciones, sin comprender
el orijen ni 10s fines de 10s movimientos politicos que
produce la rejeneracion de nuestro continente. Lo
estrafio es oir a Palmerston, el liberal por escelcncia,
el ministro que tiene por principio adelantarse las
reformas, i oir a Russell i demas estadistas ingleses

- 32 ciiando tratan de jnstificar su adhesion a las pretensiones filibusteras de la Francia en MGjico, o cuando
tratan de sostener a caiionazosuna reclamacion injusta
en America, con10 la de Witehead en Chile; i leer su
prensa cuando trata de jnzgar a las repfiblicas americanas. Lo estrafio en fin es ver la prensa liberal
espafiola cuando toma a su cargo las cnestiones americanas, sosteniendo que la Espaiia no p e d e ser potencia
de primer &den en Europa ni ponerse a1 nivel de la
Gran Bretaiia i de la Francia en Ambries si no se hace
respetar con siis caiiones, si no intimida a las repilblicas del Perfi i Chile, que han necesitado ser calumniadas
para ser acusadas de dar a 10s espairolesun trato que
si bien lo merecian, no se les ha dado jamas.
Los liberales franceses nos calnmnian porque no
nos estndian ni comprendcn, o mas que todo, porque
ellos mismos no tienen ideas exactas del sistema liberal,
preocnpados como estan por 10s principios monhquicos que han profesado o que pretenden asociar con la
libertad. Mas tarde deinostraremos este hecho, cuya
enunciacion parecerSL temeraria a 10s que se iniajinan
que 10s sabios francesee ven claro en materia de libertad. Los liberales ingleses, sin embargo de que son
10s 6nicos que comprenden que la libertad no es otra
cosa que el us0 de 10s dercchos individuales que les
asegura la Magna Carta, no conciben que estos puedan
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coexistir sin6 con la monarquia aristocrhtica que se 10s
ha concedido, i que aman pur tradicioii i por costumbre, con la pasion que el poder del h&bitoinspira a 10s
ingleses; i nos calnmnian porque esas ideas 10spreocupan contra la rephblica, i porque en eus relaciones
con la AniBrica no quiereii admitir otro interes que el
de sus factorias i de sus niercaderes, i aspiran a que
todo se**sacrifiquea scmejante interes. Los liberales
espanoles nos insultan porqiie no alcanzan a comprender, en su estrecliez de niiras, i en su preocnpado
espiritu, que para ponerse a1 nivel de la Inglaterra i
de la Francia necesita la Espafia en Ain6rica importar
i esportar tantas mercaderias como ellas, i no olvidar
la historia de q e r para venir a liacerse amar a cafionazos, cuando no consigui6 haeerse teiner con todos
10s horrores de su despotisiiio i 10s de la guerra. Por
lo mismo que la Espana tiene pocos iritereses comerciales en RmBrica, nos conoce mBnos, con ser, coin0
soinos sus hijos, no BUS hijos perdidos, sin6 liijos que
hacemos honor a la familia. I es tal la ignorancia i
son tales las preocnpaciones con que alli se consideran
las cosas de AmBrica,-que se cree que heinos perdido
social i moralmente con la independencia hasta el
grado de haber dejenerado i de haber caido en la miseria i a m en la imbecilidad. No liace mncho tiempo
'que nuestro amigo i maestro D. Josi! Joaquin de Mora
3
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escrito para probar que 10s americanos eramos copace&
de gobernamos i cayaces de vivir en sociedades organizadas!
Basta de hechos que prueban la ignorancia de la
Europa sobre la America espaiiola. Los americanos
10s conocen i no hai entre ellos quien no refiera alguna
anbedots autentica de las infinitas que han ocurrido 8
10s hijos de este continente en la civilizada Europa,
cuyas jentes se han quedado estupefactas a1 hallar UIY
americano queno era salvaje, que no vestia plumas o
que no cra rojo o cetrino como losindijenas de la conquista.

IV.

Lo peor es que aun cuando 10s enropeos estudien a
la AmBrica estan condenados por sus preocupaeiones
a no juzgarla bien, jQu6 saben ellos de gohierno
republicano, ni de libertad, ni de derechos para cornprender nnestra situacion?
Los europeos 110 pneden ni quieren comprender lo
que pasa en RmBrica: no pueden, porqne estan connatnralizados con 10s principios fizndainentales de la
monarquia latina [no hablsmos de raza], que han
llegado en ellos a seriin sentimiento que 10s preocupa
i 10s apasiona, cualqiiiera que sea la elevacion de su
intelijencia i la nobleza de SUB aspiraciones; i no quieren, porque estan habituados tainbien a despreciar a la
America i no alcanzan a concebir que ella tenga algo
que ensciiarles en moral, en ciencins sociales. De la
America inglean han imitado el sistema pcnitenciario,
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,e imitan cliariamente su industria poderosa, llevando a
sus talleres las inAquinas de guerra o Ins industriales i
hasta las prensas de iinprenta de 10s Norte-amerjcanos; pero no pueden convencerse de que eaa Rep&
blica admirable pneda servirles de inodelo para su
aprendizaje social i politico.
iCuitnt0 no ha errado la sAbia Europa a1 apreciar la
situacion de 10s Estados Unidos durante la guerra civil!
WAhi estan las opinioiies de la prensa i de 10s primeros
hombres de Inglaterra, 10s diseursos de Gladstone,
ministro de hacienda i 10s de otros estadistas sobre
aquelln cuestion para probarnos que si 10singlesee dicen
desatinos cnando tratan de juzgar a sn propia nacion
bajo la forma republicana en A d r i c a , mal pueden
comprenderla mejor las demas naciones curopeas; i que
si no yneden ver claro a ese jigante de las naciones,
afuscados como estan por sus vicios i preocupaciones,
mal pueden siquiera divisarnos a nosotros, 10shispano
americanos, que sonios verdaderos liliputccnos distribuidos en repfiblieas microschpicas para 10s ojos dela
Enropa.

Los mas eiicopetados sabios del Viejo Mnndo tienen
una clave, que ha llegado nser popular, para esplicarse
la existencia i 10s progresos de la Repfiblica en Norte
h k r i c a , i es la de suponer que son las condiciones
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territoriales i las de si1 poblacion las que obran tal
prodijio.
“jCu&lltasjerites en efecto, dice Labonlaye [I], eii
lugar de rendirse a la evidenoin, prefieren engafiarse
8 si misinas, declarando que el gobierno de 10s Estados
k a se mantiene
Unidos es iiiia especie de a ~ ~ a y que
desde setenta afios, inerced a la ininensidad de sii
territorio, a la raridad de si1 poblacion, a la faciliclad
del trabajo, que son otras tantas condiciones que faltan
a nuestro viejo continente!” iQu6 escritor, qnB pstadista, qiiB panfletero, q d diarista, qui! politiqnero,
yu@mereader, qu@industrial de Europa no est6 imbnido en tal error? Lord Macaulay, el gran historiador
ingles, qne con siis elevados talentos i su alto critcrio
no solo gan6 fmna, sin6 que conquist6 un titulo de
nobleza, escribin a M. Rand, de Estados Unidos, juzgando las instituciones democrhticas bajo el iiiiperio
de aqnel parolojisnio.

“Desde mucho tiempo atras, le decia, he teiiido el
convencimiento de que las instituciones democrBticas,
tarde o temprano, deben destruir la libertad, o a la
sociedad, o a ambas a 1111 tiempo. ‘En Europa donde

(1) Alexis de Toqucville por Laboulsye.
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la poblacion es densa, el efecto de tales institucioiies
seria casi inetanthneo.

“Lo que sucedi6 en la Francia poco hit es un ejemplo.
Piieden pensar vds. que su pais est& exento de estos
males. Yo francamente le confesar6 que soi de una
opinion enteramente diferente. La suerte de vds. la
creo infalible aunque diferida por una causa fisica.
Mientras que poseari vds. una iliinitada extension de
terreno fkrtil i desocnpado sin poblacion proletaria
seran inas ventajosamente ncomodados que la misma
clase de personas en el viejo mundo; i mientras est0
suceda la politica de Jefferson podrli existir sin ocasionar ninguna calamidad funesta. Pero vendrit el
tiempo en que la nueva Inglaterra est6 tan poblada
como la vieja. El jornal del trabajador serh tan reducido i fluetuarli tanto entre vds. como entre nosotros.
Tendran vds. sus Manchesters i sus Birminghams i en
esos Manchestera i Birminghams centenares de miles
de artesanos estaran sin duda en algunas ocasiones
sin poder hallar trabajo. Entonces las instituciones
de vds. seran puestas a una prneba completa. La escaccs i la miseria en todas partes del inundo, ponen descontenta i turbulenta a la jente trabajadora i la
incliiia a prestar flicil oido a 10s ajitadores, quienes la
enselinn que es una iniquidad monstruosa qiie un hom-
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bre tenga un millon de pesos inientras que otro n o
consigue con que comer.
“En 10s alios malos hai por ac& bastantes murmiira&ones, i en algunas ocasiones alborotos, pero poco
importa est0 porque 10sque padecen no son 10s gobernantes. El poder supremo est&en manos de una clase
de la sociedad, verdaderamente poco nunierosa, per0
selecta i edncada; de iina clase que tiene la conciencia
de estar profundainente interesada en la seguridad de
la propiedad i en el mantenimiento del brden. Por
esta razon 10s desuontentos estan firnies pero benignamente refrenadoe. El mal tiempo pasa sin que se quite
nada a 10s ricos para aliviar a 10s indijentes. Las
fiientes de la prosperidad nacional principian a correr
de nnevo; el trabajo se aiimenta, el jornal sube, i todo
recupera su tranquilidad i alegria habitiiales.
‘Tte visto a la Inglaterra en t,res o cuatro ocasiones
pasar por Qpocastan criticas coin0 la que acabo de indicar. Por tales Bpocas tendrhn que pasar 10s Estados
Unidos en el transcurso del siglo renidero si no en el
presente. &%mo pasarhn vds. por ellas? De todo
corazon deseo a vds. una salvacion feliz. Pero mi
razon i mis deseos estan opuestos entre si i no puedo
mhnos que presajiar lo poor. Es inui evidente que cl
gobierno de vds. no podrh refrenar jamas a una mayoria ajitada por la miseria i el descontento, porqiie

- 40 entre vds. laniayoria es el gobierno i que tierie a 10s
oppnlentos que siempre forinan la minoria, absolntamente a sii mercecl. VendrA dia que en el estado de
Nueva Pork una gran maltitud de jentes de las que
ningnne haya tenido mas que 11x1 meclio almuerzo ai
espera tener inas que iina inedia eomida, elejirA una
lejislatnra. iEs Ilosible duclar de la clase de lejislatura
que en tales circnnstancias seria escojida? A un lado
llai an estadista preclicanclo la ~~aciencia
respecto a 10s
dereclios lejitiinos i iina observancia estricta respecto
de la f6 pfiblica. A1 otro liai iin demagog0 voceando
i disparatando sobre la tiranin de 10s capitalistas i
iienreros i l~regiintandopor qiiQ a nn iiidividno debe
permitjrse beber champagne i anclar en coclie, mientrns que inillares de jentes honradsls carecen de lo neeesario 1mra niantenerse, i61181 de 10s dos oradores
lleva inas probahilidacl de ser elejido i escncliado? Yo
sbriamente temo qne vds. en alguna ocasion de adversidad conlo la que dejo inclicada cometerAn algun acto
que alejar&la prosperidacl de si1 pais. Algun CQsar o
algnn Napoleon arrebatar6 con mano fiierte las rien- '
das del gobierno, o la repfiblica de i d s . serii tan espantosamente robacla i devastada poi* log bhrbaros dcl
siglo veinte como fu6 el Imperio Romano en el pinto,
con la diferencia de que 10s Hnnos i 10s Vhdalos que
asolaron el Imperio Romano vinieron d e afuera i que
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10sHiinos i VAndalos de vds. habran sido enjendrados
dentro de sn propio pais i por siis propias institnciones [I].”

Nos hemos coinp1acido en copiar la opinion del
escritor modern0 mas earacterizado de la IIlglaterra,
porqne es la que predomiiia en todos 10s grandes hombres de aquella nacion, la que aparece parafrasiada i
espnesta en todas forxnas en su prensa i en sus discursos. Pero, como el noble Lord se ha equivocado tan
afortrmadaniente, todos 10s denias, preiisa i estndistas,
seacaban cle llevar nn chasco tan sobcrano con la
terminacion cle la gnerra norte-americana, que todavia
no se reponen de sii cspanto.
eNecesitareinos demostrar en Ambrica aqnella equivocation? iNecesitarcmos decir que la Rep6bIica ha
trimfado en una portentosa crisis a la cual no pueden
coinparame, en inagnitud i en poder, las que producen
esos motinos del liambre que coil tanta frecueneia amenazan a la monarquia i a la aristocracia en la Gran
Br et aba?
gY por qn6 no se realizaron 10s teinores del sAbio
historiador en la crisis politica, que en mcdio de la producida por la guerra, ttrvo la Repfiblica con rnotivo

(I) London Quavtely Joumal, jul. 1561.
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d e la eleccion de Presidente? Enthnces hubo una numerosa clase hambrienta que esplotaron a sus anchas
10s demagogos del partido dern6crata, auxiliados por
la autoridad del gobernador de Nueva York i por
el or0 que 10s esclav6cratas i 10s ingleses i fianceses
protectores de 10s esclavbcratas derrainaban a manos
Ilenas. Ent6nces lleg6 el tieinyo que para mas tarde
esperaba el Lord de la literatura inglesa, ent6nces fueroll pnestas las instituciories democrtiticas a la prneba
que 61 teinia; el gobierno no se ocnpb absolutarnente
en refrenar a esa rnayoria ajitada por la miseria i por
el or0 corruptor, i confib en el poder de aqiiellas insti'iones
tuciones i en el jnicio del pueblo; i las institiic,'
triunfaron, i el pueblo repnblicano prob6 que queria la
abolicion de la esclavitnd, con la reeleccion del viej o Abralian, i que el Gobierno que se funda en la
libertad, es decir, en 10s derechos individuales, no
se bambolea siquiera por la dernagojia ni por 10s
motines. El inotiii es iina maiiifestacion de la vi-'
da dernocrhtica en Norte-Amkrica, la aiitoridad
casi nunca se toma la molestia de refrenarlo, i deja
a1 interes individual, a1 pueblo que vire de sus libertades, que estti interesado en l a existencia de las instituciones i del gobierno que se las asegiira, a1 pueblo que
no v6 sobre si a iin ente que estB de mas, con el titulo
de rei, i que vive de la fortnna pfiblica; a1 pueldo que
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no tiene una aristocracia que lo esplote, que sea diiena
d e las tierras, que bebe cliaiiipafin i anda en coclie a
costa del pueblo qiie muere de 1i:unbre; a1 pueblo libre
en fin, libre a la arnericana i no libre a la inglesa, el
cuidado de sufncar i anxi de castipr 10s motines.
Mas 10s ingleses se atericlrhn sienipre a la opinion
de Macanlay, a pesar de su f:ilsedacl, porque ellos no
comprenden otrs libertad que la siiya, esa libertad que
deben a 10s privilejios conquistados por su aristocracia.
Sus nobles conquistaron para si i para el pueblo la libertad individual, el derecho de votar sns impuestos, el
de ser juzgados pnr siis igiiales, i inas tarde se sument6 ese caudal de clerechos con la libertad de conciencia aunqne limitatla por una iglesia oficial, la del pensamiento i la de asociacion, annque srljetas a trabas que
las moclifican, pues que las opiiiiones pieden ser juisticiables, i el derecho de asociarse depende de coiidiciones que lo restrinjen. En el goce de toclos esos derechos
el pueblo ingles se siente ligado a la aristocrmcia i la
monarquia, i ambos saben que cleben sii existmenciaaI
goce de tales dereclios por el pueblo, pnesto que si
el pueblo ingles no 10s poseyera, otrs seria SIZ situacion
i dia ha?& de llegar en que el lianibre i el despotismo
le hicieran despertar para tomar severa cuenta a la corona i al sisteina fendal. Los derechos iiidividuales son
pues alli la salvagnarclia de la rnonnrquia i de la aris-
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toeracia, i el pneb,lo que 10s ama no tiene otra ainbicion
que la de sostener esos poderes que se 10s aseguraii,
haciendo consistir su gloria en las distinciones sociales que desea con avidez, porqne iiunca ha necesitado
de la igualclacl para serlibre, i siempre ha visto que la
igitaldad pnede ser sacrificacla sin mengna de sii bien
estar i de la libertacl.

$‘odrA iina sociedacl seinejante coiicebir a n gobierno
sin inonarca hereditario, sin aristocracia i con nn pueblo
que posea esos inisnios derechos en inayor extension,
que aclininistre por si inismo todos 10snegociados sociales i politicos i que posea la igualdacl como base fundamental d e tal organizacion! No, la Rephblica no cnbe
en la cabeza de a n bnen ingles, i por eso la nacion enter%mirn con desdeii a sus liijos de Aiiikrica, i no alcaiiza a concehir que en la Ani6rica espafiola pueclan
organizarse repfiblieas clnraderas. iPara que se tomarian sus estadistas la pension de estndiar a nuestros
pnehlos i de conocerlos? Somos en su concept0 simples
nacionalidacles anhquicas, que tenemos una vida efimera, i que estainos destinados a servir de pasto a nn
gran imperio.
iSeran capaces de coinprender mejor que 10s iiigleses
la Repfiblica de Amhica, Ins clenias naciones de Europa, cnyo evanjelio politico es la nnidad i oinnipotencia
de lamonarquia latina, esto ee, el ioder absolnto que
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domina la concieiicia, el pensainiento, la volxultad, i
que aniquila a1individuo para engrandecer la autoridad
sea que ella est6 en las inanos de nn inonarca, de imit
aristocracia o de nn cuerpo de representantes del pueblo? iQui6n ha coinprendido en Francia a1 escritor mas
amante de la libertad, a1 sinip&ticoToqueville, a1 patriota mas siiicero, que eonsagrci siw mejores afios a1
estudio de la deinocracia en Estados Unicios, para
convencer a siis conciiidaclnnos de que no eran librcs, i
de que estaban engakaclos a1 creersc tales p r q u e habian conqnistado la igualdad?
Veamos si no la situacion actual de la cieircia plitiea en cuaiito a1 Estado i a 10s derechos individuales en
Europa, i podremos calcular la inmensa distancia que
separa en politica a1 Nnevo Munclo del Viejo. Llama
aborala atencioii el piiblicista mas notable que jainas
haya tenido la Francia, M. Laboula~e,quien acaba de
presentarnos un cuadro de las teorias de Guillermo
Humbolt, de Mil1,de Ecetvces i de Jules Simon, que son
sin ducla las escritores conteniporheos que mas profundamente han tratado la cnestion de la ljbertnd i
del Estado en Alemania, en Iiiglaterra i en Francia.
Siguiendo a Laboiilaye, vamoa a esyoner i juzgar esas
teorias i despiiesjiizgar@mosa1 mismo snbio escritor. [l]”
(1) L’Etat et ses limites, por Labonlaye. 1860.

1

V
Humboldt no podia dejar de toriiar coni0 base lagraq
verdad que sobre el fin del hombre nos ha revelado la
filosofia alemana, es a saber, que el fin inas elevado qne
el hombre piiede proponerse q u i ahajo, que le prescriben las reglas inmutables de la razon, es el de desarrollar el conjunto de siis facultades, yorque solo en ese
desarrollo p e d e consistir su perfeccion, coin0 hombre,
como cristiano, corn6 eiudadano. A juicio del grm
escritor aleman, este mejoramiento no p e d e ser completo, ni el desarrollo armonioso sin0 con dos condiciones: libei-tad de accion y diversidad de situacion. [l]
“El ideal de la edad-media, coin0 del siglo de Luis
XIV es la nnidad, la nnidad en todns las cosas, en re(1) Enwyos sobrc 10s lirnites de la action del cstndo, por Guillermo
Humboldt.
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obtener esta unidad por medios artificiales; es el Estado el que la impone i la mantiene. D e este modo se
consigne, no la unidad verdadera, que consiste en el
acuerdo de 10s espiritus, sin6 la uniformidad, es decir,
una regla esterior, una f6rmula vacia que se hace aceptar it viva fuerza,domefiandotoda oposicion. El pueblo
no Cree, per0 se calla, este es el reino del silencio i d e
la inmovilidad. Hoi no es ad. Una concepcion mas
exacta i mas verdadera del alma humaria nos ha dado
una idea inas justa de la nnidad. En el hombre como
en la naturalem, admitimos variedades infinitas, i solo
podemos buscar la iinidad viviente en el conjunto, en
la armonia de esas notas diversas. . .Estas nuevas vistas han arruinado la antigua politica. A1 fin se ha
comprendido que imponer la uniformidad por el despotismo de la lei es proseguir una obra mala i esberil.
Para que un pais sea rico, industrioso, moral, relijioso,
es necesario que nada estorbe ala espansion infinita de
las aptitudes humanas, en otros terminos, es precis0
h t e s de todo considerar i respetar la libertad de 10s in
dividnos. &hiiles ent6nces el papel del Estado? Humboldt lo reduce a dos cosas: en el esterior, a yrotejer la
independencia naciona1;en lo interior,a inantoner la paz.
HB aqui 10s liinites del Gobierno. En otros terminos,
Humboldt atribnye a1estado el ejbrcito, la marina, lo

.
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la tutela de 10shuerfanos i de 10s incapaces; i le quita
la relijion, la educacion, la moral, el cornercio, la industria; i todo eso en virtud de estos dos principios: libertad de accion i diversidad de situacioii.”
A nnestro juicio, coin0 a1 juicio de todo americano,
el escritor aleman compreildia el pinto de partida, i
de 61 sacaba nn criterio seguro para apreciar debidamente las relaciones en qne debeii esistir el Estaclo i
la socieclad; p r o las prcocupaciones nion8rquicas, el
espiritu estreclio qne ha creado en Enropa la doinirlacion secular de esa rriisma doctrina de la nniclad del
pocler estraviaron aquel criterio, i dieron una prneba
mas de que las nuevas vistas no hail arruhado todavia la antigua politica en Enroya, i de que la concepcion exaeta i verdadera del a h a humana, que ha dado a algunos sabios una idea mas justa de la unidad
no es ni popular ni bastante poderosa para veneer en
esos rnisinos sabios las preocupaciones. Establecer
que la inision del Estado es protejer la independencia
en elesterior i inantener la paz en lo interior, no es
limitar el gobierno, sino dejarlo en posesion de toclos
10s poderes que hoi se atribiiye para llenar aquellos
fines, puesto que esos fines son el pretexto que 10spartidarios de la unidad del poder alegan para sostener
el sisteina absoliito. iQu6 no se lian perrnitido 10s go-
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todos 10s dereclios indviduales, todas las facultades activas de la sociedad para constitnir un poder fuerte
que pueda conservar i defender aquellos dos fines susupremos?
No, la niision del Estado es otra, es la de representar elprincipio delderecho en la sociedad, tanto en
sus relaciones esteriores, emplearido la fnerza, cnando
sea necesario defender ese dereclio, coni0 en lo interior,
para facilitar ala sociedad i a cada uno de sus miernbros las condiciones de su existencia i de su desarro110. Cuando elEstado limita su accion de esta manera, la paz interior es nn resultado, i no un fin del Estad0 corn0 lo supone IIutnboldt; i si alguna vez se altera, no necesita el Estczdo traspasarlas vallas del dereclio corn0 no lo ha necesitado en 10s Estados-Unidos
del Norte durante la guerra de cnatro ailos, la mas
portentosa que han presenciado 10s siglos, i en In c u d
por primera vez en el mundo se ha presentado un gobierno que sin salir de 10s limites del derecho ha sabid o llenar si1 mision.

4

VI,

Dice Labonlaye que las ideas de IIumboldt han inspirado visiblemente el libro de Stnart Mill sobre la
Lifiertad, que este contiene a la sociedad en 10s mismos limites que Ilumboldt traza a1 Estado, i que el
finico reproclie que 61 le haria, dejhdole la responsabilidad de ciertas ideas particulares, es que su libro
no niuestrn sin6 uti lado de la cuestion, porque se v6
nlli la libertad, pero no se v6 a1 Estado. “El gobierno aparece como un enemigo que es precis0 combatir,
la admiriistracion corno una llaga que es necesario reducir.”
Este reproche ea injusto. Es vcrdad que Mill s e
propone principalmente, como 61 lo declara, “investigar la riaturaleza de 10s limites del yoder que la sociedad pnede lejitimamente ejercer sobre el individuo,”
pero a cada psso tambien estndia i fija 10s limites que.
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en si1 conceyto separan la accion del Estado de la libcrtad indiridnal. Mill Cree que la iiatnraleza 1111;
mana no es iina niAquina invariable en SLI marcha i
en si1 trabajo, sin0 una cosa viviente qne crece i varia sin cesar, que ticne necesidsd de independencia
para dcsarrollarse en todo sentido; i aludiendo a 10s
politicos que sostienen que el Estado debe reglar este
desai~ollo,porque dispone de todas las luces, de todos
10s recursos de la sociedad, se pronuncia en6rjicaiiiente
contra semejante error. “El Estndo vive del pasado,
dice, no sabenada del yorvenir, todo lo que 61 p e d e
hacer con SII preteiisa sabiclnria es detener A la sociedad en el sureo ya trillado, condenarla a la inmovilidad, lo que para un sei. viviente es la mnerte. Ahi
est&la China: 10s chirios son L I I ~pueblo de mncho talento i, bajo ciertos respectos, de mucha sabiduria;
ellos han tenido la fortiina de recibir en 10s tiempos
antignos miii buenas costumbres, obra de hombres a
quienes no se p e d e rehusar el titulo de fil6sofos. Los
chinos han inventado iin eecelente sistema para imprimir su sabiduria i su ciencia en el espiritu de cads eiiidadano, asegurndo 10s pnestos, el honor, el poder a
10s que mejor poseen aquella antigua sabiduria. Un
pueblo que ha hecho eso, habria sin dnda descubierb
la lei del progreso humano i debcria estar a la cabeza
de la civilizacion; per0 por el contrarlo, estB estaciona-
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rio, i ha quedado en iin mismo punto desde millares
de afios, i si alguna vez se mejora, lo deberl‘l a 10s estranjeros.
“Los chinos han alcanzado, mas all&de toda esperanza, el objeto que persiguen con tanto celo 10s fil&ntropos ingleses, han lieclio un pueblo absolutamente id&tico; las inisinas mhximas: 10s misrnos nsos reglan el
pensainierito i la conducta de cada uno de 10s chinos:
“Se v6 cnal es el efecto de este sistema. Piles bien.
No hay que engafiarse. El despotisino de la opinion
es el rkjimen chinesco, m h o s l a organizaciou; i si la
individualidad no sacude su yugo, la Europa, a pesar
de su noble pasaclo, aunque se dice cristiana, acabarh
como la China.”
No es est0 todo. Mill, como lo reconoce Laboulaye,
condena la intervencion del Estado en la libertad individual a nombre de este principio de economia politics:
“Siempre que la cosa pneda ser mejor hecha por 10s
particdares que por el Estado, lo que siicede de ordinario, confiaos en la industria privada.” Tambien
agrega que hai multitud de cosas que talvez 10s partiadares no harhn tan bien como la administracion, i que
sin embargo deben rernitirse a 10s ciudadanos, tales
-corn0 el jurado civil, In administracion municipal, 10s
hospicios, las administraciones de beneficencia, lag
cajas de ahorro.
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la centralizacion administrativa, como el sistema mas
invasor de la libertad individual. “Toda funcion
nneva, dice, atribuida a1 gobierno aunienta la, inflnencia que ejerce i le atrae todas-las ambiciones, todas las
envidias. Si 10s caminos, 10sferro-carriles, 10sbancos,
10sseguros, las grandes compaiiias por acciones, Ins
univarsidades, 10s liospicios llegasen a ser otros tantos
negociados del poder; si ademas las administraciones
mnnicipales i Ins oficinas que de ellas dependcn llegasen a ser otros tantos departamentos de la administracion central; si 10s empleados de todas estas
empresas diversas fuesen nomhrados i pagados por el
Estado, si les es necesario esperar solo df?l Estado su
progreso i la fortuna, ni la libertad de la prensa, ni la
constitucion popular de nuestra lejislacion podrian impedir quela Inglaterra dejaee de ser libre. Mientras
mas injeriiosa i eficaz fuese la mtiquina administrativa,
tendria mas intelijencia i enerjia, i el mal seria mayor.
“Si fuera posible que todos 10stalentos del pais fileran enrolados en el servicio del gobierno, si todos 10s
negocios que en la sociedad reqnieren un concurso
organizado i miras vastas i comprensivas estuviesen en
las manos del Estado, si 10s ernpleos pfiblicos estuvieran desempcfiados por 10s‘hombres mas hitbiles, toda
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pura especulacion~estarian concentradas en una numerosa oficinicrcccia, hticia la cnal el pais volveria sin
cesar 10s ojos, la muchedumbre para recibir de ella la
$&den i la direccion, i 10s hombres capaces i ambiciosos
para obtener un ascenso. Entrar en la administracion,
i una vez entrado, ascender, seria la linica anibicion.
Bajo semejante rbjiinen, no solamente el piil,lico, a
quien falta la prhctica, es inhtibil para criticar o contener en su niarclia a lxs oficinas, sin6 que ademas reforina
algnna se pnede hacer, si contraria el interes de la
Q$C~YL~CT&LZ, a no ser que las circnnstancias condnzcan
.a1 poder a un jefe que tenga el gusto de las reformas.
Tal es la trigte condicion del imperio RLISO:
el Czar
pueile desterrar a la Siberia a quien qniere, pero no
puede gobernar sin las oficinas ni contra ellas. Sobre
m d a uno de 10s decretos imperiales las oficinas tienen
\in veto tbito, pies les basta no ejecutarlo. En paises
mas adelantados o ni6nos pacientes, en que el pliblico
est6 acostnmbrado a que todo se liaga por el Estndo, o
por lo m h o s a no hacer nada sin pedir a1 Estado su
perniiso o SII direccion, se eclia naturalmente la culpa
a1 gobierno de todo el mal que se sufre; i cnando el
mal es mas fuerte qne la paciencia, el pueblo se sublera, se haec lo que llaman una revolueion, en virtud
,dela c u d se instala en el trono real otra persona, que
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.envia sus 6rdenes alas oficinas i todo sigue marchando
como antes, sin que las oficinas cambien i sin que nada
sea capaz de reemplazarlas.
‘ T n pueblo habituado a hacer sus yropios negocios
ofrece un e s p e c t h l o mni diferente. Dejad a 10s aniericanos sin gohierno, a1 pnnto improvisarhn uno i
dirijirhn 10s negocios coiniines con intelijencia, 6rden
i decision. Asi debe ser un pueblo libre, todo pueblo
que tenga esta capacidad est&cierto de ser libre; no se
.deja&jam& dominar por un hombre o por una corpomcion, porque 61 sabrh siempre nianejar las riendas de
la administracioiz central. Pero en un pais en que todo
se dirije por las oficinas, no se liar&jainas nada contra
s u oposicion. Concentrar la esperiencia i la habilidad
de la nacion en nn cuerpo que gobierna a1 resto del
pais es una organizacion fatal; mientras mas perfecto
sea el sistema, con mas facilidad se alcanza a dirijir i
a enrolwralos hombres capaces, i es mayor la servi.dumbre de todos, inclusa la de 10smisinos funcionarios
pfiblicos. Los administradores son tan esclavos de su
rm6quina como 10s administrados lo son de sus administradores. Un mandarin de China es el instruinento i
la cosa del despotismo, tanto como el mas humilde
paisano. Un jesuita es el esclavo de su &den, aunque
la &den exista por el poder i la importancia colectiva
.de todos 10s miembros.
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“Lo que acaba sieinpre por hacer el valor de IIYI
Estado es el valor de 10s individuos qne lo componen,
Un Estado que sacrifica la elevacion i la elasticidad
intelectual de 10scindadanos a un poco de mas habilidad
administrtiva, o a esa ayariencia de habilidad que d6
la prhctica de 10s detalles; un Estado que aun con miras
bien intencionadas subyuga a 10s individuos para hacerlos instrumentos inas dbciles, ver&a1 fin clue con
hombrespeqnekos no se liacen grandes cosas; la perfeccion mechnica a la cual lo inmola todo acabarh por
no servirle de nada, por falta de aquel elemento vital
que arroj6 para que la ni&quinamarcliase mas ficilmente.
“Tal es la conclusion de Mr. Mill, esclania Laboulaye
despnes de copiar lo que se ha leido; es un desmentidQ
dado &lasabiduria del din; el antor se pone a traves
de la corriente, resiste a una opinion poderosa en el
continente, que a m gana terreno en Inglaterra”. . . .
Ent6nces7si Mill defiende la libertad individual de
las invasioiies del Estado i de la adi&&tracion, ~ p o r
qu6 se le reproclia que en si1 libro sobre la Ziberfad no
se v6 el Estado? g l n o sekala, porque no entra en 10s
prop6sitos de sii libro, el modo como clebe organizarse
el Estado para dejar a l a libertad individual toda sit
accion; pero determina todos 10svicios de que adolecen
hoi 10s gobiernos constitnidos en Europa, para conside-
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las facultades activas de la sociedad, en cuya rnina
fundan aquellosgobiernos su imperio.
No est&alli el defect0 de la obra de Mill, sin6 en
que, con SII teoria justifica 10s mismos vicios que 61
reconoce, o a lo m6nosles presta una c6moda defensa,
como lo hace Hnmboldt a1 sefialar 10sprincipios que
en su concept0 deben oponerse a1 sistema que predomina en el Viejo Mundo. A Ihmboldt i a Mill les
ha pasado lo que a 10s sabios con la electricidad i el
magnetismo, que conocen estos elementos de la naturaleza, pero no 10s comyrenden, ni pueden esplicar sus
leyes. Aquellos politicos conocen tambien In libertad,
estudian sus aplicaciones i a m ven sns resultados
ben6ficos; pero no la comprenden, porque estan preocupados por 10s errores que el sistema vjejo, el sistema
de la fuerza, el de la unidad absolnta clcl Estado, hace
pasar COMO verdades inconcusas en la sociedad europea.
Siasi no fuera jcbmo podria establecer Mill que
“en una sociedad civilizada, el Estado no pnedc intervenir en la vida de un individno, sin6 para impedirle
&Ear a 0troZ” iC6mo podria sostener que la libertad
del individuo debc limitarse por el dafio que puede
hacer a 10s demas? El individuo, dice Mill, es duefio
de si inismo, de su cnerpo i de su alma, i esa es una
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pero desde que 61 inisino establece que el Estado pued e intervenir en el us0 de esa soberania para impedir
que el individuo daiie a otro, seniejante soberania desaparece en preseiicia del poder del Estado, que es el
6nico que p e d e j nzgar de aqnel dano i que tiene poder
de encmtrarlo alli donde a 61 le coiivenp verlo. Tal
(eoncepcionde la libertad es tan falsa, que en Rni6rica
no hay qnien no reconozca su absurdo. Una htibil
escritora ainericana preguntaba a prop6sito de esta
doctrina a qn6 podrian quedar reclucidas la libertad de
imprenta, la de asociacion, todas las demas libertades
de qne tanto se enorgulleceii 10s ingleses, desde que
le fuese licito a1 Estado calificarlas corn0 dakosas i limitarlas en virtnd del dailo que en si1 concepto produjeran a la sociedad o a otros individnos? Estn teorfa no
seiiala a1 Estado sus verdaderos limites, de modo que
aim cuando ells reconozca que la libertad es el dereclio
de 10s individuos i de la sociedad, rcconoce tarnbien
como lejitimo el poder absolnto, cnyos vicios, cuyos
estravios i cuyas invasiones contra la libertad seiiala el
mismo el autor con tantaverdad i con tan admirable
precision.
Mill no tiene uiia idea clara de la libertad, a pesar
de que la descubre i la reconoce en todas las esferas de
la actividad hnmana, asi como 10s fisicos ven la elee-
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comprenderla. Para 61 la libertad no es otra cosa en
fdtimo resultado qne la proteccion del individno contra todas las tiranias, sea que estas vengan del Estado
o de la sociedad. Mas, procede snponiendo la esistencia de un gobierno irreprochable en su orijen i en su
organizacion, i 2iallando el peligro solamente en la
opresion de las mayorias sobre las minorias o el individuo, se propone buscar el yunto en donde comienzan la competencia de la sociedad i la del individuo,
que hasta ahora no han sido netamente definidas; i
encuentra ese principio Salvador en la proteccion de
si misino, que es el liiiico objeto que autoriza B 10s
hombres, individual i colectivanicnte :ii n tervenir en
la libertad de accion que pertenece :isus seniejantes.
El criterio que establece para reconocer esa proteccion
de si mismo, para descubrir cuales son 10s casos en que
el daiio causado por la libertad individual p e d e antorizar la iutervencion de la sociedad para limitarla, es
el principio de utilidccd.
“La utilidad, dice, es la solucion suprema de toda
cuestion moral, pero la utilidad en el sentido mas estenso de la palabra, la utilidad fundnda sobre 10s intereses permanentes del hombre como ser progresivo.
Estos intereses, yo lo afirmo, no aiitorizan la sumision
de la espontaneidad injividual B una presion esterior
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sin6 en cnanto las acciones de cada uno tocan 610s intereses de otro. Si iin hombre liace nn acto danoso a
10s ilenias, hai evidentemente motivo de castigarlo por
la lei, o bien, si las penalidades legales no son aplicables en coriciencia, por la desaprobqcion jeneral. I-Iai
tarnbien inuchos actos positivos para el bien de 10s
deivlas qne un hombre pnede ser jestamente obligado
a ejeeutar;por ejemplo,el (le ser testigo ante la justicia,
el de tontar parte en la defensa coniun
Ademas
se piiede en justicia hacerle responsable ante la sociedad si 151no cmnple ciertos actoe de beneficenciaindividual, que son poi- todaspartes del deber de un
liombrc, tales coiiio salvar la vida de su seinejante o
intervenir en la defensa del d6bil. Una persona pnede
dafiar n 10s dernas, no solaniente por siis acciones, sin6
tarnbien por suinaecion, i en todo cas0 ella es responsable del perjuicio.”
Tenemos pnes que eldhornbre,sepn el fil6sofo ingles,
esth siajeto en todos siis actos i oinisiones, en todo lo
qnc lincc i deja de hacer a In utitidad de 10s demas.
~ P e r oen cpc! consiste csa ntiliclad, qiii6n la define i califica? iConsiste en el bien del mayor nlimero corno
decia Benthan, o se funcla en 10siiitereses permanentes
del lioinbre eomo ser progresiuo, scgnn dice Mill?
j,Mas cmil es ese bien, cu8les son esos intereses? @a
habido jam& en el lenguajc politico palabras mas va-
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No reproducir6mos aqui 10s formidables argumentos
ante 10s cuales la escuela de Benthnn habia eninudecido por tantos afios, para hacer callar a si1 restaurador.
BBstenos notar lo que con tanto acierto ya ha notado
el traductor frances del libro de Mill, esto es, que son
tantas las escepciones que se v(?precisado a poner a sn
teoria el econoinista ingles, que a1 fin la destruye i la
hace infitil en sus aplicaciones. “El deber de hacer el
bien, dice Mill, debeser impuesto con reserva”; “la asocineion, esclama, derecho individual, derecho inviolable i sagrado, debe ser leal e iiiofensira.” iPero qu6
de reglas no son necesarias para ajustar la primera de
aquellas escepciones a la teoria, i para reglainentar
aquel derecho satgrado a fin de que no llegue B ser danoso? iQii(3derecho individual, por sagrado que sea, no
queda ent6nces sujeto a1 poder absoluto del Estado,
que ft nombre de la sociedad es el que tielie el poder de
seiralar el punto en que ~ S O Sderechos coniienzan ,i daEar la iitilidad jeneral, el bien COMUII, 10s intereses permanen test
Si Mill hubiera comprendido qne la libertad no es
otra cosa que el iiso del derecho, como lo comyrende-
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de una condicion voluntaria de nuestra existencia i
desarrollo; si se hubiera fijado en que el fin del hombre
solo consiste en el desenvolriiniento (le todas siis faciiltades fisicas, rnorales e intelcctnales, se habria salvavado de ir a buscar la base de sus teorias en el sisteina
de In ntilidad i en la ninltitud de escepciones contradictorias de qiie ha necesitado ecliar mano para evitar
1%vagnedad peligrosa de este sistema. Ent6nces habria comprendido mejor el papel qiie le corresponde
desempefiar a1Estado en presencia de 10s deredios de
1%sociedad i del individuo, reconociendo que el Estado
10tiene otro fin que la aplicacion del deredio i que
yor tanto esth lirnitado por la justicia, sea que est6
constituido en 1111monarca, en iina oligarquia o en un
gobierno popular. IIace anos que 10s americanos tenemos coni0 1111articulo de nuestro evanjelio politico
que: “la soberania tiene su fundamento en la justicia,
i solo en ella debe el poder que la ejerce buscar la sancion de todos SUB actos; que por tanto, las autoridades
que ejercen la soberania 110 yneden desviarse de este
princi pio, nipzceden tener otras ati.ibuciones que las
que Sean indispensables para llenar su objeto.” [I]
(1) V6ansct iiuestrxs Bases de la Reforma, Octubre 28 de 1850.
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Cuando se conciberi de este inodo la libertad i el Estado, se ve claraincnte cual es el pnnto en que yrinciyiala conipetencia clc la socieclad i la del individuo,
punto que el fil6sofo ingles i 10s nias adelantados publicistas eiiropeos no puedeii definir netamente, porque
buscan la solucioii de las cuestioiies politicas sin sczlir
de la esfera clc las yreocup:iciones que lian enjendrado
all{ el sistema de 1%fuerza i la monarqnia, qne es sii
espresion inas jenuina.
Pero en donde aparecen mas en relieve 10serrores de
Mr. Mill es en el libro que ha corisagrado a1 esfudio del
Gobierno I?epresentntivo, en cl cual , creyenclo liaber
coinprendido el Gobierno rcpnblicnno o clernocrAtico
no ha heclio otra cos& que yresentarnos la aristocracia representativat de la Grail Eretaiia, esylicando siis ventajas i vituperando sus ricios. No rechazamos, no, el modo de ver enteramente britCnico,
ni el elevado criterio ingles con que el antor j u z p si1
prol)io gobierno. Antes bien reco~ioceinos, i tenernos
como una gran verdad, que la Rm6rica espaiiola se
habria ahorrado inuchas revoluciones i inuclia sangre,
si en lugar de segnir 10s funestos errores de 10s politicos frnnceses que tanto la han preocupsdo, hubiera
tornado siis ejemplos i sus modelos de 10s pblicistas
ingleses. Lo que ahora criticamos en el libro de Mr.
Mill es la pretension que tiene de jnzgar el gobierno
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podria estraviar a 10s americanos liasta el punto de
condenar lo bueno que tienen i de adoptar arbitrios
contra vicios qne no tienen, i que solo serian buenos
alli donde existen esos vicios, es decir, en la Gran
Bretafia.
Mr. Mill reconoce que el gobierno democrAtico es el
mejor, no porque en 61 est6 limitado el poder a1 ejercicio jnsto de la soberania, de modo que puedan coexistir
con 61 10s derechos del iiidividuo i de la sociedad, qiie
es lo que llamamos Libertad, sin6 porque en su concepto el gobierno deinocrAtico “tiende a aumentar la d6sis
de las buenas calidades de Zos gobernados colectiva e
i.lzclividunZmente.” Este es su criterio para saber cual es
el mejor gobierno, pues a sujuicio “el mqjor gohierno
p a r a uqt pueblo es eZ que tiende mm a darle aquello
sin lo cual nopuede! el pueblo adelantar.
Estas son pobres vaguedades, que podrian servir
tanto a1 sultan de Turquia, a1 czar de Rusia ial emperador de Francia para crecr que sus gobiernos son
10s buenos, porque dan a sus pueblos aquello con lo
cual pneden adelantar; coin0 B 10s americanos, para
sostener que sus repfiblieas son mejores, porque tienden a aumentar la dosis de las buenas , cualidades de
10sgobernados: i M. Mill llega ti ellas, imajinhdose
que ha descubierto una p a n verdad, i que ha salvado
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la gran dificultad con que lian tropezado 10s polit,icos
que, buscando el criterio del buen gobierno, han dicho que es el mejor aqucl que concilia el brden con el
progreso. El publicista ingles examina prolijamente
estos dos tQminos i asustado de su vaguedad, porque
v6 que el 6rden i el progreso son palabras ncomodaticias qiie se prestan a mil acepciones, cae en otras vaguedades mayores, creyendo que con ellas ha definido
con precision las ideas que representan 6rden i progreso en sii sentido mas justo.

Sn error consiste en creer que realmente 6rden i
progmvo son 10s fines sociales i politicos de todo gobierno: pucs no se da cuenta de qne tal error es una
invencion francesa, con la cual se ha pretendido defender la doctrina de la iinidad del Estado, es decir, la
monarquia latina, que 6 nombre del 6rden i del progreso aniquila i sacrifica 10s dereclios individnales, la
libertad de la sociedad. El &den, 6 mejor dicho, la
permanencia de las instituciones, a merced de la obediencia i amor de la socicdad; i el progreso, el adelanto, la mejora dela sociedad, no son ni pueden ser 10s
fines politicos del Estado, el objeto de SII accion, sin0
queson puros resultados de la armonia que existe
mando el Estado sc limita a representar el principio
del derecho i a suministrr las condiciones de existen6

- 66

-

ciai de desarrollo a todasi a cada m a de las esferas
de la actividad social.
El antor ha colimbrado confusarnente esta verdad,
cuando ha dicho que; “encontr&ndonos obligados S tener como piedra de toqne de un gobierno bueno o malo iin objeto tan complejo como 10s intereses colectivos
de lasociedad, de buen grado trataria de clasificar
esos intereses en grupos determinados, indicando las
cualidades riecesarias que debe tener un gobierno para favorecer cada uno de estos iiitereses.” Pero he
aqui corn0 una de las rerniniscencias de la nionarqnia
europea ha venido a ocultar la verdad a la poderosa
intelijencia del filbsofo ingles. Es cierto que en el desarrollo de 10s diversos intereses de la socie dad debe
hallarse el criterio de un buen gobierno: pero no es
cierto, como ereen 10s monarquistas europeos, que el
gobierno debe poseer las caalidades especiales necesarias para rejir cada uno de esos intereses. Nada mas
funesto que suponer que el gobierno p e d e i debe dictar sus leyes a la morali&nd, a la educacion, a1 pensamiento, a lajndiistria i a cada iino de sus diferentes ramos, a la relijion i aim a la vida del individixo i de la
sociedad, debiendo poseer conocimientos especiales
para cada uno de esos objetos. No, esas ideas fundamentales de la sociedad son otras tantas esferas de la
actividad hninana, en las cuales es necesario dejar a1
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individuo tocla su accion, debienclo limitarse la del
Estado siinpleinente a facilitar a cada una de ellas las
condiciones de si1 existencia i desarrollo; porque todo lo que liiciera el Estado para reglar la actividad del
hombre i someterla a prescripciones inas o niBnos sabias, no produciria otro efecto que el de coartar esa
actividad i siijetarla a leyes que la natnralcza no le ha.
impuesto. h i , p e s no liai necesidad de acoineter la
emyresa que arredrb a Mil1,de estudiar cual es la especialidad de cada uno de 10selementos o intercses de la
sociedad para clasificarlos i destribuirlos, i “yoder constrnir la teoria del gobierno-.con las teorias distintas de
10s eleinentos que coinponen iin b u m estaclo de sociedad;” pnes basta coinprendcr que la verdadera teoria
del gobierno coneiste en dejar a cada uno de esos eleineiitos en enters libcrtad, porque el Estsdo 110 tiene
absolutamente otra inision resyecto de ellos que la de
facilitarles si1 existencia i desenvolvimieiito, sin necesidad de estudiar ni de coinpreiider la espwialiclad que
cada uno time.
Por otra parte el autor cree que 10sgobiernos se hacen por los hombres, que se p e d e escojer entre sus diversas formas la que mejor convenga a un pueblo; e
indncido por este error se detiene largamente en establecer las reglas que deben observarse a1 escojitar una
forma de gobierno, dejhndose llevar por sus arbitrarias
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teorias hasta suponer que el gobierno representativo
no pnede sentar bien sin6 en el pueblo que sepa obedecer i que tenga la capacidad de hacer lo necesario
para mantenerlo. Mas todavia, preocnpado por el sistema de representacion de su pais, en que la aristocracia de la nobleza o de la industria se apoderan de las
elecciones para elevar las mediocridades que se ponen
8 su servicio i dejara las minorias sumidasen su p6rdida, sin accion ni voz para hacer valer sus ictereses,
Cree que estos son vicios comunes de todos 10s gobiernos representativos, i no vacila en declarar que todas
las democracias que actualmente existen,inclusa la norte-americana, son falsas, porque son un gobierno de
privilejio de la mayoria sobre la minoria. Tendriamos queescribir un libro tan voluminoso como el del
autor ingles para enunciar i confutar sus errores, errores que pneden ser funestos a 10s americanos, sin6
se aperciben de que todas las falsas miras del fil6sofo
ingles i todos 10s absnrdos que 61 prescnta como remodios de males que no tiem la dexnocracia son efectoe de que no la conoce i que trata de juzgarla por la
aristocracia representativa de la Gran Bretnfia, atri biiy6ndole todos 10s vicios de ese fen6meno que entre
10s ingleses ha producido la transaceion de la monarquia, de la aristocracia i de 10s plebeyos. Dejaremos
p e s aquella tares, i ROS limitaremos a observar que

- 69

-

es bien estrafio que el autor que ha reconocido que

’

‘kno de 10s beneficios de nn gobierno libre es esa education de la intelijencia i de 10s sentimientos que
baja hasta las filtimas filas del pueblo, cuando es llamado a tomar parte en actos que tocan directamente
alos altos intereses del pais,” se empene a1 inismo
tiempo en convencernos de que el gobierno representativo necesita en el pueblo que lo adoyta condiciones especiales que nunca serit posible hallar reunidas, i en
las cuales fignra la capacidad de obedecer, como si
hubiera pueblos mas o m h o s rebeldes, i como si la
obediencia no fuera el resultado jenuino del triunfo
del derecho en 10s pueblos libres, asi como lo es del
terror en 10s pueblos esclavos.
Una forma de gobierno no se escoje i aunque no brota; como una produccion de la naturaleza, segun 1s
espresion de Mill, brota
de circunstancias sociales
independientes de Iavoluntad de 10s que creen escojerla a su arbitrio. Los hombres mas sabios de la rerevolucion hispano-americana creian tambien que no
siendo nuestros pueblos como 10s de Atenas o Esparta
o como el de 10sEstados-Unidos del Norte, no podia
plantearse la repfiblica; pero la unidad del Estado absoh t o estaba despedazada i en sn lugar se levantaban
10s derechos individnales sobre la ancha base de la
igualdad social i politica; la sociedad mudaba de vida,
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fueros para convertirse en egoisino, en ambicioii i para
elevar el sefiorio de las pasiones; el fanatisino relijioso
dejaba si1 imperio a 1% incredalidad; las falsas cos-timbres sociales i doin6sticas ibaii a convertirsc en
una eseandalosa dcsmoralizacion; no bastaba veneer a
40s e j h i t o s del Rei, era necesario veneer a la sociedad wieja, para crear desde liiego la nueva; i ent6nces
suceclib lo que tantas vcces liemos repetido, que la forma republicana vino coino un resultado lbjiuo, iinprescindible, apesar de que toclavia h i ainericaiios
bastarite ciegos para no reconocerlo. “La rep%Zica,
hemos dicho, debia completar lo que las balas habian
principiado. El gobicrno republican0 fmdado en la
soberania i en el interes de la nacion, era el 6nico inedio de restablecer de nn modo lejitimo i coiiforine a la
dignidad liumana el principio de autoridad en el Estado, en la relijion, en la moralidad. El gobierno republican0 solo podia tener el ,poder de restablecer la
unidad social, de encaminar i eniioblecer las ambiciones i de fundar la nueva sociabilidad americana en bases fijas, en ideas exactas i verdaderas. El gobierno
delos privilejios, el gobierno de uno solo o de varios
.no habrin traido otra consecuencia que la de perpetnar
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dificil la rejeneracion. Por eso es que sieinpre lieiiios
visto la anarqnia i el coinhate de la revolucion en doncle qiiiera que 10s amerieanos, olvidancio esta verclad,
se hayaii apartaclo de 10s priacipios de la verdadera
repfiblica.” [l] La rephblica representativa se establecib pnes en AmBrica, porque broth de Ias circnnstancias; i si todavia no sale de siis ensayos, no es porque
se hayafaltaclo en si1 establecimiento a las reglns del
fil6sofo inglcs, sin6 porque aparte de circaiistaiicias
que inas qclelante estndiar&nos, 10s errores dc 10s pblicistas europeos nos han alejado de la verdadera base fnndamental de aqiiella forma de gobierno, esto es,
del principio del derecho.

1 NuestrsI-Iisteria Constihieional del Nedio Siglo-Cuadro
to, 11.

Cnar-

VII,

No es menos europea i por consigniente err6nea la
teoria politica que ha desarrollado en su obra De la
i r f l t c e n c i a de Zas ideas r e i n a n t e s sobre eZ Estado en el
sigZo dies! i mueve el baron bleinan Ecetvces, hfingaro
notable en larevolucion de 1848 i por consiguiente liberal. El problema que 61 se propone resolver es la
coexistencia del Estado todo poderoso con la libertad
individual, la libertad relijiosa, la libertad de ensenanza, la libertad delaprensa, la libertad municipal i la
libertad de la asociacion; i Cree haherlo conseguido
con limitar la accion del Estado a la defensa de la independencianacionnl i a la proteccion de 10s intereses
morales i materiales de 10s ciudadanos. Para defender
en lo esterior la independencia nacional i para protejer
en lo interior 10s derechos de cada uno,es necesario que
el Estado tenga un gran poder, una fuerza considera-
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de 10s medios i de la volnntad, la Gnica organizacion, el
Gnico sistema que puede dar esta union de 10s medios i
de la voluntad es la centralization, una centralizacion
enbrjica. Pero esta centralizacion tiene sus limites: el
Estado no eslasociedad, ni el individno, pues hai una
vida social e individual que no es de su resorte; mas en
todo aquello en que 61 debe obrar, es necesario que su
poder sea absoluto, centralizado: I?nperiumnisi unum
sit, esse nullurn potest. Los grandes imperios son necesarios, como garantia de la nacionalidad i de la independencia. Las ideas de la edad media, las ideas mnnicipales i federales han hecho ya su tiempo: el problema
no est6 ya en romperla fuerza central con 10s yrivilejos locales, sin6 en favorecer el desarrollo del individuo sin debilitar la lejitima autoridad del Estado.
Con perdon de la admiracion con que M. Labodaye
espone i comenta esta teoria,para nosotros es tan absurda i tan imposible como aquella en que M. Guizot se
propuso dar a la iglesia romana la libertad de exttmen,
para convertirla ep racional, i a la iglesia protestante
un papa, con el fin de que adquiera la unidad cat6lica.
Organizar el Estado absoluto, de centralizacion enbrjica, el~mpe&zcrnunum de 10s romanos en presencia
de 10s derechos o libertades individuales i sociales, es
pretender adunar el despotism0 con la libertad, a1 pab
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pa de Rorna con el yrotestantismo, la luz coli las tinicblas, el fuego c p el agna. ~Cbmose yodria inventar un mecnnisnio que mantnviera a1 Estado absoluto
i pocleroso en la esfera a que desea liniitarlo el liberal
hbngaro, sin que jam& pudiera invadir 10s clerechos
del individuo i de la soeieclad, ora con el prctesto de
defender la indcpendencia nacional, ora con el ohjeto
de protejer los iiitereses de 10s ciitdaclanos gor meclio
de la reglamentaction i cle la liinitacion de 10s dereclios
de estos?
Seiiiejante ilusion solo puecle ser efecto de la coiic:epcion incornpleta que tiene de la verclad nn espiritu sojuzgado por Ins preocnyaciones politicas que dominan
en Europa. El publicista hfingaro ha concebido que el
Estado no es ni la sociedad ni el iridividiio, clue
hai nna yidasocial e individual que no es de SII resorte, inas no ha cornyendido que el Estado es
parte integrante de la sociedad, porqne ea una
de sus esferas de accioii que esth ligada con toclas
las demas en que se ejercita la actividad hiimaiia, en
cuanto tiene por objeto i fin representar el principio
del derecho i aplicarlo a todns, no para dirijir i gobernar la vicla social e individual, sin6 para facilitarles las
condiciones de su desarrollo respectivo, esto es, para
que elderecho sea respetado i cumplido en cada una
de ellas. Asi pnes la accioii del Estado no 6e limita a

- 15 la defensa de la independencia iiacional en lo esterior
i a la proteccion cle 10s derechos de cada uno en lo interior, sin6 qne se eatiende a representar la justicia en
todo i en toda la iiimeiisa latitud de la vida hnniann,
sea que un interea estranjero preterida violarla, sen que
aspire invadirla un intcres iiticional, cnalciuiera que
sea SLI denorninacion, llAinese intcres de una niayoria,
de la moral, de la relijion, de la industria, cle la educacion, dela municipalidad o de una clase cualquiera.
Defender la indeyeridenc.ia riaciorial i protejcr 10sderechos morales i iiiateriales de 10s ci udadanos son propOsitos vngos e indefinidos; porque asi se p e d e defender la
independencia iniciando una giierra injusta o por interes de iina dinastin, coni0 se p e d e n protejer 10s intereses de 10sciucladarios, 1irnit:mdo 10s dereclios de 10s
unos en fiavor de 10s otros,so pretest0 de que SLI latitnd
es daiiosa o de cpe es perjudicial a1 6rden i a In cstabilidad de un gobierno. La representacion del principi0 del derecho o de la justicia no tiene esa vaguedad
peligrosa, porqne es f k i l concehir que solo es just0 lo
que es conforine a1 fin natural del hombre i de la sociedad, es decir, a1 desarrollo de siis faciiltades fisicas,
*
morales e intelectnales; i en donde quiera que el hombre social prosiga ese desarrollo, ahi debe estar el Estado para favorecerlo o suininistrarle 1% coiidiciones
de que depende, nnade las c d e s es la seguridad de
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queno Serb coartado en el ejercicio de sus dereclios,
cuyo ejercicio es la libertad. De consigniente si
son condiciones de aquel desarrollo 10sderechos que se
Haman libertad individual, libertad relijiosa, libertad
del pensamiento o de la palabra escrita o hablada, libertad de asociacion, libertad de enseiranza, libertad
politica, el Estado debe dar la lei para que tales dereehos Sean siempre i en todas circnnstancias respetados
i ejercitados ainpliamente, sin que pnedan limitarse
en favor deintereses estrailos que no pueden tener el
mismo carbcter de condiciones del fin social, i sin que
el hombre pneda jamas estar mjeto a la penalidad legal, si no pertiirba las condiciones dc la existencia i
del desarrollo de su semejante, lo que swede en el &den
material solamente i nunca en el intelectual i moral,
en el cual lanaturaleza no ha puesto limites, como en
el mundo material. Para ejercer ese poder, el Estadono necesita ser el i?-Nperiumunum., ni grande imperio,
ni todo poderoso, ni tener una fuerza poderosa por el ,
sistema de la unidad de 10s medios i dela voluntad,
por la ctvztraZizacion administrativa, que tanto encant a a Ecetvces i de cuyos vicios tan prolijamente enumerados por Mill, se deduce que es E1 sistema mas antisocial, i mas contrario a todas las condiciones de la
existencis o del derarrollo de la sociedad.
Por otra parte, tratar de hacer todo poderoso a1 Es-
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ea weer que lasociedad debe ser organizada para la
gnerra. “La sociedad debe ser organiznda para la paz i
so10 en vista de la paz, no pars la guerra. Si se considera en detalle en que pnede consistir el interes del j6nero humano, no se pod14 encontrar en la guerra: ella
ha podido ser en 10s s i g h pasados nn medio de progreso i de mejora, per0 un medio oblicuo, poco eficaz,
Gtil solamente en 10s tiemposen que no se sabia qu4
era progreso i mejornrniento i contra las sociedades
malhechoras que ignoraban ciencia i justicia i rehusaban reconocer 10s preccptos que garantian a las demas
contra el mal. La guerra llamada la filtima razon de
108 pueblos es la razon de 10s que no tienen otra. [l]

A la verdad el publicista de qiiien hablainos parece
que se limita a dcsear que la monarquia austriaca no se
despojede su poder absoluto, i se resigne a tolerar el
ejercicio de aquellos derechos individuales; i por eao
sostiene que el gobierno constitucional no le satisface,
puesto que es un gobierno de mayoria i tambien puede
mostrarse inicuo i violento, de modo que sus institn&ones no pueden dar garantia. “Una representacion
nacional, una prensa i una tribuna libres atemperan el

(1) Courcelle Senenil-Etudee

sur la science sociale-Paris,

1862.

- -ir S gobierno en lo interior, i le liacen todo poderoso para
defender el lionor nacional contra el enemigo; pero
por grandcs i neccsarias que Sean estas garantine, ellas
no bastan para la proteccion del individuo. Cuando las
pasiones relijiosas o politicas inflaman a1 pais, iqu6
puedc impedir a la opinion el ser violenta, ni quien
puede impcdir a las chnaras el votar la persecucion?”
En hora buena, lo que se llama en Europa gobierno
eonstitucion al, esa transaccion cle la monarquia latina,
del imprium zmum con el sistema liberal, ese gobierno de transicion, de interiaato, en el cnal se reconoce
eomo condieion de si1 existencia que el rei no gobierne
[en ciiyo cas0 el rei est6 de mas], porque si gobierna,
puede hacerlo toclo, desde que su perpetnidad, i su irresponsabilidacl, que es la consecuencia, no pueden coexistir con la representaciou del pueblo [I];m i gobierno ad, decimos, no basta para la proteccion del individuo, po~quesue institixiones llamndas constitucionales,
que tanto amor i tantos sacrificios le han merecido a1
escritor hbngaro, no reconocen si no it medias 10sdereclios individuales, cnando’los reconocen; i porque su.
decantado merit0 solo consiste en atribuir a 10srepseeentantes del pueblo el ejercicio de una parte de la so\

\

[l] Vknnse nnestros Elmenfos de dereclio pziblico, Cap. IJ, pdrrafo
11, i In Historia Constitiicional del Medio Sigh, Cuadro 3 0 , p. XI.
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bcrania, liinitada en toda sii estensiori, per0 absolnta en
todo lo que puede decidir. Por eso es queciiando esa
representacion an6mala.es elejicla por el ejccutivo i se
convierte en 1111 simnlacro embustero, o cuando se liga
a 61 por intcreses politicos, el desyotismo de ambos,
sus poderes absolntos, se ndunan, i pesan coino el despotismo de un solo tirano eobre una iniiioria del piieblo
i sobre 10s dereclios individuales. No es raro p e s que
10s amantes de la libertad en Eiiropa comicricen a
desencantarse de aquel sistema, que tanto se parece a
10s despotisrnos cle partido o de eandillqje que se han
organizado tantas veces eii la Anierica espafiola con
el pomposo iiombre de reyhblica, i que tarnbien han
desncrcditado aqui las instituciones constitucionnles.
En esas parodias sacrilegas del gobierno representativo,
es claro que las rninorias no pneden liallar si no yersecnciones i que 10s dereclios individudes, en lugar de
proteccion, solamente pueden espernr la niuerte del
capricho de nn despotmai de 10s secuaccs que a nombre
de una soberania absoliita snncionan la barbaric i la
injusticia. I sila pasion politica o la ainbicion rastrera
se lian abierto paso a1 traves de las instituciones liberales, i se han revestido de las formas del gobierno
representativo, para, disirazar i 1e.jitimar sus iniquidades, jcuhn fhcil no les seria liacerlo iiicjor en el sistema
que se propone organizar el Estado absoluto dentro de
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ciertos limites, que serian una vana f6rmula, cuando
41 quisiera ejercer mas all6 su autoridad todo poderosa!

iEs lamentable que intelijencias tan elevadas i Corazones tan sinceros, como 10s de Hnmboldt, Ecetvces, i
Laboulaye se alucinen con la incomprensiblc esperanza de que a la centralizacion, que creen buena i
lejitima cuando defiende la independencia i la paz del
pais, i desp6tica i revolucionaria cuando sale de BU

’

dominio, se pudiera oponcr, para mnntenerla dentro de
aquellos lfmites, el libre gobierno del individuo por sf
mismo, el Self government de 10s norte-americanos!
No, el gobierno de si mismo no pnedc coexistir con el
Zitado absolnto, con la soberania ilimitada ejercida
por un monarca, temporal o pcrp&uo, o por un congreso, o por ambos a un tiempo. El gobierno no
necesita de un poder considerable, de una centralizacion enerjica para llenar sus fines; i antes bien, lo
natural i l6jico es que no 10s llene jnstamente cuando
tiene un poder vasto, aunque sea limitado a 6u objeto,
porque esepoder lo conduce a la invasion de 10s derechos individuales. No, 10s grandes imperios han pasado,ellos son 10s que han heclio fiu tiempo, i no las
ideas rniinicipaIos i las federales, por mas que pre:
tendan 10s sabios europeos demostrarnos lo con
.trario, con la historia en mano. Alii estA la his-
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i que la pais se puede restablecer con el triiinfo de las
instituciones, cuando el pueblo es grande, aunque el
Estado sea limitado: nosotros conquistamos nuestra
independencia, cuando la sociedad i el individno sintieron la omnipotencia de sus dereclios; 10s mejicanos
rcconquistaran la s u p , mientras haya un pnirado de
hombres libres que amen sus derechos; 10s norte-americanos acaban de salvar sus instituciones, mostrando,
a todos 10s que terigan ojos para verlo, que no es neceria una centralizacion enerjica ni debil como el Gnico
sistema de dar nnidad a 10s medios i a la voluntad,
que constituyen la fnerza. Esos medios abundan i
esa voluntad sobra cnando existe el seZf government;
i el Estado no podcroso, el gobierno limitado, un presidente temporal, sin mas facultades que las necesarias
para representar el princiyio del dcreclio, es bastante
para dar unidad a 10s medios i a la voluntad, para
nsombrar a1 mundo con la fuerza tithnica de 10s pueblos, para sacar de la mediocridad un Washington, un
Lincoln, i de las filas populares un Grant, un Maclelan, un Sherman, un Sheridan, un Bolivar, un
San Martin, un Sucre, que 1 en virtudes i en jenio oscurecen a 10s Cksares, a 10s Napoleones, a
todos I& hbroes de la fuerza desp6tica, a todas la6
6
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A nuestro turno repetireinos tambien con Ecetvces i
Laboulaye, pero no en el sentido de sus falsas ideas,
sin6 en favor del sistema americsno: “iQu8 es lo qiie
se opone a esta reforma, en la cualnada tielie que perder el Estado, puesto que gana en influencia i en
fuerza verdaderx lo que pierde de sus prerogativas embarazosas i peligrosasl Lo qne se opone es la preocu
pacion. Estamos imbaidos en las ideas griegns i
roniaiias, qne son las que se encuentran en el fondo de
lns teorias democrAticas i socialistas. Todos esos sistenias que se dieen liberales dan al pueblo una soberania ilnsoria i eii renlidad no hnceii mas que fundar el
despotisino del Estado. Si se quiere que la civilizacion
entre en su via de progreso, si se qiiiere desnrinar la
revolucion, es necesario independizar a1 individuo, es
yreciso desarrollar las libertades yersonales.
‘%os que tienen poca f6 o poco valor nos repiten sin
cesar que hoi el progreso es imposible. Se compara
niiestra edad a 10s iiltimos tiempos del Imperio Rorpano, se habla de una decadenciaque tambien sal% de
un esceso de civilizacion; el mismo apetito de goces
materiales, se nos dice, la misma ausencia de principios en el individuo i en las masns; la inisina bajeza
delante del poder; el misnio desprecio de todo lo que
10s siglos han respetado; el mismo vacio en el alma
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hai nn abisrno entre las dos sociedades.
“Cuando pereci6 la antigua civilizacion, s u obra
estaba acabada; ella habia subyngado el individuo a1
Estado. Todos 10s famoaos jnrisconsultos, 10s Papinianos, 10s Paulos, 10s Ulpianos no ensefiaron jamas
que el ciudadano, en su cualidad de hombre, tu\-iese
derechos qiie el Emperador debiera respetar; esta santidad del individno es una idea cristiana, el paganism0
ni tan siquiera la sospech6 [l]. Hoi esta idea hace el
fondo de nuestra cidizacion. El dogma se ha debilitsdo quiz&, pero 10s sentiinientoe de humanidad, la
fraternidad, la igualdad, que son la esencia del cristianiemo, son mas vivos que jamas.
“En 10s Gltimos tiempos del imperio, la estrechez
del despotism0 habia sofocado el amor de la patria i
de la libertad; el alma de la antigua civilizacion sc
habia desvanecido. IIoi la pasion de la libertad, d e

(1) Annque no hubiera entre otras muehas razones, mas que esta
sola, ella bastaria para que las nniversidades americanas dejaran de
ensefiar el derecho romano en In forma en que lo hacen, como una
asignatura indispensable para la profesion de abogado. El derecho.
romano deberia ser materia de lecciones hist6ricas dadas oralmente a
109 que qnisieran ilustrarse en la historia del dereclio, i de ningun modo
debo enseiiarse como base fundamental de la jurisprudencia, que en el
dia no pnede saear su fnndamento de nnn civilizacion tan contraria a la
nuestra.

- 84 la libertad civil, individual, cristiana, se aiimenta i
gana terreno. A1 traves de todas Ins revoluciones,
bajo el nombre de igualdad, de nacionalidad, de constitucion, equB buscan, que piden 10s pueblos, :sin0 libertad? Una sociedad que tiene semejantes deseos no es
una sociedad que se estingue. Una civilizacion cae,
cuando le falta la ideaque la hacia vivir; por el contrario nosotros estamos en el penoso parto de una idea
nueva, ella es la que perseguimos sin que ningun estorbo nos canse, sin que ninguna miseria nos abata. No
nos dejemos asnstar por vanas apariencias. Un vino
viejo que se altera, un vino nuevo que fermenta estan
igualmente turbios, pero del uno sale la corrupcion, i
del otro iin licor jeneroso. Tenganios f4 en el porvenir.
“La liicha es dificil, el dia est5 tenebroso; lo que
conmueve a1 continente no es un combate entre dos
partidos que se disputan el poder; es un combate entre
dos civilizaciones. Roma i la Jcrmanh recomienzan
s u duelo eterno; una vez todavia ! a idea pagana i la
idea cristiana, el despotism0i la libertad se disputan el
imperio del mnndo; per0 por terrible que sea la prueba,
el triunfo no es dudoso. Cuando una verdad sale a
Iuz, cuando 10s ojos se vuelven h b i a un astro nuevo que
selevanta, el trimifo no es sin6 una cuestion de tiemPO.

Las pasiones envejeccn i canibian, 10s partidos se
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debilitan, la verdad no perece jamas. Sin duda en un
pais como la Francia, en que se ha destriiido toda organizacion particular, en que se lia habituado a1 ciudadano a la tutela del Estado, en donde por decirlo asi, se
ha quitado a1 individuo la capacidad de gobernarse 8
si mismo, seri necesario mas de un dia para cambiar un
sistema V;ejo. El Brbol que durante medio siglo se ha
podado a la francesa no echari ramas libres i vigorosae
en una kola noclie i harit esperar largo tiempo una sombra protectora. ePero que importa? La ides liar& su
camino, se apoderari de 10s espiritns;el Estado acabartl
por comprender su verdadero interes, i la revolucion
serh consumada;tan pronto como el Estado no pese sobre
el ciudadano, la libertad saldr5 del suelo con una prodijiosa enerjia.”
. Pero que no se enganen 10s que asi esperan en la envejecida Europa: el combate no cesarh entre las dos civilizaciones,la idea pagana no desaparecerh en presencia de la idea cristiana, mientras 10s liberales busquen
alli el triunfo del derecho a la soinbra de la monarquia
que no vive ni puede vivir sin6 del poder absoluto i baj o el ampmo de las ideas griegas i romanas. aQ.6
signiflca el privilejio de una dinastia, la perpetuidad i
la irresponsabilidad de un monarca, sin6 un peligro
latente contra todos 10s derechos del individuo i de la
sociedad, que solo pueden tener aliento a la sombra de
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del pueblo i limitado, como lo est6 la sobernnia de es.te por el principio de justicin? Las teorias de 10s
nuevos liherales europeos son tan falsas coin0 las teorias deinocriLticas i socialistas que llevan en su fondo
las ideas griegas i romnnas. El sistema liberal solo
puede hallar si1forma definitivn en la rephblicn amerieana, i son las ideas ainericanas las hnicas que pneden
acabar para siempre con la civilizacioii papna, que se
perpetua en la politica europea, merced a1 gobierno
mon&rqaico, a 10s privilejios aristocrhticos i a las c r sas preocupaciones i funesto orgullo con que la Enropn
desdefia a1 Nuevo Miindo, que es el mnndo de la iiueva luz.

VIII,

.

El estudio filosGfico delas teorias de 10s mas distinguidos publicistas europeos nos ha puesto en evideiicia
sus errores i sile preocnpaciones, i nos h a manifestado
m a n lejos se encuentran de la verdadera ciencia politics. Ellos cornpreriden las verdades fundamentales,
no hai duda, i nos presentan admirables elncnbraciones en el campo dela filosofia; pero cuando tratan de
aplicar esas verdades a 10s hechos, la preocuyaeion
eclipsa sus intelijencias poderosas, i obcecados por el
imperio de la costumbre, pretenden conciliar 10sprincipios con 10s dogmas aiitisociales de la monarqnia
latina, dando a luz una entidad monstrnosa.
iQuien ha tenido miras mas vastas que Jules Simon
a1 estudiar la libertad bajo todas BUS faces? -1sin
es el gran resultado a que aspira squel
embargo p ~ B 1
brillante escritor cuando se propone organizar el Es-
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tad0 de una manera favorable a la existenciai desarrollo de 10s derechos que constituyen las libertades sociales? Se contenta con aspirar a que la sociedad sea
rejida por la lei natural, i a que el Estado v a p suministrando el goce de la libertad a medida de las necesidades de 10s awciados? “Naciendo, dice, 10s derechos del Estado hnicamente de la necesidad social,
deben ser estrictamente mesurndos por esta necesidad,
de tal modo que a medida que esta necesidad disminuya por el progreso de la civilizacion, el deber del
Estado es disminnir SII propia accion i dejar mas lugar a la libertad. E n otros terminos, el hombre tiene
dereclio en teoria a la mayor libertad posible; pero en
el heclio, no tiene derecho sin6 a inedida de su capacidad para ser libre.” Laboulaye le responde: “qui6n
impide a1 Estndo declararse int6rprete i ejecutor de
la lei natural? iNo os asi como se ha convertido la relijion en instrnmento del despotism0 i como sela ha
hecho servir a1 regalado placer de 10s gobiernos? Si.
mi capacidad de ser libre es In rnedida de mi derecho,
i si el Estaclo es el juez de esta capacidad, me imajino
que serS necesario mas de iin dia para obtener la indcpendencia. El Estado es comolos tutores i 10s padres; aquellos a quienes educan siempre son nifios para ellos; se nosha& envejecer en una eterna minoridad. Hace treinta afios que oigo la misma respuesta

I
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desea otra cosa que concederla, pero el pueblo no es7
t&maduro: es precis0 esperar una prudencia que n o
llega jam&. Eso cs lo que se dice a 10s negros para
escusarse de emanciparlos.”
El error nace de considerar la libertad como una
cow distinta del derecho: i ala cnal se tiene derecho;
eomo algo parecido a la voluntad de hacer o no hacer
a nuestro libre arbitrio lo que se nos ocurra; i por eso
se Cree que el Estado tambien tiene derechos, que necesita defender contra las arbitrariedades de esos ninos sin seso que gobicrna i que pueden llegar arevelarse si se les da suelta. Felizmente no es nei: la lei
natural que rije a la humanidad nos enseria que ese
fantasma temible que se llama libertad, no es otra cosa que el us0 de cada uno de 10s derechos que al hombre, i no alEstado, ha dado la natnraleza; el us0 de
cada una de las condiciones voluntarias de la existencia i de la perfeccion humana; i mal puede creerse sin
caer en un absurdo, que si el hombre tiene en teoria
la facultad de gozar de todos sus derechos, cuyo conjunto forma la mayor libertadposible, en el hecho no
tenga aquella facultad sin6 en proporcion dc su capacidad. La lei natural que se invoca no ha cometido
el desprop6sito de decir a1 hombre que solamente podriL existir i desenvolver sus facultades, para alcanzar
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mar 10s dereclios que le corresponden para 1ogra.r
aquellos fines. No, ella ha sido mas sabin, pies qne
dejanclo a1 hombre inisino la tarea de su perfeceion i
la de siis propias criatnms hasta que ellas puedan valerse por si inisrnas para atender a si1 desarrollo, no
le ha dado a. aqnel un anlo o 1111 tutor de qnien vay a
recibieiido poco a poco 10s dereclios de que ella lo ha
dotado rimpliamente: i si 10s hombres en sociedad necesitan cle la institncion civil que se llama Estado, no
es para que este 10s despoje de sus derechos, sin6 para
que 10srepresente i se 10s snbministre a todos, sin escepcion ni liinitncioa, en cada una de las esferas de
a i activiclad.
Ahora bieii, si la intelijencia es In base del sentimiento i por consiguiente de las costuribres que este
forma i mautiene, hqu6 p e d e esperar la Ain6rica de
la E~iropasi la intelijencin de eeta no iiiicia siqniera
a1 sentirniento en las verclades que pueden purificar
las costninbres politicas? Si 10s sabios publicistas eiiropeos nada nos ofrecen en sns teorias, ipodrtin presentarnos mejores nioclelos las lejm i Ins costumbres de
aquellos pneblos envejecidos en 10s terribles errores
qiie ha convertido alli en dogmas nn despotism0 de
tantos siglos? hQu6 nos ofrece la Francia despues de
setenta i cinco afios de revolucimes sangrientas i de
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costosos erisayos para conquistar sus libertadesl” Venmo~m
sitnacion.
La Zihertad reZ@iosa, no esiste alli propiarnente,
annque se toleran todos 10s cultos, p r q n e ellos dependen del Estado, qne encnhre m a verdadera servidnmbre b?jo la protcccion que les presta. Esa protcccion
lo autoriza para injerirse en la cnestion de Roma, i en
cnanto a la aclininistracion interior, “las leyes no estan
de acuerdo coil el graii principio de la libertad rclijiosa,” porqne no perniiten las renniones, .aiuique estas
tengan el santo objeto de leer cl evanjelio. Los piiblicistas reclarnan cada dia aqiiella libertad, i hai un
fuerte partido que ha inscrito en su pendon el absnrdo
lema d e b Iglesia Zi6re en el Estaclo Zihre [l] cuya
(I) Se comprende lo de la jglesia lihrc, si con estn esprerion so
quier8 significnr que la iglesia, corn0 esfera de 18actividad social, en
que se ejercita la idea fundamental de la relijion, dcbc ser independiente de todo poder estraiio; pero no sc comprendc lo que significa la Ighia
libre en el Eshdo lib-e. Estado libre, scgnn el derecho internacional, es
el queno depende de otra potencia; i n o deja de ser libre annque tengn
una relijion o proteja toclos 10s cultos. Se qniere que el Estado no haga
esto, para qne puedaesistir la lihertad relijiosa. Asi tamhien se esijia
h t e s que el Estado no fuern industrial, para conquistar la libertad de
la industria, i 10s economistas llabrian proclamado un absurdo si hubieran clicho la industria libre en el Eda%o libre, para significar la separacion de la industria i el Estado. Es neeesario reehazar cstas f6rmnlas
embrolladas, qne 110 hacen mas que confundir las ideas, perpetuand el
lamentable abuso que se ha hecho de la palabrn libertad, por 10s que
la xman sin comprcndcrln, a manera de :D. Qnijote que amaba a 8x1
damn sin conocerln.
J
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invention disputa Montalembet 8 Cavour.
E n ciiaxito alas otras libertades, oigamos la quejs
profunda que Ee exhala en esa Francia que se sdpone
tan adelantada en institnciones politicas.
“La libertad de reunion i de mociauion es desconocida en Francia,tan desconocida,qne ap6nas se piensa
en ella. Lo poco que subsistia se suprimi6 bajo el filtimo reinado por una rijida lei, que no debiera haber
sobrevivido a las circunstancias. M. Gnizot, en nn pasaje db sus Memorias en que se juzga a sf misino con
ima severidad &debuen gusto, lamenta que se h a p
trabado indefinidamcnte i de un modo jeneral uno de
10s derechos civiles mas preciosos, una de las condicione’s esenciales de la civilizacion moderna. Basta mirar
8 la Inglaterrapara ver 10s milagros que alli produce
I)
la asociacion. Esta es la fuerza de loe paises libres; ella
contribuye mas que todas a contener a1 Estado, haciendo hacer volnntariamente a la sociedad lo que la adininistrncion hace sin nosotros, muchas veces a nuestre
pesar, isiernpre con nuestro dinero. ’ En 10s Estados
Uniclos, como en Inglaterra, la asociacion basta para
todo: relijion, edncacion, letras, ciencia, artes, hospicios, establecimientos de beneficencia, cajas de ahorro,
seguros, bancos, caininos de fierro, industria, navegacion, todo eso vive i prospera por el libre esfuerzo de

- 93 10s ciudadanos. iSe v6 alli que las iglesias Sean nienos
numerosas, i d n o s bien dotadas [l],las inisiones menos ardientes, la caridad m6nos activa, el espiritu de
empresa m h o s difundido? Esta es iina nneva prueba
de nda verdad, que es necesario no dejar de repetir. . .
“Se dice que la Francia est6 habitnada a contar para todo con el Estado: lo s&,i esa es nuestra debilidad.
Pero con el pretest0 de la mala educacion que se nos
hadado i de 10s hbbitos fastidiosos que se nos imponen, no se delx declarnrnos incapaces. Las compafiirts
d e ferros-carriles i de navegacion han prosperado; las
sociedades de socorros mfituos esthn en plena actividad;
jambs hemos ,f‘dtado contra la libertad cnando se nos
ha dejado hacer. Bien se podria confiar mas en el pais.
El Estado, se agrega, no rehusa autorizar lo que es
bueno, honesto i prudente; s ~ apero
,
es siempre la mis.
ma tutela, i una tutela injnstificable. Para ilnstrar i
,

1 Copiaremos aqui unanota estadistica de Montalembert: en 1174,
en todas las colonias inglesas de que salieron 10s Estados Unidos, solo
se contaban 18 sacerdotes cat6licos. El primer obispo solo apareci6
alli en 1790. En 1839, la iglesiacontaba en 10s Esfados Unidos unit provincia, 16 di6cesis, 18 obispos, 418 sacerdotos, 418 iglesias. En 1549, 3
provincias, 30 di6cesis, 36 obispos, 1000 sacerdotes, 966 iglesias. En
1859, 7 provincias, 43 dibcesis, 2 vicariatos, 45 obispos, 2108 sacerdotes, 2334iglesias. El escritor catGlico Cree con razon quo “talesprogre80s no se han visto en ninguna otrn parte, desde 10s primeros siglos de
la iglesiq” i eso es un milagro de la libertad relijioss i de la libertad de
-a sociacion.
/
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servir B mis oonciudadanos, para fundar t1na eecuela,
un hospicio, una iglesia, para gastar mi fortuua de mi
cnenta i riesgo, tongo neccsidad de solicitar la antorizacion de las oficinas, i de plegarmc a sus preocupaciones. Miii afortunado si, despues deinil dilslciones i
fnstidios, so me concede con10 un favor lo que me corresponde de dereclio. La admiriistracion, se reyite,
est&compuesta de hombres de talento, animados de Ins
mejores intenciones: que asi sea, pero adeinas de que
ellos no son infalibles, i de que sils antepasados se llan
eqiiivocadornas de una vez, hslcc 7%mas de veinte
siglou que 10s antiguos defiiiian lalibertad como un &jimen en que so obedece, no a1 hombre, sin6 a las
leyes.
“l;ibertacl de ense~cmza.Los catGlicos lian atacado
e1 monopolio de la unit-ersidad, i h i acnbado pol*abrir
brecha. . ..Pcro no tenernos la menor idea de 10 qw
debe ser la ensefianza superior en 1111 pneblo civilizado;
no obstante de que en nuestrns Facultades es donde deberia tomar ideas vastas i sailas la jeneracion que inas
tarde dirijirjiFii iiuestros Ilegocios. $Iai pues algun peligro politico en emancigar a 10syrofesores i 6, 10s estudiantes? La B&jica ha dcjado a1 clero fundar una
universidad en Lovaina; 10s liberales han establecido
otra, en Brnselas: jse t-6 que reiiieavelespiritu del des6rden a niiestras pertas? En Rlemnnia el profesor es

- 65 diez veces inas independiente que en Francia; se habla
alli de todo eon un atrcvirnicuto que nos asombra.
gCuB1 es el resultado de esta pretendida licencia? Gracias a ella, la Alemania engafia esa necesidad de liber
tad politica que 1%ajita desde 1S15; la revolncion es
permamente en las Universidades; pero lo que allf se
destrona son 10s sistemas de filosofia i 110 10s gobiernos.
Cnando pasa la prirnera furia de la jnventud, se entra
en la vida real con el gusto por la cicncia i el ainor de
delapatria. @s eso lo que sacamos/nosvtros de nuestros establecimientos tan bien reglleincntados?
“La libertccd de Z a p m ~ aes una de las conqnistas
que debemos a la eonstitticion de 1830. Ells es una de
las g r n d e s caiisas de la influencia frttncesa en Europa. .Per0 la libertad de Iayrensa serR incompleta,
.E1
mientrasno existn la entera lihertad del diario.
diari%es el ,forum de 10s pueblos modernos, la plaza
pGblica donde cada uno tiene derecho de proponer sus
ideasi de hacer oir sus yuejas. Si 61 es otra cosa, la
culpa la tienen Ins leyes celosas que desde Iiace treinta
afios 110 1ian concedido siiio una libertad a medias.
Quando coil el timbre, la fianza, la autorizacion administrativa, la amonestacion, el yrivilejio del jerente
i del impresor se ha redncido el nfimero de 10s periodiCOS, iqu6 otra cosa se lia liecho, sino: obligar a 10s partidos a reunirse a1 rededor de iin pequefio n6mero de

..

..

- 96 estandartes? Les ha sido precis0 olvidar sus disensiones intestinas, borrar las diferencias que 10s dividian,
aceptar nna direccion comun, tomar una cucarda, recibir una palabra de &den, en sutna obrar COIUO un
ej6rcito. Esta disciplina, esta unidad que espanta a1
Estado es su propia obra. Lo que le da ese horror contra el diario es la fiierza facticia que le ha procurado.
“La libertad individuaZ era un objeto que a pasionaba aniiestrps padres; hoi casi no hai mas que loajurisconsultos que se ocupen en ella. Nos hemos habituado a un rbjimen que frecuenteinente se elqjia
como una de)as conquistas dela Revolucion. El earhcter honorable de nuestros majistrados, su dulzura,
la inddjencia i a veces la debilidad del jurado nos
ocultan afortunadamente el defect0 de nuestras leyes
criminales. El espiritu de estas leyes es todavia el
viejo espiritu de inquisicion; ellas buscan culpables
mas bien que inocentes. La prision presuntiva se
prodiga, la instriiccion secreta del surnario no deja a1
acusado otra garantia que el honor i las luces del juez.
En las cortes, el presidente solo dirije el interrogat orio de losprevenidos i d e 10s testigos, 61 es el que por
6u resfimen tiene de ordinario en sus manos la suerte
del acusado: todo eso es lo contrario de las leyes ingle68s i americanas. Estas favorecen la libertad bajo de

...
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fianza, Jan publicidad a1 proceso en todos sus grados i
hacen del presidente de 10s asisas el protector del acusado. No hai acusado en IngIaterra que pueda quejarse de las instituciones o de 10s hombres; si cae, es solo bajo el peso de si1 propia infstinia .. . . .
“iHablar6 de la libertad industrial i comerciala No
es necesario, es una causa ganada. De todas las libcrtades individuales esta es la que el Estado comprende
mejor. El interes de sus rentas le halliecho ver claro.
iMas quB de tieinpo no ha sido necesario para llegar
aqui? jDurante cuantos siglos la adininistracion cegada por su sabidnria no ha considerado a1 indivicluo
como incapaz de marchar sin andaderas!
iQue de reglamentos cuyo menor defect0 era la inutilidad! Leyes de eultivo, leyes de fabricacion, leyes
de navegacion, nada ha cansado el celo desdichado de
nuestros reyes i de sus consejeros. El amor del bien
acompafiado de iina yerfecta buena f4 era el que perpetnaba la ignorancia, la rutina, la miseria. E n fin la
luz se ha hecho, nos ha venido de afileri. Se ha corn’
prendido que no hai ciencia ni habi lidad administrativa que valiera lo que el interes privado; aquel deshrden
aparente que aterrorizaba a nuestros padres Ee ha mostrado mas fecund0 que la nniformidad estbril en qlle
@e. complacia In prudencia de 10s hombres de estado.
Gran leccion, si se tuviera el coraje de seguir hastn el fin

.
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- 98 un principio que no se aplica solamente a la industria.
“La Zi6ertad municipal, liace largo tiempo que se
reclama. La Francia time gran necesidad de ella . .
Cnrgar a1 Estado con el cuidado de 10snegocios locales,
aglomerarle una mnltitud de cuestiones que no le tocan i que nose pueden juzgar aino en el lugar donde
se suscitan, es debilitarlo i embarazarlo con una inGtil
responsabilidad. Hoi es una verdad trivial que In
municipalidad es la escuela de la libertad. Alli es
donde se forman 10s espiritus pritctieos, donde se v6 de
cerca io que son 10s negocios i se conocen sus condiciones i dificultades. Alli se vive con 10s concindadanos,
se toma adhesion a la pequetra patria para aprender a
amar la gande, i se puede satisfacer honorablemente
la ambicion lejitima. . ..”[l]
Es decir que en rigor la Francia no ha conquistado.
en un siglo de lucha otra libertad que la industrial,
que mas 6 menos es tambien la Gnica ante la cual ha
cedido en toda Enropa el ominoso sistema de la fuerza. Fuera de la libertad de ensefianza practicada en
Alemania de ciertos derechos politicos concedidos por
el favor de 10s monarcas alospueblos en que se ha logrado establecer la monarqnia constitucional, la Inglaterra i la BBljica forman una esceycion entre todos loa
Estados europeos yor el goce incompleto de 10s dere-

.

1 Laboulaye.-L’fitat et ses limites.
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chos o libertades civiles. Todas las demas naciones
estan esclavizadas, i en todas ellas estan desacreditadas
las instituciones politicas como incapaces de salvarlas
de la verdadera esclavitud en que yawn snmidas.
Se Creejeneralmente que en Suiza i en las otras tituladas rephblicas de Europa se encuentran instituciones i pricticas democrAticas, i se halla asegurada la libertad o el goce de 10s derechos individuales; pero este es nn engafio que no resiste a la mas lijera observacion. Prescindiendo de las constitileiones intis o menos
olighrquicas de aquellrts repbblicas, i de 10s inciertos
i aun efimeros derechos politicos que se conceden a
algunos ciudadanos, basta conocer que en 10s Cantones
Suizos no hai ninguno de 10s dereclios individuales
que garantizan las constituciones que no est6 sujeto a
limitaciones legales o arbitrarias, para convencerse de
que la libertad en Suiza no pasa de ser una ilusion.
El articulo 2 0 de la Constitucion federal declara que
“el objeto de la Confederacion es protejer la libertad i
10s derechos de 10s confederados i auinentar s u prosperidad comnn;” el 45 garantiza la libre manifestacion
del pensamiento por medio de la prensa, como el 46 la
garantiza por la via de la asociacion, i el 47 por el derecho de peticion. Mas al mismo tiempo el primero
de ellos reserva a 10s Cantones la facultad de dictar leyes contra 10s abzcsos de Zaprema, i la lejislacion fe-

- 100 deral puede reprimir 10sabusos del derecho de asociacion, segnn el articulo 104 de la niisma Constitucion,
i 10s 36, 38,40 a 50 i otros del C6digo Penal federal lo
limitan hasta anularlo casi. Ademas, es doctrina inconcusa que a1 ejecutivo de 10s Cantones pertenece la
policia de las rcuniones o asociaoiones, como a la autoridnd judicial la aplicacion de las yenas legales contra 10s abusos. En cuanto a1 derecho de peticton, las
autoridades practican la facultad de desechar las opiniones que juzgan ofensivas: en cuanto a1 ejercicio libre de laindustria, ademas de infinitas trabas innecesarias, sin contar las que son efecto de 10s impestos,
el articulo 41 de la Constitucion Federal declara que
“nadie tiene derecho de establecer una industria o un
comercio antes de haber obtenido un penniso de estableciiiento;” i en lo que toea a la libertad de conciencia, las leyes no faltan, ni las ordenanzas de policia son
mras. D e esta mancra todos 10s dereclios individnales que las constituciones garantizan estan sujetos a
prescripciones legales o administrativas o de policia
que 10s lirnitan i d e s f i p a n hasta el estremo de hacer
quela libertad sea alli menos positiva que en Inglaterra i en BQljica. [l]
El goce de 10s derechos individnales que constituye
[1] VQaseLe Droit Publique Suisse de Utrner, traduit cle Falkrnand
par ordre du Conseil Federal,1864.
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la libertad de B6ljica se debe esclusivamente a1 elevade
carhcter i nobles miras de su monarca, que ha fundado i sostenido, en su largo reinado, una politica, 1%
cual ha difundido‘la vida en todos 10s intereses sociales i asegnrado si1yrogreso, convirtiendo aquella pecpe& sociedad en nn verdadero oasis en iriedio dela
aridez politica del continente. A la Constitucion no
se debe nada de eso, por mas que SU comentador crea
que aim cuando laB6ljica no l e p r a a la historiamas
que sii pacto fiindamental, ella ocuparia uno de 10s
primeros pnestos entre las naciones, porque, mediante
ese pacto, pos& “todas las libertades que razonablemente se pueden concebir i desear.” Aquella Constitucion no hace otra cosa que copiar todas las falaces
declaraciones de dereclios con que las Cartas francesas
i otras europeas hail alucinado a 10s pueblos, remitiendo a las leyesla garantia i la realizacion de esos derechos i dejhdolos porlo mismo a1 arbitrio de la omnipotencia del poder lejislador, de las oscilacioiies i exijencias de la politica, i de 10s intereses egoistas de nn
partido o dc, un monarca, que puede llegar a gobernar
desp6ticamente con ese mismo pacto fundamental, como ha sacedido tantas veces en otras naciones deEnropn, que no han debido alas continjencias delnacimiento o de I s politicala fortuna de tener 1x11 inonarcst
sabio i honrado.
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El articulo 6 O dela Constitucion declarn que “No
hai en el Estado ningnna distincion de ordenes,” i que
10s belgas son iguales ante la lei; en tanto que el 63
consagra la inviolabilidad del monarca, el 71 le da la
faculttad de disolver las &maras, i el 75 i 76 el derecho de co?iferii*titulo‘osde nobleza ilas hrdeenes militares, habiendo una lei de 1852 que ha creado tambien
una 6rden de caballeria c h i l , que el inonarca confiere.
Nostante estas desigualdades tan efectivas como contrarias a 10s intereses sociales, 10s belgas ereen ser
iguales ante la lei.
La libertad individual estci garantida por el articulo
7 O , pero quedan en pi6 todas Ins facultades judioiales que en el sistema ordinario de la Europa se usan
para perseguir 10s delitos, a costa de la libertad personal; i aunciue ninguna pena pueda ser establecida ni
aplicada si!n,6 en wirtud de una lei, est0 no quiere deeir que sea necesario que una lei haya cnracterizado
como delito un acto, pues bastaque ella h a p autorizado a un poder para fijar la falta i aplicar una pena, coin0 sucede con la de 6 de marzo de 1818 que
autoriza a1 rei para dictar reglamentos en que aplique
una prision que no exceda de catorce dias; i con la de
1836 que autoriza a 10s consejos provinciales para establecer multas i prision que no exceda de oeho. [l]
1 Para todo lo que decimos 4e la Constitucion belga, &me Code

- 103 El articulo 14 proclamaque “la libertad de cultos,
la de su ejercicio piiblico, asi como la libertad de manifestar lss opiniones en toda materia, son garantidas,
saha Za represion de loa delitos cometidos con ocacion del us0 de estas libertades;” el 10 que “la ensefianza es libre, que toda mcdida preventiva es prohibida; i que la represion de Zos delitos estard reglada
por la lei;” el 18 asegnra la 1iberta.I de la prensa, sin
censiira i sin caucion de 10s escritores, editores o impresores; i el 19 declara que “10s belgas tienen el derecho de reunirse pacificamente sin arma,scoy5orm6ndose alas Zeyes quepueden reglar el ejercicio de este
derecho; per0 sin que esta disposicion pneda aplicarse a Ins reuniones a1 aire libre, que quedan enteramente sometidas a Zas leyes de policia. El 20 trae
ademas qne tiencn el derecho de asociarse: sin estar
sometidos a ninguna medida prerentiva, lo cual se
refiere alas asociaciones de todas las industrias, pero
sin derogar 10s requisitos que estas necesitan, por las
leyes jenerales, para ser autorizadas gor el gobierno,
fiegun declaracioii de la Corte de Casacion en julio de
1836.

De consiguiente la garantia de todos estos derechos
mmtitutionnel de la Belgique, ow comentaire sur la ColzJtitution etc- par
Biborf, 1859.

- 104 no est6 en la Constitncion, sin6 en las leyes particulares a que ella se refiere i en las ordenanzas reales o
consejales, es decir, en el nrbitrio de las autoridades
constituidas, que segun 10s tiempos i las circunstancias, segun 10sprincipios i 10s intereses reinantes, pueden inodificarlos, alterarlos o reducirlos a una complet a iiulidad. La Constitncion belga sanciona, pues,
la doctrina euroyea de poller lirnitaciones a la iniciativa i actividad del hombre en el 6rden intelectuali
moral. En Europase Cree que asi como es necesario
liinitar la actividad en el 6rden material, para defender la propiedad i la persona, se puede tambien
limitar la accion intelectnal i moral, como si el dominio del pensamiento estuGiera limitado, a la manera
del inundomaterial, i coin0 si toda traba impnesta a
la inanifestacion del pensainiento no fuera danosa i
arbitraria i directainente perjudicial a la manifestacion de 1%verdad. Alli no se coinprende que la Constitucion anglo-amerieann haya prohibido a1 poder toda injerencia enlos dominios del pensaniiento, de la
conciencia i de la libertad de asociacion; i sin embargo de que la constitucion belga no liacc mas que enunciar aquellos derechos, dejando su nso, es deeir, la libertad, a1 arbitrio de Ins leyes i de las autoridades, se
glorian 10sbelgas de yoseer todas las libertades que
razonablemeiite se pueden concebir i desear. Las po-
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seen, si acaso, inerced a la bondad de su monarca;
epero podrh gloriarse de lo mismo, cuando tengan
otro rei que quiera hacer us0 de su inviolabilidad i de
su poder en sentido contrario? La libertad belga est&
menos segura que la inglesa, porque ni siquiera cuenta con las instituciones, 10s hhbitos, lzls ideas i costumbres, 10s intereses que en la Gran Bretafia han hecho prhcticos 10s derechos individuales, que no se
oponen a la desigualdad i a1 organismo oligArciuico de
esta monarquia.
No exajeramos: esa es la verdad que nos revelan todos
10s escritores que miran con ojos iinparciales la actual
situacion politica de la Europa. “Echemos una ojeada
sobre la situacion jeneral de 10s espiritus i verifiquemos las caiisas de nuestro malestar, dice Bernard. En
la impotencia de 10s gobiernos para remediarlos, 10s
pueblos i 10sreyes viven en un estado de sospechas
reciprocas mni poco lisonjero. Los pueblos piden reformas que creen necesarias, i 10s lejisladores se obstinan en rehushraelas; de alli el descrhdito de 10s gobiernos i el odio con que arrostran; de alli esas sangrientas represiones de la opinion piiblica; de alli esa
lucha incesante i terrible, que ha trastornado tantos
tronas, que amenaza a 10sque subsieten,i que se lleva
hasta el aflictivo estremo de que 10s sfibditos combatan a1 poder, como combatirian a un enemigo. . . .

- 106 “La Constitucion de un Estado, como la del individuo, cjerce la mayor influencia en su porvenir. Ella
es la que decide si la razoii individual prevalecerh sobre las inclinsciones groseras, i la razon pGblica sobre
el egoism0 de 10s intereses privados. La Constitucion politica declara a qiii6n pertenecc la autoridad,
es decir, cual es la iazon que debe gobernar a1 Estado, si la de un solo individuo, la de algunos o lade
todos. Por consiguiente, las leyes fuadarrientales
yresiden 10s destinos del Estado, i deberian ser ohjeto
d e predileccion de 10s estudios de un pueblo previsor.
‘.A1 contrario, no liai error mas acreditado que el
que pretende que las leyes funclamentales i las cuestiones
de yolitica deben ser indiferentes EL 10s ciudadanos,
porqne las sociedadcs, coin0 10s individnos, viven con
toda especie de constitucion.
“eAcaso las sociedades i 10s individuos no estan en
este mundo mas que para vivir, cnalquiera que sea la
atm6sfera que respiren? tViven de la misma manera el hombre moral i el libertino, el criniinal i el justo, el rico i el indijente, el cuerdo i el insensato? &as
naciones libres i poderosns arrastran la misma existcncia vcjetativa que las tribus bhbaras i 10s pueblos
oprimidos? Las naciones pieden siibsistir bajo todo
r&jirnen,como 10s piratas i 10s cretinos, con todas las

- 107 imperfecciones fisicas i 10s vicios imajinables; pero el
hombre, i con mas razon el cuerpo social, es mas dichoso a medida que posQemayor suina de elementos
de felicidad, i sobre todo intelijencia mas perfect%
El gobierno es el d m a de las sociedades: la constitncion es su evanjelio politico. iOh! iC6mo podria ser estraiia a la felicidad de 10s sfibditos la ciencia de las
leyes orghnicas?. . . .

“La opinion universal no se ha pronunciado todavia
sobre las causas de nuestro inalestar. Lo hnico en
que estR positivamente de acnerdo es en que la situacion
politica de la Europa, en jeneral, no es buena, que no
hemos llegado a1 grado de perfeccion gubernamental
que podemos alcanzar, hacieiido todos nuestros esfuerzos.
.‘En odiode la dernocracia, se retrograda hash el
derecho divino, i por aversion a1 derecho divino, se
va hastasofiar en el aniquilamiento de toda nutoridad. Para coniprimir la voluntad nacional, la usiirpacion recurre a la obediemia ciega i pasiva del soldado, niientras que el pueblo, p a h refrenar a1 nmrpador, se hace matar en las barricadas. Rsi: ‘‘abolicion de la autoridad, resistencia a1 poder” es el rever- ‘
so de la medalla en que esta escrito-“derecho2udivino,
desprecio de 10s gobiernos para la opinion phblica.”
El esceso delos unos es la consecuencia natrxral del

- 108 excego delos otros. Si el poder no trasgrediera sus
atribuciones, iiadie pensaria en abolirlo . . ..
“iLa incertidumbre! HB alii el mayor de nuestros
males! Los gobiernos no saben que reprirnir i provocan sin cedar laa represalias. Si trinnfan, recurren
a las precedentes vejaciones, que producen nuevos
lemmtarnientos; inientras que las revoluciones victoriosas se contentan con demoler. Pero demoler i perseguir rio es gobernar: gobernar es mqjorar; i si se sabe
lo que se debe destruir, porque el inalestar jeneral 10
repite diariamente, 110 se sabe lo que se debe reconstruir.
“Y cuando en tan aflictiva sitnacion se divisa en el
horizonte un faro en que aparece escrito-denzocracia,
i cuya inscripcion secnlar indica el wrdadero cnmino
de la prosperidad de 10s pueblos, nnestros estndistas,
eii vez de acercarse con prndencia, juiciosamente, a
csaniinar lo que alumbra ese fuego lejano, se precipitan locainente a extinguirlo i persignen a sus gnardimes, conio para favorecer con las tinieblas de la
ignoraiicia ems luchas esteriles i sangrientas que desgarraii nue3tro seiio, i en cup0 e s p e c t h l o parece que
se complaceii.
“iSaben ems gobiernos a donde marchan? ” . . .
“iCu&les el gobierno que cree haber dotado a sns
pueblos de institnciones convenientes? iCn&lcs son,
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cbmo se han hecho las constituciones que hoi presiden
10s destinos de la Europat iSon la obra de 10s mejores espiritiis? €Ian sido concebidas con independencia,
en la calma de una sitnacion tranqnila? Son ellas el
fruto de la reflexion i de la esperiencia? No lian sido
yor el contrario redactadas todas ellas bajo el pBnico
de las revoluciones, bajo la coinpresion de 10s partidos?
“En jeneral no se ha lieclio inas que calcar a toda
prisa las constitnciones impotentes de 10s Estados vecinos, derivadas, la mayorparte, de la Carta inglesa,
la cual no es otrn cosa que una liolla podrida de
diversos sisternas, formada a1 azar, en diversas 6p0-cas calamitostts, amalgama inforrne de monarquia, de
feiidalismo i de democracia, sin otro resorte que el de
la corrupcion, ;in otro resultado que la miseria del
mayor n-Gmero, sin otro porvenir que la insnrreccion.
Todas estas constituciones indistintamente no pueden
iinalizar
- sin6 For cattistrofes, i sin embargo a cadn trono que se destnorona, nos mostrainos inas incorrejibles, i recurriinos a 10s niismos antidotes. iNo se sabemas!”.
[l]
Tal es l a pinturainas exacta que podernos tener de

...

1 Theorie de l’Autorit6 applique’e aux nations modernes, por cBernard, 1861, chap. 2, Situationpolifique de I‘AwgPe.
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la sitnacion politic%de esa Europa que nos acusa a
nosotros de vivir en la anaryuia. A1 fin 10s ainericanos sabernos a qu6 atenernos: nuestras revoluciones no
destruyen, sin6 para reconstruir la autoridad sobre el
derecho, para afianzar la democracia, que se desdciia
i se terne en Ejuopa; nuestros despotismos no se madtienen en su efimera existencia, sin6 a trueque de transijir con algun derecho, o a nombre de algun interes
social, nunca de una dinastia o de un individuo, jamas
a nombre de un absurd0 o de algun fantasma politico
de esos que avergonzarian a la Europa, si fuera capaz
de conocer su deformidad.
Laboulaye nos da tambien testimonio de aquella situacion desgraciada, i hablando del descrbdito de las
instituciones politicas, revela una causa inas profunda
del mal, tal es el abandono, la abyeccion en que han
caido 10s pueblos.
“Es notable, dice, que hoi nose liable ya de libertades politicas. Hace treinta anos que no habia un
hombre bien educado que no hubiera hecho una conetitncion politica. Las cnestiones a la 6rden del dia
eran la naturaleza del poder real, el derecho de paz 4
de gnerra, la iniciativa de las cBmaras, Is responsabilidad de 10s ministros i de 10s ajentes delpoder, lajurisdiccion administrativa: hoi no tienen ya eco semqjantes
discusiones. De esta diferencia se podris darmmas de
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que nosotros hemos tenido tales decepciones, que ya n o
atribuimos mas que un valor mediocre alas teorias politicae. Senbimospor instinto que con dos chmaras, la
tribuna i la prensa, un pueblo serA libre, si el espiritn
pfiblico est&vivo,& la opinion es activa; pero sentimos
tambien que 10s diputados i 10s diarios no servirhn de
nada a un pueblo que se abandona i que no tiene el
gusto de la lihertad.”
Esto dice uno de 10s escritores liberales ma8 irreprochables de Europa.
$Per0 qn6 sipifica ese abandon0 de las garantias
politicas i esa pasion por las libertades civiles, si no
iin lamentable retroceso? Los grandes escritores europeos,asi como 10spueblos, que en otro tiemyo buscaron
10s derechos de que estan despojados en la forma de
gobiernopeen hoi que pueden obtenerlos de cualquiera, de la monarquia absoluta misina, si hai una lei
que se 10s conceda por favor. No ven inns que la
fuerza demasiado grande del Estado absoluto, ‘‘fuerza
que no existe sin6 a espensas de la dignidad i de la
libertad del hombre”, i desde el protestantc Ecetvczs
hasta el cat6lico Montalembert, desde el filbofo Hnmboldt hasta el publicista Laboulaye, reclaman la emancipacion del individno i de la sociedad, i la buscan, no
ya en las formas representativas ni en las garantias que
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dan 10s derechos politicos, sin6 en nn Estado que see
bastante fuerte i poderoso para conced erlee la paz, con
tal que deje a la sociedad sus derechos i libertades
civiles. Es decir, buecan la solucion del problerna en
la coexistencia de la monarquia actual, de la monarquia latina,que es la causa de 10s males que lamentan,
con las libertades inlividuales; como si pudieran coexistir el asesino con su victima, el vainpiro con la
indefensa res, cuya sangre chiipa. Porque la Declaracion de Zos derechos del hombre no pas6 de ser un programa brillante de 1189, que la soberania abaolnta del
pueblo borr6 con sangre, creen que la soberania quo
piensan limitar en manos de 10s monarcas no seria tambien capaz de ahogar las leyes que otorgaran esos
derechos. Porque todas las constituciones que han
prometido esoe derechos no han alcanzado a darlos,
creen quelos darian 10s reyes, gobernando sin la representacion del pucblo que esas constituciones les obligaban a respetar. Porque las revoluciones de la libertad
han fracasado en la inesperiencia i en la ignorancia de
30s esclavos que rompian sus cadenas para sublevarse,
creen que las garantias politicas i civiles dejarian de
ser una f6rmula vana en manos de un poder enerjico
i centralizado que tuviera hoy l a condesccndencia de
otorgarlas para arrepentirse man ana i revocar su concesion; creen aun que el imperio del golpe de Estado,
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que su constitncion de IS52 es bastante elAstim, corn0
dice Laboulaye, para qnc FC preete sin trabajo a todo
lo que laopinion esije.
Esto es revolversc sin cesar en 1111circiilo vici os0 de
errores, esto es desatentnrse, pcrtnrbarsc coiiio el avc
de 10s bosques que se siente atraida por la irresistible
aspirncion del boa que la domina dcsde su espantosa
guarida; la monarquia 10s pertnrba i 10s envuelve en
mi pestilente aliento,sin que tan siqniera 1:t intelijencia
pucda dcsplegw siis poderosas alas para tomar el vuelo
i escaparse. iI es esa la Euroya que pncde ser la maestra politica de la Ambrica? isus pueblos esclavos, sus
instituciones caducas, ciictadas por el esyiritii infernal
de la fiierza, q17e solo cede i transije ciiando la fuerzn
bruta de 10s esclavos le inspira iniedo; siis publicistas
preocnpados,siis politicos donzinados pneden prescntnrnos modelos qiie imitar, leccioncs que aprender, intiximas q11c revereiiciar? iMil veces no! iAi de 10s
anericanos que asi se engtfien! Bastante cara liernos
pagado s a la inocente aspiraciori de bnscar la Ins! de la
politica i (le la moral en las tinieblas del Vicjo Mundo!
jQu6 de males no nus lian caiisado las teorias i 10s fascinadores errores que hemos aprendido de la Eiiropa,
creyendo que en nucstras repliblieas podian ensayarse
10s arbitrios a que apelaba la monarqiiia curopea para
8
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conservarse, i 10s espedientcs a que recurrian sus enemigos para salvarse de ella!
iMnch0 hemos padecido en cincuenta afios de liicha
pertiiiaz i sangrienta para consolidar la rephblica democrAtica! tPero quB nuevo sistema se ha hecho paso”
jamas sin dolor? El gobierno federal i casi individual
de 10sbirbaros no se hosped6 en. 10s dominios de Roma
sin6 despues de haber destrnido a sarigre i fuego la
monarquia latina. Esta no reapareci6 triunfante con
10s reyes cristianos, sin6 despues de una guerra atroz
contra 10s senores feuda1es;i no yrincipi6 a modificarse
en el presente siglo, sin6 despues de Ins revoluciones.
sangrientas que espantaron a la Europa a1inismo tiempo que la America se emancipaba.
Los contempordneos enropeos que cierran la historia
de sus ztntepasados i que enmudecen su memoria para
imajinarse que no les ha costado una gota de sangre
llegar a la situacion en que se hallan, que aunquc todavia degradante i vergonzosa,es sin embargo mejor que
la que sufrieron sus padres, vociferan contra nnestras
revoluciones i nos suponen sumerjidos en la barbarie i
la anarquia, sin darse por entendidos de que nosotros.
elevarainos su yorvenir i de que de nuestros sacrificios
ha de resultar el triunfo del niievo dogma politico que
10sha de sacar a ellos de la esclavitnd. Esa injusticia nos
honm. La humanidad es constitucionalmente ingrata
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el fondo de nuestra situacion, que de ninguna inanera
es anLrquica,sin6 convulsiva i ajijitrtda, coin0 la de todo
period0 de formacion i de nacimiento, es que no hay dia
en que no conquistemos o que no consolidemos un dere
cho, de esos que hoi solo divisan en lontananza 10s
sabios europeos i que todaviason ignorados de siis
pueblos. Las convnlsiones pasan en pocos dias, 10s despotismos a la europea que se levantan no alcanzan a
rcspirar, i entre tanto la libcrtad relijiosa, la del pensamiento, la de asociacion,la de ensefianza, 10sderechos
individuales prenden aqui i all& se hacm una realidad,
sin violencia, sin causar novedad, sin que haya reyes.
que se espanten, i sin que Ins preocupaciones que nos
leg6 la vieja Europa i que nos inspira todavia tengan
aqui hastante fuerzakara reaccionar con buen resultado,.
ni aun para atajar a1 derecho en su marcha trinnfal, ni
eclipsarla verdad, que se iimdia hasta en 10s mas rec6nditos pliegnes de la sociedacl.
Pero ya nos IlegarA el tiempo de estudiar esas revoluciones i nnestra situacion en la segunda parte i en la
tercera de nnestro libro. Entre tanto repetiremos que
el Nnevo Nundo es el mundo de la. luz i que es la
Emopala que tiene que aprender de la ignorada i caluinniada Am6rica.

IX,
Pruebaevidente de lo que decimos se halla en la
notable circunstancia de ser hoi la escuela americana
la finica que en el campo de la ciencia social coricibc la
verdad i la proclama netamente en Inglaterra i en
Francia. Ya en t,iempospasados, durante la revolucion
francesa, era tambien la escnela americana la que eefialaba la senda que la revolucion debia seguir para
reconstruir la sociedad i el Estado. Su voz fu6 ahogads
por Ins ilusiones de 10s revolucionarios, por 10s errore6
que habian tomado de Rousseau i de otros fil6sofos
ilusos, por el terror en que fund6 su imperio el pueblo
soberano, que a si1 tiimo pretendia ser tambien nbsoluto,como lo habian sido 811s monarcas, cuyo absolutisino
deenpitaba en Luis XVI. Mas tarde, cuando el poder
omnimodo del pueblo habia cedido sn yuesto a1 imperio
del nuevo Chsar, i este habin dejado el suyo ii la mo-
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narrpia constitucional; cuando 10s cmbiisteros politicos
de 1530 llegaroii a la escena con el prop6sito de reconsti.uir con sus paradojss el poder en&jico, centralizado i tutelar de la niouarquia latina sobre el engaflo
del pueblo i por iiiedio de la farsa . i de la prestidijitacion; entonces renparece otra vez la escuela americana
i se liace oir i resyetar en la vox potente del inmortd
Tocqueville.
Es cierto, 61 no comprendi6 bien la causa dela existencia i del progreso de la repiiblica democrhtics en
10s Estados Unidos. Labodaye ha teriido razon de
csclamxi-: “iCosa estrafia! M. de Tocqueville no sup0
desprenderse del sentimiento aristocrdtico que le dominaba. Biisca la caiisa del prodijioso esyectdculo que
tiene a la 1-ista ya en la ram, en el pais, en la creencia,
en la eclncacioii, en las instituciones, mientras que un
solo principio, iiiia iiiisina lei se lo liabria esplicado
todo. En Am6rica todo parte del iiidividno, en nnestra vieja Enropa todo vicne del Estado. AM, la
sociedad salida de la iglesia puritaiia n o coiiocc inas
que a1 hombre i le deja el cuidndo de SII vida, coin0
el de su conciencia; q u i , estainos aprisionados en el
cfrculo estrecho i variable que traza a1 rededor de
nosotros la inano del poder. Reconocida esta verdad,
todo aparece claro en la aparente coiif~~sion
de la A i d rica; alli es preciso bnscar el Grclen verdadero, cl 6rdea
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mhtno de la libertad individual. En Francia se alegan
con cierto placer las asonadas de una cindad sin policia
como Nueva York, o las violencias i ultrajcs de algunos cultivadores perdidos en las soledades del Sud; pero
no se puede juzgar a iiii pais sin6 por el conjuiito de
las cosas. iEn d6nde es mas intensa la vida i el propeso inae visible? iQlt6 hernos heclio en Arjelia, en
treinta 8805, con nuestros procedimientos regulares i
artificiales? Ved por el contrario lo que un pufiado
de americanos tornados a1 azar ha hecho en algunos
afios en las costas desiertas de California. [l]
Pero Tocqueville fu6 el primero que llev6 a la Europa, entre Inuclias ideas nuevasi santas, la de que la
libertad no es la igualdad, como se ha creido siempre
i se cree todavia en Francia, olvidando que la ignaldad
se amolda a todos 10s sistemas i que p e d e coexistir
con el rbjimen mas absoluto. El revel6 la existencia
de una rephblica poderosa en que la democracia es
a n a realidad, i de la cual tiene much0 que aprender la
Europa. Protest6 contra la ideapagana de la soberania absoluta, contra el poder bnico, simple, providencia1 i creador; contra la omnipotencia del poder social
i launiformidad de sus reglas, que forma el rasgo
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saliente que caracteriza todos 10s sistemas politicos enjendrados en Europa; a1 reves de lo que succde en
Estados Unidos, donde la gran mhxima sobre que
reposa la sociedad civil i politica es la independencia
delindividuo para dirijir por si mismo las cosas que
solo a61 interesan, mtixima “que el padre de familia
nplica a sus hijos, el am0 a sue sirvientes, la municipalidad a sus administrados, el poder a las municipalidades, el Est.ado a Ins provincias, la Union a 10sEstados;
i que estendida asi a1 conjiinto de la nacion, llega a
ser el dogma de la sobemnia del pueblo. [I]”
Pero Tocyueville no era republicaiio en Francia. Se
limitaba a pedir i servir la libertad, la justicia, la descentralizacion adniinistrativa. Queria la emancipncion
de la municipalidad, la completa libertad de la prensa,
dar a la m?jistratura el lugar que le correspoude en
un pais libre, esto es, hacerla soberana. “En este punt o estaba 41 tan adelantado a las ideas francesas, que
no se, dice Laboulaye, si se le ha comprendido. Nilestra majistratura es mui considerada i con razon; p r o
si nuestros tribunales aseguran en las litis ordinarias
una justicia imparcial e ilustrada, no constituyen por
eso una garantia politica para el ciudadano. Todas
las constituciones repiten a la sociedad que la fepara(1)

De la Democratic en Ameriqua.
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es la condicion de la libertad; per0 desde 1789 jamas
en Francia Iti jnsticin ha marchado a1 igual con la
nutoridad de las c6iriaras i del yrincipe; ese poder independieiite lia estado siernpre subordinado. La ndministracion se le escapn por el pririlejio de su jurisdiccion
i aiin lo domina a veces por Iacompetencit~.Por mas
que se qneje el ciudadano, jamas tiene accion el juez
sobre el funcionario que obedece a un 6rden regular.
Runque el oficial pitblico abuse nbiertariiente de si1
poder, ea iiecesario el periniso del Estado para citar al
cu1p:~bleclelante de loa tribunales. No es asi en Am&
rica i en Inglaterra. Todo ajente de la autoridad es
personalmente respoiisable de la Grden que ejecnta; 110
hai tnncionario que el ciudadano no yneda ininediatamente deinaridar ante la jnsticia para forzarlo a que
respete la lei. En estos conflictos inevitables, que en
todos 10spaiscs snceden entre 10s particnlares i el Estado, la Gltiina palabra entre nosotros es In de I N administracion; entre 10s inglesea i americanos, la liltimn
palabra ea de la justicia. La razon es sencilla: en un
gobierno ccntralizado, el interes jeneral representado
por el Estado, est& autes del inclividno; en nn paislibre,
el dereclio del individuo contierie las yretensiones del
Estado, i solo iin jiiez tieiie el poder de pronunciar.
“En AmCrica, decin If.de Tocqneville, el Iionilm 110
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obedece jamas a1 hombre, sin6 a la justicia, a la ley.”
En cuanto a la centralizacion del poder en Francia,
el sabio arnericanista la creia funesta a la existencia de
la libertad. El demostri, liasta la evidencia “un hecho
tan curioso para la historia, coin0 importante para la
pditica, esto es, que a pesar de todos 10s esfiierzos de
,
la revolucioii para romper con el yasado, la Francia
administrativa del siglo diez i nueve se diferencia menos que lo que se Cree de la Francia de h i s xv; que la
centralizacion administrativa es un leg.ado de la antigixa
monarqnia aceytado i niimentado por la Revolucion.
No es que 31. dc Tocqneville crea que la revolucion ha
sido una obra estkril. La revolucion ha sido fecunda
por sus destruccioncs, ha arrninado todo lo que se oponia a la igualdad. Ella siiprirni6 la nobleza, que fiiera
del ejkrcito no era mas quc una casta inhtil; destruy6
el poder territorial del clero, poder que 110 tenia razon
para existir; desembaraz6 el suelo de cargas pesadas,
queno eran compensadas i que encadenaban la agricultura; emancip6 la industria; establecib la aniformidad del inipnesto; en dos palabras, la revolucion fu6
una gran reforma social; p r o ese iiivel pasado por
todas las condiciones no ha heclio mas que hacer mas
directai fuerte la accion del Estado. La prneba de
ello es que no hai en Europa monnrqnia absoliita iiingnna que no liaya tomado a la adininistracion francesa
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por modelo. La Rusia, por ejemplo, se la asimila cada
vez mas, sin que se pueda acusarla de un amor inmoderadopor las ideas de 1789; a lo m h o s por las que
defendian Lafayette, Bariiave i Nirabean [l].”
Pero la propaganda de Tocqueville no ha116 proselitos. La voa de 10s pocos que le aompreiidieron no
fu6 siquieraescuchada en la revolucion de 1848, i 10s
franceses entbnces, obcecados como siempre en creer
que la ignaldad 10s haria libres i en suponer que la
nacion, a1 obrar como soberma, podia desplegar un
poder tan absolnto i tan ilimitado como el de la monarquia que destruian, se pusieron de nuevo a inventar
una repfiblica, i nqlograron por segunda vez otra cosa
qne desacreditar una forma de gobierno, para caer en
manos deotro Cksar que a noinbre de esa soberania
absoluta les diera la igualdad i les quitara todos sus
derechos, todas sus libertades.
Despues de este segundo ensayo del orgullo europeo,
se ha comexizado a comprender la verdadera causa del
mal, i 10s hombres amantes de la patria i de la verdad,
cualquiera que haya sido o sea su partido politico, han
.comenzado a echar una mirada de esperanza hhcia la
America del Norte, a buscar en ella, en sus instituciones i costumbres, la soluciQn del problema que no han
(1) Alexis de Tocqueville, por Laboulaye.
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tado su sangre i sus esfnerzos a pura pBrdida.
Son varios 10s escritorea que en el seiio misnio del&%
esclavitud han tenido el arrojo de levantar SII voz para
anunciar la nueva luz, que hoi llega dcsde el ocas0
a1 Viejo Mando, que en otros tiempos la recibi6 del
Oriente. Vamos a espoiier &ora 10s teorias de dos
iinicamente, que a nuestro juicio son 10s primeros, 10s
'que de nuevo fundan i propagan en Europa la esciiela
americana, Laboulaye, que en la chtedra i en la yreiisa
da a conocer las instituciones de la deinocracia anieri.cam, las defiende c ilnstm en todos 10s tonos i las formas, que asume coin0 profesor, como novelista i como
fil6sofo; i Courcell-Seneuille, yne ha escrito en Chile
i publicado en Paris el libro mas notable que la cien4 s social ha podido jamas presentar.

X.
Lahodaye, en si1 libro sobre Et Rstado i sua Zinzita,
pwte del principio irrecnsable de que la filosofia poEtica no piiede proponerse otra cosa que la de descubrir
lasleyes que rijen el miindo moral; porque lioi ya no
se p e d e crew que Dios se inezcle incesantemente en
nuestras pasiories i en nnestrtis miserias, esttmdo siempre listo par^ salir de lxs nubcs, con ray0 en mano, a
vengar la inoccncia i custignr el crimen. Ya nndie
espera esos golpes teatrales clc la jnsticia divina, ni h i
qnicn crea, si 110 es Kapoleon m, que nn grande hombre reciba la rriision celestial de aparecer shbitaniente
en iiredio de una sociedtd inerte, para arnasarln a su
gnsto i aniiiiarla con sii soplo, cual otro Proineteo.
Se siente todo eso, pero desgrnciaclmncnte la ciencia
esth iiiieva i irinl establecida.
I M a conriccion lleva a T,aboiil:~~ca procllttmar por

priinera vez en la ciencia politica europea. una doctrina ,que haw mas de veinte aiios habiamos proclamado nosotros i liabiamos ptcticado en Chile. “Reunir
10s hcchos, dice el publicista frances, cs una obra penosa i sin brillo, es inas fstcil imajinarsc un sistema,
erijir iin elemento particular en principio universal, i
dar Iarazon de todo con una pzl:tbra. De alii esas
bellns teorias que brotnn i caen en una estacion: influencia de la PYCBCL o del clima, lei de I n decadencia,
del 1 etroceso, de oposicion, de progresu. Nada Inas
injenioso qne las ideas de Vico, de Herder, de Saint
Simon, de Hegel, pcro es evidcnte que apesar de sus
partes brillantes, esas construcciones ambiciosas no-,reposan sobre nada. A1 traves de esas fiierzas fatales
que arrastran a la humanidad liitcia 1111 dcstino del
cual ella no p e d e huir, jen d6nde colocar la libcrtyd?
iQu6 parte de accioii i cie responsebilidad qiieda a1 individuo? Mucho injenio se gasta para dar vneltas a1
problema, en lugar de resolverlo; ipero qui: importan
mas poeticas qaimeras? Lo finico que nos interesa es
precisamente lo que no se nos dice. Si se quiere es,cribiruna filosofia de la historin que pneda aceptnr la
ciencia, es preciso cambiar de mi:todo i volver a la
observacion. No basta edtiidiar 10s acontecimicntos,
que no son sin6 efectos; es yreciso estiidiar las ideas
que loa lian producido, porque Ia.3 ideas son Ins can-
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edncacion ha recibido cada siglo, c6mo se ha correjido
i completado en 41 la esperiencia de 10s que vivieron
antes, ent6nces ser&posible comprender el curso del

pasado i quiz&presentir la marcha del porvenir. No
hai que engafiarse. La vida de las sociedades, come
la del inclividuo, est6 sienipre rejida por ciertas opiniones, por cierta f6.
"
Eso inisino penshbnmos i practic6bemos nosotros en
1844, en nuestras hvestigacion es s o b e la t'n.$uen&a
socicd de la c o i ~ p i s t ai deZ sistema colonial de Zos 2 s pa7%&3 en Chile, atrevikndonos por la primera vez,
que sepamos, a combatir las teorias de Herder. LE^.
cierto, deciamos, que a1 contemplar en el inmenso
caos de 10s tiempos un poder superior siempre en accion que lo regulariza todo, una lei orghica de la huinanidad siempre constante i demasiado poderosa, a
la cual se sujetan 10s imperios en su prosperidad, en
si1 decadencia i en su ruina, la ciial preside a todas las
sociedades, sometikndolas a sus irresistibles preceptos, apresurando el esterminio de las unas i proveyendo a la subsistencia i ventura de las otras; es cierto
que a1 veruna harmonia siempre notable i sabin en
ma confusion ankquica que produce el choque i dislocation de 10s elementos del universo moral, el espiritu

. ..
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se agobia de admiracion i coni0 fatigado abandona el
anhlisis, jiizgando no solo escnsable sin6 tambien 16jicamente necesario crew en la fatalidad, entregarse a’
ese poder regulador de la creacion, “confiarse en el6rden majestuoso de 10stiernyos i adormecerse arrullado con la esperaiiza de que esa potestad que ha sabido pesar i eqnilibrar 10s siglos i 10s imperios, que
ha contado 10s dias de lavieja Caldea, del Ejipto, de
la Fenicia, de Tebas la de cien pnertas, de la her6ica
Sagnnto, de la implacable noma, sabrit tambien coordinarlos pocos instantes que le han sido reservados a1
hombre i esos efiineros movimientos que Ilenan su duration. [I]” Mas el error en que se fiiiida este raciocinio, 21 parecer tan 16jico, se descubre cuando nos
elevarnos a contemplar la alteza de la humnnidad,
cuando nos fijamos en esa libertad de accion de que la
ha dotado su creador. La snccsion de causas i efectos
morales que constituyon el gran c6digo a que el $nero humano esti sornetido por su propia naturaleza n o
es tan estrictamerite fatal, que se opere sin participacion algrina del hombre; antes bieii la accion de esas
causas es enteramente niila si el hombre no la promueve con siis actos. Tieneeste una parte tan efectiva
1 Quinet, Introduction a la obra de Herder tituladn Idees sur la philosophie de l’histoire de l’humanit6.
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en si1 destino, que ni si1 veiitura ni sii desgracia son
en la mayor parte de 10s casos otra cosa que tin resultado necesnrio de SIN operaciones, ee decir, de si1 liber.
tad. El hombre piensa eon independencia i sus concepciones son siernpre el orijen i ftindamento de fill
voltintad, de manera que siis actos espontheos no hacen mas que promover i apresurar el desarrollo de las
caiisas naturales qiie linn de producir si1 felicidad i
perfeceiori o si1 conipleta decadencia
Estm ohservaciones filndadns rignrosanientc en 10s hccl~osnos
prnehan demasiado bien que la hiinanidad es liarto
mas noble en si1 esencis i qiie eat&destinada a fines
mas graridiosos que 10s que irrirljintin aqiiellos cpe la
consideran sometida tan estiipidamente como la materia a siis lepes. Pensar que las socied:des liuinanas clebicran entregarse pnsivns a iiiia lei que cnpi*ichosamente ]as estingiie o engmndece, sin que ellas
puedan influir en Inanera algnna en sii bienestar o en
desgracia, es tan absurdo i peligroso corn0 establecer
que el hombre debc encomendarae a otxo poder que
no sea el que le ha dado la nntnraleza para labrarzree
6u felicidad, i q’ie por someterse a1 Grdcit Fatal de su
destino, dcbe encadeuar en la inercia siis fmiltades
activas.” [I]

... .

-- 129 Coil efecto, la 1iixmaiiid:d es dnefia de si16 destiiios,
i por tanto es necesario clue las ciencias inorales so fun-

dad de chile en su smion artual del 22 de srtzembre de 1844. En cRta
obra nos propnrimos aplicar Is tcoria niisma que hoi enuncia i aplica
Labonlaye a1 estudio del Estado, pacs estndiamos la jenealojia dc las
ideas$ educacion que habia rccibido nuestra patrin, i con ella toda la
America espaiiola, para comprender el curso de 10s acontcciniicntoe pasados, prcsentes i futuror. “Estndiemos a nnestros pneblos, deciamos
alli [pkrafo VIII], conoxamos sus errorcs i sin preocupaciones, para
saber apreciar 10s obsticulos que sc opoiicn a1 desarrollo de si1 perfeccion i felicidadi para dcscubrir 10s clcmentos de ventiira qne podemos
emplear en SII favor.” Fieles a nuestrs teoria, no solo hicimos aqiicl estudio, sin0 que en 1847 pnblic‘imos nuestro Bospzbejo 7~istSricode la constheion del gobierno de C h l e en el primer periorlo de la independencia,
i en 1853 nuestra Ifistoria Co~~stituczo~~al
del Jfidio S~glo.Ambas obras
son del misino caricter qne laprimcra, es decir, de una misnia escuela,
i la liltima nplicala teoria a1 ertndio de la historia dc las idcas liberales
en todo el mnndo. Nuestra teoriasc ha hecho casi jcneral en hm6rica en estos veintiuri aiios, pues hemos visto muchos cscritos interesantes que m& o menos tiencn la misma tciidcncis en el estudio de la historia i de In politica do nucstras sociedades americanas. El de mayor
m6rito que conocemos es el ya citado Emayo sobre las revoluciones poladicas de nnestro amigo Samper. Xo pretendemos reclamar privilejio de
invencion, pucs si damos esta noticis, es solo por via de ilustracion de
le historia de la cicncia politica, i para qiie se compare st1 estado actual
en Am6ricacon el que alcanza en Enropa Sabeinos bien que 10s cscritores politicos no tiencn, como lo observa Labonlaye, hablaiido de TOCqueville, la fortnna de 10s poetas; porque sus obras se achican con el
tienipo, a medidaque sus ideas sc hacen el patrimonio de todos, i Uegan
hastaser olvidados i desconocidos por la jeneracion quo se apodern do
ellas ilas hace tan snyas, quc pierde cle vistanl que primer0 Ins rcvel6.
Este es el mejor triunfo que puede a1c:inzcr cl que seiiala una vordad desconocida en una 6poca: iqn6 importn qnc se le olvidc, si la verdad triunfa
3 est&siempre presente!
9
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den en la observacion, como las ciencias fisicas, para
descubrir las leyes ciertas a que ella obedece, i a m
para prever el porvenir. Laboulaye dice que aunque parezca tenieraria esta asercion, 41 cluiere verificarla a sus espensas, estndiando, aun a riesgo de apareccr como falso profeta, una idea que, desconocida
hoi en Europa, puede aparecer clam mni pronto. “Esta idea, que por lo deinas no es nueva, pero cuya liora
aun no ha sonado, es que el ZGtado, o si se puiere, la
sobcrania, t i m e lirnites naturales e n que acnba sz~poder i 5th derecl~o.”
Aqui nos serti permitida otra digresion, por via d e
comparacion del estado de la ciencia politica en ambos
continentes. Ese principio que no p e d e ser enunciado siquiera sin riesgo en Europa, es una realidad en
Amkrica, porque solo en virtud de 61 es que las constitncionee de las repi~blicasaniericanas limitan el poder de la soberania, por inedio de la deterrninacion de
las atribuciones de 10s poderes que la ejercen. La
Constitixcion de 10s Estados-Unidos del Norte, que es
la mas esylicita en esta parte, declara tenninantemente que “El Coigreso no piiede liacer lei d p n a estableciendo una relijion o yrohibiendo el ejercicio libre
de otra, o restrinjiendo la libertad de la palabrn o de
la prensa, o el derecho del pueblo para reunirse paci-
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derecho qne garantiza a1 pueblo contra 10s rejistros i
embargos nrbitrarios en sus personas, domicilio, papeles i efectos [I]”. De la mismtt manera limita el poder delos Estadcs en varios negociados i sobre todo
les prohibe dar leyes retroactivas, o leyes en virtud
de las cuales se pueda condenar sin forma de juicio, o
que anulen las obligaciones contraidas poi’ contratos.[2] Sobre estas materias iotras anhlogas, el poder
judicial, que es alli independiente, es tan estricto,
que jamas aplicalei algnna que sea contraria alas limitaciones determinadas en la Constitucion, dando
asi una verdadera garantia politica a 10s ciudadanos
contra 10s abusos del Estado, sobre lo c u d hai midtitud de deeisiones [3].

El niismo primipio se ensena en las universidades
hispano-americanas, i el que estas lineas escribe lo ha
sostenido i propagado siempre durante quince aiios,
desde 1836 adelante, en las cfitedras de derecho pbbli-

1 Art.

I i I11 de las Enmiendas a la Constitucion de Estados-Uni-

dos.
2 Art. I, Sec. X de la Constitucion de 10s Estados-Unidos.
3 V&se Kent-Del gobierno i jurisprudencia constitucional do 10s
Estndos-Unidos, Sec X Traduccion de D. A. Carrasco Albano, Buenos
Aires, 1866.
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adopeion jeneral en Aidrica de aqixella doctrina no
podrian citsrse algunos actos cle 10s partidos politicos
en circnnstancias anormnles, poryue, a, parte de In vaguednil de las leyes que han podido dar lugar a ellos,
no es esa la prhctica ordinaria, que sin dudn acabarB
por correjir aquella vaguedad i por ineorporar de un
modo definitive en nuestra j~irisprudeiiciaconstitncional lo que todavia es iina qnimera en el Viejo Miindo;
Is limitacion de 10s poderes dcl Estado. Vainos a
esponer las ideas de Labonlaye sobre esta eiiestion, por
qiie en el estudio liist6rico que 61 liace de la idea del
Estado, hallareirios preciosos clatos para apreciar inejor
el atraso politico de la Europa, donde todnria es una
temeridad el hablar de la necesiclnd de limitar la
soberania.
Para conocer a fondo 1%idea coiit,raria, la del poder
omnilnodo del Estklo, Laboulaye estndia su jenealojia desde 10s griegos i losroinanos, que son 10s antepasados politicos de la Europa, a pesai. de la enorme
diferencia que hai entre ainbas civilizaciones. Entre
aquellos no habia industria, ni comercio, el trabajo
estaba en manos de 10s esclavos, el ciudadano no tenia
[I] V@ansenuestros Elcmcntos do norecho Pliblico-Primera
te,art. 111, cap. 11, i art. IT, cap. 111.
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el todo, iiadie tenia derechos contra ella, el Estado era
el dneiio de 10s ciudadanos, en cnanto la inayoria de
estoe disponia de toclos. Mientras que noma fiiB m a
Repiiblica, es decir, ima aristocracia oiniiipoteiite de
ciudadanos, estos, que eran la nobleza, gozaban de una
libertad soberana, i n 0 sentian el peligro de SIT teoria
sobre el Estado. Mas cnando tuvicron un emperador,
$11 libertad fu6 aniquilada, poryue el despotismo lo
abrazaba todo, i no eraposible escapar de &,sin6 con la
muerte. Todo estaba en las manos del Cbsar, ejbrcito,
rentas, administracion, jnsticia, relijion, eclizcacion,
opinion, todo hasta la propiedad i la vida del filtiino
ciudadano; de modo que no era estraiio qne 10s romanos adorasen a1 emperador, considerhdolo en vida
comoun N&mm i clespues de inuerto como Divus,
uno de 10sj6nios tntelares del imperio. A1 principio,
bajo 10s primeros CBsares, el emperador gobernaba por
si xnismo, i xnas tarde por inedio de la adtninistracion
o delas oficinas que dependiaii de 61, las cuales presentan en 10s c6digos de Theodocio i de Justinian0 una
poderosa centralizacion que aliogia a la sociedad bajo
a i espantosa tutela. Este inmenso poder se fundaba en
la antigua nocion de la soberania popiilar, piles en
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era sin6 el representante de la democracin, el tribuno
perpetno de la plebe. Los juriscoiisultos del siglo
tercero esplicaban de este modo el priiicipio constitiiciona1.- Q rcodpiinc$i plac uit legis lia6e.t vigorem.
El cristianismo que vino a arruinar la nntigua civi
lizacion, eel16 tambien por tierra la teoria politica de
losantiguos.-Dad d Cisnr lo que es del Ce'sar i a
Dios lo pue es de Dios es lioi un adajio vulgar, que repetimos sin pensar en que es una declaracion de p e r ra a1 despotismo imperial. Alli doiide reinabn una
-oiolentn unidnd, Cristo proclam6 la separacion; en adelante, en el inismo hombre era iiecesario distingnir a1
ciudadaiio del fielpspetar 10sderedios del cristiano, inclinarse delante de la conciencia del iiidividuo, lo c u d
era una revolucion, que coinprendieron bien 10s einperadores rornanos, tratando de sofocarla en el martirio
de sns adeptos. Lo raro i que no pnede esplicarse sin6
por la iaipcrfeccion hnmana, es que despes de diez i
niieve siglos Sean 10s cristianos 10s que mas se empefian en desconocer la independencia proclamada por
Jesucristo, pretendieiido someter todat-ia a1 iinperio
del Estado la conciencin, que no es del C&ar sin6 de
Dios.
Con todo, la soberania absoluta del Estado, que era
una especie de articulo de f6 politica, habia ecliado
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triiinfar de ella, bien que la Iglesia tainpoco lo pretendi6. Constantino, que debia a 10s cristianos una parte
de sii fortuna, asoci6 la iglesia a sii poder. Loe obispos
entraron con gusto en el cuadro de la administracion
imperial; toinaron a 10s pontifices paganos sue privilejios, siis titulos, sus honores, como tanibieii a1 paganis-

mo siis templos i siis fundaciones; nada se cambi6 en
el Estado, no hnbo sin6 algunos ftincionarios de mas,
i sobre todos ellos el Ernperador. El cristianismo ha
hecho una gran revolncion moral, espai*ciendoeobre la
tierra una vicla i m a doctrina nuevas; pero en el cuarto siglo la Iglesia, la jerarcpia, torn6 en el Estado el
lugar del nntigno yontificado papno, COIL algunas
prerogativasl de mas; i establecici con la monarquia
iina liga estrecha que dura liasta hoi. E n el fondo no
hai mas qne Iaidea pagana de la soberania absolutn
del Estado con nn disfraz cristinno.
Mientras que el imperio estiende esa administracion
que le agota, 10s bhrbaros sc aproximan i dan cuentn
fAcilmente de iiiia sociedad que despues de largo tiemPO estaba desarmaja por 10s celos del Estado; pero
ellos trnen iina idea niicva que hace sufuerza: para el
Romano, el Estado era todo, el ciudadano nada; para
el Jermano, el Estado no es nnda, el individuo es todo.
Cada jefe de familia se establece donde qiiiere, go-
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sus pares, o la administra; se enrola en la guerra bajo
el jefe que escoje; no reconoce inas superior que el que
'
se da a si misino; nopaga otros impaestos que 10s que
vota, i por la inenor injusticia apela a Dios i a su espada. Esto es un trastorno de todas las ideas romanas:
entre 10s Jermanos una prodijios:~libertad, i mni POca seguridad; entre 10s Romanos una seguridad mui
grande, salvo el temor del principe i de sus ajentes;
una policia vijilante e inquieta, per0 libertad ninguna.
Cuando el Jermano se cstableci6 en las provincias
qiie le abai-tdonabala debilidad del imperio, reg16 la
propiedad a su iinhjen, i la hizo libre como 41. La justicia, la policia, el impnesto pertenecen a la tierra i la,
siguen en todas 18s inanos. El fendalismo es el triunfo
de este sisterna, que confunde la propiedad con la soberania: cada baron es elsoilor de la tierra, jefe en la
guerra, juez en la paz; solo para 61 tienen deberes sus
~asallos,i solo 61 est&obligado respecto del rei. Desaparecieron el Estndo, la centralizacion, la nnidad; solo
qneda una jerarqnia confusa, que no se parece a1 sistemaromano ni a Is sociecid moderna. Pero bajo el
despotism0 de 10s senores liabis una s8via fecnnda;
esta &via qiie se ocultaba en el privilejio era la libertad, i a ella se debe la 6poca del renacimiento, tanto
como a la accioii tutelar de la iglesia, que lignndo a 10s
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venceclores i a 10s veiicidos con el lazo coinun de la
relijion, aproxitn6 i confundi6 lo que se llainaba la civilizacion i lo que se llamabala barbarie.
Esta accion tutelar de la iglesia esplica la influencia
que ella tuvo bajo las dos priineras rams i que conserv6
durante la edad media. Emancipados 10s obispos por
la caida del iinperio, se encontrai-on S la vez jefes de
las cindades, consejeros del rei jermano, depositarios
de la trailicion romana i tan poderosos por sus luces,
como por su cariicter sngrado. Desde el primer dia de
la invasion, la iglesia reasurni6 su independencia natural i sigui6 una politica que le someti6 el mundo.
Est0 no era en proporcion otra cosa que la polftica romana aplicada a1 gobierno de 10s espiritus. Desde lnego Is iglesia no quiso someterse a las autoridades profanas i aspir6 a someter al poder temporal, exijiendo
que 10sreyes se confesaran sus vasallos espirituales.
Ent6nces la idea del Estado fuc? diferente de la romans, porque dos potencias se dividieron el mundo;
i l a autoridad relijiosa, es decir, el poder moral e
intelectual, tom6 la suprema direccion de 10s negocios
huinanos. La iglesia tom6 B lo serio este gobierno del
espiritiz, que la opinion le deferia: le era necesaria el
a h a entera, dejando a1 yrineipe el cuerpo; i asi la f6,
el culto, moral, edncacion, letras, artes, cieneias, leyes
civiles i criminales, todo estuvo en su mano. De esta
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manera resolvia la edad media la dificil cnestion de 10s
limites del Estado.
Pero, coxno era natural! lae: ideas romanas mantuvieron sieinpre una sorda reaccion, que andando el
tieinpo lleg6 a hacerse fuerte. El derecho romano fu6
exhumado, i 10s lejistas con el Dijesto i el Cbdigo,
comeiizaron a iniiiar las libertades fendales, haciendo
triunfar sii ideal del Estado roniano, esto es, la unidad
i la uniformidad bajo iin jefe que no depende mas que
de Dios. Una f6, una lei, un rei, tal es sn divisa.
La lucha de la reaccion romana contra el feuda1'isin0
dur6 mas de tres siglos, i la monarqnia absnlnta trimf6 a1 fin de la independencia, sometiendo a 10s sefiores,
10s castillos, las ciudades, las campaiias a la unidad
lejislativa, a la centralizacion desp6tica del Estado; i la
iglesia niisina se someti6 por inedio del concordato a
la serviciumbre comuxi. El rei la proteje, la enriqixece,
la defiende contra la hcrejia; pero a1 mismo tiexnpo
nombra a 10sjefes i se sirve del episcopado como de nn
medio de gobierno.
La obra eetaba consnmada, el Estado no tenia limites, el sisteina romano habin reaparecido corn0 en sus
mejores dias, cuando la Reforma abre una era niieva
e n el mundo, restableciendo el principio individual i
protestando contra el poder absolnto de la tiara i de la
corona. Lo qiie se encontraba en el fondo de la refor-
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ma era la antigna independencia jermhica. Lo que
mui lnego reclainan 10s protestantes es el derecho de
csda ciial pars obedecer a si1 pro+ coiiciencia, para,
cscojcr suf4, para constituir su iglesia; i de alli a disciitir la obediencia civil, a reclaniar en el Estado la
libertad que reinaha en la iglesin, no habin mas que
un paso, i este paso f d fiicilmente dado.
La reforma inyuiet6 a 10s principes, ella era una
revolucioii seiiiejante a la que el cristianisino hnbia
vciiido a hacer en el imperio roinano. La oi*ganizncion
politica fundndn en la estreclia alianza de la iglesin i
el Estado estallaba por todas partes; la conciencia i el
pensamiento se escapaban a1 soberano. Se pretendi6
aliogar este soplo terrible en ia sangre de 10s niirtires;
la persecucion enjendrh la revuelta i la guerra; i agotada la Enropa en las liiclias fratricidas, las dos cornuniones, impotentes para rediicirse, acabaron yor
tolerarse iiilituaiiiente. En Francia i en hlemanis fu&
necesario sufrir que la milloria conservase sa relijion;
el Estado fii6 obligado n abdicar delante de la conciencia. La libertad relijiosa, alma de las socied:tdes modernas, esla raiz dc todas las deinas libertades. Nn
se divide en dos el espiritn huinaiio: si el individizo
time el derecho de creer, tiene tainbien el dereciio de
pensar, de hablar i de obrar; 10s shbditos no yerteneeen
ya a1principe, el Estado es hecho yarn ellos, n o para
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instinto desp6tic0 no le engc2.176. E l protestaatisnio era la negacion
de! c ~ r w ~ divino,
ho
1x11 clesinentido de la politica tradicional dc In monarqnia. Anonadando a 10s reformadoe, sc creia asegnrar la unidacl; p r o detras de 10s
yroteetantes, se liallaron 10s Jausenistas, i arrasado
Por"iEoyn1, aparecieron a1 fien te 10s fil6sofos. El
pensainicnto era libre i se reia del rei.
Eq Ing1;l:lterra la refurma tom6 dos f x e s diversas:
para la iiobleze i el clero fn6 un roinpirniento con Roma, i La Iglesia qneclb estrec1i:inienle unida a1 Estdo;
1)am In clase inedia i el pneblo fii4 tanto una emancipacion poiitica como relijiosa, pies la f6 popiilar era
el cnlvinisino qiie rornpia con el Estsdo i hacia de cadn
coniiinidrzd de iieles iina repfiblica clue se gobcrnaba
p r p i niisma i en la cnal cada iino tenia el derecho de
p7~ofeti,-nr,es clecir, de liablar sobre todas las cosas.
Fersegnido ~ Q laY niomrqiiia, el ~niritanismotrinnfb
eon Cronwell; i aunqne este triunfo politico fu6 de
eorta durscion, el j6rmen repnblicano qned6 en la
sociedad inglesa, i fn6 el que, trasportsdo a las plantacioiies del Nnevo Miindo, enjendr6 ti 10s Estados
Unidos. Si la prjrnera revolucion habin sido calvinista
i democrLtica, la de 1685 fuC. anglicana i conservadora. Se destron6 a1 rei, pero no la monarqii!'a. ER
el reinado de Enriqiie 1-111, las ideas del siglo i la neSII
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poder en 18s 111aiios de un sefior; pero nceptanclo aquel
des~~otismo
coin0 el baluarte de la indcpenJenc~ia, i de
la grandeza nnoio~ial,se liabia uoniervado el antiguo
espiritn sajon. Las jdeas i las leym roiii;tn~s110 Iiabian
peiietrado jmias en Inglaterra. La, 1iloert:d cstaba
alli eclipssda, pwo 110 destriiiiln. Ea inclepeidericia
comnnal, eljuraclo civil i critnind7 el pa;r;laincnto! cl
voto del impnesto no son conqiiistas ni tieiieri feeha
entre 10s inglescs; sori establecir~iieiitosde In lei eomnn, en otros tdrminos, son la! c o s t ~ ~ ~ i ~ bclue
r e s el
espiritu sajoii liabin Ilevado :I la G:rm Bretai?a. COStuinbres cq-o desarrollo li:~sitlo a VGCCJ retarddo, pero
que no han clejaclo de existir jainas. Esto esplica como
en 1688, la Inglaterra, toniando posesiou de si misina,
constitny6, sin sacntliinieutos, aquel gobicmo librc que
la ha puesto a la cabeza de Is civilizaeion europea.
Las ideas inglesas tuvieron una inflnencia considerable diirnnte el filtimo siglo en Francia, difi~nclidas
por Voltaire, por Montesyuien i Delolme. A1 lado
de esta esciiela inglesa, apareci6 otrs finiicesa, I s de
10s Eie%cratas, que reclamaban la libertad de In agriCultura i del coinercio, con la reforma del impuesto.
Asi es que en 1189 liabia en Fraiicia Iioinbres ilustrados qne, annqne partidos de diferentes pnntos, sentian
l a necesidad de reclncir el despotismo del Estndo; pero
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desgrnciadamente d lado de csta esciiela liberal, se
fortifieaha iin partido ardien te que confundia elpoder
&$pueblo con la libe7~k~t7,
i que estaba pronto a sacri&ar todos 10s derechos a la soberania popular. Este
partido, que debia triiinfar, procedia de Ronsscau, que
por medio desofisinas, que, a pesar de su nulidad, n O
han yerdido si1 influencia, i que se encuentran en el
follclo de todos 10s irioviinientos revolucionarios de
Francia, restablece la teorh paganit de que la lihertad
es la, soberania, i de que el derecho no es mas que la
voluntad de lanacion.
Este error funesto domini, a la Constituyente, que,
como brgano del pueblo, se atribuy6 el derecho de
hacerlo todo i reform6 tanto la Iglesia como el Estado;
sus sucesores obedecieron tilmbien a1 mismo error.
El consulado ace@ la sucesion de la monarquia i
restablecib la tradicion en hombres i cosas, sin restablecer loa privilejios: c u p destruccion habria sido
grata al mismo Richelieu. Su grande obra fu6 el
complemento de Is de 10s reyes yor medio de una
centralizacion mas regular i mas fuerte. Una administracion enhrjica, una igualdad completa i nada
de libertad, tal fu6 el rhjimen que estableci6 el
primer cbnsul [I]. La restauracion, annque no
(1) Si se considera que Napoleon cont6 para esto con el poder de
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restablecib la monarquia antigua i dej6 S la Francia
el gusto de la libertad politica, mantnro el poder de 1:.
administracion, i durante su reinado el Estado, coinpuesto del monarca i delas climaras, fu6 siempre el
Estado absolnto. Bajo la monarquia de 1830, prevaleci6 tanibien la falsa nocion del Estado, i 10s amigos
de la libertad, que tuvieron ent6nccs mas accioni mas
influencia en 10s destirios de la Francin, que en el reinado anterior, confundieron la solxrania electoral i
parlamentaria con la libertad. El sistema proteccionista sostenido por la influencia de 10s grandes industriales fu4 apenas contenido; la educaciori fu6 amplinmente difiindids, pero siempre por la mano del Estado,
que rechaz6 la libertad de ensefianza; el derecho de
asociacion, ese gran resorte de la Inglaterra, file prohibido; la yrensa cargada de trabas i yor lo mismo concentrada’en un pequefio niimero de diarios fu6 un
peligro, ciiando habria sido fticil hacerla inofensiva, difundi6ndola. En suma subsistib siempre la administracion imperial, animada es verdad de un espiritu liberal i temperado por la publicidad; pero si el vicio ori-

h reaccion del r6jimen sntiguo del despotismo, que tenia en Francia
tantos elementos, i con las conquistas qxe la revolucion acababa

de

hncer enla igualdad, mas no en la libertad, se advertirique 8u tarea no
fddificil i quem gloria como administrador es mui infundada.
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jinal fu6 paliado, no por cso fu6 cnrado. Otro e.; el
camino por donde se conduce a iin pueblo a la libertad. La revolucion de 1848 mostr6 ciian estrafia a las
ideas liberales es la jeneracion actnal. Despues de
treinta afios de gobierno eonstitucional se retrocedi6
entonces liasta 10s mas fatales errores de la priinera
revolncion. Los pnblicistas, que se pretendian 10s mas
adelantados, proclamnlian que el individno es hcclio
para la sociedad, i no la sociedad para el individno,
volvierido de este modo a1 Cmzti*ntosocial i a la tirania de la Convencion; 10s ubopistas supriminn la familia i se proponian encerrar a la Francia en uii taller;
10s lejisladores iiiibnidos en las preocupaciones de
1789 110 iinajinaban nada rnejor para fundar la democracia que debilitar el poder ejecntivo, como si la 811toridad no fuera la primera garantia de la libertad.
El resnltado de esta politica no ern dudoso, p e s
que est6 escrito en todns las p6jinas de la hisforin. El
pueblo se sirvi6 de sn soberania para desembarazarse
de la anarquia. Despiies de las asonadas, de la guerra
civil, de las amenazas i furores de la prensa, se tenia
horror aun del nombie de libertad, aunque ella no tienc
nada de comiin con semejantes escesos. La Francia, que
vive de si1 trabajo, estaba cansada del des6rden i pedin el reposo i la paz a todo precio. El imperio absoluto, mzs invasor i mas en&jico que nunca, reapare-
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10s Chsares romanos.

10

Despues de este estudio hist6rico de la idea fundamental del Estado, que acnbamos de estractar en lo,
sustancial, Laboulaye se ha dirijido naturalmente a
estudiar la historia de la idea de la libertad. E n si1
opfisculo sobre la Libertad mtigua i Zqliberfad moder7~a
investiga el curso de esta idea i si1 significado desde
10s gricgos, porque es necesario remontar hasta ellos
pars estudiar la politica, es decir, la ciencia del gobierno.
La palabra libertad no tiene el mismo sentido entre
10s antiguosqueentro 10s modernos; y por no haber
hecho esta distincion, Rousseau y Mably se han estraviado, i sns discipulos estraviados i fanaticos nos han
hecho pagar bien car0 el error de siis maestros. Entre
10s griegos la sociedad se divide en hombres libres i en
esclavos. Estos fdtimos no son sin6 instruinentos vi-
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vientes, animalcs dombsticos que la lei 110 reconoce.
Entre 10s hombres libres, el lejislador i el politico no
consideran sin6 6 10s queno riven de un trabajo manual i que por consiguiente pneden entregarse enteros
a 10s negocios jenerales. El artesano para Aristbteles no
es sin6 tin esclavo bajo otro nombre; 61 sirve a1 piiblico, i jamis en iina Repiiblica perfecta se harh un ciudaclano de un obrero [l]. Las jentes desocupadas, 10s
propietarios qiie viven de si1 renta y del trabajo de sus
esclavos son el elemento actiro de la ciudad. El resto
se ha hecho para obedecer. La mas democrhtica de las
Repiiblicas griegas no es sin6 una estrecha aristocracia.
Este pueblo de privilejiados es soberano, es el que hace
las leyes, decide de la paz i de la guerra, nombra a 10s
jenerales i a 10s majistrados, i en cas0 necesario 10s
destituye i 10sjuzga. Esta soberania que se ejerce en
la plaza pbblica es lo que Arist6teles i 10s griegos llaman Libertad. Ser libre en las repfiblieas gricgas es
ser mienibro del soberano.

Tal es la mismaidea que reina en Roma, con la difcrencia de que en 10s bellos dias de 10s Sciyiones el
patriciado i la nobleza tienen un poder que A t h a s no
conoci6.

(1) Polit. 111,cap. 111.
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Del principio de que la Libertad es la soberania i de
que el pueblo es rei, resiilta un conjunto de usos i de
leyes que nos admira a priinera vista,i quelsin embargo
no es sin6 un resultado l6jico de aqnel principio. Si
es una verdad que el rei no es dnefio de si i pertenece
a1 Estado, la relijion, la educacion, las ideas, la fortuna del principe son cosas del iiiteres pbblico. Trasportad esta idea a Atenas, pensad que el pririciye es la
reunion de 10s ciudadanos i no os admirareis de que la
lei rcgle la relijion, la educncion i liasta la propiedad
del filtimo de 10s atenienses. De q u i ese especthculo
estrano de un puehlo que era libre hasta la soberania
en lo tocante a1 gobierno, i esclavo respecto de la relijion: de la edncacion, de la vida entera. Esparta se
creia libre i no cra inas que un coiivento de soldndos:
10sgriegos y 10s romaiios no supieron lo que eran derecli$individuales.
Ser alternativaniente, i algunas veces a nn tiempo,
gobernante i gobernado, soberano i sfibdito, tal es el
ideal de lalibertad aiitigua. Est0 es lo que nos esplica coni0 entre 10s griegos i 10s romanos se pasaba sin
traiisicion dela estrerna libertad liastn la estrema servidumbre. Bastaba que un tirano se apoderase del POder, para que inmediatamente se estableciera el despotismo; lafinica garantia del ciudadano era su parte
d e soberania. Desde el dia en que Sila Be apodera del

- 149 podcr la tirania entra a Roina para no salir jamas.
Todo calla enpresencia del sefior del inundo: la conciencia, la intelijencia, el trabajo, relijion, ediicacion,
letras, comercio, industria, todo est6 en Ins inanos del.
emperador el dia en que el pueblo, voliintariamente o
n6, ha trasmitido a 10s Cbsares SII soberania.
Si Jesiicristo no hubiese aparecido sobre la tierra,
no se comprende c6mo sc habria salrado el miiiido de
aqnel despotismo que lo ahogaba: 61 aconsej6 la obediencia a1 poder establecido, pcro proclam6 un principi0 niievo en contradiccion de todas las ideas antiguas,
cuando dijo-volved a Rim lo que es de Dios. Fn6 la
soberania de Dios, lo que roinyi6 para siempre la tirania de 10s C6sares. E n efecto desde el din en que esa
soberania fu6 reconocida, liiibo deberes, y por consigniente derechos para el a h a inmortal, derechos ;y de
beres independientes del Estado, sobre 10s cuales el
principe no tenia antoridad. La conciencia se emancipa: el individuo existe.
A1 dia siguiente del Evanjelio h i pnes frente a fiente dos concepciones politicas: a un lado la antigna teoria
que toma la soberania por la libertad i segun la cna1
el Estado es uno; a1 otro la idea nueva que da el primer rango a la conciencia del individuo, el sisteina
que reduce el papel del Estado a una inisioii de justicia i de paz. En la teoria pagana la sober:mia es abso-
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deberes, ciertos; hiti una esfera en que no pnede entrar; el alma no le pertenece. Entre estas dos ideas, la
una pagana i la otra cristinna, se estableci6 desde el
tiempo de 10s ap6stoles una lucha que dura todavia
en 10s espiritus i por consigniente en las instituciones.
La maj7or parte de 10s politicos n:odernos i nolos menos celebres estan todavia iiifectados de la vieja levadura de In antigiiedad.
La teoria pagana triunf6 con Constantino, que liizo
cesar el divorcio iiecesario de la concienoia i el Estado,
restableciendo la nnidad del gobierno, i haciendo entrar a la Iglesia en el cuadro del impei*io. Constautino
establecib esa alianza intima de la Iglesia idel Estado
que ha sido el gran error de la edad media, i bajo el
cual desapareci6 la libertad individual proclnmada por
el cristianismo.
La idea de la libertad reaparecc con 10s bhrbaros,
pero-bajo una forma diferente. Una vez dneiios del
Imperio, ellos orgaanizaron la soberania a su modo, o
mejor dicho, la destriiyeron para reernplazarla por la
idea de la propiedad. La libertad para 10sbhrbaros fu6
el dominio; la independcncia i el poder estaban en la
propiedad. D e alli sali6 el feudalismo, ese rbjimen que
se p e d e vituperar o elojiar, segim el punto de donde se
le mire. Se habla de 10s propietarios: iglesias, univcr-
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villanos, en todas partes opresion i miserins infinitas.
Pero si ese r6jimen es odioso para nosotros, es necesario reconocer que en 61habia jbrmenes escelentes que
10s monarcas han estingnido i de 10s cuales 10s ingleses
ban sacado todas sus libertades. E n Inglaterra se reforman poco a poco 10s abusos, elevando a las clases
opriinidas a1 rango o a 10s privilejios de la nobleza;
mientras que en el coiitinente se restableci0 violentamente la nntigiiedad, nivelhndolo, abati6ndolo i arrashdolo todo.
i(S6mo se restablecieron las tradicioncs iinyeriales
i antes que todo paganas? FuC! la iglesia la que tom6
la herencia romana. La unidad le era cara, porque era
para ella la condicion de la verdad. La iglesia quiso
reemplazar a1 imperio antiguo por la unidad de la f6
i dar a todos 10s cristianos una misma patria, que eeria la cristiandad. Esta era una idea que no carecia
de grandeza i fu6 sostenida por nobles espiritus. Los
papas no ahorraron nnda por civilizar a 10s jermanos.
El derecho can6nico refundi6 las ideas romanns, jermhnicas i cristianas; i esto era una obra escelente: seria
p e r i l negar que la iglesia ha educado i civilizado a las
naciones modernas; pero el error de 10s papas consisti6
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en tomar de modelo a1 pasado i resnscitar la politica de
10s CQsares. Nocontentos con coiiservar en Ins dibcesis 10s cuadros de la adrninistracion romana, se imajinaron, i la iglesia con ellos, que pertenecia a la autoridad material la ineuinbencia de guardar i mantener
la vcrdad. E n lugar de comprender la unidad a la manera del Evanjelio, como el acuerdo moral de las almas
en la misma f6 i en el mismo amor, la iglesia quiso establecer la uniformidad a la manera pagana, haciendo
decretar la verdad como una lei por 10s concilios, hacihdola respetar como una lei con la aynda de la fuerza i del verdugo.
Esta concepcion de la verdad, este deseo de formar
la sociedad cristiana a la imhjen del imperio roinano
esplica las faltas, las miserias, la impotencia de la edad
media. Convencida de que poseia la verdad absoluta, i
de que esta verdad era una lei que 10s malvados solos
podiari clesconocer i violar, la iglesia someti6 estrechamente el pensamiento humano. Se apoder6 de la ciencia no rnenos que del dogma; quiso hacer reinar en las
almas iina f&inm6vi1, i encerrar la razon h m a n a en
limites que jamas dsbia salvar.
As; es coin0 la Biblia i Arist6teles llegaron a ser la
lei suprema de 10s espiritus. Todo estaba fijado, i fijado para siempre, el dogna i 1s ciencia. Se podia esplicar todo, pero no se podia canibiar nada. H6aqui

-

153 -

porque la teolojia i toda la filosofia de la edad media
Be reduce a1 silojismo. La verdad dada por la Biblia o
por Arist6teles es una mayor infalible, no habia mas
que hacer que sacar la consecuencia. Sin duda no era
esta la libertad que prometia el ,evanjelio. El doctor,
o para dejarle sii titulo, el h i e l cle esta escuela era
Santo Tom&.
Del siglo doce a1 quince, 10s lejistas de Bolonia hicieron reaparecer, con el derecho romano, la teoria imperial; pero no ya por cnentx del papado. Santo Tomas
da todo a1 vicario de Jesncristo, en virtud de la snpremacia espiritual: Dante el fil6sofo de la otra escuela
en su fainoso tratado De 7a Honarquia, lo da todo
a1 emperador en virtud de 1% snperioridad temporal,
Un Dios, unalei, un emperador, tal es SII doctrina,
En el fondo es la doctrina de Santo Tomas, yero convertida en favor de otro sefior. La diferencia est6 en
las palnbras mas que en las cosas, porque la hnmanidud es siempre la condenada a obedecer cicgamente
i a no mlir de 10sbnluartes que se levantan a1 rededor
del pensamiento. La liiczla entre el p a p i el emperador e6 la querella de dos ambiciones que se disputan el
inundo; per0 en ellanada gana la libertad.
Las grandes monarquias triunfan, restableciendo la
unidad nacional, que era un bien, pero fortificando el
desyotismo adminiatrativo, que es un mal. El fil6sofo

- 1.54 d e esta escuela es Maquiavelo; SII filtirna pdabra cs el
Principe. IIasta cnt6nces se habia subordinado la POlitica a la relijion; Maquiavelo la indcpendiz6 de la
relijion i de la moral, i la redujo toda a la habilidad.
La reforma clcspierta el espiritu jcrm&nicoi el espiritu cristiano, emaiicipaiido la conciencia i quebrando
el viejo yugo de 10s C6sares. Para quien no reflexiona
parece que no hai alli inas clue cuestiones tcol6jicas;
per0 si el lioinbre tiene el dereclio de buscar libremente la verdad, tanibieii lo tielie de difundir i comunicar
esta verdad; ticne el derecho de reunirse con 10s que
piensan eomo 61, de apdarlos, ilc socorrerlos. Iglesia
libre, edncacion libre, libre asociacion, derecho de hablar, de escribir, tales son las consecuencias de esa
libcrtad de la conciencia que reclanian 10s rcformadores. Sin saberlo i sin qucrcrlo, traian ellos coiisigo
una revolucion .
Pronto se compreiidi6 eso, i la Inglaterra sobrc todo
hizo la esperiencia. Las doctrinas dcl dereolio divino.
de lalejitimidad, de I s oinnipotencia de 10s reyes cayeron con el viqjo edificio cat6lico. El derecho natural,
esto es, el derecho de cada individuo para vivir i desenvolver sus facultades, lleg6 a ser el fundamento del
derecho politico. E n teoria el &den social fu6 trastornado: hasta ent6nces todo partia del papa o del rei, la
libertad era una concesion graciosa del soberano; des-
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p e s de la reforma, i sobre todo dcspues de la revolucion de 1658 todo partii del indiI-idno. El gobierno no
fu6 mas que una p r a n t i a de las liber&despar ticulares
el principe 110 fu6 inas que iin mandatario que se podia revocar por caiisa de incapacidad o de infidelidad.
Locke era el politico de esta nueva cscuela i si1 tratado del GoZicrno Civil !in sido el manna1 de Is libertad
moderna.
Mientras que la lriglaterra invadida pop I n nixeva
idea se estremecia en inedio de las revolnciones, mientras que laI-Iolanda se engrandecia en medio de las
tempestades, i abria a 10s persegniclos sus ciudades
hospitalarias, la Espana estrecliaba SII iinidad i fortificaba la inpisicion; i la Francia se entregaba enter2
en manos de Luis XIV. Desde ent6nces ae ha renovado el 1111111d0, pues lo que hace la grandeza i la riqueza de las sociedades modernas no cs el territorio, ni el
clime, ni la antigiiedad, ni la raza; es la libertsd.
Espafia, filtimo bnlnarte de la uniformidad, ha mido

a pesar de su bravrirn i de su caballeria; Inientrizs que
Inglaterraha tornado el primer rango.
Ted a la h i d r i c a , esa liija de la Inglaterra, o por
mejor decir, la Inglaterra misma einigrada a1 Nuevcl
Mundo, pe1.o dejando en la vieja pntria la iglesinestableeida? la nobleza., 10s privilejios i 10s abnsos. Es
m a deinocracia pura, pero democracia cristiana. Nos
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aqiiella centralizacion administrativa que en Europa
entra en la idea del Estado; pero es fiiertc por l o que
IC fnlta a la Europa,por la libertad municipal i la de la
iglesia, por la edncacion popular, por la asociacion,
por el conjunto de todas las libertades individizales.
El Estado es pequefiu, pero el indiividuo es grande.
Tal eE el triunfo de la libertad moderna. Recor-

riendo el caniino que liemos liecho, es ficil vel* que
esta libertad es el reverso de las ideas de Arist6teles.
Es la soberanin del inclividno opuesta a la antigna soberacia del Estado.
Benjamin Constnn t liabia notado est2 diferencia de
las dos libertades, liace cuarenta afios, pero sus ideas
tan sencillas i verdaderas, coin0 prhoticas, no lian entrado en el espiritn de las institnciones francesas. Falta mncho para eso, i descie 1789, se puede de& que la
Francia ha trabajado en sentido contrario vacilando
entre la libertad moderna i la antigua soberania. Los
empelncados politicos de la antigiiedad no lian podido ver jainas que en las sociedades modernas, en que
el pueblo vive de la indust,ria ino sc rcune a cadn instante en la plaza phlilica, la soberania a la griega no
ea sin6 una trampa i un peligro. En S9 la escuela
americana preponder6, p r o 10s derechos individuales
solo alcanzaron a ser proclamados; con la Lejislatnra i
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por 10s sofisrnas de Rousseau i de Mablp, i con ella 1as
pretensiones de Robespierre sobre la unidad i las ideas
de 10s discipulos de Mablp, que declaraban que
la libertad individual era un flajelo, que la propiedad era un mal i que la nutoridad lejislativa es ilirnitadai se estiende a todo. Con la constitireion del afio
nr se vnelve a las ideas niodernas, pcro d ensayo cae
bajolos recnerdos sangrientos, bajo las pasioiics i 10s
odios sublevados, i por la necesidad que la Francia tenia dereposo i olvido.
El consulado dih ese reposo i agreg6 1%gloria, per0
a mncha costa, hacihlolo pagar con la Iibertad. E n
todas las historias se procura esaltar e! jbnio organizador del primer C6nsu1, se haci: de Napoleon un
Lieiirgo, imajinando institnciones nnevas para un
pueblo que las revoluciones habian redncido a polvo;
est0 es ir demasiado lejos. Se p e d e alabar la en&jica voluntad, pero no las ideas politicas de Bonaparte, porqne todas ems ideas se reduc.e-11a un8 sola: hacer entrar a l a Francia en el surco de la antigua 1110narquia. El primer COnsul respet6 todo lo que la
revolucion habia hecho en favor de la ignnldad, por
la sencilla razon de que la igualdad agradaba a l a
Francia i no perjudicaba en nada, sin6 que servia a l a
omnipotencia del jefe del Estado. Pero la adminis-
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imitacion dc la de la antigua monarqnia; se volvieron
a tomrr las institnciones, las ideas i 10s hombres:
aquello fu6 una verdndera restauracion. Para e1
mayor nhiiiero serA digna de adiniracion aquella mano poderosa que contiene a1 pais entero i lo hace retroeecler; pepo 10s demas se preguntaran si un politico
que tenia diez afios delante de 'si i un pueblo d6cil i
confindo, 110 tenia tambien un campo de esperienciag
sufieiente parahacer la edncacion de la libertad i transforinar una revolncion eii una reforma, es decir, para
carnbinr una mnlclicion en iin beneficio.

Con la Carta, en que reapareccn 10s principios de
de 1789, se empefia de nueyo la lucha entre las tradiciones del pasado i la libertad moderna, entre el iiidiFidno quc quiere gobernarse por si niismo i la administracion que yuiere confiscarlo todo, dirijirlo todo.
Desde cincnenta apos dura esta gnerra con diversas
fortunas. El comercio i la industria han difundido
poco a poco el gusto de la accion individual; pero por
otra parte la administracion tainbien ha estendido poco a poco su red. Si se mide el terreno que la centralizacion ha conquistado, se verh que le qneda mni
poco que hacer para restablecer el Estado antigno ba.
jo una forma mas nueva. La adininistracion concen-
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tra en si toda la soberania, toda la vida politica; ella
sola cs la nacion.
Los franceses, por otra parte, no comprenden la libertad, la confunden con la igualdad, que han respetado i fortificado en todss sus revoluciones. Mui
pocos comprenden, como Tocqnevillc, que la igualdad,
que es nn hecho social, no time en politica sino un
papel secundario; todos 10s yobiernos pneden acojerla, porque ella se acomoda a todo rkjimen. Hoi existe la igualdad en Turquia, en Ejipto, en China, tanto
' como en Estados-Unidos, en M&jico, en Francin i en
Suiza. La igualdad reinaba en Roma cuando 10s comicios enviaban a Africa al j6ven Scipion; reinaba en
Italia cuando 10s tribnnos abdicaban en manos de C B
sar.
Lcjos de temerla 10s sucesores de Augusto, la difundieron en cl mundo entero, i sobre ella solo apoyaron
su despotismo. La igualdad es pnes una arma de dos
filos, que p e d e servir a la libertad i tarnbien destruirla. Poco importa que se den derechos yvliticos a todos 10s ciudadanos, la igualdad no cambia por eso de
naturaleza. Ved la repiiblica del Contf-ato Social, el
ideal de Robespierre i sus amigos: es un gobierno fundado sobre la igualdad absolnta, sobre la soberania del
nbmero. A1 pueblo entero se ha entregado el cuidado de su propia libertad. E n apnriencias, este es
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un sistema irrcprocliable; no se creia por cierto Roussau el defensor de la tirania. Veamos sin exxibargo
adonde le conduce la l6jica una vez que ha heclio de la
igualdad, es decir, del iiiimero, el iinico fundamento
de la sociedad. 21 se apodera de la edncacion, confisca el alma del ciudadano, prohibe a 10s fides tener
unarelijion, que no sea la de la mayoria; en dos palabras, no teniendo alli parte la libertad, funda sobre
la igualdad el mas abominable de 10s despotismos, el
despotismo de iina muchedumbre sin responsabilidad.
11.Labonlaye pudo agregar que a pesar de lo xniii
car0 que la Francia ha pagado seinejaxite error, hoi
mismo no comprende que carece de la libertad, i apoya el despotismo que pesa sobre ella porque le deja la
igualdad, aunyue le usnrpa todos sus derechcs.
Este es un heclio de gran significacion en el estndo
actual de 10s dos mundos, i precisaniente para manifestarlo hemos sido prolijos en la esposicion de 10s estudios que M. Labouye liace de la historia para probar que el Estado, o la soberania, tiene sns limites naturales, en que acaba si1 poder i su derecho. Las observaciones irrecusables de este politico americanista nos ensenan que el gran error de la Europa,
con escepciones rams e insignificantes, consiste en haber restablecido las ideas paganas sobre la ‘soberania
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que alli se desconozca absolutaniente la libertad i que
,de consiguiente 10s dereclios individuales hay an desaparecido bajo la oinnipotcncia de las monarquias, que
hacen consistir su fuerza en la uniclad i miversalidad
,de su poder.
La Europa i la SmBrica son plies, en politica, dos
polos opuestos, 10s dos centros de dos sisteinas contrarios; en uno triunfa la soberania del individuo, est0
es, 10s derechos individnalee, en otro la antigua soberania del Estado, esto es, la unidad que absorve a1 individuo i aniquila sus derechos. $s inconipaiible
,eon elprirner sistema el yoder del Estado? Tal es el
probleina que resuelve afirmxtivamcntc i de una manera espl6ndida la Ainbrica, inientras que la Europa
niega la posibilidad de resolverlo, porqiie no coinprende que el poder del Estado sea filcrte cnando existe
ja libertad o el dereclio delos individuos. Es cierto,
el poder absolnto no p e d e coesistir con la libertad,
pero el pocler limitado por la justicia, si. Mas 10s publicistas que sostienen esta verdad en Europa, abogando por la lilnitacion de la autoridad absoluta, padeceri todavia el grave engafio d e im?jinarse que la
monarquia p e d e aceptar esa verclad, i que un rei con
su perpetuidad i dereclio hereditnrio, con sus p r i d e jios, con su inrnunidnd e irresponsabilidad, con SII ve11
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to absoliito p e d e eritrar en una organizacion, del Estado en que el poder coexista con el goce de todos 10s
derechos individnales. PodrA succder esto, a la manera coin0 sucede en Inglaterra, sin laigiialdad i sin
el goce completo de las libertades, pero no como debe
aer i coiiio es realmente en la repiiblica americana..
La solucion que la Inglaterra i la Bkljica han dado a
la cuestion no es completa, es de transaccion i de t r n sicion, es una solncion ad interim; i Laboulaye pudo.
verlo i coinprenderlo asi, para no adherir a las ideas
de Ecetvces, para haberse inanifestado netamente repiildicano, en lugardelimitar si1 teoria en la vana
esperanza de que las monarquias, i aun el imperio del
golpe de Estado, pneden dar la libertad, si se convencen de que su podcr scrit mas fuerte cuando lo descentralicen i respeten 10s derechos individuales. He
ahi precisamente una cosa de que jamas se convencerii la monarquia. La Europa mantiene a mucha costa
B sus reyes, no solo porqiie con si1 trabajo les da mas
de cuarenta millones de pesos anuales, sin0 poypie 10s
p a p tainbien con su libertad [l].

1 El Czar de Rusia i SII familia tienen de renta anual 42,581,225.
francos.
E l Sultan 33,347,050 francos.
El Emperador de 10s frenceses, sin contar la rentn de 811 familia,
25,000,000 fr.

XII.

Mas francai esplicita es la teoria que M. ConrcelleSeneuil, espone en sus Estzcdios sofireLa ciencia sociaZ,
ohra admirable por su conjunto, porque refunde cuanto
la sabiduria rnoderna puede yroclamar i respetar igcoino
leyes naturales del ser intelijente i de la sociedad. No
es de este lugar el analisis de aqnellos Estuclios, bien
que deseariamos hacerlo para pagar nuestro hornenaje

El de Austria consu familia 19,190,675 fr.
El rei de ltalia, sin la familia 850,000 fr.
La reina de Espalla con familia, 13,08’7,500fr.
La de Inglaterra con familia 11,750.000 fr.
El rei de Prusia con familia 11,?’50,000 fr.
El de Baviera con familia 6,240,825 fr.
El deBkljica con familia 4,201,400 fr.
El de Portugal con familia 3,800,000 fr.
El de Grecia solo 1,391,500 fr.
Es decir mas de 200 millones, sin contar a otros vnrios principes i su8
f amilias.
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teoris sobre el Estado.
Antes de todo, dice, conviene deterniinar el objeto
de 10s arreglos sociales. Ellos dcben ser conformes a1
interes colectivo del j@nerohiimano, que exije la conservacion, el acrecimicnto i la duracion de la vida.
El arte social tiene pues un objeto inui aparente: 61
debe buscar un arreglo que perinita vivir sobre el
planeta el mayor nhnero posible de hombres i llevar
en cada uno de ellos 1%vida a si1 mtiximum de intensidad. La, sociedad debe organizarse para la paz, i en
vista de la paz, no para la gaerra. La existencia de
Estados separados, sin otra, relacioii que la de la p e r ra, es 1111 heclio hist6ric0, i n o un hcclio necesario, que
ha recibido una modificacion profunda por la introduccion del dereclio de jentes i del coniercio, i por la estensioii que estos han toinado. Ese lieclio debe desaparecer
delante de nn dereclio politico comiin i un dereclio civil,
que coin0 el dereclio coinercial actual, tienda a la
uniformidad.
Desde que se considera el interes colectivo de todos loa hombres, se comprende que si el Estado debe
tener una organizacion particular, si es una individualidad, no es un hecho aparte destinado por si1
naturdleza a un aislamiento eterno. La unidad del
poder poZitico i el establecimiento permanente de re-
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el Estado, aunque Sean dos o mas las sociedades que
se hayan reunido bajo el mismo Estado, i aunqne
aqiiellas no tengan el niismo gobierno irAerior, la misma administracion, coni0 sucede en 10s Estados Unidos de Ambrica.
En la organizacion de1:Estado se presenta como la
primera i mas alta cuestion que piiecle ofrecerse en la
politica prBctica la de si conviene que 10s dos poderes,
espiritual i temporal, esten personificados, o como se
dice, organizados.
El poder espiritnal puede estar organizado en una
ahtoridad que en cierto modo tenga un mandato jeneral o especial de todos 10s individnos para pensar i
juzgar por ellos, para liacer en todo tiempo i circunstancias por ellos la scparacion del bien i del mal, para
pi*opagarlas bnenas idens i combatir o destruir, si se
puede, las malas.
Si hubiese un conjnnto de opiniones bastante completas, bastante ciertas i bastante clams, para no
admitir ni duda, ni discusion razonable, ni progreso
posible; si a1 inisnio tiempo cxistiese un hombre que
no pudiese engafiarse, i sefiales i condiciones que nos
permitieran desciibrirle, se podria proponer la organizacion del poder espiritnal i si1 personificacion en aquel
hombre, o en varioe, si se encontraran muclios que
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gozaran de tal privilejio. Pero si la esperiencia no6
prueba deinasiado que todo hombre es falible, que
toda opinion forinulada i comprendida por 10s hombres
p e d e ser hoi o mal-iana razonablernente discutida i
contestada, qiie ningiina opinion abraza el dominio
entero del pensamiento, que ninguna es bastante clara
para no necesitar jarnas de interpretacion; no es ni
jnsto ni conforme a la riaturaleza de las COWS pretender
establecer iin pocler coactivo del pensamiento. Su
existencia snpondria que la natnraleza liiiniana no es
lo que es, que la himanidad vive puramente de instintos, dando vueltas sin cesar en nn circulo de ideas
esplorado i cerrado, no aprendiendo, no perfeccionhndose: desde que est&de manifiesto que la humanidad,
siernpre ignorante, aprende i se perfecciona sin cesar,
la utilidacl del establecimiento de un poder coactivo
del pensamiento n o soporta el exhmen un solo instan te.
El fin de la sociedad es llevar a1 mliximum la intenBidad de la vida de todos i de cada uno. iQu6 triste modo
de alcanzar este fin seria el de conferir a uno solo o a
algunos el mandato de pensar i de juzgar 13or 10s demas
sobre cualquier materia, es decir, el de mutilar la vids
del mayor ncmero! Esta mutilacion de la vida existe
desde que un individuo no se atreva a pensar sobre nn
liecho o sobre iin 6rden cnalqniera de hechos, puesto
I
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universo i todas sus partes a1 pensamiento i a1 juicio
del hombre. D e consiguiente es necesario reconocer
que el lillico poder esyiritual que se puede ejercer sobre
el hombre es el de la persuasion, la cnal nace del penkamiento i es tan libre como este. Querer dominar i
rejir el peiisamiento de una sociedad por una antoridad constituida materialmente, es intentar lo imposible, sin otro resultado que aumentar 10so b s t h l o s que
se oponen naturalmente a 10s progresos de la ciencia
i a1 trabajo del espiritn: es cperer privar a1 miindo de
todas las ventajas de las invenciones e innovaciones, es
borrar una gran parte de la vida.
Pero si existe un poder cspiritual constituido, vale
mas que est6 separado del poder temporal, porque de
este modo podrh dafiar Inenos, siendo mas d6hi1, i podr8 prescindir de la persuasion in6nos que cuando
dispone de la fuerza dcl Estado. El deseo de asegnrar
el 6rden i la unidad es lo qne ha dado orijen a la
constitucion de le autoridad espiritual, pero basta
observar c6ino procedc la intelijencia hnmana i c6mo
se propagala enseiianza en la sociedad, para no alarmarse de un dcs6rden que no es mas que aparente. No
hai que temer quela opinion abaiidonada a si misrna
se estravie sin remedio i sin vuelta, porque ella, estA
incesantemente correjicla i conducida por la espericn-
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o muchos hornbres dhbiles i falibles, coin0 todos, la autoridad espiritual; i mas peligroso todavia atribuirles
el poder de ernplear contra las opiniones disidentes
otras armas que la de la persuasion, porque el us0 que
de ellas podrian hacer no dejaria de ser jainas dafioso
a1 penssmiento i a la vida.
La sociedad 110 debe pues reconocer mas que un solo
poder constituido, el que se ha convenido en llamar
poder tcmporal, quedanclo el espiritual puramente en
la opinion i debiendo estenderse sobre toda la sociedad
i cada uno de 10s individuos que la componen.
El poder politico p e d e eatar investido de atribuciones directivas i coactivas. En virtnd de las priineras
dirije la actividad de todos i de cada uno, prescribe lo
que se ha de hacer, empleando una fuerza coact,ivacontra 10s que se resisten activa o pasivainente a la aceion
prescrita; p r o en &e cas0 la fuerza coactiva es una
parte de las fiinciones directivas, a lae cnales sirve de
sancion. Las atribuciones coactivas propiainente dichas son aquellas en virtud de las ciiales el poder civil
iinpide hacer una accion considerada como danosa, o
la castiga, a fin de reducir a la inaceion las voluntades
rebeldes por la fuerza material.
En la historia vernos que el progreso consiste desde
muchos siglos hB en reducir las atribuciones directivas
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concedidas en 10s tiemyos antiguos a1 poder politico,
En el nuevo estado social, el gobierno no conserva casi
atribuciones directivas sin6 para la accion diplomittica
i la guerra. La clireccion de 10ssocorros pfiblicos i de
la ensefianza primaria son escepciones motivxdas Gnicamente por la ignornncia escesiva de una gran parte
de la poblacion. Las funciones del gobierno se lirniian
a protejer por la fuerza coactiva la libertad de las personas i la segnridad de las propiedades; a asegurar
la ejecucion de las leyes particdares o contmtos en
que se ernpenan 10s individuos.
Entre tanto, estos deben tener toda la autoridad directiva en lo que les corresponde. La historia i la
razon nos ensenan que las funoiones directivas son mas
Gtilmente ejercidas por 10s jefes de familia que por el
gobierno. Estas reglns son la consecuencia del arreglo
jeneral que, como lo hernos dicho, tiene por ohjet0
lejitimo favorecer en todos 10s individuos i en cada
uno en particular el desarrollo de la vida.
Esta participcion de las atribuciones entre el podeipolitico i 10s particulares es la mas fecunda en el 6rden
industrial. Conviene plies limitar lo mas posible las
atribuciones del gobierno i estender lo mas posible las
de 10s particulares. Desde el momento que cada familia es responsable de la satisfacion de sus necesidades,
de la conservacion i del desarrollo de la vida de cada
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objeto todos 10s niedios que no danan a1 desarrollo de
las demas familins i que son faciiltativos para todas;
es justo qne el trabajo sea libre. I como el penen.
miento i l a iiivencion son la forma fecunda del trabajo
eete no puede ser libre verdacleramente, sino con la
condieion de que el pensarniento lo sea i de que este
sea respetado de una manera absoluta por el poder
coactivo.
“Desde que no es conveiiierite establecer un poder
espiritual, ni dar ala antoridad pfiblica el cuidado de
dirijir la actividad de 10s iiidividaos, no delle cstar
liniitada In iniciativa de estos, ni debe ser contenida,
sin6 cuando tienda a comprimir la de otro, a ateritar
contra la igualdad en las condiciones del conjunto.
En el brden matariaZ es necesario liinitar esta iniciativa, porque la materialidad misma de ]as cosas las hace
esclusivas en sii LEO: esta es la razon porque ha sido
bueno dar leyes para defender la propiedad i la persona
de cada uno, i establecer lfrnites a las atribnciones individuales. Yero en el 6rden inteZectunl i moral se
ve desde luego que tal necesidad no existe. El dominio del peiisamiento no est6 limitado como el inundo
material de que disponemoe: alli no es posible la ocupacion esclusiva, i el pensamiento de cada uno p e d e
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en algola actividad i la vida del pri?jimo. Por eso
importa que cada uno yiieda concebir, gunrdar o
manifestar sus opiniones, cualescjuiera que Sean.
Toda lirnitacion, toda traba impuesta a esta libertad
es arbitraria i dairosa, porciiie ella no puede sin6 poner
obstriculos a la manifestacion de la verdad, que no
time lugar entre 10s hombres sino por la manifestacion
sucesiva de una serie de errores.
“Si es cierto, como todos saben, que a pesar de la
diversidad de las fiinciones de todos 10s individuos, la
razon les es comun; si todos sin escepcioii son siiseptibles de educarse en el conocirniento de la verdad i
suscptibles de cnga5arse, no hai niotiro algnno de
interes pfiblico para emplear 10s xnedios coactivos, de
qne el poder dispone, contra las personas que profesan
opiniones opnestas a las opiniones dominantes. Desde
que el poder espiritual es comnn, sin estar delegado en
cierto modo a ninguno, todos i cada uno en particular
pueden juzgar las opiniones i aceptarlas o rechazarles.
Alli donde 10s derechos de todos son iguales, cada uno
defiende el suyo i no hai lugar a la opresion; mas para
eso no basta que la igualdsd est6 ea Ins leyes, es
necesario que ella exista tambien para las ideas i 1 s
creencias, que la mayoria respete e! deredio de 1a
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minori~,,ann cuanclo esta se c o m p o n p de nn solo
hombre: es precis0 que la opinion colectiva ponga
limites a1 espiritn de proselitismo i contenga las tentativas qne con el pretest0 del proselitismo, del bien del
prhjimo podrian liacerse contra la libertad de las personas.
“Conviene dejay a cada uno i a todos la facultad de
ensefiarllo todo, aim el error i el mal; porcpe jamas el
error es tan prontamente vencido, como cnando se
mnestra libremente en plenaluz; i porque si elmal
tnviera yor si inisnio una fuerza superior, nada le hahria impcdido prevalecer en el inmeriso deshrden, cuyo
recuerdo llena 10s analce de la humanjdad. Si 61 no
ha poitido resistir a 10s inoviinientos dc instinto, a un
sentimiento de conservacion vivisiino en 10s momentos
de peligro, pero poco razonadv i casi insensible en
ti&npos de calma, jc6ino podria resistir a las luces
de la disension librei de la esperiencia? En realidad
el error no es pcligroso sin6 en tanto que p e d e apoderarse del poder coactivo, i a causa del us0 que de este
puede hacer contra la verdad; mas descle quc se quita
a este poder toda atribncion espjritud, el peligro desab

parece.”
A9. Courecll-Seneuil Cree, coino Stuart Mill, que
estos principios prodaniailos desde liaceyoco tiempo en
Europa, eetan mui ltjos de su aplicacion, yorqne todos

.
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' .atribuyen una porcion de poder espiritud, i pretenden

dirijir la opinion, en ciertos respectos, correjirla a su
fantasia; i porque la opinion phblica no est8 aim Inas '
avanzada, puesto que si se la consulta bien, se le encontrarB mas intolermte que 10s gobiernos iriismos en
muchos casos. Ello cs cierto, si se tiabla de la Europa
i de la America ibera; pero de niiigun modo es cierto
si habla de 10s Estados Unidos de Norte Ambries,' por
que alli, coin0 lo hemos diclio, el poder de! Estado no
pucde lejislar sobre la relijion, ni sobre el pensslinierito
x i s u espresion, ni sobre la asociucioii, ni sobre nada
de10 qne corresponde a 10s domiriios del espiritu i de
-la libertad individual, pues su Cotislitucion se lo prohibe espresamente. Asi es que aqiiellos principioii,
apenas enuiiciados en la ciencia politica enroper,, son
'una realidad prbctica en Norte A d r i c a i cada dia
conquistan mas realidad en el resto del continente,
!
merced a las instituciones democrhticas.
Pero sin hacerse cargo de aquell a realidad, el fil6sofo frances va mas rectarnente que el in$& i con mas
franqueza que todos 10s demas politicos europeos a la
Democracia, porque sostiene que solaiiiente en ella
puede realizarse el ideal de 10s pincipios que proclama, es decir, ese arreglo social, cnya prirnera i mas
-indispensable condicion es la indcpendencia absoliita
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que no bastaria por si sola, si no so asegnrase a1 misino
tiempo el precloininio de la opinion yfiblica sobre el
poder coactive. Toda sociedad, dice, tiende a armonizar 10s doe podcres por la snbordinacion del uno a1
otro: hiego, estA en el Arden natural que el pensamiento dominc i dirija la accion, que esta no sea mas que
una manifestacion, i en cierto modo la estampa del
pensamiento. Tal es el ideal dela democracia.
Pero para que IRS
instituciones democrhticas funcionen bien i produzcan todo el efecto que liai derecho de
esperar de ellas, es necesario que sean jeneralmente
comprendidas, que existan en la sociedad costumbres
capaces dc soportarlas, que el pocler politico est6 organizado de tal manera que 10sfuncionarios piiblicos esten
soinetidos a la opinion i no puedan fhilmente servirse
de SII inandnto en provecho dP un interes privado contrario a1 interes social.
Esas son tainbien las condiciones que sefiala Stuart
Mill como indispensables para que el gobierno democr6tico pueda subsistir: ambos fil6sofos creen que sin
ellas no hai demoeracia posible. Fer0 es necesnrio
que adviertan que solamente la prhctica de este
gobierno es capaz de producir tales condiciones: Solamente un pueblo rejido democrtiticamente, aunque
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principie sin coinprender las instituciones deinociyiticas, puede ilustrar sus ideas i inodificar sus costumbres
de modo que se forme en 61, sin esfuerzo i sin violencia,
-el hbbito de considerar Ias funciones phblicas como nn
manhato revocable por su naturaleza, que delle ejercerse por el interes colectivo de 10s niandantes, i no por
el del mandatario. Solamente el gobierno democr&tico,
que soporta i aun exijenna g r m division de 10s servicios yfiblicop, a fin de cpe el mayor nfiinero de 10s
ciudadanos se inicie en el servicio de 10s interes colectivos, p e d e por su prActica dar R la opinion yhblica
ese vivo sentirniento cle justicia que impide que la maporia se sirva del poder como de un instrumento de
opresion de la minoria, i que lrace que cada uno resPete en otro sus propios derechos, que son 10s de todos.
Solamente el gobierno democrbtico, en fin, p e d e hacer
quela opinion sea Lien intencionada e ilustrada, que
tenga una idea distinta i neta del intcres phblico, que
tenga principios comunes reconocidos por todos, que
las bases sobre que reposa la sociedad Sean definidas
i no contestadas; que la opinion en una palabra, aperciba i sienta claramente la diferencia que existe entre
el bien i cl mal. Bajo el gobierno de 10s pridejios, de
la desigunldad, de la jerarquia social i administrativa;
bajo la monarquin, que no piiede dejar el us0 franco de
10s derechos individualej sin peligro de si1 existencia;
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que no pucde consentir en que las fiincione6 piiblicas
se iniren coin0 revocables, sin destruirse a si niisma;
que no puede convenir en que estas funciones se den
a010 a la capaeidad, i no coin0 un honor o una, recompcnsa, porqne eso seria coritradecir si1 propio fundamento; bajo ese gobierno, la sociedad no puede janias
zidquirir Ins condiciones de la dernocracia. I como no
es posible encontrar siempre un pueblo preparado por
10s antecedentes tan raros como felices que en el de
Estados Unidos hicieron que las instituciones democrb
ticas produjeran todos sus efectos desde lnego, es indispensable cine 10s publicistas europeos ainantes de
estas instituciones se convenzan de que solamente ellas
pueden producir las condiciones de su existencia i de
su progreso, poryue asi lo dicen la razon i la esperiencia que se hace en Rin4rica.
“Esas instituciones, dice el fi1Osofo frances, son sin
contradiccion las que llainnn a:todos 10s ciudadanos a1
cjercicio pleiio de todn su iniciativa, de toda su libertad de pensamiento i de accion, i que 10s adiniten a todos a coneurrir a todas las funciones. El pueblo que
se alqje dc ellas no p e d e jamas, en igualdad de circunstancias, desarrollar tanta fuerzs como el que se
acerque a ese ideal. Slli donde el mayor niimero de
ciudadanosha abdicado en cierto modo el derecho de
ocnparse en 10s asnntos colectivos de la sociedad, la vi-
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d a no podrB ser jamas tan a c t i n como en donde 10s
intereses de todos son considcraclos en dcrecho como
10s intereses de cada cnal, o en donde cada uno cuida
.de todos ellos. Si la constitucion de una dictadurn es
favorable a1 desarrollo de la fuerza militar, en un momento deterininado, ella dafia a1 desarrollo perrnanente
d e lo que en definitiva constituye la fiierza, aun la militar, la poblacion i la riqueza.”
Sefialmdo 10s caracteres jenerales de nna constitncion democr;itica, el antor wee que donde la opiaion
no considera a1 funcionario ybblico, por mui elevado
que sea su grado, cornu rnandatnrio subordinado, no hai
democracia yosible: la sociedad vivc todavia bajo el
viejo principio de autoridad. Adernas, clue sienclo las
funcionei phblicas por SU esencia nn verdadero mandato, conviene que este sea dado libre i espresamente i
que se pueda revocar despues de cierto tiempo; porque
ain estas condiciones el mandatario no tarda en imperar i su responsabilidad desrtyarece. En la sociedad
democrAtica, poi. otra parte, dehe sei. preponderante
la opinion de 10s hombres industriales; csta es otra fac-cion caracteristica de la democraci:i, porqne las sociedades niodernas estan constituidas para In industria, i
10s hombres que las ejercen viven libres, bajo el imperio de una organizacion natural que coloca a cada uno
,de ellos en ciertas condiciones de responsabilidad an&
12
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logas i casi idknticas a aquellas a que se eneuentra sometida la humanidad entera.
E n cuanto a la orgonizacion de 10s podcres, que
aconseja, solo tenemos que reprochar a1 antor que crea
como todos 103 publicistas enropeos, que 10s encargados del poder lejislativo deben ser elejidos por POCO
tiempo, para que abnsen lo inenos posible de un mandato que les confiere un poder, cuya lim1:taciotL es imposibb. Varios son 10s motivos que aconsejan esa regla de organizacion, sin que haya rieccsidad de suponer
imposible aquella limitncion del mandnto lejislativo,
pucsto que ha sido inui posible en la constitucion de 1st
Union Americana, en las de todos si18 Estadoi, i en varias de las demas repfiblieas de Amhrica, como lo teneinos ya manifestado. Precisainente es el gobierno democritico el h i e 0 en que se pnede limitar pritctica i
efectivamente el poder del Estado; i aiinque en 61 sea
necesario que 10s lejisladores posean la libertad absoluta del penssmiento, sill responsaldidatd alguna por
sus opiniones, no deja por eso de ser mni posible limitar sus atribnciones, prohibi6ndoles hacer leyes sobre
derechos que no se pueden tocar, coino lo liace la constitucion de 10s Estados Unidos.
M. Courcelle-Seneuil concluye si1 tcoria de organizacion democrhtica enilnciando un gran problema,
que no resuelve, i que sin duda le ha sujerido la con-
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teinplacion de la Rm6rica espaiiola, en la cnal ha residido por algnnos afios. “No hai una sitnacion mas dificil, esclama, i mas digna de todas las nieditaciones de
10s pcnsadores que la de 10s pueblos coloeaclos entre la
dernocrcccicc i el cZes~otisnzo,aspirsndo de corazon i por
conviccion a la priinera i recayendo por costunibre bai o el yugo del segunclo; pueblos cnyas costumbres son
todavia insuficientes para In libertad, i que estan minados i corrompidos por la tirania. Esta sitnacion, comun
a tantos pueblos en el siglo en que vivimos, es dolorosa
como la agonia de nn j6ven robnsto i ftierte, que se
esfuerza en nadar i quese siimeyje, que siente que se
ahoga i que quiere viyii.”
Sin duda es esa la sitnacion de irinchos pueblos
americanos, de esos que el filijsofo frames, como todos
losyublicistas europeos inas 6 m6nos amantes del gobierno representatiro, ereen que no estan madnros
para la democracia, porqiie les qtiedan muchos progresos que hacer.
“Es evidente, dice el antor, hablanclo de si1 teoria
constitucional democrAtica, que tal constitucion no es
practicable ni en todas partes, ni en todo tiempo. No.
podria ser introdncida, por ejemplo, i durar en iin pueblo privado de espiritu de justicia, cixyas costumbres,.
demasiado induljentes para 10s apetitos groseros i la,
fuerza brutal, escusarian de antemano todo abuso de.
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mactl:it xio i 10s mandantes; donde se hiciera confiision de kos iiitereses de estos i 10s de aquel; donde cada
c u d 6‘3 nr:*og~;c! el derecho de sindicar 10s actos, 10s
escritos, las plabras i hasta 10s pensainientos de su
pr6jijimo, sin recoxmr 61 misino ningnna censura; donde no 1inbier;a ni biienn f6, ni sentiiniento de interes
pliblieo, n i espiritu de asociacion.”
Pero si 1111pueblo, por seniejantes vicios, no es digno
de la deniocrncia, tampoco es digno de forina alguna
de gobierno, porque cualquicm que esta fnese, fracasaria en si1 erripresa de gobernar bien lo ingobernable.
Si cuando 10s ciucladanos desconfian habitualmente 10s
unos de 10s otros i se tienen reciproca aversion, :‘es en
van0 que en un momeiito de entnsiasmo se establezcan
las institacioncs democriticas, porque de ellas saldr6
siempre el desyotismo”; no sabemos por qu6 razon no
habria de convertirsc tambien en despotismo cualquiera otra forma gubernativa, sea aristocriLtica, sea monhrqnica. iSeri precis0 consentir en que el gobierno
desp6tico es el preferible en una sitnacion como la que
se supone, la cual en gran parte es la de varias reptiblicas americanas? De iiingnna nianera. El misnio
escritorreconoce que a pesar de lo dicho “el despotisn o no seria mejor i no deberia ser jamas considerado
coin0 perinanente por 10s hoinbres que se cuiclaran del
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porvenir; porque alli doiide reina el despotismo, el
pcnsainiento soporta un peso que afloja, desarregla i
yaraliza poco a poco BUS ruoviinientos en toda direccion:
la actividad de cada uno i de todos se disminuye, no
solamente en cuanto a 10s servicios politicos, sin6 tambien en todas sus demas aplicaciones. El hombre es
uno: desde que S‘LIactividad est6 coinpriinida en una
de sus esferas, la vida se relaja i se estingue mas o
m h o s lentarnente: parece en 10sprimeros tieiiipos que
la actividad estraviada de su curso natural, se dirije a
otros ramos i les da una vida nueva; mas esa vida
escesiva i m6rbida no tsrda en agotarse casi, como un
canal cuya fuente ha dejado de verter. Se consnela
uno desde luego de l a pkrdida de responsabilidad i de
dignidad politica, pensando en que va a trabajar mas
htilmente para la riqueza i las bellas artes; pero en
poco tiempo e! gusto se bsbstardea i se pierde, las artes
langnidecen i se abaten; la riqueza: despues de haber
arrojado cierto brillo, se \-a poco a poco i queda la
pennria, despnes la pohreza, desyues la miseria. La
sociedad snfre en toclo sentido i la vida bajo todos sus
aspectos se IiostrR, desde que son prohibidas a1 alma
las altas rejiones del pensarniento i de la accioii.”
La historia testifica a cads paso esos resultatdos inevitable~del gobierno despbtico, que desarrollados a1
calor de 10s vicios de iin pueblo tal como esos que se
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consideran indignos del gobierno democrhtico, serian
todavia mas trernendos i acabarian por reducirlo a una
horda de esclavos irnpotentes i corrompidos. Si es en
van0 que en un niornerito de entusiasrrio se establezcan
las instituciones deinocrdticas en seinej antes pueblos,
porque cle ellas salldrb sieinpre el despotisnio, kser6
preciso confesar que hai pueblos destinados a perecer,
porque ni el despotisnib misino pnede hacer otra eosa
que envilecerlos mas i apresnrar si1inuerte? Tambien
huyc el autor de tan liorroroso estreino. Pensandojnstamente en que solo la dernocracia puede dar fiierza 6
las naciones, porque solo ella desarrolla do un modo
convenientc i perrnanentc la poblacion i la riqneza,
reconoce tanibieii que por lhjos que un puelilo se encuentre dc la vercladera deinocracia, debe procurar
acercarse a ella lo Inas pronto, so pena de perecer; por
que es sabido que la sociedad cuyos arreglos son defectuosos no tarda en mer a la discrccion de aquella
myos arrcglos son inejores. “Si, corrio lo dicen a eada
instante la pereza i el estreclio egoisnio de 10smalkficos
intereses privados, liiibiera naciones naturalinente
incapaces de la deinocracia, cuyos ciudadanos fueseii
de tal niaiiera indisciplinables, que no pndiesen vivir
en ellas uii instante sin la vijilancia de un jendarine;
de tal modo inhhbiles a la accion colectib-a que no
pndiesen estar sin tutores; tales naciones estarian des-

- 183

-

.tinadas a una clecadencia incuralde i a un fin pr6ximo:
la liiininnidad por otra parte 110 tendria inotivo algiino
de aflijirse de su pbrdida. Pero no liai absolutamente
pueblo alguno en el cual a la larga i hajo Ins d i m s
lecciones de la esperiencia, el sentido comun no piieda
triuiifar; pueblo alguno, que, segun la espresion de la
Escritura, no sea C I I I ' R ~ ~ B . ' ~
Luego es precis0 convenir en que tainpoco liai SOciedacl que, por poco madnra que estb, no sea digiia de
las instituciones democriiticas; tanto mas, cuanto qne
es incuestionable que la prhctica del gobierno democrhtico mismo, es la 6nica qiie puede discipliriar a 10s
,pueblos i darles 10s hkbitos i Ias virtudes, las ideas i
10s sentiinientos que las iristitnciones democrAticas necesitan para producir todos 10s buenos efectos que la
humanidad tiene dereclio de esperar de ellas. El probleina est&pies resnelto, i quien lo resuelve actualmente, a costa de,su sangre i de siis lhgriinas, en beiieficio
de la linmaninad entera, es la calumniada hmbrica
espafiola, que prosigue con ciencia i con entusiasmo,
con f(! i con humildad sii martirio en esa via sacra de
la denioci*acia,haeta llegar a la redencion futnra del
munilo.
La situacion es dificil i digna de las rneditaciones de
todos 10s lionibres pensadores, es verdad; pero no se
p e d e desesyerar de ella, iiiliai motivo sitrio para te-
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fuerte que se esfuerza por nadar i se snmerjc. El reaparecer8 i saldrh vigoroso a la ribcra. Esos pneblos
que estan colocados entre la deinocracia i el despotisrno rejcncran en la lncha sus costizmbres insuficien tes
para la libertad; i auncpe ostan minados i corroinpidos
por la tirania de tres siglos, sc educan i se reforman
aun bajo el imperio del despotismo, que surje de sus
instituciones democr6ticas. Este es un hecho altarnente
cnrioso, que esplica lmninosamente el poder que la democracia time para forinar las ideas i las costurnbres
que ella necesita. No ha surjido en la Amkrica espafiola
despotismo alguno, por feroz que haya sido, que no
haj7a buscado la razon de si1 existencia en, iin interes
social, niinca en el iiiteres de una dinastia o de un
principio falso, antisocial i anticristiano, como lo hacen
10s despotisinos europeos. Ya est0 es un progrcso.
La razori es que 10s deapotismos americanos se constituyen por el triunfo de un partido politico que se apodern de la autoridad, no para reaccionar, salvas algiinas esceyciones, contra la igaaldad, contra la libertad, contra las instituciones republicanas, gorqne
entonces no habria partido alguno que se sostuviera
en elpoder, sino para escluir a1 partido adverso de
la direccion de 10s negocios phblicos i para beneficiarse a costa de 10s vencidos. El d6spota eleva-
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arbitrariedad contra 10s dercchos de 10s vcncidos, pero
se cuida bien de atentar alos derechos de sus amigos,
Suspende todas las garantias contrn sus adversaries,
diFpone de la ftierza i de 10s tesoros, corrompe i desnioraliza estimnlando 10s mal6ficos intereses egoistas; pero sicinpre ri nombre de una idea grando
que hace que la sociedad se sornetn a la situacion
estraordinaria, p r o no que reniegue de la democracia
ni cle 10s derechos conquistados. Las instituciones
democriticas son bastardeadas, i qnedan coin0 en suspenso, p r o la sociedad no piensa en abjurarlas n i
reniega de ellas. Asi es que tan Inego como el despotismo es vencido o se modiflca por las circunstancias, aquellas instituciones renaccn con un poder
inas atractivo, la sociedad rcspira i vnelve a ellas
con f6 i entiisiasmo, aprovechando indudableniente

las crudas lecciones de su dolorosa esperiencia.
El triunfo del despotismo no ha hecho otra cosa
con sus arbitrariedades que exaltar el espfritu de
justicia, enseiiar que es funesta la costumbre de
ser indnljentes con 10s groseros npctitos de la
fuerzabrutal i con 10s abnsos del yoder, ilustrar
a1 pueblo sobre las verdaderas relaciones que deben existir entre el mandatario i 10s mandantes, hacerle sentir la necesidad de la responsabilidad de l o ~
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funcionarios p~lblicos, i persnadirlo yrActieamente de
que es necesario tolerar i 110 impacientarse contra
10s defectos de la,orgznizacion clue se ensaya, de que
es necesario teiier bncna f6 e interesarse por 10s negocios pGldicos a fin de que no viielva a predominar la
tirania.
Siendo esos 10s resnltados prhcticos del despotism0
que nacc de las institnciones deinocritticas en i n pueblo que no las coinprende Ken, i qiie no tiene c ostumbfes para soportarlas, n o lini alucinacion en creel- que
hasta ese mismo despotisnio contribnye, sin saberlo i
ann sin pretenderlo, a formar esqs costmnLrcs i a dar
mas atractivo, mas interes a aquellas instituciones.
Si se qiiiere ver la verdad de esos resiiltados, estfidiese
la historia cle 10sdcspotismos i de la reaccioiz que hail
aparecido, en Chile bajo la admiiiistracion de Portales, en la . Repliblica Arjeiitina bajo la dorninacion de Rosas, en el Pcrh despnes de 1539, en
Veneznela despues de la de 10sMonhgas, i se verB coiiio
es cierto que aqnellos pueblos colocados elitre la democrack i la tirania, no han sucurnbido en la lucha ;
han d i d o de ellas con altas lecciones que 10s han hecho avanzar en su rejeneracion. jbdmirable i santo
poder de las instituciones de la demoeracia!
M. Courcelle-Seneuil lo reconoce, i aunque niega la
bondad de was institnciones en 10s pueblos que no Ins
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posible, i halla en cllas la finica solucion del problema
de lalimitncion del poder del Estado i del rcstablecimierito de 10s derechos individuales que 10s demas
politicos europeos bnscan en teorias mas o m h o s
lisonjeras, pero fhtiles i absurdas.

XIII,

iQu6 nos prneba esta prolija resellla que acabainos
de Iiacer de las teorias i sistemas de 10s primeros publicistas eiiropeos, para conocer la situacion actual de
la ciencia politica en Eiiropa, en caanto a1 Estado i a
10s derechos individnales, cuyo conjunto forma lo que
llamamos Libertad? iNo estS en ella de manifiesto i
bien calculada Is inmensa distancia que separa en
politica a1Nuevo Mundo del Viejot $lo aparece
comprobndo hasta la eviclencia que no pueden comprender la democracia americana mejor, que lo nial
que la comprcnden 10s ingleses, las demas naeiones
del continente europeo, cuyo dogma politico es la unidad de la inonarqnia latina, la universalidad del poder
absoliito i dominador de la conciencia, del pensamiento, de la voliintad, el cnal aniquila a1 individno para
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la fuerza?

En Europa domina este principio de autoridad i a 61
se sacrifica la actividad hnmana en todas BUS esferas:
el individuo i la sociedad existen para el Estado, 10s
derechos individuales son una gracia que este concede
cuando le conviene, i 10s concede a medias. En Am&
rica “la democracia tiende a destruir el principio de
autoridad que se apoya en la fuerza i el priviIejio, pero fortifica el principio de autoridad que reyosa en la
justicia i en el interes de la eociedad;” coin0 lo lieinos
notado hace ya tiempo [l]. La diferencis no pnede
ser mas profunda i marcada; i no habd poder humano que pueda hacerladesaparccer, si 1%Eiiropa entera no se conmneve en siis entraaas, para convertirse de
monArquica, coni0 es, en democrhtica, que no p e d e
ser, sin0 despues de una revolrxcion jeneral, dolorosa i
prolongada.

Ya Io hemos visto: 10s principios de la rnonarquia
latina son el fondo de si1 existencia civil ipolitica, i
dan a su vida la accion i la forma, el sentimiento i
las preocupaciones que constituyen todas 811s relaciones soc.iales, SII modo de ser entero: SII juicio, su cri1 Historia Constitucional del Msdio Siglo.
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actos i manifestaciones. Esto es cierto a tal yunto,
que ::LE poqnisimas nobles intelijencias que se lanzan
desde q u e 1 cRos de dolores i de miscrias a las rejiones de la filosofia para buscar remedio a la opresion de
la sociedad, para hallar el fuego de la \-ids, 10s dereclios aniquilados i mnertos ,no pneden desprenderse
del dogma de la vida europea, ni de las preocupaciones coli p e se han eonnaturalizado; i acaban por inventar teorias que no son en si misinas otra cosa que
un circnlo vicioso, en el cual se revuelI-en sin hallar
salida. Los mas adelantados Huinboldt i Emtvcees
en Aleinania, Mill i Macaulay en Inglaterra, Toeyueville, Lahonlaye i Simon en Francia,sienten el mal,
coiiocen la llaga,la tocan, pero no alcanzan a curarla, porque sus niedios son iinpoteiites. Courcelle-Senetiil ialgunos filfisofos aleinanes tienen vistas mas clams, llegaii Ziasta conoeer el remedio, per0 dndando de
si1 eficttcia solo aspiran a proponerlo coin0 1x11 ideal,
cuya retilizaciou est5 lejana, porque exije condicioiies
casi impoAblcs en el Estado actual de Enropa. De todos estos sabios, 10s que estan mas cerca de -la verdad
sori 10s que divisaii 121 luz del porvenir en AinBrica, 10s
que, coxno la voz que claiiia en el desierto, anuncian
a l a Europa, a riesgo de Iastirnarla en s u orgullo, que
no se salvarii si n o imita ala Ambrica, que no se redi-
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ahora del ocas0 a1 oriente, pero la Enropa cierra 10s
ojos i no quiere verla.
Ahora bien, si la Earoya desconoce a la hln6rica i
preacinde de estndial-la, porque la desprecia sin llegar
a coinyrender en six orgullo de vieja, irritadn por 10s
desengafios del tiempo, que la civilizacion cristiana ha
encontrado su fuerza i sii forma en la deinocracia americana; si adernas de eso h i entre ambos continentes
una diferencia tan profiiada de ideas i de intereses POliticos, que no yueden clejar de ser dos estrembs autagonistas, iquikn, que no sea un miopc, llegarh a imajinarse que entre ambos continentea pueden existir la
misma comunidad de intereses i 10s mismos vinculos
que resyectivamente ligan entre si a 10s pueblos que
en cada uno de ellos f'orman su entidad social?
Las ideas dan su esencia i su forma a Ins costumbres. Esta es una verdad probnda. Siendo diversas
i aim contrarias las ideas dominantes en Euroya i
America sobre la sociedad i el Estado, sobre el poder
de la autoridad i 10s dereclios individuales que forman
lalibcrtad; las costumbres que tienen SII fundamento
en tales ideas i 10s intereses que forman no pueden dejar de ser tanibien difercntes i oyuestas. I como
aquellas ideas fundamentales tienen un roce intimo
'
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eon las ide:rsfundamsiitttlea de In relijion i de la inoral, la difbxiciava inw a M de 1 ~ 3costumbres que
podrinmosllamar politicas, i Ilcg L hn;t;b clar a la civilizaeion otro criterio moral i relijioso, qne regla 10sintereses sociales. Entre las costum’orw de laRrn6rica
espaiiola i la3 europeas serb todaria c1n:r;omria esa
diferencia, lo confesarnos, porquc la rejencracion en
las ideas politicas, inoralea i reZiji(xa3 no Iia Iiecho
squi t o l o eu camino; pero tainbien c: x e m r i o que
se nos conficse que cnando esta rejeneracion se coinpleinente i llegue a1 grado en que se halla en la Am&;CB inglesti, donde se ha purificado la faente de Ins costurnbres desde que se han rectificado las ideas viejas
i cristalizado las nuevas, ent6nces la diferencia no estar&en embrion i alcanzarh a ser tan evidente i cho
cante como e; la que hoi existc entre las costumbres
eurepeas i las de la deinocracia norte-americana.
Es verdad que la obra de la rejeneracion hispanoaxnericana es lenta, porque es espontbnea, ea tlecir, porque se opera bnicamentc en Sirtud clel (lesarrollo natural, en virtnd de las lcyes que rijen la inarcha de la
humanidad. Pero cuando 10s hombres llamados a influir en 10s destiiios de su jeneracion se convenzan
de que ellos tienen el deber de serrir a esa rejeneracion, despojhndose de todas las inflnoncias i preocizgaciones enropeas, cuando se persizaclan de que su mi-
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don es esericialmentc americana i de que ‘el rnodelo
qhe deben imitar est&en el Norte, i no en Europa, ent6nces el efecto de las leyes naturales de la humani
dad, que reglan nnestra rejeneracion, serB no solo inas
efectivo, sino mas pronto, pues que la naturaleza serh
Ayudada por 1s coopemcion del hombre.
Estudiadas i conocidas las ideas que lian rejido la
vida de 10s pueblos hispano-americanos durante SII
infancia i b?jo la tutela infecunda i aniquiladora de la
Espafia, las jeneraciones que han aceptado el legzzdo
de la independencia tienen el deber de rejerierar aque118s ideas para adaptarlas a la IiueviL situacion, pnrque
cada siglo es responsable de la mnnera como aorrije i
.compZeta Za; esperiencia i la educaciori de sus antepasados, pues 10s acontecimientos, 10s sucesos no son obra
.de la casualidad, sin6 puros efectos de las ideas dominantes; pues la humanidad e8 duefia de sus destinos i
.est& en el deber de dirijirlos, para desarrollar sus fines
naturales.
Tenemos que reconstruir la ciencia social [l] como

(1) “Esta ciencia, dice Courcelle-Senouil,tiene por objeto la actividad
iroluntaria dol hombre considerado en su conjunto i en sus hibitos.
Para compreuder bien esta sctividad, es necesario estudiar en el individuo las facultades que le sirven para ejercitarla, 10s mbviles por 10s
males ella se decide i las coiidiciones jenerales en que se desarrolla.”
Muchas de las nociones de la Am6rica espafiola sobre el hombre i su
13
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la han reconstmido 10s anglo-americanos: aceptar ciep m e n t e las tradicion es europeas, continuar 10s errores i las preocupaciones clue nos leg6 la nacion que
se qued6 mas atras de todas las naciones cristianas,
desde que se convirti6 en el Gltimo balmrte de la; uni,formiclad, del despotismo i cle las ideas paganas sobre
la organizacion de la socicdad i el Estado; trasplantar
a la Am6rica netamente i sin reflexion el criterio hist6rico, politico i moral dominante en las sociedades
europeas, ese criterio que podria llamame oficial, porque no p e d e separarse de 10s principios de 6rden dominantes, i que cnando se eleva sobre Ins prcocnpaciolies es rechazado o condenado, o por lo menos desdenado como una, utopia o una herejia, es contrariar nuestra
rejeneracion, retardarla, eetraviknclola cle sii curso natural. Ensefieinos la historia, la filosofia, 1%inoral, el.
derecho, la ciencias politicas no bajo las inspiraciones
del dogma de la fuerza, del dogma de la monarqnia
latina, del i~nperitcinunwn que rije la conciencia i l a
vidaen Europa, sin0 bajo 1:ts del nuevo d o p a de la
actividad voluntaria son opucstas a la situacion nueva on que la democracia la Iia colocado; i neccsitan rectificarse, para que 10s h6bitos que
nacen de ellas, scan mas adecuados a riuestro modo de ser actual. Nosotros hemos emprendido en parte esta irdurt tarea, escribiendo para las
escuelas primarias nuestro Libro de Oro, cl cual est6 destinado ;L propngar ideas exactas sobrc el ser intelijcnte, su ac tividaci i BUS facultades
morales, asi como sobrc sus relaciones jeneralcs.
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demoeracia, que es el del porvenir, que es nuestro
credo, que es el modo de ser que nos han iinpuesto e1
imperio de las circunstancins i las condiciones que
produjeron i consiimaroii esa rcvolucioii de 1810, el
acontecimieiito mas grancle de 10s siglos, despues del
eristianismo.
No es eeto renegar de 10s progresos de la ciencia
enropea, ni pretender borrarlos para comenzar de nuevo esa penosa i larga carrera que la intelijencia ha hecho en el Viejo Mundo para llegar a colocarse donde
est& No, descle 1842 lo deciamos a la jnventud de nnestra patria, i hemos repetido sieuipre clue debemos i
podemos aprovechar la esperiencia de 10s siglos, que
debemos utilizar la ciencia cmropea, npoderarnos de
ella; que la Europa nos lo ofrece todo hecho, qne solo
tenemos que apreiider, p r o para adaptar; que imitar,
pero no ciegamente sin olvidarnos de que somos antes
que todo americanos, es decir, deni6cratas, i por t a n b
obligados a desarrollar nueatra vida i preparar nnestro
porvenir, como tales; i de ningnna manera destinados
a continuar aqui In vida europea que tiene condiciones diametralrnente opnestas a h s de la nuestra. En
historia, por ejemplo, la Enropa lionra a 10sh6roes de
la fuerza, alos azotes del derecho i de la libertad, i
presenta como altos ejemplos i coin0 de una ben6fica
trascendencia social 10s heclios que no han tenido otro.

- 196 resultado que contrariar i desnaturalizar el desarrollo
de 10sfines de la humanidad. Dej6mosla snntificar a
X!Bsar, embriagarse de admiracion por Napoleon. “De
cidme 10s nombres que honrais en el pasado, esclaina
Laboulaye, yo os dire 10s vicios o las virtudes que teneis en el corazon.” Nnestros h6roes deben ser 0tro6,
10s hechos de alto ejemplo ilas lecciones de la liistoria
para nosotros deben tener otro caricter. E n filosofia,
en moral, en derecho, en las ciencias politicas, la Europa deja en el campo de lo ideal, en la categoria de
las utopias todas las altas concopciones de la verdad, i
acepta como practicables i corn0 necesarias fmicamente las doctrinas que se adaptan a1 dogma oficia1 i a las preocupaciones en que apoya su dominacion la falsa civilizacion de que rive el Estado absolnto i dominador de la vida social. En In
America espariola, esas ciencias no deben ser falsificadas con 10s hechos i absurdos de que vive la Eiiropa,
deben ensefiar la verdad que allh se desdefia por irrealizable; deben emanciparse de las converiiencias i dogmas oficiales, i sobre todo deben esforzarse en propagar
el nnevo elemento de la, vida americann, en ensefiar i
realizar en la prhctica el gran principio que en la vida
anglo americana domina completamente i hace que la
democracia sea alli una realidad, iin modo de ser natusal; asaber, que La Providencia ha dado a cada in-
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dividuo, cualquiera que sea, e6 grad0 necesario de
razon para que pueda dirijirse por si inisrno e n ZaS
cosas que le interesan esclusivmnente. Esta es la gran
miLxima, dice Tocqucville, sobre la cual reposan, en
10sEstados Unidos, la sociedad civil i politica: el padre
de familia la aplica a su liijo, el amo a sus sirvientes,
la municipalidad a sus administrados, el poder a 10s
municipalidades, el Estado a las provincias, la Union
a 10s Estados. Estendida esta mhxima a1 conjimto de
la Nacion, llega a ser el dogma de la soberania del
pueblo; i por eso esta soberania deja de ser una doctrina aislada, desligada de 10s hAbitos i del conjunto de
las ideas dominantes; i por el contrario es precis0 mirarla como el iiltimo anillo de una cndena de opiniones
que envuelve a1 mundo anglo-arnericano todo en-

tero.
Asi pues, cuanclo utilicemos en nuestro sentido
americano la ciencia europca, eerviremos bien a nnestra rejeneracion i el triunfo de nuestra civilizacion
democrhtica liar9 tan patente nnestro antagonismo con
laEuropa, como esen el dia el que con esta tiene la
democracia anglo-americana.
El antagonismo existe pues, i nos empuja a ciinentar
nuestra vida i costumbres, nuestros intereses i dereclios
en principios diferentes.

XIV.
Cnando hemnos dicho que el dereclio, coxno ciencia
social, debe reconstruirse para formar en la Ainerica.
espafiola costumbres democrtiticas, inflayendo por niedio de la rectificacion de las ideas paganas i anti-sociales
en las costumbres viejas para modificarlas, no hemos limitado esta doctrina a1 dereclio pliblico constitncional
i a1 dereclio civil en todos sus ramos. La esteiidemos
tambien a1 derecho pfiblico que regla las relacioiies intenlacionales de las naciones. Sus principios fundamentales soli unos, n o liai duda, eu todos tiempos i para todos 10s pueblos; i de la misrna inanera que son
aplicables a la solucioii de las cnestiones internaeionales del Viejo Nundo, deben serlo tambien a, las
del Nuevo, i a las que siirjeii de las relaciones que hai
entre ambos.
Con todo, hai una parte del derecho internacional que
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las m&ximasque solo las costuinbres i las prhcticas han
sancionado. iPueden ser aplicables en todo caso esas mhximas a pueblos donde rijen i deben rejir costunibres i
prhcticas contrarias a Ins de 10s pneblos que las respetan
como nacidas de las suyas,coino resultado de sus ideas
i de siis creencias? Probleina es este que no admite dificultad en su solucion. La razoii natural pronuncia la negativa. Cuando las costiimbres de que nacen las reglas
del derecho consuetudinario son indiferentes a 10s p i n cipios politicos que rijen a la Enropa, o proceden de
las prhcticas de la navegaciou o del comercio, o sc forman por la aplicacion del dereclio civil a1 juzgniniento
de actos que ningwia coiiexion tienen con la monarcjuia
o la demoeracia, el dereclio consuetndinario europeo
puede scr el inismo dereclio consuetndinsrio a1neric:cno.
Mas cuaiido esas reglas son el resultado de las prhcticas del poder monhrquico, la cnestion es diferente.
Esas prhcticas, por ejeinplo, hail elevado a la categoria de idximas del dereclio de Jentes en Europa las
que constituyen lo que se llama el quilibrio europeo,
que 10s soberanos se lian eriipeiiado siempre en conservar oreconstruir a su modo, por rnedio de 10s pactos
de protectorado o de alianza, de cesion o venta, i poimediode la intervencion, a la cual se ha dado gran
latitud. NOsolo so intervicne diplomfiticamente para
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como ha sucedido dos veces en la Grecia moderna, sin6
que tambien se interviene con las armas para despojar
a un Estado de ciertos dominios qiie no debe conservar
como ha Encedido en la cnestion Sclileswig-Holstein;
o para poner coto a1 derraniamiento de sangre, como
en la intervencion de 10snegocios de Turyuia en 1821,
o en una guerra civil para ponerle tbrmino a solicitud
de ambas partes contendientes, o solamente de una de
ellas, corn o repetidas veces ee ha heclio desde que la
reina Isabel de Inglaterra prest6 auxilios a 10s Paises
Bajos contra laEspafia, liasta que la Rusia junt6 sus
armas a las de Austria para subyugar a la Rungria;
o por simpatia relijiosa, como las intervencioncs de
Isabel de Iglaterra,de Cromwel, i de Carlos I1 a favor
de 10s protestantes estranjeros, la de la Gran Bretafia
i I-Iolandaen 1690 en 10s negocios cle Saboya; o para
hacer pagar sus deudas a un Estado insolvente, o por
cualquicr otro pretesto de 10s que la ambicion de 10s
monarcas snele inventar con tanta facilidad [I]
Si porque semejantes actos son arreglados a 10sprincipios del derecho consuetndinario de la Europa, monsirquica, hnbiera de respetarlos i tolerarlos la AmBrica,
(I) Bello, Principios de Derecho Internncional, part. 1
Tercera Edicion. 1864.

, cap. 1 O
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que nuestras soberanias estarian a la merced del capricho o de 10s intereses nial4ficos del primer d4spota europeo que tuviera la ocurrencia de dominar a la Am&
rica. La intervencion francess en M4jico no tiene otro
carhcter, ni pnede lejitimarse sin6 a1 amparo de las
prhcticas curopeas.
La America debe pues proveer a su conservacion,
4
protestando contra mhximas tan estrafias a su interes
como contrarias a 10s principios que le impone su forma
democrhtica; i debe proclamar otros principios que
Sean conservadores de su autonomia i confornies a su
dogma polilico, para rechazar en sus relaciones con la
Europa todas esas prhcticas que son esclnsivamente
propias del interes europeo, i del eydibrio de siis potestades monhrquicas. Si el cquilibrio americano, si
10s principios de 6rden deinocrhtico i de independencia
reciproca, aconsejan aqui actos o convenios anAlogos a
10s que se practican en Europa por 10s principios de
puro interes europeo,nuestras prhcticas formaran tambien en este pnnto el derecho consnetndinario americano; i asi como jam& nos admitiria la Europa a pactar
alli protectorados o cesiones o a intervenir en su equilibrio, la America tampoco debe tolerar que 10s monarcas europeos estiendan a ella la red de aus ambiciones.
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Tal fu6 la doctrinaque en 20 de Julio de 1864 sancion6 la Csiinara de Ijiputaclos de Chile, cuando a proposit0 de una mocion para declarar que no debia
reconocersc el imperio austro-frances en M6jico, el que
estas lineas escribc le present6 la proposicion que fu6
saiicionada.
Para dar a conocer rnejor una declaracion de tan
grave inter& ainericano, nos permitiremos reproducir
aqui nucstra proposicion i el discnrso con que la apoyzmos.

PROPECTO
DE LEI.
“Articiilo hico. La RepGblica de Chile no reconoce como conformcs a1 dereclio internacional arnericano
10s actos de intervencion europea en A.m&ica, ni 10s
gobiernos que se constitupi en virtud de tal intervencion, annyue &a sea solicitada; ni pacto alguno de
protectorado, cesion o venta, o de cualquiera otra especie que meiigiie la soberania o la independencia de un
Estado americano, a favor de potencias curopeas, o que
tenga por objeto establecer una forma de gobierno
contraria a la repiiblicana representativa adoptada en
la Am6rica espafiola.”
“No debemos liniitarnos, dijimos ent6nces; a espresar una simple opinion, cuando las circunstaneias nos
imponen el deber de consigiiar en nuestra lejslacion el
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principio que dcbe serrrir de base a nnestra politica i
a la de la Ambriclt entera en la nueva byocn que abre
la Europa, cambiando en siis relaciones con la Am4
rica espanola la base de 10s intereses paeificos por 10s
priiicipios proclarnxdos en 1523 por la Sniita AlianzaNuestro primer deber es estudiar bieii la sitmeion presente para coinprender la actitud que la Enropa acaba
de tomar respecto de la Ainbrica. Xecordaremox 10s
hechos pasados para ztpreciar 10spresentes.
“Luego que Fernando 1-11se vi6 respnesto en s u p
der absoluto por el ejercito que la Fraiicia encornend6
a un nieto de San Luis para ahogar en Espafia los
principios liberales, diriji6 SIX‘atcnaion a In reconquista
de las colonias cniaricipadas en Rinbrica i solicit6 que
la Rusia, el Anstrin, la Prusia, la higlaterre i la Fran
cia reunieran en Paris 1111 Congreso para ,acordar los
ausilios que debinii prestar a la Espiia afin de arreglar
10s negocios de hmbrica.
“La Inglaterrx ligacla por 10s iiinchos intereses 60merciales que ya tenia enthiices en Amt.rica, i aspirart
do a iinpedir que la Fraiicia dominase a la Espaaa en
sus colonias arncricanas, coiiio la. doininaba en la Pc
ninsnla, obrG de manera qneiinpidih la, reunion del
Congreso i cruzG 10s planes de la Santa Alianza. Para
conseguirlo, comenz6 a obrar en este sentido Antes que
el rei de Espana espidiese la nota circular de diciernbre

-

204 -

de 1583,IiacienJo aqnella invitacion, pnes en una confererieia que M. Canning tnvo coil el prinaiye de Polignac, iiiiriistro frames, el 9 de octubre de aqucl ana,
qnedaron establecidos 10s principios clue aiiibas naciones tenian respecto de la cnestion ainericann, i el
gobierno brithico se prepar6 allf nn antecedente para
oponerse a las pretensiones de Fernando.
“El gobierno brikhico se pronnnci6 contra toda
tentativa dirijida a reducir a l a AmBrica a s u antigua
dependencia de la Espafia, i rechaz6 con erierjia la
intervencion de cnalquiera potencia estrafla en esta
empress, cleclaratido que toda interposicion estranjera, de cualqniera natnraleza que fuera, antorizaria a la
Gran Bretafia a tomar la rcsolucion que exijieran sus
iatereses, i Q reconoeer sin demora la independencia
de las colonias. El in in is ti.^ frames declar6 que el
reconocimiento pus0 i sencillo de aqnellas provincias
ajitadas por guewas civiles, donde no habia gobierno
d g U n 0 que ofreciera apariencia de estabilidad, no parecia sin6 iina real i verdadera sancion de la anarquia;
i que por el interes dc In humanidad i especialmente
por el de las misnias eolonias, seria digno de 10sgobiernos europeos concertar entre si 10s medios de calmar
en aquellas distantes i apenas civilizadas rejiones, las
pasiones obcecsdas por el espiritn de partido, i proenrar redncir a un prhcipio de union en el gobierno,
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fuese dste monhrqiiico o aristocrdtico, unos piieblos
entre 10s cnales tornaba cnerpo la discordia con teorias
absurdas i peligrosas.
“El gobierno britdnico, a1 contestar despues la circular del espaliol, sostuvo i dilucid6 la politica que
habia adoptndo contra la intervencion de la Santa
Alianza. Entre tanto el Austria, la Prusia i la Rusia
se convencieron de que no solo era imposible la reconquista, sin6 que tambien lo era el plan tan deseado por
la Espalin i por el Austria, de fundar en America
una monnrqiiin encargada de coinbatir las teorias absnrdas i peligrosns de 10s republicanos. Entbnces file
cuando redact6 el Anstria, de acnerdo con las otras
potencias del Norte, el plan destinado a conservar a la
Espaiia las colonias que le eran fieles, i a ayudarle a
Teconcpistar las dudosas, reconociendo la independencia de Ins que se habian eniancipado realmente. Este
mevo plan se estrell6 en la decidida actitud que habia
tomado la Inglaterra, a la cual adhiri6 la Francia por
cent6nces, i mas que todo en la actitud de la Ainbrica
misnia; pues la enerjia desplegada gor 10s patriotas
americanos estaba apoyada por el gobierno de Estados
Unidos, que habia reconocido su independencia desde
1822, i que en 3 de dicieinbre de 1823, a1 saber las
jestiones que hacia la Espafia i las pretensiones de la
Santa Alianza, habia lanzado por medio de si1 presi-
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que aqnel gobierno anunciaba que e s t a h dispinesto a
no permitir qnu ningunn potencia estrafin de Enropa
interviniebe en la contienda, porque liabia pasado ya
el tieiiipo de vcnir a colonizar el Nuevo Mundo.
“Desde entbnces las potencias europeas, respetando
la intiriiacion que la Gran Bretailia i 10sEstados Unidos
habian lieclio en 9 de oetiibre i en 3 de dicieinbre contra toda intervencion en bm&ica, trataron de seguir
el rurnbo que les trazaban aquellas dos naciones poderosas, i procurnron entrar con 10s americanos en relac’ones pacificas i de mhtuo interes.
“Ahora, despues de cuarenta afios, durante 10s cuales han toinado aqnellas relaciones un car6cter normal
i de dereclio por medio cle 10s tratados i de Ins pr:ieticas
introdncidas i mantenidas por el comercio, la Europa
nbaiicloiia bruscamente esta situacion i -Fnelve a 10s
prophsitos i priiicipios abaiidonados en 1523. Los
hec4los qne se lian verificado de tres afios a esta parte
no nod permiten dndnr de est6 cambio tan ixifilndado
como peljudicial, que estB basado en una reaccion tan
absmda conio inconcebible en favor de 10s dcsprop6sitos de la Santa Alianza. La Inglaterra inisma ha,
participaclo de 61, i corn0 si hoi sus intereses en Am&
rica no fueran inas valiosos que en 823, \los olvida, i
olvicla sus prineipios por contemporizar con el empera-
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dor delosfranceses, que ha tornado a su cargo el realizar las aspiraciones de la Santa Rlianza, empenando
en la empresa a1 Rnstria, por medio de la constitncion
de 1111a monarquia en Rmbrica destinada, como la que
el Austria deseaba en 823, a combatir las teorias absurdas i peligrosas de 10s repnblicanos.
“Esta empresa, clue a1 principio se mir6 en Enropa
como de resnltarlos dudosos i un poco atentatoria, es
hoi aceptada por todos 10s gobiernos i por todos 10s
hombres de Estado de acpel continente, porqiie la
opinion europea estaba preparada para aceptnrla.
“La prensa i 10s discursos de 10s parlamentos de
Enropa 110; mnestran cine alli, principalmente en Francia, creen 10s lioinbres plil>licos, coin0 creia en 1823el
principe de Polignac, que yor el interes de la. huinanidad i especialmente por el de 10s rnismos paises americanos, es digno de 10s gobiernos europeos adoptar la
intervencion como ini medio de calmar en estas apenas
civilizadas rejiones las pasiones obcecadas por el espiritu de partido, i procnrar reducir b nn principio de
union en el gobierno monhrqnico iinos pneblos, entre
10scnales hn tomado cuerpo la discordia con teorias
absurdas i peligrosas. Hoi no hai una voz que se
levante all$, corn0 en 1524 la del marqiz6s de Lansd o m e en la CBmara de 10s Lores, para decir que
aqnellas teorias absurdas eran capaces de consolidar
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uuestra felicidad, i que si se condenaba i se desacreditaba a la America por las disensiones que ociirrian aqui,
como bajo cualquiera otra especie de gobierno, era
porque la critica de 10s gabinetes no se v6 fhcilmentc
apurada cuarido se trata de censurar otros sistemas a
fin de entrometerse en negocios ajenos; i que asi podria
serle mui f h i l a1 Gran Turco, desacreditar a1 gobierno
frances i dar cierto colorido a las mudanzas gubernativas de la Francia i a las conspiraciones de que tantos
frnnceses se veian acusados.
‘“6, hoi es opinion comun en Euroga la de queen
la Am6rica no h i instituciones, sin6 des6rclcnes. Los
radicales misinos en Inglaterra se avergiicnzan de que
a su escuela se haya puesto el apodo de americana, i
aun 10s sitbios, que tienen mas obligacion de ser ilustrndos qnelos que no hail conqnistado aquel titulo, nos
acusan sin mas fundamento que el de su ignorancia de
10 que pasa en Rm6rica. Los estadistas que mas 6dvor
nos hacen, ereen que nuestra aspiracion mas enkrjica
en el dia es la de acercarnos a la madre patria, i que
cada dia nos nnimos mas a la Europa en ideas politicas
e intereses. Asi lo acaba de declarar el presidente de
la comision del Senado frances que inform0 sobre el
reclamo de Mr. Crochet contra el Per& agregando que
la ram latina que habita estas magnificas rejiones,
recuerdn amenudo su:orijen [como si nosotros corn-
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prendi6rainos esa diferencia de razas i guiitramos nuestros pasos por semejante preocupacion]; i que tendemos
a separarnos de las doctririas de la raza anglo-sajona,
que yermancce fie1 a la doctrina de Monroe; como si
esta doctrina rechazara a1 Viqjo Mundo i quisiera
vivir sin 61, coin0 dice aquel senador frances, i no se
limitara a rechazar la intervencion politica de la Europa en nuestros negocios dom6eticos. Asi piensan 10s
que nos hacen mas favor, con la particttlaridad de que
llega a tanto si1 ignorancia acerca de nuestros asuntos,
que el m l m o senador se congratula en sit discnrso de
qne hayamos aceptado la idea de formar un Congreso
Americano, en la cual hemos sido iniciados por el
gobierno del emperador, que p e d e en justicia reclamar el honor de haberlg sujerido a1 presidente del
Perii.
“Siendo tal el estado dela opinion piiblica de Europa respecto de la AmBrica, no debemos estrafiar que
la Francia i la Espaila, con la aquiescencia de la Inglaterra, se liayan aprovechado de la situacion anormal en
quela Am6rica se encuentra por causa de la guerra
civil de Estados Untdos, para realizar ahora 10s principios de 823; es decir, la intervencion armada, la reconquista de las colonias emancipadas i la organizacion de
una monarquia europea que combata en Arri6rica las
teorias republicanas, que son absurdas i peligrosas para
14
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la Europa i que han llegado a su Gltimo descr6dito r
la guerraque divide a1 Norte. Hoi la Gran BretalTia
no rccliaza, como en 823, la interveneion ni 10s medios
que ent6nces proponian la Francia i la Saiita Alianza;‘
i la palabra de Monroe es vana, porque 10s Estados
tJnidos tienen que perinitir la interveneion en nuestros
negocios, pues annque ha pasaclo el tienipo de renir a
colonizar el Nnevo Mnndo,ellos no tienen 10s inedios
de impedirlo.
‘‘&Conqu6 pretest0 poclrian cohonestarse siquiera la
interveneion en Mkjico, la reconquista de Santo Domingo i l a ocnpacion de las Chinchas? icon 10s cr6ditos quereclaman la Francia ea Mkjico i la Espafia
en el Per&, o con la solicitud de 10s partidos monarquistas de Mbjico i de Santo Domingo? No conlo
primero, porque M6jico i el Per6 han estaclo siempre
prontos a reconocer i pagar aquellos cr6ditos, i segun
la regla del derecho de jentes, como dicen Bello, Martens i Phillimore, el acreedor estranjero solo tiene derecho de pedir que se le ponga en el inisino pi6 que a
10s otros acreedores del Estado, i su gobierno no est&
antorizado a intervenir sino cdsndo el Estado deudor‘
adopta medidas fiscales fraudulentas e inicuas con la
manifiesta intencion de frnstrar 10s reclamos. La Inglaterra no ha intervenido nnnca en estos casos i aun
ha estado mui lbjos de elevarlos ala categoria de
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dijo lord Palmerston en su circular de 1848 a sus ajentes diplomAticos, cuando las phdidas de 10s acreedores llegasen a ser de p a n magnitud i no hnbiese medio pacifico de trner a su deber al gobierno deudor.
Mucho m h o s con lo segundo, porque si bien en
Enropa han intervenido las naciones en la giierrn civil a solicitud de uno de 10s partidos contendores, como lo hizo laRusia contra, 10s hbngaros en Austria
en 1848, esa prhctica no p e d e jamas erijir en principi0 lo que a 10s ojos de la razon es injusto. Desde
que un partido contenclor invoca el ausilio de una potencia estraaa, ultraja la soberania de su patria i le
hace traicion; i si las cuestiones civiles no puedeu tener otra solncion racion al que la que les d6 la mayoria de la nacion, es evident e que no se pueden conciliar la existencia miema de la nacion, su soberania i SII
honra con la intervencion de un estranjero, aunqne
Qstasea solicitada por uno de 10s partidos contendores. Si en America olvidtiramos esos principios, como
se lian olvidado en Mbjico i Santo Domingo, i si hub%raxnos de respetar la intervencion europea que se funda en un olvido semejante, tendrianios que renanciar
a nuestra existencia politica, i dariamos a la Europa
el arbitrio mas ficil i espedito para sojnzprnos. De-
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.jemos que intervengan las naciones europeas unas en

otras para mantener lo que ellas llaman su equilibrio,
per0 no permitamos que vengan a einplear contra nosotros las ininensas veiitajas que les dan sus fuerzas i
sus riquezas, porque no hai nada de comun entre la
politica del equilibrio eukopeo i la politica internacional
americana.
“La Europa i l a America en politica son dos estremos opuestos, por mas quela ciencia, la industria i 10s
hombres europeos puedan aelimatarse en America,
i ausiliar nuestro progreso. All6 lamonarquia i el socialismo con sus errores, con SUE. hondas prcocupaciones i con sus arraigados intereses, que sirven de base a
una esplhdida corrupcion, fdrman una entidad i un
sistema de ideas que no existen aqui i que no pueden
tener pros6litos en las naciones americanas de orijen
ingles i espafiol, donde las sencillas formas republicanas han creado principios e intereses que no se conocen
den Europa. tC6mo podriamos ent6nces convenir en
respetar la intervencion e injerencia de las naciones
de Europa en hestros negocios, en nuestra soberania
i en nuestra personalidad politica, sin perturbar las
bases fundamentales de nuestra existencia i sin entregar nuestro porvenir a In lei que quisiera imponernos
el interes monrirquico de la Europa?
“Tales son 10s antecedentes que nos imponen ahora
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dc base fundamental a nuestra politica i a la de toda
la Ami!rica en lanneva Bpoca que inicia la Europa,
en lugar de limitarnos a espresar la opinion de la C6mara relativamente a1 imperio mejicano. No es ese
el Gnico hecho que ha de prestar materia a nnestra yolitica internacional: mas tarde pnede aparecer otrn
monarquia en Santo Dorningo, un pacto de protectorado en elEcuador, i qui! sabeinos cuhntos otros hechos mas creados por la politica de la Santa Alianza,
que tratan de realizar en la Rmkrica lo$ europeos
gniados por la poderosa Francia.

‘“6 es posible tampoco dejar a la yolitica variable
del Ejecutivo la resolucion sobrc la conducta que debe
observar Chile en todas esas emerjencias. Sin dejar
de ser patriotaun gobierno, puede ceder a las sujestiones, a Ins amenazas, a 10s infinitos medios dcque
puede valerse la diplomacia emopea, i aun a las inspiraciones propias del carhcter de 10s hombres que gobiernen, para adoptar un hecho o adherir a una doctrina que la Europa consumase o proclamase en Ani6
rica en el sentido de su imeva politica. Eso introdnciria la anarquia en nuestras relaciones internacionales
americanas ipodria ligarnos de tal manera, que tendriamos despes que aceptar, annque nnestro honor i
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mestro interes se opusieraii, todas las consecueneias de
un precedente de aquella naturaleza.
“Consignado el principio que propongo en nuestra
lejislacion, tendrs que estrellarse en 61 la diploinacia,
i nuestros gobiernos no perderan su tiempo en vanas
discusiones, ai en espectativas o temores infundados,
cuando se vean en el caso de pronunciarse sobre algnno
de 10s atentados que lapolitica de la Santa Alianzn
nos depara.
“En est0 no hai exajeracion ni novedad. Yo s6 mui
bien que aunque las ideas no se matan, mueren de
muerte natural cnando se Ins exajera. El principio
propuesto est&fundado 16jjcamente en 10s sucesos que
han reglado nuestras relaciones con la Europa desde
1823, i ha sido proclamado i sostenido desde ent6nces
por varias naciones americanas, que toinaron ejeinplo
de la Inglaterra, que en 9 de octubre de 1823 se pronunci6 por rnedio del ilustre Canning contra esas intervenciones europeas en AmBrica, i que hoi mira con
tantas simpat’ias.
“Haciendo abstraccion de las protestas de la Rep&
blica de Colombia, hechas durante la guerra de la independencia contra las pretensiones de la Espafia i de
sus aliados, basta llamar la atencion de la CBrnarn a1
mensqje que el inmortal Monroe, Presidente de 10s
Estados-Unidos, pas6 a1 Congreso en 18165, reiterando

.
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de la Santa Alianza en siis absurdos, i declaraiido que
cualquiera tentiva por parte de las potencias europeas para estender el sisterna de interveneion nacional
a cualquiera parte de la America, seria considerada
corno peligrosa para la paz i la segiiridad de 10s Estados-Unidos; i que cualqujera interposicion de iina POtencia enropea con el fin de forzar de cualquier manera alos gobiernos de America quehan establecido s u
independencia, seria considerada coino una manifestacion de una disposicioiipoco arnigable hicia 10sEstados-Unidos.
“Esta declaracion fu6 aceptada i proclamada corno
iina plataforma del derecho internacional americano
por el Congreso de Estados Unidos, que estabIeci6
tambien que no permitiria una colonizaeion ulterior
de parte alguna del continente por las potencias europeas. El sucesor de Monroe, John Quincy Adaim, se
estendi6 hasta hacer de ella una de las bases politicas
que debia adoptar el Congreso de todas las naciones
americsnas. En s u mensaje a1 Senado en 26 de diciembre de 1825, proponi6ndole el nombramiento de
10s pIenipotenciarios de 10s Estados-Unidos para aquel
Congreso, se espresaba de este modo: “Tambien serft
grudente un convenio entre todas las partes rcpresentadas en aquella reunion, a fin de que cada una est6
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prevenida contra cualquier establecimiento futuro de
una colonia enropea dentro de sus limites. Hace mas
de dos aiios qiie mi predecesor anunci6 est0 a1 mundo,
como un principio nacido de la emancipacion de 10s
dos continentes americanos. Debe msnifestarse asi a
las nuevas nacioncs sud-americanas, de modo que todas ellaslo acepten como un aphdice esencial de su
independencia.”
“Ese principio, que fub: aceptado por el Senado de 10s
Estados-Unidos, a prop6sito de la reunion de un Conpeso Americano, i que ha sido varias veces repetido
yor el Congreso, es el que estB consignado en la primera parte de mi proposicion,para que sirva de ap6ndice esencial a la existencia soberana de Chile.
“La segunda parte tampoco carece de ejemplo,pies
hace poco mas de un afio que 10s Estados Unidos de
Colombia promulgaron una lei en 10s misinoe terminos
porqiie se encontraron en una sitnacion mui especial,
de la eual no podemos jactarnos de estar libres nosotros, por mas que coritemoa con la benevolencia de 10s
gabinetes europeos. Aludo a un hecho rnui notable.
El ministro fiances en Bogotti se present6 a1 gobierno
de Colombia para notificnrle [pido la atencion de 10s
sefiores dipiitados] qiie S. M. el einperador de 10s franceses no consentiria que la rep6blica del Ecuador formase parte de la union colombiana. El gobierno de
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negocios dolhBsticos? El gobierno de Colombia di6 de
mano a las transacciones diplomhticas i comprendiendo que aquella notificacion tan singular arrancaba su
ofijen del pacto de protectorado iniciado por el Ecuador con la Francia, ape16 a1 Congreso para consipar
en sii lejislacion el principio de que no seria reconocido ningun pacto de protectorado, de cesion, de venta o
de cualquiera otra especie que mengnase la soberania
de algun Estado aniericano; i di6 cuenta de lo sucedido a 10sdemas gobiernos del continente para que conocieran mejor las pretensiones de la Europa.
(‘NOson, pues, nuevas ni exajeradas las declaraciones
que pido que se incorporen en nuestra lejislacion para
que nos sirvan de base en nuestras relaciones diplomaticas: i las circunstancias que las han hecho siirjir en
otras ocasiones son las mismas que hoi imperan i que
nos imponen eldeber de proclamarlas. Si se ha dicho justa o injnstamente qiie Chile estsi a la vangiiardia de las repfiblicas americanas, es necesario que Chilese haga merecedor de tan noble fama, aprovechando
la situacion en que se encucntra para proclamar i sostener la doctrina que 10s norte-americanos no pueden
hoi sustentar, despiies de h a b h o s l a ensefiado, i la que
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Colombia proclain6 en una situacion especial que puede repetirse en 10s demas Estados del continente. Si
Chile da ciierpo i forma a esos principios, tend& sin
duda laglorin de ser mni pronto apoyado e imitado
por las demas repfiblieas americanns.”

xv.
El niievo principio no ha sido todavia convertidoen
lei, sin embargo de la aprobacion de una de las CSmaras de Chile, i no obstante de haber sido tambien propuesto a la deliberaeion de 10s congresos del Per6 i de
Bolivia. Eso venilrS tarde o teiiiprano, cuando 10s gobiernos ainericanos se persuadan de que la politica del
niiedo i de las contemplacioncs Iihcia las potowias
europeas no ha de ser parte jam63 a qiie p 4 - p ~varjen
de prop6sitos respecto de la Ani6rica. Podriamos decir de toda la Europa lo que decia de la Francia la Comision de Negocios Estranjeros de la CBrnara de Diputados de Estados Unidos, tratando la cuestion constitucional de que solamente a1 Congreso correspondia
reconocer a1 imperio de Mbjio: “Es infitil, de& aqnella Comision, suponer que una declnracion semejante
aiiinenta el peligro de una giierra eon Franeia. El em-

- 220 perador de 10s franceses liar6 gnerra a 10s Estados
Unidos cuando convenga a sus planes, i pueda hacerla
sin peligro de SII dinastia. I-Iasta enthces, no habiendo
injusticia ni iiisulto de nuestra parte, no habriL guerra.
Cuando llegne ese tiempo tendreinos gucrra, no import a ciianto sea o haya sido de Iumnilde, inofemiva i
pusilchaime nuestra conducta; porque msestro pecado
es nuestra libertad i nuestro poder; i la iinica seguridad del poder mon&rquico, imperial, aristocr6tico o
despijtico est&en nuestra ruina i d e s t ~ u c c i o ~ ~ ”
Esa es la rerdad. Los gobiernos americanos deben
aceptar franeamente la posicion en que la naturaleza de 10sacontecimientos i el carLcter de 10s principios
a que deben si1 existencia 10shan colocado. No es esto
aconsejarles que se pongan en lucha con la Euroya:
nada menos que eso; es solamente advertirles que tienen deberes que llenar en defensa de su personalidad i
en desempefio de la tarea que les imponen 10s principios que representan i que estan encargttdos de aervir
i de realizar en Am6rica. Cuando llegne el tiempo
tendremos giierra, la gnerra que procede naturalmente
del antagonismo de 10s intereses politicos de ambos
continentes, no importa que no h a p habido injusticia
ni insultos de nuestra parte, ora sea hnmilde, inofensiva i pusilhime nuestra conducta; ora sea adicta i
amiga de 10spoderes europeos.
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Pero si 10s gobiernop lian trepidado en la adoycion
del principio, la opinion piiblica de toda la Aiiibrica
espaiiola no ha vacilado en aceptarlo. Las iinicas objeciones que conocemos contra61 se han elevado en la
prensa brasilera. Alli se rechaza la idea de una liga
americana contra la Europa, snponiendo que la alianzn
propuesta en 10s Congresos americanos que hasta
ahora se han reunido tiene ese chacter de una
liga contra la Europa. Los trabajos de aquellos
congresos i sus discmiones prueban lo contrario:
la alianza se limita a la defensa cornun, en casos
de ataque a la independencia i soberania de alguno de
611s miembros; mas no se estiende como se supone, a
loa casos en que un Estado europeo tenga derecho de emplear 10s medios de fiierza autorizados por la lei international para obtener de cualquier pais de America
las satisfacciones que les Sean debidas. Htl, sido necesari0 calumniar el pensamiento, para confutarlo; confundir la necesidad que la Ambrica tiene de fijar i deslindar BUS derechos i de defenderlos, con el prop6sito
de una liga para hacer la guerra a :Europa, en qne
nadie ha pensado. Las objeciones de que hablamos no
solo se dirijen contra aquella alinnza, pnnto que por
otra parte admite todavia discusion, sin6 especialmente contra la aplicacion a toda la America de 10s principios que comprende la doctrina de Monroe.
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Se cr6e que esta politica tnvo su 6poca precisa, i
que las circunstancias que la autorizaron en 1823 no
se han reproducido. Se sostiene que la America no debd
tener una politica especial, porque cso seria admitili
tambien que las ciiieo partes del miindo coristituyen
otras tantas politicas diferentes i r i d e s ; lo eual seria;
iiijuriar el dogma altarrierite eivilizador i cristiano de
la uriiclad de todos 10s hombres en nn solo pensaniiento, i sentar que debc, haber (10s jnsticias, una para la
Amkrica i otra 11ara la Eiirop, nn derecho internaeioi
nal para el uso particular de 10s paises del Nuevo
Miindo i otro para 10s antiguos. Se proclania tambien
que la politica enropea es un fantasma que no existe,
i que *ria necesario que toda la Enropa se aliase contra la Am&rica,oque se renovase la Santa Alianza para
justificar el peiisarniento de una politica americana,
como la que insinim la doctrina de Monroe.
I”’ Si la Am&&
time i debe tener una politica eepeP
cial, no es poryae seaiina de las partcs del mundo o
un continerite distinto de la Europa, sin6 en razon de
10s principios, de las ideas, de 10s Ihbitos i aun de las
preocnpaciones que predominan en la vida golitica, i
que sirven de base a distintos intereses, en ambos continentes, segun lo heinos demostrado. Si esa diferencia.
existiese entre todas i cada iina de las cinco partes del
mundo, i no estuvieran ligadas todas las que componen
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yne predominan en Europa, sostendriamos tambien’
lo que en el Brasil parece’una herejia contra el dogma’
e
civilizador de la unidad del j4nero hnmano. No es estrafio quc alli seacensurada de este modo la doctrina
americana, como no lo serin que se creyera que el’
dogma cristimo que se invoca debe necesarianiente
realizarse cuaiido sen nniversalinente admitido el principio pagano, i yor consigniente anti-cristiario, de la
monarquia latina. Pero si lo racioiial es creer que la
iinidad del jdnero liumano no piiede realizarse sin la
democrhcia, es tambien forzoso admitir que no pueden
ser unos mismos 10s principios de la vidn pfiblica de la
Ain6rica democr6tica i de la Europa monBrquica; i que
es indispensable, no que haya dos justicias, ni dos derechos internacionales para el us0 particular de 10s
paises del Nuevo Miindo i del antiguo, sin6 qne 10s
absnrdos que 10sintereses moniirqnicos han elevado a
la categoria de derecho coneuetudinario en Europa
dejen de ser reconocidos i aplicados en Rm&ica, por
que In justicia, que es una en todo el mundo, 10s execra
i condena, i 10sliace iinpracticables alli donde ella iinpera a la luz de las instituciones democriiticas, las cuales oponen cl intcres de 10s piieblos 2 10s privilejios
monkquicos i aristocrhticos.
Por otra parte, weer que la politica europea cs 1111
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Pantasma que no existe, porque no hai alli una alianza
contra la AmBrica, es desconocer la multitud de hechos hist6ricos que nos prueban que 10s intereses antagonistas dela Europa no necesitan de una alianza
entre las potencias para revelarse, i para inspirar a
cada iina de ellas una conducta hostil a 10s intereses
americanos. Esa creencia es propia de 10s que, a yesar
de conocer la historia de la reciente invasion de MQjico, i a pesar de haber visto que aqnellos intereses
antagonistss se manifestaron instanthneainente i se
ligaron con toda naturalidad en la alianza de Londres,
sostienen todavia que enla cuestion de M6jico no se
trataba mas que de satisfacciones i reclamaciones, i que
el archiduque de Austria fu6 proclamado emperador
por el sufrajio deZ pueblo, como Leopoldo en BBljics,
como Oton i Jorje 1"en Grecia.
Los verdaderos americanos no cierran de efie modo
10sojos en presencia de la verdad i de 10s hechos, i 13aben por el contrario que aquellos intereses -egoistas de
laEuropa ejercen su accion sin alianzas o con ellas,
esponttineamente o invocadoe por 10s traidores nmericanos que buscan en ellos el triunfo de sus s6rdidos
intereses. Las tramas de la Francia i de la Espafia para fundar monarquias en America, que la
diplomacia de 10s Estados Unidos desbarat6 en 1828
i 29, no necesitaban de una alianza jeneral, ni a m si-
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quiera de la proteccion de la que en 1823 se 11aniaba
Sa?Lta, i que aconieti6 la inisrna einpresa. La espedicion de la reina Cristina i de Flores en 1816 file tambien im lieclio aislado que no se produjo por una
alianza continental. Las jestiones dc Triniti! i de Garcia Moreno, rcveladas por sus propias cartas, Imra establecer el protectomdo de la Francia en el Ecuador
no neeesitaron tampoco de la cooperacion de la Europa, sin ernbargo de que eran iin efecto regular de
esa politica que se snponc ser i i ~ ifkntasma que no
esiste. Los tratos de Cabwrus en Centro-Amkrica, de
10s cualcs naci6 la mision conferida 1301’ Carrera a
Berriosola para negociar en Enropa la anexion de
aqiiella parte del coritinente a1 nuevo imperio Inejicano
tampoco fueron obra de la Europa entera, aunque lo
son de su politica i de sus intereses anti-americanos.
Otro tanto puedc decirse de las empresas de la Espaila
contra la independencia de Sarito Doiningo, contra el
Per6 i contra Cliilc, que iiianifiestaii hasta la evidencia
q u e el peligro de 1523no muri6 para siempre.
Tal es el sentiiniento coiniin en toda la Arn&ica,
aunque no lo sea en el Brasil. Si no hubiera infinitas
pruebas, bastaria para evidenciarlo la singular coincidencia de que a1 iiiisnio tienipo que en el Congreso de
Chile se annnciaba que las circunstancias de 1523
habian reaparecido, In Coinision de Negocios Estran16
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jeros de la Chmara de Dipntados de Estaclos Unidos,
en el dictjrnen a que antes hemos aludido, revelaba
tambien lo mismo, declarariclo que la politica de Monroe en cstos rnomentos tenia el mismo carjster i debia
tener la misina aplicacion que cuando se promulg6.
Esa parte del dictftmen hace la historia do aquella
doctrina, desde que se proelarn6 por el Presidente hasta
quefui: aceptada i saiicionada por el Congreso, i es
necesario que qnede aqni eonsignada [l]. Dice asf:
(1) Podriamos citnr mnchos tcstimonios de la prensa de todo la
AmBrica para manifestar que la opinion comun es que hoi evistcn las
mismas circunstancias i 10s mismos pcligros qnc hicieron nacer e n
nuestro contincnte la doctrina dc sn defensa i salvacion; pero nos limitaremos a trascribir las palabras con qne terminaba su HawLjiesto en
julio de 1864,al mismo tiempo que en 10s Congresos de E. U. i de Chile seproclamabala doctrina de Monroc, el jeneral Barrios Prcsidente del Estado de San Salvador; palabras que tendrsn actualidad ahora i en muchos
aiios mas. “Que sc tenga presente, dccia, lo grave de la crisis porque
esta porcion del mundo est& pasando en las actuales circunstancias.
Presa de una guerra civil tan colosal como sangrienta, esta nacion de
10s Estados Unidos, quees la mas poderosa, i qne parecia sei- la destinada a protejcr a las otras rep6blicas mas j6venes i menos fuertes;
invadido Mejico, insultado i amenazado el Per6 en su existencia misma,
vendida alevosaniente la rephblica de Santo Domingo, la vieja Europa
asechando todavia otros puntos por donde meterse a robarnos la independencia, que tanta sangre nos ha costado; la America tiene la necesidad iel deber de contar a sns amigos, i mas especialmente a su&
enemigos, sobre todo cuando estos enemigos son interiores. Que no
olvide que sin un Santana, i sin un Almonte, ni 10s espaiioles estarian
en Santo Domingo nilos franceses en M6jico. Importa mucho, pues,
conocer cuales son 10s hombres con que en estos momentos de crisis
puede contar, i cuales de 10sque debc desconfiaP. . . . .

.
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“La dcclaracion mas notablc de esta clase en nncstra
historia, que 10s sucesos parecen qnercr iiacer hoi de
un interes tan grave como cuando fu@ennnciada, es la
del Prcsidente Monroe en si1 niensaje de 2 de diciembre de 1823:
“Nopodenzos considemr de otro modo que como una
mawifestacion de disposiciones no arnistosas hicia 10s
Astados Unidos, cualquiera interposicion de las potencias ewropeas con te!~zdencia.ropresivas e n Zooa destinos de Zos gobiern os que A an, declarado i ?nantenido s u
indepen dencia; independencia que bajo princ@os
justos i s h i a consideracion, Iwmos reconocido nosotros.”
“Pero aun siendo esa la espresion exacta del p e b b
americsno, no se consideraba coni0 la politica adoptada
por la nacion, porque el Congreso no lo habia declarado formalmente. La adrninistracion del Presidente
John Quincy Adams,qne se sigui6 la trat6, ineramente
como iina opinion del ejecutivo a favor del pueblo, la
cnal solo el Congrcso podia elevar a la dignidad de
politica naciond, por su adopcion formal.
“Habiendo usado, en 1826, M. Poinsett, nuestro
ministro en Mkjico, un lenguaje que se supuso compronietia a 10s Estados Unidos a seguir esa politica con
respecto a Mbjico, se propuso prontamente una resolucion a la CScmara de Representantes para “que la
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hubicse habido, el Ministro de 10s Estados Unidos en
la Rep6blica hlejicana, e,i si1 carhcter oficial liabia
declartido a1 Pleuipotenciario de aquel gobierno que
10s Estados Unidov se habian compronietido a no perrnitir que ningnn otro poder, escepto Espafia, interviniera enla independencia o forma de gobierno de las
rephblicas snd-azmericanas.”
“M. Poinsctt, sc apresur6 a esplicarse a Henry Clay,
entbnces Secretario de Estndo, en cai ta de 6 de inayo
de 1826, dici6ndole:
“No puedo tranquilizanne sin asegurar esplicitamente que, en 1,zs observaciones hechas durante niis
conferencias con 10s plenipotenciarios mejicanos, alndi
solaniente al inensaje del Presiclente de 10s Estados
Unidos a1 Congreso de 1823.
“Ese mensaje, dictado en mi opinion por la inas shbia
politics, se ha considerado tanto en Europa como en
ArnC.rica, corno una declaracion solernne de las miras
e intencioncs del ejecutivo de 10s Estados Unidos, i
sierripre lie considerado esa declaracion como un cornpromiso, hasta donde puede el lenguaje del Presidente
obligar a la nacion, para defender a las j6venes rep&
blicas americanas de 10s ataques de cualquier otra
potencia que no sea Espafia. Tan sabido es en 10s
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modelado en nuestras institixiones politicas, que el
pueblo no yueda coinprometido por ningnnn declaracion del Ejecutivo. Pero a fin de correjir tocla esprcsion errhen, que estas palabras liayan podido producir,
en 10s plenipoteiiciarios mejicnnos, les espliqub en el
curso de iiuestra conferencia esta niafiana si1 significado
esacto: que la declaracion de 31.Monroe en su mensaje de 1823, a1 cnal habia yo aludiclo, iiidicaba solainente la linea de politica que el Ejecutii-o de 10s
Estados Unidos estaba dispuesto a seguir lihcia esos
paises, pero que no era obligatoria para la nacion a
m@nosque el Congreso de 10s Estados Uriidos no la
sancionzise; i ciiando dije que 10s Estados Uiiidos se
habian cornprometido a no permitir que otro Estaclo
fiiera de Espaih interviniese en la independencia o
forma de gobierno de 1as repitblicas ainericanas, solo
quise aliidir a la cleclaracion antes citada del Presidente
de 10s Estados Uiiidos en sii mensaje de 1823, i naila
InRs.”
“Esta eeplicacioii es tanto mas significativa, cnanto
M. Clay en siis instriicciones a M. Poinsett le indicaba
que trajera a1 conociiiiiento del gobierno inejicnno el
inensaje del Gltiino Presidente de 10s Estados Unidos
a1 Congreso de 2 de diciembre de 1523, estableeiendo
ciertos prineipios iinportantes de dereclio internacio-
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d e esplanarlas i esaininarlas, prosigue M. Clay:
“Ambos principios se sentaron despues de una larga
i concienznda deliberacion de parte de la filtima administracion. El Presidente, que formaba parte de ella,
continha coincidiendo absolutamente en ambos; i demostrareis al gobierno de Mbjico lo adecuado i conveniente :que serh establecer 10s mismos principios en
todas las ocasiones oportunas.”
“I en contestacion a l a resolucion de 27 de inarzo,
M. Clay acornpanah sus instrucciones con la declaracion de que 10s Estados Unidos no han contraido cornpromiso alguno, ni oblighdose a nada con respecto a
10s gobiernos de Mhjico o Sud-Arnhrica a1 decir que
no permitirian la intervencion de nna potencia estranjera en la independencia o forma de gobierno de aqnellas naciones.
.
“Si en efecto se huliera hecho algun ensayo por la
Europa aliada para destrnir Ins libertades de las naciones ineridionales de este continente; i erijir sobre
las ruinas de sus institnciones liberales sistemas monhrquicos, el pueblo de 10s Estados Unidos habria
estado obligado, en la opinion del ejecutivo, no con
respecto a dgun estado estranjero, sin6 consigo niisnio
i con sii posteridad, por 10s interescs mas caros i 10s
deberes mas sagrados, a resistir hasta lo filtimo esc

..
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ensayo. A un coniproniiso de esa naturaleza es a1 que
alude 31. Poinsett.”
“Tales ernn las opiniones de la administracion de
John Quincy Adams, cuyo Secretario de Estado era
Henry Clay, i cuyo Ministro en M6jico era M. Poinsett, sobre la supremacia de la lejislatura a1 trazar la
politica de 10s Estados Unidos, cuya condncta i ejecucion cliplomktica est&confiada a1 Presidente.
“Es iinposible condensar el elaborado inensaje del
Presidentc Adains, del 15 de marzo de 1826, dedicado
a persuadir a1 Congreso de que considerara i sancionara la mision de PanamB; pero ese niensaje i el gran
debate que absorvi6 la sesion de ainbss Crimaras i la
considermion iapro6acion d e sus recvmendaciones
elevan In declaracion de N . dlonroe cc la dignidad i
autoridad de lapolitica nacion a1 solernne i leqalrnente
proclarnadapo?*el Coizyreso. [I]’’
(1) Las comunicaciones del gobierno de Lincoln con el de Nipoleon
acerca de ladeclaracion que la Cgmara de Diputados hizo a fines de
1863 en fator de la Rephblica de MXjico, dieronlugar a sgrias reclamaciones parlamentarias en aquclla crimaq i sometido el negocio a la
Comision de Negocios Estranjeros, 6sta present6 el dictamen de que
hemos hecho aquel estracto, i que fil6 leido en la sesion de 27 de julio
.de 1864 por H. Winter Davis, terminando con esta proposicion. “Resu6lvase que el Congreso tiene derecho constitucional para declarar con
voz antoritativa i prescribir la politica estranjera de 10s Estados Unidos,
tanto en el reconocimiento de niievos poderes, como en otras materias;
i que es debcr constitucional del Presidente respetar esa politica, no
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Si pies, In doctrina de Monroe tienc la dignidad i
autoridad de m a politica naciorial en 10s Estados Unidos, sole~nnei lcgalmente proclaniada por el Congreso,
el dereclio iniernacionnl consuetndin ario de la Europa
est& rnodificaclo en KmCrica yespecto de todas Ins prhcticas que son contrarias a aqnella doctrina; como lo
est$ igualinente en otros inuchos puntos en que 10s
anglo-americanos han Iiecho prevalecer la.; m&ximas
de eterna justicia que linbian sido osciirecidas i tortnradas por las prticticas absurdas del interes irion&rqnico
de las potencias cnropeas i de si1 eyuilibrio. No obstante, no se puecle decir qiie liai dos clereclios internacionales ni dos justicias, i CB fuem de pi*ol)bsitosostener
que las cloctrinns legales proclamadas i esplicadas por
la autoridad de 10s Estados Uniclos en iina dcasiori
dacla pierden si1 valor porqiie liapan p a s d o las circnnstancias en que fileron proclamadas. Ya heinos
deinostrado que Ins qne dieron orijen n la doctrina de
Monroe no han clesapnrecido, i por cl contrario ha11
recobrado $11 fiierz)i”‘de;de qiie la Enropa ejecuta dia-

solo en las ncgocincioucs diplomiticas sin6 en el tiso do la fiierza nacionnl, cunndo RC le outoricc yor la lei; i qrie lo resuelto por cualquiera
declaracion de politico cstcrior por el congreso quecla suficientemente
aprobado por el voto que lo pronnncic; i quc inieiitras tales proposiciones
esten ponclientcs, no son t6pico a prop6sito porn evplicncioncs diplomiticas con potcncias cstraiijeras.”
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ejecntar en 1523. Mas aunque asi no fuera, aunque
aqiiellas circnnstancias no se reprodujeran, la doctrina
en toda suestension i en todas sus aplicaciones debe
ser nn principio de la, lejislacion americana, porqire no
es mas que la esprcsion de nnestro derecho, es decir,
de las concliciones de nuestra existencia i de iinestro
progreso.

SVI,

Despues de esta escursion que hemos hecho en el
campo de la rejeiieracion social que se opera en Am&
rica, paraenunciar el plan que debemos adoptar para
servirla, proseguirla i completarla, volvamos a nuestro
puiito de partida.
La Europa i la Am6rica son en politica dos estremos opnestos, por mas que la ciencia, la industria i 10s
hombres europeos puedan aclimatarse en America i
ausiliar nuestro progreso. Ese antagonismo, que tienc
su base en las ideas que dominan la existencia i 10s
intereses politicos de ambos continentes, influye directa
i primordialmente en las relaciones internacionales
de ambos, porqiie la Europa no conoce el poder ni las
condiciones de la vida americana. Si conociera eso,
el antagonismo se revelaria m h o s i seria menos da6oso
para nosotros, porque a1 fin es cierto que pneden co-
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existir provechosainente dos entidadee contrarias en
principios, cuando se conocen, se coinprenden i se respetan.
iPuede desaparecer esta situatcion normal i necesaria con la prontitud que exijcn el iriteres de la hnmanidad i las jenerosas aspiraciones de muchas almas
nobles de la Enropa i de la Arni.rica? iPuede modificarse siquiera por el interes comercial i 10s tratados
que lo regiilarizan, o por la adhesion de 10s gobiernos
americanos a tales intereses i n las pretenciones de
superioridad de 10s poderes europeos? Es indudable
que no, porque una situacion tan profundamente armignda no se cambia por transacciones pasajeras de
politica, sin6 por la accion lenta del tienipo. iCn5ntos
afios ser&niiecesarios para que 10s estudios que algunos
europeos eininentes principian a hacer de las condiciones de la sociedad americana se jeneralicen en 10s
pueblos i alcancen a 10s gobiernos de la Europa? [l]

(1) Esos estudios no pueden dejar de tener un efecto mui tardio, tanto
porque a causa de s u naturdeza misma no pueden estar a1 alcance de todos, cuanto porqne la prensa diaria,que es lo quo llega a manos del puebh
europeo, 10scontraria enkrjicamente, reproduciendo las calumnias, las
diatribas i las leyendas ricliculas que contra la L4m&ricainventan &anamente, por estnpidez, por ignoranaa o por especulacion 10s viajeios enropcos. Los sbbios que formaban la espedicion cientifica espaiiola, qae
vino aposesionarse de las Chinches a titulo do revindkmion, se han
esmerado no solamente cn revelnr el bdio con que todos snscompakiinb-

-- 236 &hSnto necesitan traba.jar 10s anieri~~iios
niisinos para
alcanzar a darse a c o ~ ~ o c cde
r esue pueblos i de csos
gobiernos, ante 10s ciiales yor razon de analojia de
intereses i cle sirnpatia en ideas tienen nias aceeso, inas
wbdito i inas consideracion, loa americanos q w por
ignorantia o cegticdad, quo por cgoiemo o por tmicion,
sirven a1 Iwop6sito de hacer prcvalecer en Aindriea el
espirit,u i la dominacion de Ia'Europa.
iY si aquellos esfiiorzos jeiierosos no lian de niodificar la sitnacion, si no a. ~niicli,~
costa. i en largo tiemmiran niicstra independencia i el sihteina cle gobierno qiic lieiiios adoptndo, sino tnnibien en deprimir a 10s piieblos anicricanos, atribiiykndolcs
como propioq de cllos i de la forma repnhlicana, 10s vicios i costunibres
anti5ociales que les leg6 la JCspaEa, i cliic todavia no hail podido scr
estirpndos por la nucva sociedad. Dcsclc el aiio 63, la preiisa de iodo
el miindo reproduce con frecucncia 10s articiilos en que aqiiellos cspcdicionarios nos pintan como pueblos riciosos i corrompidos, i nos reprochan
lo mismo que siis antepasados fnndnron en America. Rs sabido por
ejemplo qiie 10s niievos gobiernos americanos i las nuevas socicdades no
han tenido tienipo su6ciente para mejorar la condicion de 10s indijenas,
porqnc en cincuenta afios es iiiiposiblc restahlecer lo que fit6 dcgradado
i dejenerado durante tres siglos. Sin embargo aqiiellos riajeros no tienen
reparo en auisar a 10s republicanos de Sur Am6rica de maltratnr a 10s
indijenaq apesar de que tanto pregonan 10s principios deinocrBticos. Asi
tambien 10s acusan a eada paso dc todos 10s vicios anticristianos, antisociales i antidemotrdticos que Ica leg6 la Espaiia, como si la rcp6hlicn
i la iridepcndcncia, les dierm orijcn i 10s dimentaran. >,Qiidpuedcn
hacer 10s estiidios de 10s emitores desprcociipndos de Europa, sobrc
nuestra condieion social i politica, a1 lado de esa csterva de inal6ficos
espXtas que soplan la caliimnin contra L h i h i c a a 10s oidos de las
mciedades i de 10s gobiernos dc Europa?

- 23'7 se yodrB esperar que ella \-a& p0r cl caiiibio de
las ideas que dominan la existencia i 10s intereses politicos de 10sdoa mundos? Para liacer qiiela revolucion.
democrhtica de la Arri4rica retrograde, se necesitnriandobles i Inas pr6sycros esfuerzos que 10s del imperio
roxnano contra el cristianisino, i clue 10s de Ins POtencias cat6licas contra la Reforrna. Esas revolnciones
que se fundan en la reIiabiIitacion i eniaricipacion del
hoiiibre i &la socieilad obedecwi ii una lei natural,
que poder huinaiio alguno puede contrarrestar. Tal es
la gran lei provideiicial del p r o p s o de la hiunanidnd
cuyo cnlnpliiniento, ni In alianza de la Enrops enter%
podria contrariar. Mas esta coxisideracion no esbastante
a impedir las ernpresas del interes iiionbrquico contra
la Rin6rica, i seria una iIusion pueril atenerse a ella
paisa confiar en la rana esperanza de que el antagonismo europeo se arredre en greseiicia de la imposibilidad dc contener iiuestro progreso deiiiocr6tico. El
despotismo es ciego.
Las ideas que canibinrh inclntlabIcinente son las de
la vida poIitica europea, gorqiie no son conformes a esa
lei que rije 10sdcstinos del jdnero hmmno. Sn carnbio
i transformation sc hnceii lcntainente, pero de un inodo visible i claro; i no IlegarSn a ser tan' completes,
como es necesario que wan, para que desaparezca el
antagonism0 de ambos niundos, sin6 despues de proPO:

/
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fandas revoluciones i de espantosos cataclisiiios politicos i sociales prodncidos por el choqiie de 10s intereses
bastsrdos i egoistas con 10sde la soeiedad que hoi e s t i
sojuzgada.
H a i heclios que es necesario aceptar coin0 se presentan, liai situaciones indeclinables, que no se pueden
lnodificar por medio de espedientes evasivos, ni por
i n h e s e s de circunstancias que aconsejen una politica
tan efirnera coin0 ellas. Los gobiernos ainericanos deben aceptar sii posicion coino es, i servirla coxno exijen las condiciones de la vida i del progreso de sus
sociedades, de su soberania e independencia. Pretender
lo. contrario, adherir a las cxijencias de la politica europea en AmBrica, seria servir a intereses opuestos
a 10samericanos que nqnella politica represcnta.
Tal es la razon de la necesidad que tienen 10s gobiernos aniericanos de fijar en nn congreso jeneral, o entratados yarciales 10s principios que deben formar el
c6digo de sus relaciones miituae, como una entidad
caracterizada por circiinstancias especiales, que la diversifican dc cualquiera otra entidad politica. Fijados
esos principios, es consecuencia necesaria de su determinacion sefialar tambien la posicion respectiva i 10s
deberes que deben respetar cadauno de 10s miembros
de esa entidad politica americana, cuando uno de ellos
sea victima dcl antagonismo europeo, es decir, de 10s
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conjunto de todas siis potencias, sea parcialmente,
puede hacer valer contra 10s intereses americanos.
Prescindiendo de la profunda diferencia que existe
entre las poblaciones smericnnas i europess, diferencia
que estudiaremos despnes, es indudable que laa naciones hispano-americanas, par sixs caracteres de familia,
por siis antecedentes, por sn porvenir, i por sus instituciones forman entre si uiia entidad politica verdadera,
que sin dnda time una fuerte conexion con la sociedad
anglo-americana, por todos esos rasgos, aunqne 10s
caracteres de familia Sean diferentes. Estc es un hecho
reconocido i aceptado por todas las repfiblieas americanas, i elevado a la categoria de un dogma politico,
desde que fu6 proclamada i nntorizada como politica
legal de 10s Estados Unidos, la doctrina de Monroe,
hace cuarenta afios.
Tal heclio ha sido siempre proclamado de nn modo
oficial i ha servido de base a un sin nilmero de transaw
ciones i de jestiones politicas. El gobierno de Chile,
que lo ha hecho valer constantemente en la politica
continental, lo formulaba tambien, discutiendo con el
representante espafiol las cuestiones que se suscitaron
despues de la ocupacion de las Chinchas por la Espafia,
a titulo de reivindicacion. “Laa Repilblicas America-
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“comnnidad de ]as riaciones civilizadas, un grnpo de
“Estados,unidos entre si por vinculos estreclios i pecii“liares. Una inisma lengua, una inisma raza, formas
“de gobierno idhticas, creencias relijiosas i costiimbres
“uniformes, mdtiplicados intereses an Alogos, condicio“nes jeogrhficas especiales, esfuerzos comunes para con“quistarse una esistencia nacionnl e indepencliente: ta“lesson 10s principales rasgos que distinguen a la
“familia hispauo-ainericana. Cacla uno de 10s miern“bros de que se compone v@ mas o m h o s vinciladas
“ai pr6spera marchn, si1 seguridad e independencia a
“la suerte de lcis demas. Tal comunidad de destinos
rrhaformado entre ellos una alianza natural, creAndoles
“derechos i deberes reciprocos que iniprimen a sus
“mctuas relaciones un particdnr car Mer. Los peli“gros esteriores que vengan a arnenazar a alguno de
“ellos en sii independencia o seguridad no deben ser
“indiferentes a ningiino de 10s otros: todos han de to.“mar en semejantes coinplicaciones nn interes nacido
“de In propia i I s comun conveniencia. Este interes
“seriL tanto mas vivo, cnanto iinn inmediata vecindad
“lo haga mas lejitimo i ftindado. Las nociones espiies-

1 Xota del Seiior Covarrobias, Ministro de Relaciones Esteriores de
Chile a1 Ministro cspaiiol en 28 de mayo de 1864.
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4‘han llegado a ser vulgares. Me creeria, pnes, dis“pensado de recordarlas,si no me oblipra a ello la es“trafieza qne parece V. S. manifestar por las esplica“ciones peclidas en mis oficios anteriores sobre 10s
“siicesos de Chirichas. “Mi Gobierno, dice V. S., igno“mque el de Chile ejerza algnn protectorado sobre el
“Perii, ni que con este tenga d g u n tratado piiblico o
“privado de alianza oferisivn i ~lefensiva.’~-No existe
“protectomdo algiino, no existe ningun tratado de
“alianza ofensiva ni defensiva entre Chile i el Per$
“pero existe iin derec’ho perfecto e imprescriptible, el
“de lapropin C O ~ ~ Y E T V ~ C ~que
O ~ Zpermite
,
a un Estado
“intervenir en 10snegocios de siis vecinos, qne coaliga
“a las naciones, como mas de iina vez ha sucedido en
“ E ~ r o p a ,p r a mantener siz eqixilibrio politico, i que
“autoriza a la AmArica, a Chile en prticnlar, para
%elar por la integridad territorial i la soberanin del
“Perfi.”
iEspl6ndida rnanifestacion de la alianza natural que
existe de hedio entre las repfiblicas arnericanas! Todos
10s pueblos, todos 10s gobiernos la sienten i reconocen;
i jarnas ha aparecido uii peligro de esos que tienen su
or$jeni su caiisa en el antapnismo de 10s intereses
ezzropeos contra la Rm&ca, sin que a1 misino tiempo
no haya estallado tanibien el sentimiento de l a cornu16
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nidad e intiinidacl de 10s rnienibros que forman la entidad politica americana. Este hecho innegable traza
con precision el objeto i 10s liinites de aquella evideiite
comunidad; de modo que es inGtil i ffitil desconocerla u
objetarla con el pretest0 de que podria tener una falsa
i dailosa aplicacionla alianza que en ella se fundara,
si una nacion europea, en defensa de sus derechos ultrajados i autorizada por la lei internacional, inoviera
guerra contra nna rcpfhlica aniericana, que no satisficiera de otro modo las reclarnaciones jnstas que se le
hicieran. Este cas0 est6 fuera de la alianza natural
americana, i no se puede sac:ar do su posibilidad un
argnmento racional, ni contra la existencia de la entidad politica de la RmBrica, ni para negar el antagonismo que la E u r o p tiene, por caiisas evidentes i yor intereses induclablee, contra aqnella enticlad.
U n solo gobierno ainericano se ha atrevido a singularizarse, renegaiido de aquella fraternidad i contestando la existencia de sus intereses. No liablamos del gobiernonionkquico del Basil, qiie :I la verdad 110 se
ha estenclido a tanto, aunqne ha aceptado con reserva
la idea de un congreso ainericano; pnes ha respondido
a las dos hltimas invitaciones que se le han hecho que“El gobierno imperial adhiere a1 pensamiento, mas que
era precis0 establecer primero las bases i ver la opinion que las otras potencias tendrian, para realizarlo.’y
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Es natural: un gobierno coin0 aquel, que se siente desligado de 10s intereses de las repcblicas amcricanas
por siis institiiciones, siis prkcticas, sus lihhitos, i aun
por las ealidades, antecedentes i condicion actual de su
poblacion, debe conocer prirncro las bases de la union
a que se le provoca, porqne ellas podrian ser contrarias a su constitucion politica i a SII organizacion SOcial. Nada mas propio, como l o es tanibien qiie l a
prensa del partido politico, que alli se apellida liberal,
ataque la doctrina de Monroe i la posibiliclnd de una
alimiza arnericana con las objeciones clue !iemos enunciado en el pArrafo anterior; i hasta iiegnndo, no solo
la solidaridad cle 10s intereses americanos i si1 diferencin
i antagonism0 con 10s enropeos, sino ann mas, negando yne existan 13s identidades de familia, que aconscjan la adopcion de nnn inismil yolitica.
‘%ai ininensa variedad de lengnas, dice ,aqtiella
prensa [I], de relijiones, costiimbres, tradiciones i hasta de conceptos entre las diversas rams que p e b l a n
10s diferentes paises de la Ani6rica, variedad de orijen, i variedad riacids de las circunstancias peciiliares
en que se Iiallaban en su nuevo pais. Es preciso atender a esta variedad, tanto corn0 a la posicion de cadn
territorio, a la ternperatlira del pais, a la fertilidad de
I Diario do Rio de Janeiro, nGmero 165.
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su snelo, ceiitral o niaritimo, agricola, inctnstrid o comercial; cuales son siis dereclios anteriores, sus pretensiones, sus tendencias. Convierie qiie Sean toinados
en consideracion tcldos estos hechos eseiiciales, que
constituyen la actividad especi:d de cada nacion ?Mericana, la base radical de si1 desenvolviniiento i progreso. Ira se ve que ?LO puede haher en estos paises
la necesaria uniformidnd social, para que todos concnerden en nna inisma politica, como se comprueba
por las guerras civiles, i aun por las que se hncen izrios
a otros, coni0 si no habitasen la lnistllil parte del
globo.”
Seniejante argumento peca por si1 base, porque 110
siendo en 6ltiriio resultado inas que dos 10s pueblos de
diferente orijen, lengua, relij ion i costumbres que han
preponderado en la poblacion aniericaua, i que pneden tener la diversidad nacida de Ins circnnstancias peculiares que Eiallaron en si1 nuevo pais, el pueblo ingles i el de la, Iberia, mal se pnede objetar semejante
diferenciacontrs el pensainiento de la union de la
familia hispano-americana, en la cual todos aquellos
caracteres son idbnticos. Si el Brasil se considera
fuera de aqizella identidad, a cnusa de su proverbial
antagonismo con 10s pueblos de orfjen espafiol, confesaremos que tiene razon para no reconocerse solidario con 1as repfiblieas americanas? tanto por eso, man-
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to grincipalmente por la contrariedad de siis instituciones politicas. Sns gnerras contra las repiiblicas
vecinas qiie despues considerarbmos, pueden ser un
testimonio inas de aqnella diferencia; pero las que se
hacen entre si 1x8 repfiblieas i siis revolnciones intestiiias no pneden citarse de ningnna manera COMO una
prnebn de que no csiste la entidad politica reconocida
por todos siis gobiernos; porqiie el orijen i las camas
de tales coniiiociones tienen si1 raiz en otras condiciolies mni cliferentes de Ins quc constitiisyen i deben
constituir la union americana, coin0 lo veremos en la
segunda parte de este libro.
Ifas no discutireinos ni la prndencia i reserva del
gobierno imperial ni 10s palpiil)les errores con cine alli
se reehazan el pensamiento de la union americana i la
existencia de la entidad yolitica de la RiiiBrica, a m que serin nias digno i Inas propio qiie el Brasil se eonfesara francamelite desligado de aquella comunidad,
en vez de objetarla. Lo raro, lo inesplicable es que
el gobierno Arjentino sea el que ha renegado de a p e 11a comnnidad, aceptanclo 10s errores i 1as falsedades
con que el Brasil qnisiera cornbatir nn pensainiento
que no cnadra a la sitixacion escepcioiial i peculiar
que siis institnciones i sixs condiciones sociales le forman en L4m6rica. iDeplorable estravio! Es de espeTar que no tarden rnucho 10s intereses europeos en ve-
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nir a prestar apoyo a esa ins6lita politica, qiie entrafia
otro eleinento inas de discordia en la familia americana; si la Nxcion Arjeiitina no la coridena por medio
de SUR representantes, reasiimiendo la digna posicion
que siis nobilisimos antecedentes le sefialan en el
Nnevo Mundo.
Vnnios a terniinar con la insercion del docuinento
oficial que revels esa singiilar politica; i la notable i
elevada refntacion que de ella hizo el ininistro diplomiitico periittno serA el niejor cornpleniento de esta
parte de niiestra obra, en It cual poi* la primera vez
se dilucidan materias de T-ita1 iinportancia en Am&ea, que apenas habian sido tocadas, i se comprueban
ideas no ennnciadas siquiera por otro que el que delinea este bosqiiejo, en que aparece el cnadro de 10s Iiechos i de Ins doctrinas qne caracterizan i distingnen a
la Eiiropa i 12 Amkrica.
E n jnlio de 1868, el cliplomhtico periiano, Sefior
Don Buenaventnra Seoane, present6 a la consicleracion del gobierno ujentino el tratado tripartito celebrado en Chile el15 de setiembre de 1856. El gobierno lo rechaz6 con fundamentos jeneralinente s61idos que hacian inaceptables siis estipiilaciones, pero
rechazando tambien pcjr medio de siz Xinistro d e n e laciones Esteriores, Sefior Don Rufino de Elizalde, en
nota del0 denoviembre cle 1562, cl pensamiento de
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“Estudiada la nota de esa Legacion i el Tratado
Continental coil toda la atencion que ha eido posible
en tan corto tiempo, el Gobierno Arjentino ha formado el juicio que el abajo firinado tiene el honor de
trasmitir a V. E. por 6rden del Sr. Presidente.
“En la nota i trataclo encnentra el Gobierno Arjentino, un peiisainiento politico i la indicacion de inedios
para realizarlo, que le es sensible no poder prestarles SIX
asentimiento.
“Se Cree en la existencia de una amenaza jeneral a
la AinBrica independiente, a presencia de 10s succsos
de Santo Doiningo i MAjico, i se juzgn que una de
las primeras mediclas quese debieran tomar para alejar
o eonjnrar el peligro, es la de nniformar en las Rep&
blicas del Continente, ciertos principios que deljiesen
hacer parte de si1 derecho internacionrtl, i estrecliar 10s
vincilos de amistad i buena intelijencia entre 10spueblos i gobiernos, para evitar en lo sucesivo todo j h e r o
de guerras.
“El Gobierno Arjentino no tiene motivos para admitir la existencia de esa amenaza, ni Cree que serian
suficientes 10smedios que se proponcn para conjurar ese
peligro si realmente existiese.
“La Ainhrica independiente es iina entidad politica
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ni es posible constituir por conhinaciones
diylomhticas. La Amkrica conteniendo naciones independientes, con neceeidades i inedios cle gobierno
prc?io:, no p e d e I ~ U I I ~ Cformsr
R
illla S G h cn’ridqd politics. La natnraleza i 10s’nedios la han dividido, i 10s
esfuerzos de la diploinacfa son eatkriles para contrariar
la existencia de esas nacioualidades, con todas las conseciiencias forzosas que se derivan de ellas.
“No espiies posible una amenam a todas esas naciones que estan esparcidas en iin vasto territorio, i
que no habria poder bastante en ninguna nncion para
hacer efectiva.
“Solo podrin existir esa nmenaza en el cas0 de una
liga europex contra la Am&ica, i est0 ni es posiible, iii
tendria niedios de llevar a fin si1 prop6sito.
“Em l i p no podria liacerse a noinbre de 10s
intereses inaterides i comerciales de le Eii~opa,porque
esos intereses estan en harnionia con 10s de las naciolies americaiias: i no habria poder huinano que pucliera crear iin nntagonisiiio que no tendria razoii de
ser.
“Solo podrin haeerse a nombre de 1%Monarquia contra la Reyfiblica, pero la democrhcia ha echado tali profnndas raices en AmBrica, 10s heneficios de las instituciones republicanas son tan evidentes, la finerza de
estas institiiciones es tan grande en la esencia i forma
/
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de las sociedades i pueblos americanos, yne el Gobierno
Arjentino est&conveiicido que a prescncia de ellas, las
armas de siis enemigos habian de sentirse iiiiyotentes
pam cambiarlas.
“La monarquia en Europa niisma ha tenido quc
inclinarse ante la democrhcia, i 10snioiiarcas absolutos
del derecho divino, van cecliendo el trono a 10s monarcas que nacen del voto popular, o que tieiien en
61 su confirrnacion o le admiten para dividir entre si e31
poder.
“La monarquia en Europa 110 tendria como hacer
l i p para destrnir la democrhcia en AmBrica, porque
seria venir a destruir 10s propios clenientos que hog
forinan la base del poder de casi todas las naciones europeas.
“Esa l i p a m cuando contase con poder, no podrin
hacerse porqne n o serin fhcil un arreglo para perpetnar
una dorninacion en Arnhrica, ni una cornbinacion para
dividirse 10s despojos de esa dorninacion.
“Por lo que hace a la Rep(1bliea ’Arjentina jamas
ha teinido por ninguna amenazn de la Europa en
conjunto, ni de ninguna de las naciones que la
forman.
“Durante la giierra de la Indel~endenciacont6 con
la simpntia i cooperacion de las mas poderosas naciones. Cnando se encontr6 en gnerra con six vecinos,
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fu6 por la inediacioii de una poteiicia enropea que
ajust6 la paz.
“En la larga kpoca
la dictadura de 10seleiiientos
bhrbaros que tenia en su seno, conio consecuencia de
la colonia i de la gnerra civil, las potencias enropeas
le prestaron servicios inui sefialados.
‘‘La accion de la E u r o p en la Repfiblica L4rjentina
ha sido siempre protectora i civilizadora, i si alguna
vez hemos teriido desintelijencia con algunos gobiernos enropeos, no sieinpre 11% podido decirse que 10s
abnsos de 10s poderes irregulares que linn sui-jido de
nuestras rcvoluciones n o hayan d o la causa.
“Ligados a Europa por 10s vincnlos de la sangre de
millares de personas que se ligan con nuestras fainilias
i cuyos liijos son nacionnles; folnenkindose la ininigracion de modo que cada vez se iiiezela i confunde con
la poblacion del pais rohusteciendo por ella nuestra
nacionalidad: recibiendo de la Enropa 10s capitales que
nuestra industria requiere; existiendo nn cninbio nifituo
d e prodnctos, puede decirse que la Repfiblien estd
identiJicada con la Europa hasta lo mas que es posible.
La poblacion estranjera siempre ha sido un eleinento
poderoso con que ha coiitado la causa de la civilizacion
en la Repfiblica Arjentina.
“NOpuede por consiguieiite temer nada, porque
tantos antecedentes i tantos elernentos le dan la mas

:”’
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coinpleta seguridad de cine ningun peligro Irt <L’ tienaza.
“Cree que en la inisma situatcion se encaentrm todas las Repfildicas Americanas. Si algnna vez Ins
naciones europeas han pretendiclo algiinas iiijiiatie*iss
de 10s gobiernos americanos, estos hari sido lieclios
aislados que no constituyen nna politica, i 10s gobiernos aiiiericanos si se han sometido a e l h , ha sido eieinipre por el estado en qiie se lian encontrado yor caiisa,
de siis luclias civiles.
“Pero cada gobierno tiene inedios suficientes para
hacer respetar sns derechos, si por R L ~ Spropios elementos no se encuentmn contrariados.
“No hni un elemento enropeo antagonista de un
elemento americano; l6jos de eso, puede isegurarse g iie
mas vinciilos, inas interes, mas armonia hai entre las
reyhblicas amerieanas eon algunns naciones europeas,
que entre ellas mismas.
“La Repfiblica Arjentina en pez de propender a
establccer nada qiie crie ese antngonismo, ha tornado
cuantas medidas estan en su mano para haeer homojeneo i simpSitico ese elemento, i asimilarlo a1 elernento
nacional.
“Si una nacion europea, por cnestiones con una nacion americana acnde a la guerra i emplea rneclios que
importen una ainenaza a 10s derechos de Zag demas
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\
m4rito a medidas i arreglos especiales para el caso, pero
jarrias p e d e ser inotivo de establecer medidas jenerales sobre acto5 jeiierales, que tienen que ser imperfectas
i deficientes, envolviendo en cierto modo nnn snposicio~l
de sgresion de parte de otras naciones que pneden considerarla como una ofensa gratidta.
“Si desgraciatlaiiiente ague1 cas0 llogase a snceder,
el Gobierno Arjentino seria el primer0 en poner en
ejecucion cuantas medidas fiiesen iiecesarias i estuviesen il fiu alcance para lJroi-eer a su segnridad, i a la
revindicacion del dereclio clue qnisiera hollarse; 110
duda que el gobierno clcl Peril como 10s demas gobiernos anierkanos habitin de adoptar m a politica
ignnl.
*‘Lofimedios proynestos 110 serian tainpoco eficaces
\
para evitnr el peligro, ni para llenar 10s objetos que
esprem la nota de V. E. de aseprar la tranquilidad
de ’las Rephblicns Americaiias entre si, p r o es innecesario entrnr a demostrarlo desde q w el CxobicrrioArjentino prescindiendo de esto, va a ocnparse del m6rito
mismo de la convencion, sin tener en vista el motivo
primordial que se ha querido consultar, tratando solo
del merit0 real de esa convencion.. . . . ”

.... ........................................

El Sr. Seoane refut6 tan singulares aserciones de una

manera victoriosa i cligiia de aplauso en SII nota de 17
de noviembre de 1562, diciendo:
“Si 10s conceptos emitidos en la espresada contestacion se limitasen a rnanifestar 10s inconvenientes qne
S. E. sefiala para aceptar pura i sinipleinente aquel tratado, el infrascripto, por sii parte, se liabria ceiiido a
rderirla a SLL Gobierno, con el fin de que le indicase
10s inedios de salvar agncllos iiicoiivenien tes. Per0
se esyresaii en la nota de S. E. proposiciones de tanta
gravedad que, si bien liasta cierto pmito se hallan
contradichas en sii niismo contesto, n o podrian dejarse
pasar desapercibidas sin un desconocimiento thcito de
la tradicion, delos heclios actiiales, i de 10s masjenuinos intereses de la Am6rica.-El infrascripto se encuentra, plies, en el deber de contestarlos, i lo h a d
con sinceridad i franqiieza.
“Cuando el Gobierno que represents le honrb con
la mision que inviste, lo hizo en la plena conviccion
de qne, 10s antecedentes hist6ricos qiie ligan indisolnblemente a la RmBrica, no podrian jam& desconocerse por niiiguno de SLLS miernbros, en sus efectos naturales ni en siis conseciiencias lejitirnas.
“Creyb igiialmente que, envnelta en giierra intestina la AniBrica del Norte, ese glorioso baluarte de la
deinocracia en el mundo; absorvida la Repiiblicn de
Santo Domingo por la Espana; invadido M6jico por

- 254 tropas enropeas; trabajado el Ecuador por infliiencias
estrafias, e inesplicada a m ante el miindo, de un modo
eapnz de satisfacer a la razon i a la justicia, la agresion de uvn potencia europea a una de las inas importantes sccciones del Continente, era llegado el rnomento do tmbajar con efieaeia, en llcvar a biien t@rmino
el zniiguo i nunca abandonado pensamiento de miforrnar i consolidar las relaciones de los Estados SudAmerieanos entre si, busenndo de estc iiioclo una garmtin comun de sepridad, traiiq-uilidad i poder.
“Fundada Is ali:mzn natural dc las Repfiblieas de
orijein espafiol, coin0 se ]:a diclio tniitas 1-eces en la
rnmcomnnidacl de s!is esfuerzos para einanciparse de
la riietrGpoli, en la ideiltidad fundamental de sus institnciones i de su poderosa miidad (le relijion i de raza,
ha pibrecido sieinpre posible i conveniente establecer
sus relnciones politicas sobre bases inas anchas, cleterminacllas i fljas. Unir lo clue debe ser coiiipacto, forti6car lo que est&dhbil, rcsgiardtir del peligro lo que
se I d a arnenazaclo, era una tarea deinasiaclo jeiicrosa
para que no se iiivitase a concurrir a ella a la Eepbblica Ayjentina. El Gobierno del Per6 mas qiiizh que
cnalquier otro de Amhrica, se envanecia en esperar su
concurso, porqiie 61 no liahia olvidado, ni podria niznca
olvidar, la heroica iniciativa de esta Nacion en la
guerra de la Independencia, cuando salvando Ins mon-
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tanas i 10s mares, sefialaba con SII espada las fronteras de la libertad en la tierra glopiosa que iba conqnistando para ella.
“Irnbuido en estos recuerdos, fii6 qiie el inhascripto
pidi6 lleno de confianza a1 Gobierno Arjentino si1 adhesion a la idea de nn tratado jeneral; i para indncirlo
a aceptarla, niencion6 el terrible conflicto en que MXB..
JICO se enenentrn, considerando lo que nlli pase como
iin gravisimo ainago, contra el c u d era -prndente
adoptar precauciones oportmias.
:‘El Gobierno Arjentino, sin embargo, no ha adherid0 nl Tratado, ni reconocido la existencia del peligro, sino antes hien la ha negaclo. Entretanto no ignora S. E. el Sr. Eliaalcle, las cmsas que prodijeron
la espedieion eiiropea sobre M&jico,i Ins que motivaron la retirada de dos delas trcspotencias ~ L I C acometieron esa empresa: como sabe tainbien, que id6nticas
razones a las que ostensiblemerite se dieron a1 principi0 paraempefiarse en ella, lian existido i existen en
casi todas Ias Repfiblicas cle Ambrica i no eeria irnposible que mas tarde se adiijesen pars repetir el atentado.
“Antes de segnir adelante, el infrascrito se permitiA
r observar, que ciiarido invit6 a1 Gobierno Arjentino
a la adopcion de nn pacto que estrechase 10s lazos de
amistad entre 10sgobiernos i pneblos americanos, i cii-

yas estipulaciones 10s pnsiesen n cnhicrto de continjencias riesgosas, no lia bablado ni podido hablar racionalmente de la posibilidad de un ataque simultaneo por una sola nacion a 10sdiferentcs puntos de un
territorio tan vasto como el que ocupa la Amkrica. Se
limit6 apenas a manifestar 10s recelos que sujiere la
actitdd de las potencias europeas en Santo Donlingo i
MGjico. Pero si es aventurado el pensar que aquel
cas0 pudiera efectiiarse, nolo es tanto, por cierto, el
que una nacion fuerte atentase, C O ~ O10s siicesos lo demiiestran, contra la soberania de cualqniera de las
Repfiblieas Americanas, si se conservascn en sn RCtual aislamiento.
“En semejante hip6tesis,desgraciadameiite realizadn,
desde que el derecho de esistir de las antignas colo
nias de la Espafia, C O ~ Onaciones libres i soberana~,
fu6 reconocido por todos, estableciendo asi el principi0 de $11 independencia como el principal fundnmcnto de su derecho pfiblico, el ataqne a la soberanin de
cunlquiera de ellas, no solo iinporta una amenaza, sino Tin desconociiniento virtnal de las mas sagradas
prorogativas de las otras.
“El Gobierno hrjentino, sin pensar del mismo modo llega liasta el pnnto de declarar en irn lugar de sunota que “no tielie inotivos para achitir la existencis
de esa amenaza,” lo que no obsta a que esprese en otro

-
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hgar, que, “si la independencia de cualquier Estado
American0 fuese amen azada contra las prescripciones
del dereclio piiblico, no tardaria en ponerse de acuerdo con 10s denias gohiernos para revindicar sus dereclior:i garantir sii segiiridad.

‘‘Como cl Gobierrio de S. E. el Senor de Elizalde, en
vez de tomar esta actitud, tiende a asnmir una posicion tan nneva como esceritrica en America; i como
a1 mismo tiempo no se pnede suponer que desconozca
B M6jico en la categoria de 1111 Estado Amcricano, se
deriva de estas premisas la dolorosa consecuencia de
que reconoce la agresion que se hace a Mbjico como
ajuatndn a las prescripciones del clerecho piiblico, sin
que ella envuelva una acechanzt ni a m contra la independencia de la nacion agredida. 1.sin embargo,
esa nacion luclia hoi en santa guerra contra siis invssores; i quiz6 a la hora en que tienen lngar estas contestaciories cae envuelta en su sangre i se consurna el
aacrificio de su libertad i SII derecho!
“La soryresa del infrascrito, i de la qne sin duda
participarit su gobierno, es tanto mayor a vista de la
comunicacion de S. E., cuanto mas incongruentes son
algunas de las declaraciones que contiene, con las
que les han precedido, i con 10s terminos de l a nota de
eBe Ministerio fecha 14 de Mayo iiltimo, dirijida a S.
E. el Ministro de Relaciones Esteriores del Perfi, asi
17
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como con 10s conceptos rertidos en el inensaje del
Esrno. Sefior Presidente Mitre a1 filtirno Congreso,
cuyos documentos volverh el infraseripto a citar mas
tarde.

‘;Antes de hacerlo, i en confirrnncion de 10s f h d a d o s
teinores que se abrigan en Amkrica por la intervencion de la Europa en siis negocios, debe recordar
aqiii las palabras del Gobierno de 10s Estados Unidos,
que forrnan el mas notable contraste con la parcimonia i tranquilidad del Gobierno Rrjentino.
“En un oficiode Mr. Seward a Mi. Gorwin, datado a 6 de abrilde 1861, dice aquel alto fiincionario
lo signiente:

“E1 estado de la anarqnia en Mbjico debe obrar necesasiamente coiiio nn incentivo en el cininao de a p e llos que est& coy?spimndo contra la integridad de la
Union, con el prophito de buscar fuerza i mgrandecimientopara si propios,por naedio de conpuistas em
X6jico i otiaas partes de la AmBrica espa6ola. Asi
el mas obtnso observador se halla liabilitado para Fer
lo que desde hace largo tiempo han visto con claridad 10s mejor dotados de un espiritii sagaz, esto es,
que la paz, el h d e n i la antoridad constitucional en
cada una i en todas las diversas Rep6blicas de este
continente, no son, de un interis esclusivo a una o
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i7zteiGs comtcn, 6 irtdigensa-

ble a todm.”
“Mr. Gorwin distingnido rIiplom8tic0, escribe a Mr.
Seward a 29 de Julio-Lcc .&xwpa se con@uce em
vernos postraclos i no d+w6 cle aprovecharse de 9Luestros enzbarazos, pccrcc @ctctccr clesignios e n Zos que IZO
I,abulia soiicirlo si hubi~sse.mospermGclzeci~o
en)p m .
“Existe, p e s , i en sii mayor intensidad, la justa
alarma, a que se ha referido el infrascripto i que, hast a cierto pnnto, piede hxbcr inspirado las conclusiones
de S. E. i apresnrhclolo a clarles una publicidad prematnra-Por lo misnio cs Iiondamente sensible contemplar a1 Gobierno Arjentino en aislado desncnerdo
con la opinion de toclos iiiodos espresada a cste respecto, no solo por todos 10s gobiernos i pueblos americanos, sino hasta por la prensa libre de la Europa.
“En la Am6rica clel Norte, en las Repfiblieas de
Chile i de Bolivia, en la Oriental clel Urugiiai, en el
Perfi, en 10s Estados Unidos cle Colornbia, enlos d e
la hmgrica Central i hasta en la rnisma Francia, viendo
clnra la ainenaza a 10s Estados Americanos, se ha clamado por su union, con la notable circunstancia dc
que en algunos de ellos se han propuesto bases i medios de realizarla, sin olvidar la alianza o contrato de
guerra, en consideracion a la inminencia del peligro.

%
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“El Gnico Gobierno Aniericano que, liasta la fecha
de la nota de S. E. el Sefior de Elizalde, no se habia
pronunciado sobre estacnestion, ha sido el del Ecuador. Pero esta abstencion se aplica por la circunstancia de existir, en altos mandos en aqnella RepGblica, dos personajes, de 10s cuales, el uno amenaz6 invadirla en 1846 con tropas que orgzniz6 en Europa, i
felizmente fueron disueltas por 10s esfuerzos comunes
de la diplomacia americana, i el otro, en 1859, pretendi6 incorporarla d doniinio de una potencia europea.
“Por lo dernas, si cada gobierno americnno tieme
medias szcyficielztes, coin0 lo afiriiia S. E., para hacer
respetnr sus derechos, no se comprendc el alcance de
la manifestacion que hace el Gobierno Arjentino de
que “si la independencia de cualquier Estado American0 fucse anienazada, no tardaria en ponerse de acuerdo con 10s demas gobiernos para revindicar sus derechos i garantir su segnridad.” 0 no es esacta, como
no lo es, esa capacidad de cada Estado American0 para defenderae por si solo, aun cnando tenga reunidos i
en harmonia todos sus elementos, i en este cas0 es
necesaria la Urbion;o la proposicion sentada por S. E.
envnelve ya la presuncion de sii ineficacia, i en este
cas0 es inhtil.
“Xn efecto, si aquellos Estados se hallasen tan coni-
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“Estando a1 tenor de loespnesto por S. E., i qiie se
presta a tan estensos coment;wios, el peligro para
ellos, “podria finicamente existir en el cas0 de una
liga Europea contra la Rm6rica-lo p e S. E. considera imposible--1iga que no podria lracerse a nomnbre
de 10s intereses materialcs i comerciales de Europa,
porqne esos intereses esthn en liarmonia con 10s cle las
Naciones Rmericanas. Podria solo hacerse-afiade S.
E.-& noinbre de larnonarqnia contra la Rephblica,
per0 la dcinocracia ha echado tan profundas raices
ell Ambrica, 10s beneficins de las institnciones republicanas son tan eviilentes, la fuerza de estas institnciolies tan grande en la esencia i forma de 10s pueblos
anicricanos, q17e a presencia dc ellas, las arinas de
siis enemigos habian de seiitirse impotentes para coinhatirlas.”
“iI Santo,Domingo, senor Ministro? 21 M&jico? ~1
las Idas Malvinas?
“Asienta S. E. que Za Mofzarpuiae n Euroya misma
ha tenido p i e inclinurse a?&? ZLL demowacia, i esta aseveracion lo traiiquiliza. Pero el infrascrito siente que
no le permita cstar de acnerdo con ella la realidad de
10s hechos, que presentan preponderante en Enropa
a la inonarqnitr dinhstica.
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industria, inmigracion i comercio, toca el ins6lito estrerno de aseverarcii 01 moinento inismo que se entrega a las arriias l a suerte de una Repiiblica herinana
“que inas vinculos, mas interbs, mas harmonia hai entre las Repfiblicas hniericanas de orijen espafiol con
Europa, que entre ellas inismas.”
“La opiiiion altamentc inaiiifestada en todas &pocas,
la historia i 10s sentiniientos fraternales clue est& ’espresando la Ambrica por 10s sucesos de NlIGjico, son’
una viva i ardiente yrotesta contra la asercion emitida.
“El actual Gobierno Norte-Ainericano wee i lo ha
dicho a su Ministro en Paris, “que la emancipacioii de
este contincnte de la Europa, ha sido el rasgo principal de si1 historia en la filtinia centuria;” i Washington cuya autoridad es imponente, en su despedida a1
pueblo, decia: “que 10s celos de un pueblo libre deben
estar constantcinente alerta contra las insidiosas estratajemas de la influencia entmnjera; pues la historia i
la esperiencia han probado, que esta influencia es uno
de 10s mas terribles enemigos que tiene nn gobierno
repiiblicano. . La Europa tiene una porcion de intereses primarios que para nosotros son de ningiina o
mui reniota relacion.”
“S. E. cree sin embargo “que la Repiiblica Arjentina esth identificada con la Errropa hasta lo mas qne

..
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Arjentina nada ticne que teiner; y wee que en la
miama, sitnacion se liallan todm las Repfiblieas de
Am@rica.”
“Mas tal confianza no la hai en ellas, iii puede haberla ante la agresion dc Mi5jico. Por el contrario, poseidas de rnui diversas convicciones, viveii i se njitan
en zozobra,esporando si no el triunfo de aquel desgraciado pais, la hora en que sus gobieriios las llamen a
auxiliar a ails hermanos.
‘:En cuaiito a 10s beneficios selialadoa por S. E. como recibidos de la Europa por esta naeion, no es del
resorte del infrascrito el yonerlos en yroblema. Solo
dirh qne, a pesar de la aseveracion de S. E. sobre “la
cooperacion de naciones poderosas a la Repfibha
Arjentina, durante la guerra de la independencia” el
infrascrito ha perseverado hasta hoi en la creencia de
que 10s resnltados i trinnfos de esa lnclia grandiosa, se
deben pura i esclnsivaniente en cnaiito le concieriie a
sus inagn,iiiimos esfuerzos.
“El infrascrito lia estrafiado que, a1 lmblar S. E. de
la insuficiencia de 10s rnedios propiicstos,lo h a p liecho
sin considerar que esos inedios soil pr6viosi no finicos,
i sin recordar que a1 final de su nota de 18 de Julio,
manifest6 su desco de que fuesen aceptadas las bases
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d e p m jenercd i de union americana, ckJin de que Ins
srtacione.y deZ coittiii ente pcedasen. esptditas para formar cleqnies zina uZia?zzn.
“Aliora pasa a ocuparse de otro pimto iniportaiite de
laiiota de S. E, que, por el sentido intimo que envnelve, v6 a prodncir en el Continente la mas ingrata impresion.
“Dice S. E. “que la Rineriea indepencliente es una
entidad poZiticcc que NO existe, ni es posible constituir
por medio de combiriaciones cliplomhticas; que, coiitenieiido la Am6rica nacioiies independientes con necesidades i medios de gobiernos propios, no p e d e nunca
formar una sola entidad politica, i que se halla clividida por la natnraleza i por 10s liechos.
<c Es esta la primera vez, Sr. Ministro, despes de
‘i
nuestra gran revolncion, que sc levanta la voz de un
gobierno, contestanto lo que para 10s aniericanos ha
venido a ser nn principio i 1111 dogma en que fundan
las glorias de si1 pasado, si1 esperanza en el porvenir i
su fraternidad en todo tieinpo. Nadie ha contribuido
inas a radicar ese principio i ese dogma, que la Rep&blica Arjentina. Ella fii6 eYprimer soldado de la Independenoia de Aidrica; i si lioi, cuando a la aproximacion del yeligro se bnscan 10s medios de prevenirlo,prefiere desertar, negnndo la base principal de SIX grandeza, no viendo en ella sin6 nn coiijiinto de naciona-
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lidades con intereses aislados i diversos, no se pucde
olvidar, sin mengua de su inerecido renombre, que fu6
tambien la primera en reconocerlas por el 6rgano de
sus mas grandes ciudadanos, en su potente unidad, i
en sacrificarle sus tesoros i su sangre.
“La alianza natural que fornian 10s Estados d e ,
aqiiella fuerte entidad derivn radicalniente de su orijen
e identidad de aspiraciones; empez6 a realizarse de
una inanera mas sensible desde 10s primeros albores
de su revolucion; se fortifie6 en 10s comhates de la libertad, enla fuente de 10s principios deniocrhticos, i
fu6 perdurablernente selhda con el fdtimo cafionazo
que disparG en Ayacucho. Sin la diplomacia o eon ella,
la AinCrica independiente es una entidad que todo el
mundo reconoce; i si SII c6digo interriacional i politico
no esth escrito aun, a eso tienden 10s esfuerzos cornunes. Pero el vinculo moral que liga a sus miembros
entre si, para forrnar el gran conjunto, se halla poderosamente arraigado enla intelijencia i el corazon de
todos 10s habitantes de RmCrica.
:‘Isupuesto que ha llegaclo, sefior Ministro, el penoso momento de tener que coinprobar esta verdad en
el mismo pueblo que se encarg6 en otro tiempo de
proclainarla a1 universo, citarB el infrascrito, si no
bastan 10s elocnentes testimonios del pasado, otros de
actualidad que vienen en su apoyo, i que por si1 pro-
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“Contestando 10s difcrentes gobierr,os americanos a
las circulares dirijidas por el gobierno del Per$ a consecuencia de 10s sucesos de Santo Doiningo i M6jico,
i Antes que flieran conocidoslos designios que hoi se
realizan eiila filtima Nacion, se espresaban en 10s t6rininos siguientes, que copiar,i in estenso, porqne es
conveniente escncliar a la RmBrica inisma, hablal~do
por el interniedio de sus representantes lejitimos, ya
que snpasado 110 se time por bastante para recnnocer la
robusta cohesion que constituye SII paderio i grandeza.
“El Gobierno de Bolivia en 28 de Dicienibre de
1861,dice lo siguiente: “El infrascrito conoce la solidaridad de 10s intereses americanos; por corisiguiente, la
ofensa hecha a la independencia de M6jico o la modificacion de HIS institnciones coil el empleo de la fnerza
seria una verdadera amenaza a la segnridad de 10s demas Estados. Por consigniente se adhiere, con toda
sinccridad a I n inanifestacion hecha por S. E. para
conservar inc6lume el sentiniiento de fraternal americanismo, i la independencia de todas i cada m a de las
seccioiies del Continente aniericano espaiiol.”
“El de Chile en 30 de Noviernbre de 1861: “Un suceso de tal gravedad, un p s o semejantc, que efectaba
directamente a1 inter& de 10s Estados Americanos,
no pndo menos de llamar fiierterriente la atemion del
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Gobierno i pueblo de Chile, que animados de 10s mas
fraternales sentimientos, jamis han permanecido indiferentes en presencia de 10s peligros que ha podiclo
correr la existencia soberana de las otras naciones del
Continente.”
“Los Estados Unidoa de Colombia: “El Gobierno de
losEstados Unidos de Colombia, se ha enterado con
grap satisfaccion de 10s sentimientos altamente americanos que manifiesta S. E., i aplaude lamedida tomada por el Perfi de dar el alerta a 10spaises del Continente, i convocarlos a la defensa comun en el caw de
aer agredidos por algnnn potencia Enropea con cnalquier pretesto.
“Cuarido se recibi6 la nota circular de V. E., ya el
Gobierno colombiano se habia anticipado a instrmr a
su Eiiviado Estraordinario i Ministro Plenipotencia-io
acreditado en Washington, para que propeiidiese a la
reunion de un Congreso de Rcpresentantes de las im
cioncs hispano-americanas en aquella cindad, a fin de
acordar 10s inedios mas eficaces para la propin deferiss
i el sostenimiento del rbjiinen republiciLi10, hies forma de Gobierno que sea posible estal,lec:er en estus
paises.
“E1 Gobierno de Colombia felicita a1 del Perin por la
atinada linea de conducta politica que lia teiiiclo por conveniente seguir, i no duda de que a n llmmmiento scrh
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atendido por todm 10s gobiernos del Continente SiidAmericano. Venezuela se adhiere a todo lo que sc ha
hecho i se hags en bien de nuestra comniin causa, siendo
de esperarse qiie el Gobierno del Ecuador, prescinda de
vacilaciones i tome resiieltamente el camino que la
dignidad i la conveniencia le sefialan.”
“De 10s Gobiernos de la RmQrica Central, el de Nicaragua decia en 5 ;le Octubre de 1861: “Me es iniii
honroso poder decir a V. E. para que se sirva trasinitirlo a su Gobierno, que el mio estti anuente a obrar
de comiin acuerdo con las Repfiblieas 11Iispanos-Amerimanas para conserrar la aiitononiia que con tanta
gloria reconqnistaron ineciiante la Inclia de la Independencia. Nicaragua, sel?or, aiinque iina de Ins seccione$ mas pequefias del niievo miindo, no vacila en ofrecei<su cooperacion, porque conoce 10s vinculos qne
existen entre 1as naciones latinas que ocupan este
Continente, vincdos tan estreclios cuanto cyne son
creados por tocla clase de identidaci que reina entre
ellas.”
“El de TIonduras en nota de 27 de Novienibre del
niismo afio decia:
“La comnnidaci de intereses de 10s Estados dmericanos, i la conveniericia de prociirar en concierto la
segiiridad jeneral, uniclas a otras razones que iiierecen
tods atencion, etc. etc.”
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“El Gobierno del Paragiiai deck en 30 de Junio
liltimo:
“E1 Gobierno del Paragnai recoiioce el sentimiento
americano que inspir6 a 10s gobiernos contratantes la
celebracion de aqnel pacto; i considera cl espfritu de
BUS estipulaciones como conservador de la independencia, soberanin i dignidad de las naciones i de siis gobiernos, i como propia a consolidar i garantir las relaciones
d e arnistad i mlitna consideracion, i reconoce tambien toda la necesidad que siente la America independiente por la realizacion de nn pensamiento seinejante.”
“El Gobierno de la Rep6blica Oriental del Uruguai
ha solicitado i obtenido del Senado autorizacion para
adherir nl Tratado Continental; i este hccho vale inas
que las palabras.
‘(ElGobierno Arjentino, en nota de 27 de Noviembre
de 1861, decia:
“El Gobierno Arjentino consecuente con la tradicional politica que ha senalado su marcha, concnrriendo
por todos 10s niedios posibles a1 manteniiniento i respetabilidad del dereclio adquirido, como naciones
soberanas, por las Repfiblicas que en otro ticmpo fueron colonias de la Espafia, se sinti6 profiindaniente
conmoviclo etc.”
“En 23 de Noviembre de 1861:
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*‘LaReyGblica Rrjentina, ciiyos mtecedentes en In
memorable lnclia de la libertad, le dan un jnsto titulo
B las consideraciones i aprecio de siis herrnanas del
Sud, seria ‘11na‘uez 91ucs el priincy so7claclo que ae presenteparcc sostener el honor i cligiaidcctl de In causa
Americnna. A esta JioZiticcc eleundcc, i consecuente cow
las tracliciones del23ueblo A?fentino. . . .etc.”
“En 14 de Mayo del presente afio:
“S. E. el Sr. Gobernador simpatiza ardicnteinente
con el pensamiento jeneroso que ha inspirado la ncta
del Gobierno de V. E. a que contesta el infrascrito.
Siente cnipero que el carhcter transitorio de la autoridad yne ejerce, no le perinita foriniilar iina politica
esterior defiiiida, para lo que nccesitsria clel concurso
del Congreso, que no estB rennido a m . Encnentra
por esta razon, que es un deber a1 contestar la nota
de V. E. limitarse fi consignar en esta, que el pueblo
Arjentino, cz~yo6rgano es e n este momento, Zigado a
lass RepCblicns Anzei*l:caneispor Za comuniclad de tradiciones, de interes, de instituciones, de sangre, acornp a ~ a la nacion Mejicann en las dificnltades en que
se encuentra envuelta, con siis votos inas sinceros.”
“Ultimamente S. E. el Presidente Mitre en SII mensaje de aperfura, dijo a1 liltimo Congreso:
“El Encargado clel P. E. N. cree deber manifestar
con este niotivo, que no ha yodido menos de significar

- 271 a diclio Sr. Ministro, que siinpatizaba con la idea iniciads por la Rcpiiblica del Perii, a clue idgunas Repfiblicas Rinericanas Iian adlierido ya.”
“gCbmo podrian combinarae cstas declaracioiies ter-

minantes i csplieitas, corroboradas en cade uno de 10s
pasos de la vida oficial de la Eepiiblica Rrjentina,
con las que eonticne la comnnicacion de ese departamento3
“Rbre el infrascrito el libro de la historia de esta
nacion, i, entre otros elevaclos ejemplos que infunden
el mas lejitimo orgiillo, encnentra el Tratado de Buenos Aires con la Repfiblica de Colombia, ratificado en
esta ciudad a 10 dc Jnnio de 1823, i firmado por el
Sr. D. Bernardino Rivadavia. A cste tratado yertenecen 10s articulos que siguen.
“Art. 1O La Repfiblica de Colombia i el Estado
de Buenos Aires ratifican, de un modo solemne i a
peryetuidad por el presente Tratado, la ainistad i
bizena intelijencia que naturalmente ha existido entre
ellos por la identidad de sns princiyios i comunidad
de sus intereses.
“Art. 3 L a IZep%lica de CblO?n6iC6 i el 33tccdo
de Buenos Aires, contvaen a peyetuidad alianza
defensiva en soston de SZG indepondencia de la nacion,
esyaitola, i de czcalqwier otra dominacion estranQ

jera.”
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encerrarido entre el circulo estenso de ese abrazo finternal a todas las Repliblieas intermedias.
“El 19 de Junio de 1823 se saneion6 en Buenos Aires
la memorable lei de que fu6 autor el mismo Sr. Rivadavia, en que se estableci6 por su articulo 1O :
que el Gobierno no celebraria tratado de neutralidad,
de paz ni de comercio con S. M. Cat6lica, siltoprecedida la cesacion de gzcewa en, todos 10s nn4cevos Estados
del con.tine)tte American0 i el reconocimiento de s u
independenc in.”
“Era asi como enthces se reconocia por esta Repliblica la solidaridad de la America, como un cuerpo
cuya vida i libertad debia igualinente repartirse en
todo SII organismo. El sentimiento jeneroso que la
citada lei reveln, en vez de amenguarse ha ido creciendo, i no se le p e d e contestar, sin herir las fibras mas
vivas del patriotismo americano.
‘Tor filtimo, en la Convencion entre el Gobierno
Arjentino, representado tambien por el Sr. Rivadavia,
i 10s comisionados espafiolee, para el cese de lae hostilidades existentes en esa Qpoca se estipulaba en el
art. 8 O qne el Gobierno de Buenos Aires negociaria,
por medio de uri Plenipotenciario de 1as Provincias
Unidas del Rio de la Plata, i conforme a la lei de 19 de
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nmistad entre S. M. C. i los Estccdos del Contim~ate
Americana.
“Pero superior a todoe estos antecedentes que se acumnlan durante inedio sigh, es el espiritu de vigorosn
armonia que ellos ha11 creado entre 10s intereses de
AinBrica, espiritu que no se puecle contrariar, sin oponerse a la l6jica de 10s cl&,icos aconteciinientos, i a1
torrentc de la opinion de 10s pueblos.
“El contesto de la nota de S. E., ha obliptlo a1
infrascrito a entrtir en estas 1aqps col-isicieraciones,
ayarthndose del asunto primordial :E que liubiera cleseado concretarse, esto es, el Tratado Continental en
si misino.”. . . . . . . .. . . .
..
. . . . . . .. . .
Estn protestit del representante pernano, apoyada
en Ins declaraciones ofiiciales de todos 10s gobiernos
repnblicnnos de la Rrn6rica, es la mas solenme conrle
nation de la politica tail estrnaa coirio si:lplar que ha
pretendido uegitr el lieclio de inas significacion de la,
vitl:t ainericnna, para eri,jir en dcctrinn la nnion de In
Am6rica a la Europa, a rionibre de inentidas convonieucias.
La fLierz:i de 10s heclios, el imperio de 1:t verdad i e:
c~noci1yliei~to
despreocnpado de 10s intereses de A d rica; 1lecl1os, verdad e intereses q ~ :tp:~eicei~
e
(le relievc en e1 cnadro que aeabatnos de l)oscl~cj:~~*)
1s

..

. . . . . .. .

.

- 274 miii prmto por uniformar la opinion pfiblica del Continen te, i por desterrar para siemyre 10s repugnantes
errores qne el egoisino h c e snrjir de cuando en
c~lallao.
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