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DISTINGUIDO AMIGO: 

Escribí la DEMOCRACIA REPRESENTATIVA pa1·a 
mi patria . Aquí, o(recí á pocos ainzgos algunos 
eJemplares de la edición brasileí'ia. Entre ellos, 
distinguidos hombres de estado en su mayor 
parte, hubo quienes recz"bz'eron mi obra con be-
névolo aplétuso, declarando que eret de oportu-
nidad parei todas las repúblicas de la América 
Latz'1ia. Uno me incz'tó á hacerla verter al cas-
tellano . La idea lz'sonJeó mi inocente orgullo 
de autor. Acerqiiéme á usted, por interme-
dio de su 'lienerable padre, wya amistad t"antÕ 
me honra, y con~intió usted en encargarse de la 
traduccz"ón. Estei es la bre'!ie historiei de los mo-
tivos de esta edición. .:'."·, s-t. fi'.: ~ DE/Ili : . . 

Las galas de su brillánt~;J,U?rl;a.. ~ :iwsteã TA1;, 
prestarán á la obra atractivos que no tenía. 

·~ 
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Ella · podrá entonces t1-::aducir, siquierci ?·emo-
tamente, el puro sentimiento que me ani11ia : 
presentar modesta ofrenda al culto de la soli- . 
daridad aniericana. Que nuestros hennanos 
de este hermoso continente, hoy tem agitcido, 
desconocido, calumniado y dividido por inútiles 
antagoni·smos y desconfianzas, recibcm mi libra 
con esa exclusiva intención. 

Su admirador y amigo, 

J. F. de Assis Brasil. 

Buenos Aires, Mayo de 189~ . 

.. ·· 



Buenos Aires, Mayo 8 de 1894. 

ESTIMADO SENOR Y AMIGO : 

Sarmiento, bajo cuyas órdenes tuve el hono1· 
de servir durante algunos anos; en las legacio-
nes argentinas de Chile, el Perú y los Estados 
Unidos de América, sostenía y practicaba el 
p1·incipio de que de ningún modo podía servir 
mejor á su país, en el carácter que investía, que 
haciendo la menás diplomacz'a posible, en la 
acepción usual de la palabni, y la mayor suma 
de trabajo encaminado a fomentar los intereses 
morales, intelectuciles y políticos del mismo, sin 
pm;juicio de dedicar a los materiales la atención . 
debida. 



- VIII -

é incorporado à los derechos y deberes de la 
ciudadanía, erci su tema favorito, y la obra 
realizada es honra de su nombre y de la Amé-
rica; aun euando poi· la exigüidad felú: de 
aquellos tz"empos y la austera sencillez de 
sus costumbres, la representación di"p.lomátz"ca, 
propz"amente dz"cha, deja-se ·:nucho que desear 
del punto de vz"sta de lei ostentacz"ón y del fausto. 

Su DEMOCRACIA · R EPRESENTATIVA me ha 
traído el recuerdo de aquella época lejana de 
mi vida . 

Mientras ardía en su patrz"a, rica en los 
danes más precz"ados de la naturaleza, la devas-
tadora tea de la gum"ra cz"vil, y los hermanos se 
despedazaban _invocando el mej01· derecho para 
haeer la feli"âdad del pueblo,- siendo lógico 
suponerle completamente absorbido por las pi·e-
ocupacz"ones y exigencias de período tan anormal 
como afiictz"vo, empleaba usted todo el tiempo 
dz"sp_om"ble en completar su hermoso libra sobi·e 
el sufragio y los_ medias de aplicarle con verdad 
y eficacz"a. 

i Qué cafíon_ Ki"upp, ni qué blindada batería, 
ni qué arma más poderosci, entre todas las in-

. ventadas, para ayudar al triunfo de la gran 



- IX -

causei en uno y otro cmnpo proclamada · y en 
ambos sustentada con igual firmeza! 

Y en lo genei-cil de las adaptaciones y venta~ 
.fas del sistema en la América i·epublicana, que 
en él cifra su más alto orgullo y por él padece 
las más hondas penas, e qué me.foi· presente que 
este que usted le hace del libra en q1rn ha con-
densado sus vastos estudios sobre el voto y 
cuanto con él se relaciona, á la vez- que las 
·conclusiones á que ha llegado en la teoria y 
la pi·ácti"ca de ese principalísimo elemento de 
nuesti·o sei· 1JOlítico y social? 

En cuanto á estas países del Río de la Plata 
que hem podido apreciar con inayor deteni'-
miento sus méi·itos, y en particular la República 
Argentz'na, donde ha hecho usted doblernente 
simpático el nombre que lleva,-si al ausentarse · 
usted, como lo ti"ene animcz'ado, pai·a ocupar tal 
vez más alta, pem seguramente no más estimada 
representacz'dn, recordarán siempi·e con simpatíà 
al caballei·o y al diplomático, valorarán ante. 
todo el concurso que en gentü despedida ha 
quen'do ust.ed prestarles, deJándoles lo me.for de 
su cosecha en la forma de un trabcrJo, tan sen• 
cillo como erudito, .cuyos pre.cz'osos datas y 
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conseJos son en ellos de una rara oportunidacl, 
y serán sin duda convenientemente aprove-
chados. 

Ha sido su libra escrito pai·a el Bmsil y 
dzfícilinente habría podido escribirse más apro-
piada mente para nosotros. Si fuera yo mali-
cioso, ó no conociera tan â fondo la universalidad 
de su credo, sospecharía que el diplomático ha 
colaborado activamente con el tratadista en la 
confeccz"ón del trabaJo, de tal manera se aJusta 
el traJe á lct medida de nuestro cuerpo político, 
trayendo á la memoria aquello de «á ti te lo 
digo, nuei·a, entiéndelo tú, mi suegm »-. 

La suegra está también muy enfei·ma, bien 
lo sabe . usted, y del mismo mal de la nuera, con 
caractéres agravantes. 

Hemos formado la democracia más demo-
ci•ática del mundo, poi· la seleccz"ón y el conJunto 
de sus principz"os fundamentales. Constituciones, 
leyes, y en general las ideas y doctrinas que 
presidiei·on á su organización, y en constante 
:perfeccionamiento siguen presidiendo moral-
mentr:! á su desarrollo, son lo meJor de lo m€tfor 
que el orbe conoce al respecto. 

Pero nos ha pasado lo que á aquel monarca, 
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·tan recordado, á cuya cuna acudieron todas 
las diosas dispensadoras de los bi"enes terrena·les, 
faltando únicamente la que debía ensenarle á 
aprovechcirlos. 

Y aqui nos tiene usted, duenos dei caudal más 
grande en materia institucional, empezando á 
los ochenta y cuatro anos de vida independiente 
á aprender á utilizarlo con honor y provecho 
para todos. 

Sabe usted todo esta demasiado bien para que 
sea indiscreción el decírselo, no creyendo yó, 
pm· otra parte, qu_e sea buen media de servir á 
la patria el de ocultar sus desgrcicz'as, sus errares 
ó sus deficiencias, donde quiei·a y con. quien 
qui'era que se hüble. Por el contrai·io pienso, 
en excelente companía, que el reconocimiento 
del defecto es promesa de enmienda, y su pro-
clamación estímulo para corregirlo, nunca más 
poderoso que cuando la vergüenza llega ante 
extranos. 

Lo cual no es, sin m;,bargo, lo que ocurre en 
el presente caso, por su amistad probada y por-
que es su libra la meJor cai·tci de ciudadanía que 
pudiera haber tomado, procurando ser útil. 

Volvemos á la escuela á repetir la leccz'ón 
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. olvidada, con grave dano de nnestros más caros 
intereses, y nunca, como lo he dicho, más opor-
tuna la llegada de im texto de la iinportancia 
del suyo, en el que no habi·á usted descubierto 
nada, si se q·uiere, - por más qiie hastll el bri-
llctnte gane en manos de l hábil ai·tífice, - pero 
en el cua l ha dispuesto usted con tanto acierto l_os 
elementos constitutz'vos, combinando, de acuei·do 
con la pi·opia y la agena experiencia, la teo-
ría y la práctica, la moral y la accz'ón, la 
doctrz'na y el ejemplo, que no se concibe que 
pueda haber hombre que, después de leerlo, se 
haga directll ó z"?idirectamente solidarz·o de un 
fraude electorul, sin sentirse profundamente 
rebafado en su moraliclad y hasta en su z'nte-
lectualidad, por el hecho de no comprender lo 
per.fudicial de su accz'ón para los z'ntereses per-
manentes de la sociedad en que vive y cuyo bz'en 
tal vez procui·ci realizar por media de ese el 
más extraviado y funesto de los recursos . 

Puede usted ir satz'sf'echo de la manera corno 
ha puesto término á su misión diplpmâtica, 
y se,quro de que se conservará de ella grato 
recuei·do . 

Deber mío sería, como director de la edicz'cin 
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castellana de su obra, prolfjamenle corregida y 
considei"Ctblemente aumentada, hacei· aquí su 
anâlisis, ya fuese crítico ó de si1'nple expósición, 
a fuer de introductor cumplido. 

Pero no lo hiiré ni de ·uno ni de otro modo. 
Por dos razones. 
La prz'rnera, poi·que no criti'ca quien quiere 

sino qu.ien piiede, como no ofende. 
La segunda, poi·que detesto los prólogos en 

los cuales se di'ce todo lo que el lib1'0 contz'ene, 
con menos talento ó gracia. 

El públz'co, si quiere saber lo que su libra 
encieiTa, tendrâ que leerlo, y lo leerâ. 

Es de lo único que estoy seguro. 
Porque conozco â mi púbUco, desde hace más 

de veinte afias que me trato con él diariámente, 
y sé que entre sus dejectos no se hallán ni el mal 
gusto ni la inclifei·encict para aquello que en su 

. ·-
bien se hace. 

Puede esta no aprovecharle mayormente, por 
el momento al menos, porque vive demasiado 
a priesa y no sien~pre tiene ti~mpo de madurar 
lo que aprende,-pe1·0, eso sí, no agradecei· la 
buena voluntacl clel servicio jJÚmâs !-fructz/1,-
cando más tarde ó más temprano lct buena 
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semilla echada en su suelo, si á veces urano, 
sz'empre genei·oso . 

Se va usted á lei China, me dicen, de mz'nistro 
plenipotencicirio. 

Si ello es así y le viene por allá en mientes 
reeditar en chino DEM0CRACIA REPRESENTATIVA, 

no deJe de enviar por acá algunos eJemplares. 
Para ver si así la entienden y practican 

aquellos á quienes, ya se ha vz'sto, no les entra 
de otro modo. 

Halagado poi· la idea de ver aprobada la 
obra del traductor y la del editor, realizada con 
sincero deseo de llegar con ellas lo más cerca 
posible del mereci1nz'ento, quedo á sus ói·denes, 
deseándole todo género de felicidades y me sus-
cribo / 

Su afectísimo amigo y S. S. 

B. MITRE y VEDIA, 



ERRA TUM 

En la pagina 188, linea 12, donde dice: -
Concentre el elector, etc., debe leerse :-Con-

. centre el Iector, etc. 
Otras incorrecciones, que no alteran el sen-

tido, pueden ser fácilmente subsanadas por el 
lector. 
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DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 

DEL VOTO Y DEL MODO DE VOTAR 

CAPÍTULO I 

Fundamento del voto 
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uno de. nos.otros que lo componemos, confun-
dimos vulgarmente libertad con comodidad. El 
individuo que sufre cualquier exige1~ia del 
poder constituído, grita luego que atentan con-
tra su liber·tad, y no se queja de que ella no 
exista, mientras le dejan tranquilo en su casa. 
El pueblo que atraviesa un período apacible y 
próspero es considerado bajo un régimen de 
libertad, y reputase presa de la tirania, cuando 
se debate en agitaciones intestinas. 

La. libertad no es, sin embargo, la c~didad 
y puede existir si.n ella, bien que sea preferible 
poseer ambas conjuntamente. El buen sen-
tido del fabulista Lafontaine mostró en la 
situación del perro doméstico, fuerte y satis-
fecho, comparada con la del lobo salvaje, ham-
briento y vagabundo, que esta distinción, si 
no es hecha por la generalidad de los espiritus, 
es, por lo menos~ muy antigua. El perro guar-
dián, marcado por el estigma del collar que le 
habia pelado el pescuezo, no era libre, á pesar 
de vivir con entera comodidad. Lo era, flin 
embarg;o1 el animal silvestre, aunque torturado 
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por las mil necesidades á que tenia que proveer 
con su exclusivo esfuerzo. j Cuántas analogias 
de la más grande exactitud, en lo referente á 
la situación de las naciones, podrian recogerse 
de este ejemplo ! 

La libertad, en el individuo como en el 
pueblo, consiste en la .autonomia con que se 
opera la evolución de cada ser. Por lo mismo 

·--.__../ 

debe ocasionar, al menos en el período en que 
la evolución es menos n.ormal, más tribulacio-
nes y dolores que placeres. Si es licito buscar 
un simil en ·la más . intima historia de todos 
nosotros, recordemos cuán plácida y tranquila 
es la existencia del nüí.o, sin que ninguna 
libertad le este reconocida; cómo va agitán-
dose al aproximarse á la adolescencia y la 
virilidad; cuán tormentosa y difícil es en lo~ 

primeros tiempos de la emancipación, y cómo 
se serena después solamente cuando las con-
quistas del trabajo y de la experiencia han 
dado sólido apoyo al periodo definitivo . de la 
normalidad de la vida. Lo que pasa con los 
indivíduos acontece también con los pueblos. 
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Nadie debe, pues, maravillarse de que se afir-
me que en todos los tiempos hubo pueblos que 
se rigieron librem~j,e; esto es, cuya evolución 
se realizaba influyendo ellos sol.os en sus propios 
destinos, mientras otros vivieron bajo el yugo, 
pesado ó benigno, de uno ó más jefes despóticos. 
Los primeros fueron pueblos dei12Q_cráticos y 
las instituciones que tuvieron, .evolucionando 
constantemente y adaptándose á las condiciones 
de los tiempos que atravesaban, son las mismas 
en vigor entre los pueblos libres de nnestra 
actual civilización. 
· Yo llamo Dmnocracia al hecho de tomar un 
pueblo parte efectiva en el establecimiento de 
las leyes á que obedece y en el nombramiento 
de los funcionarias que han de ejecutarlas y 
han de administrar el interés publico. 

El consenso unânime de nuestra época y d.e 
· nuestra civilización profesa la doctrina demo-
crática. No todos, sin embargo, aceptan la 
palabra; pero es evidente que encierra poca 
ünportancia esta divergencia en la denomina-
ción, desde que la cosa á que corresponde es no 
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solamente aceptada sino practicada universal-
mente. En general, un solo espiritu domina 
una época. Los hombres se dividen, en la 
mayoria de los casos, por formalidades, pera 
el respeto à tales formalidades . es un senti-
miento muy enérgico y suficiente por si solo, 
para producir profundas excisiones. Díganlo 
las disputas religiosas à propósito de cosas 
materiales y morales en apariencia y en reali..-
dad las más fútiles. Guerras mortíferas, crisis 
seciüares han tenido por causa, en algunas 
religiones, el simple modo de entender una 
frase de los respectivos libros sagrados ó bíblias. 
Entre nosotros y en alg:unos otros pueblos, no. 
tiene otra explicación el verdadero horror que 
la· palabra democracia inspira à un limitado 
número de pensadores. Son excesos que debeni 
ser atribuídos al espíritu de secta, siempre into-
lerante, siempre inclinado à cuestionar por· 
palabras, à las cuales presta im portancia su bs-
tancial el ·fanatismo al que ninguna ha co·l'.lse · 
guido escapar. El fanatismo, especialmente en 
las sectas incipi·eNtes, es capaz de pertn:rbal'" 
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las inteligencias más equilibradas. Cristo mis-
mo, siempre tan sereno y superior en el criterio 
con que juzgaba las debilidades humanas, tuvo 
un dia su arranque de fanática indignación, 
arrojando á azotes á pobres bombres que, si-
guiendo costumbres de la época, vendían tran-
quilamente sus mercaderías en el templo de 
Israel. Pero sea como fuere, y á pesar de todos 
los anatemas que se lancen contra la democra-
cia, es un hecho positivo que las naciones libres 
de nuestro tiempo revelan todas, por senales 
evidentes, índole democrática. En todas partes 
el pueblo es llamado á influir en la constitución 
de los órg'anos del gobierno y de la adminis-
tración; en todas partes pierden terreno los 
últimos restos de dominación personal, y no es 
raro que los mismos que se levantan para repe-
ler la palabra democracia, sean los primeros en 
protestar, erí favor de la libertad, contra las 
intromisiones del despotismo. 

El pueblo, con más ó menos perfección, 
gobiérnase á sí mismo. La democracia, sin 
embargo, no actúa hoy como entre los pueblos 
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primitivos á que antes hacia alusión. Una regla 
fácil de ser demostrada por la observaclón de 
los hechos sociales, es la de que las instituciones 
son tanto más sencillas, esto es, menos com-
plejas, cuanto mas. rudimentario es el orga-
nismo que presiden y, recipl'ocamente, revis-
ten creciente complejidad en razón directa de 
los progresos que en ~se organismo se reali-
zan. La democracia moderna es, sin duda, 
desdoblamiento de la antigua, pero las apa-
riencias de ambas son tan diversas, como lo 
son entre si Ia semilla y el árbol robusto en 
que esa semilla se transformó. En otro tiempo, 
.los pueblos se reunían y decidian directa y 
soberanamente del gobierno y de la adminis-
tración de la república." Es costumbre decir 
que la democracia eRtaba entonces en su estado 
puro. Yo pienso que seria más propio decir 
que atravesaba su período rudimentario. Tales 
prácticas serian hoy imposibles, no tanto par-
las dificultades materiales-de suyo ya muy 

· serias - de la reunión de grandes naciones en 
asambleas deliberativas, sino especialmente por 
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la situación · dei propio organismo político y 
social, que, mucho más adelantado y mucho 
más complejo, exige otros medias de manifes-
tación á los cuales no satisface la SHmaria. 
simplicidad de las antiguas repúblicas. 

Alli reconoce su nacimiento y explicación e1 
sistema representativo que practica toda la ci-
vilización á que pertenecemos. i Hay acaso en 
esa transformación algun perjuicio para la ver-
dad ó para la legitimidad dei gobierno de los. 
pueblos por sí mismos? Se puede afirmar re.-
sueltamente que no. Todo cuanto es exigido 
por la naturaleza de las cosas, es verdadero· y 
legítimo. Los pueblos libres actuales tiene11 más 
ventajas en ser representados que en compare-

. cer. Fuera de que el gobierno dei plebiscito no es 
el más sabia, débese también cons-ideraT que los 
males materiales y morales inherentes al compa-
recimiento directo, serían muy superioresála teó-
rica probabilidad de más legitima deliberación. 

Es preciso, pues, que el pueblo sea represen-. 
taclo y e.sa representación se bace por medio. 
dei voto ó su[i·agio. 



CAPÍTULO II 

Del hecho de tener defectos no se sigue que el voto 
no sea útil 

Siempre y en todas partes donde ha habido 
filósofos y críticos que s.e han ocupado de cosas 
políticas, sin excluir la misma liberal Inglate-
rra, ha habido tambi·én mucha prevención con-
tra el voto. Afánanse escritores en descubrir 
defectos en la institución, y como éstos apare:-
cen en seguida, y no en pequena escala, conclu-
yen ligeramente que debe ser repudiada por - -
inútil ó perjudicial. El ilustre pensador Her~ert 
Spencer, por ejemplo, parece querer confundir 
en: sus vivos reproches á todos los demócratas 
modernos y antig:uos, cuando acusa á aquéllos 
de: adoradores del nuevo tirano soberania popu-
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lm·, que ha substituído á la tirania unipersonal 
destruída por la revolución. Pero el mismo :filó-
sofo es ludibrio del vicio que combate: la ful-
minación de la escuela revolucionaria sólo por 
ciega exageración puede alcanzar á la democra-
cia fundada en la obsl3rvación y la experiencia. 
La reacción es proporcional á la acción; los 
excesos de la escuela revolucionaria fueron 
motivados por la intensidad de las resistencias 
que tuvieron que vencer, y determinaron otros 
iguales en los pensadores que la combaten. En-
tre estos excesos ninguno representa más abierta 
injusticia que el que hace decir que nadie puede 
ser demócrata sin tener todos los vicios de los 
revolucionarios. No hay duda de que el demó-
crata puede ser revolucionario, pero una cosa 
no obliga la otra. La doctrina revolucionaria 
consiste en despreciar el criterio de la obser-
vación y de la experiencia, proclamando prin-
cípios absolutos y pretendiendo subordinar á 
ellos la marcha de la sociedad; la democracia 
se asienta sobre Ia base de que la soberania 
reside én la nación y el pueblo que compone la 
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nación debe intervenir de un modo regular y 
concreto en la dirección de la evolucióu nacio-
nal. Es claro que el método experimental, el 
único cientifico, lejos de ser incompatible con la 
democracia, debe ser, puesto á su servicio, el 
más fecundo instrumento. 

Es indudable que el gobierno democrático y 
el voto, que lo constituye, tienen defectos, 
pero i quê institución humana no los tendrá, 
especialmente tratándose de su aplicación? Lo 
que se necesita es verificar si habria otra ins-
titución posz"ble, compatible con las circuns-
tancias del pueblo en cuestión, sin defectos ó 
siquiera con menos defectos. Seria fa.cil destruir 
las mejores cosas, aun aquellas que una larga 
práctica hace admitir universalmente, si bas-
tase con que se alegara y probara que pueden 
producir ·el mal. La misma agua de las fuentes 
deberia ser evitada, siendo tan fácil demostrar 
cuantos desarreglos puede ocasionar, aun en 
los usos más inocentes á que la aplicamos, tales 
como beber y tomar barros. La navegación, 
que da lug·ar á tau dolorosas perdidas, la elec-
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tricidad, origen de tantos desastres, i quê esca-
paría. á tan incompleto y grosero criterio? 

Así, con relación al voto, convengamos en 
que puede tener sus falsificaciones, sus dispa-
rates, sus peligros, pero reconozcamos también 
que peor sería dejar al acaso, aun bajo el 
ilusorio amparo de irrealizable infalibilidad 
científica, la misión de regu larizar la evolución 
social, en lo poco en que es eficaz la interven-
ción deliberada del hombre. 

Siempre debemos estar prevenidos contra los 
teorizadores, y principalmente cuando la cues-
tión, dejando de versar sobre pura especulación 
abstracta, hubiere de interesar asuntos prác-
ticos de inmediata utilidad. Es entonces más 

· necesario que nunca to_mar las cosas como son,, 
sin pretender adaptarlas qucmd-même á prin-
cipios preestablecidos, ya estén basados en la 
hipótesis metafisica de la perfección ideal, ó 
en la inducción formada sobre una observación 
incompleta de los hechos tan numerosos como 
compl~ios de la dinúmica social. Ahora, toman-
do la sociedad en que vivimos tal como es, nos. 
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veremos obligados á reconocer que necesita de 
órganos que promuevan su progreso en aquello 
en que éste fuera deliberado ó lo presidan en 
lo que tuviere de fatal. Confiar al acaso la 
creación de tales órganos, seria negar la evi-
dente existencia de la inteligencia humana y 
de su acti vidad. El crecimiento de una socie-
dad es espontâneo, pero su organización debe 
ser inteligente, como lo ha dicho muy bien el 
profesor Parkin ('). Los demócratas entende-
mos que solamente la misma sociedad puede 

1 

escoger bien tales elementos. El voto, que 
constituye el instrumento de la elección, no 
es solamente útil, á pesar· de sus defectos; es 
también necesario. El estudio, pues, del pro-
ceso á emplear para que el voto sea lo más 
verdadero y eficaz posible, será siempre digno 
objeto de la mas seria atención de los estadistas 
y de todos los hombres que comprenden sus 
deberes sociales. 

(*) Growth inay be an unconscious proccss; - organisation 
can only be the result of a conscious effort.-G .. R. PARKIN.-
Imperial .F'ede»ation. Preface. 





CAPITULO III 

Competencia del pueblo 

Dicese: «La sociedad existe en virtud de 
leyes de elevada categoria que la inmensa ma-
yoría no com prende; no llamariais al pueblo á 
determinar el momento de la realización de un 
eclipse, y lo convocáis para deliberar sobre una 
materia sujeta á leyes de un orden mucho más 
complicado.» 

La prueba de la confusión de ideas que mo-
tiva esta censura á la democracia está en los 
propios hechos invocados: si llamáramos ai 
pueblo á pronunciarse sobre uri hecho astro-
nómico, nada responderia; entre tanto, lo con-
vocamos para nombrar sus representantes, para 
echar los fundamentos dei gobierno y de la ad-
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ministraci.ón de los estados, y estas cosas resul-
tan evidentemente de la acción popular. Es que 
lo que se pide en el primer caso, no es precisa-
mente lo que se reclama en el segundo. La con-
fusión está en admitir que el ·pue.blo, ejerciendo 
sus funciones publicas, va á deliberar, á decidir 
sobre leyes sociológicas. Va simplemente á ele-
gir representantes. Y aun estos mismos repre-
sentantes, formando las asambleas en que se 
uiscuten los intereses de la república ó ejecu-
tando las resoluciones por ellas acordadas, no 
tienen por misión h.acer 6 derogar leyes socio-
lógicas. Infl.uyen sí sobre esa~ leyes como ele-
mentos que son del organismo en que se ejercen., 
pero ese mismo carácter· es comun á todos los 

. núembros de la sociedad en mayor ó menor 
grado de intensidad. 

Débil y falsa noción de las leyes naturales en 
relación á los hombres en sociedad revelan los 
'C[Ue piensan que los gobernantes, ya sean elec-
tos por el pueblo ó indicados por la pretendida 
infalibilidad cien.tifica, tienen el poder de inter-• v-enir eficazmente en la substancia de la evolu-
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ción, alterándola definitivamente. Las leyes 
sociológicas no se decretan ni se revocan ; ape-
nas si los hombres se ajustan más ó menos á 
ellas, según sean más ó menos sabias ó pruden-
tes. Los que gobiernan no hacen propiamente 
lt>yes, pues estas existen coit la sociedad; hacen 
reglamentos, que serán prnficuos si se amoldan 
á ellas ó perturbadores si las contrarian. La ley 
humana sólo es fecunda cuando es paráfrasis 
explicativa de la ley natural. Sólo en esta re-
side la influencia de los gobernantes en los 
destinos de los pueblos. Es fácil de comprender 
que tal influencia, si bien muy importante, 
nunca podrá ser decisiva. 

Es una especie de" concepción mecânica de 
· la sociedad la que lleva ciertos espiritus á des-

viarse de este criterio. Mucho más cientifica, 
mucho más hija de la observación y de la 
experiencia es la concepción democrática, en 
virtud de la cual es necesario solicitar del pro pio 
pU:eblo y no de cualquier autoridad postiza, el 
movimiento que ha de animar el cuerpo social · 
y hacerle cumplir su destino. El resultado 

2 
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puede no ser bueno con relación al bien ideal, 
pero será el único posible, y, en vista del bien 
relativo, el único bueno. Ser lo menos malo 
y ser lo mejor son expresiones equivalentes. 
El pueblo será más ó menos feliz, pero en todo 
caso será un pueblo libre, porque lo que tuvie-
re, la situación en que se hallare, será legitimo 
resultado de su modo de ser, de su capacidad, 
de su evolución realizada naturalmente. Dicese 
que cada pueblo tiene el gobierno que merece. 
Admito el concepto, como profundamente ver-
dadero, pero sólo en relación con los pueblos 
democráticos. Éstos son los únicos que se 
labran el bien ó el mal por sus propias manos. 
Los demás pueden ser folices ó desgraciados 
por obra de extraiios. Es del caso esclarecer 
aqui, repitiendo una idea ya consignada. antes, 
que considero un pueblo más ó menos demo-
crático según influye más ó menos en sus 
propio~-- d$stino~, · aun cuando haya en medio 

;. - . ~ - ,.. .. . 

de' ese' puéblo,· nq 'à: su frente, alguna testa 
coronada. Soy republicano, én principio, por 
entender que es en la república donde la demo-
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cracia se realiza mejor, y soy republicano 
especialmente en el Brasil, porque este pais 
no tiene condiciones sino para esa forma de 
gobierno. 

En el impulso primitivo, ,en el movimiento 
inicial, que no es otra cosa que la función 
electoral, detiénese y termina la autoridad con-
creta del pueblo, en circunstancias regulares. 
Digo circunstancias regulares, porque hay que 
reconocer en las extraordinarias la suprema 
función revolucionaria que le corresponde. 
Pero fuera de estos casos de subversión del 
orden, no es inferir agravio al pueblo repetir 
con Montesquieu que sólo tiene derecho á 
elegir buenos representantes. El pueblo, toma-
do en masa, es incapaz de hacer leyes, de 
gobernar y de administrar. iPor ventura le 
atribuimos tales funciones cuando lo llamamos 

pretender deducir_r 
del pueblo, su in~:abiiifd para votar. La ce 
sura sólo seria a · cable al~op el 

~ •1a&.1on'4ao~ 
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cual parece que muchos confunden la demo-
cracia representativa. Pero tal ignorancia seria 
imperdonable. 



CAPÍTULO IV 

Quien gobierna es la sociedad, no la mayoría 

La acusación menos contestada que en forma 
concreta se ha hecho al voto y á la democracia, 
es esta: «Este sistema reposa sobre el respeto 
al numero y no hay la menor a:finidad entre 
el numero y la razón; un hombre puede tener 
razón contra el mundo entero. » 

La práctica ha admitido en politica muchas 
expresiones que, tomadas al pie de la letra, 
serian viciosas; - entre ellas esta : go bierno de 
la mayoria. Yo niego que la mayoria gobierne 
exclusivamente en una democracia bien orga.-
nizada, aunque no sea modelo de buen funcio-
namiento. 

Hay que distinguir en la evolución politica 
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el hecho actucil del hecho permanente. En el 
momento, como ciertas decisiones se toman 
por el mayor número, es claro que la mayoria 
decide; pero la mayoría que tuvo la facultad -
de hacer valer su opinión, no tiene el privilegio 
de ser mayoría. El mayor número estará ma-
í'íana con opiniones que no son las de ella. 
Asi es que quien observe el hecho permanente, 
esto es, la media de la influencia ejercida por 
todos los factores políticos, reconocerá sin 
esfuerzo que las diversas corrientes de ideas 
se equilibran y que el principio dominante es 
algo asi como lo que llaman los mecánicos 
resultante de las fuerzas. Pretender juzgar del 
resultado total por la observación de hechos 
aislados, seria c~mo querer hacerse idea del 
aspecto de una montaí'ía por la inspección de 
algunos de los innumerables granas de tierra 
que la constituyen. El gobierno es de todos y 
por todos; y no de algunos por el mayor 
número. Por lo demás, en un sistema de 
libertad en que el gobierno y la legislatura no 
ejerzan más que su acción limitada, no puede 
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haber mal irreparable en las decisiones de la 
mayoría. Las buenas ideas pueden estar seg·u-
ras de tener consigo-al día siguiente el mayor 
número. 

En los pueblos regularmente organizados (y 
es claro que á otros no quiero aplicar estas ob-
servaciones) todos los poderes, inclusive el de 
tomar deliberaciones legislativas, están limita-
dos por leyes, y es sabido que esas leyes pueden 
haber sido elaboradas por la opinión hoy en 
minoria. Los partidarios de esa opinión tienen 
asi-fuera de la satisfacción de ver su obra 
refrenando los impetus del adversario vencedor 
-una participación efectiva en la dirección 
snprema. Además, las opiniones é ideas que 
inspiran las leyes ó se traducen en ellas, no 
son hechos voluntarios ó arbitrarios; se forman 
y se des~nvuelven y apareceu mediante un tra-
bajo de gestación á q-ue concurren todos los 
órganos. Lo que se agita y trabaja en la socie- -
dad activa entera. El número es apenas el len-
guaje de la decisión. La mayoría, que decide, 
emite, pues, el fruto de todo el sér social y 
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para tal obrà no podria dispensar el concurso 
de todo el organismo, so pena de haber dado á 
luz un monstruo no viable, como lo seria el feto 
cuya gestación no ·hubiese contado con el con-
curso de todos los órganos deI cuerpo materno· 

La mayoria, por lo demás, no tiene esa abso-
1 uta libertad de resolver que le atribuyen espi-
ritus superficiales. En primer lugar, tiene que 
amoldar sus actos á leyes, como lo observe an-
tes; después tiene que evitar el escandalo, 
tiene que respetar la opinión pública y pre-
ocuparse de la conservación de la prnpia exis-
tencia. Es así como la mayoría, que decide, 
y que a los ojos del vri1go parece no tener que 
consultar sino su propia voluntad,. no siempre 

· podrá quei·er lo que le convenga. El partido · 
mas poderoso en número 'Y aun en legitima 
irifl.úencia, tendrá que rendirse ante la evi-
dencia. En la província de mi nacimiento, el 
más infiuyente de los j efes políticos, rodeado 
en la legislatura por casi la unanimidad, soste-
nía que se debia conceder garantia (de juros) 
á cierta extensión de via férrea, ya gàrantizada 
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por el tesoro nacional, y alegaba que la com-
paíila, constructora se decía impotente para la 
obm .sin aquel aumento de auxilio hecho por 
la caja provincial. Un diputado sin séquito, 
que rebatia aquella opiúión, telegrafió á la 
capital del pais, al ministro de obras públicas, 
preguntándole si la compafüa dispensaba la 
ayuda de la provincia, y el ministro respondió 
afirmativamente. La simple exhibición de aquel 
despacho telegráfico desarmó al poderoso y 
elocuente jefe, y dió la victoria á su modesto 
contendor. No hay superioridad numérica que 
resista á la evidencia, á menos que se trate de 
pueblos ni siquiera medianamente civilizado.s. 

El sistema representativo muéstrase en este 
y en muchos otros casos inmensamente supe-
rior al plebiscito, fornía rudimentaria de la 
democracia, como se ha dicho antes. En el 
plebiscito no se opera la misma elaboración 
completa del sistema representativo. En él el 
pueblo es llamado á delibera1· directamente, 
decidiendo las cuestiones por sí ó por no, sin 
la preparación esencial de una discusión metó-
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dica, necesaria para el esclarecimiento de los 
asuntos, para la posible modificación del propio 
modo de proponer el objeto por resolver, y 
hasta para acentuar la responsabilidad de las 
opiniones y de sus sostenedores. Los resultados 
del plebiscito sólo por acaso dejaron de ser 
monstruosos. 



CAPÍTULO V 

lQuién debe votar? 

Dasde las primeras épocas del sistema l'epre-
sentati vo, políticos y escritores han empleado 
muchos argumentos y llenado muchas páginas 

_ para resolver la cuestión de saber si el voto es 
derecho inherente al individuo, ó si es función 
publica ó mandato conferido y regulado por la 
sociedad. 

Contrario, corno soy, á la concepción metafi-
sica que admite la existencia de derechos natu~ 
rales ó absolutos, esta seria suficiente para 
negar al voto tal carácter. Pero fuera de esta, 
el más ligero nwiocinio confirma que el voto, 
ni en principio ni en su ctplicación, puede ser 
lo que llaman derecho natural. Derechos de tal 
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naturaleza deberian atribuirse á todo ser huma-
no por el sólo hecho de serlo; rnientras tanto, 
ya no solamente el ejercicio, sino también 
el derecho mismo del voto politico es negado . 
á alguien, entre otros á los extranjeros. Tam- · 
poco encuentro en el voto analogia algnna 
con lo que se llama fnnción ó mandato. Entre 
otras razones, veo que precisamente el fin del 
voto es conferir función ó mandato y que an tes 
que él no se com prende autoridad que lo crease. 
Si el voto es mandato tdónde estó. el mandante? 
La sociedad, se dirá. Pero la sociedad activa 
está, á su vez, constituída por los que votan. 
No hay como evitar el circulo vicioso. J. Stuart 
Mill dice que, si el voto no fuese fu nción públi-
ca, su portador podría legitimamente venderlo. 
Bien infeliz es el argumento, dicho sea con todo 
el respeto debido á tan eminente maestro . Hay 
derechos que no pueden ser jurídicamente ena-
jenados: todas las cosas fuera de comerâo, res 
inestimabiles de los romanos, t.serán, por eso, 
funâones públz'cas? 

He aqui ahora el resumen de mis i<il eas sobre 
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la cuestión : La patria es de todos los ciuda-
danos, y todo ciudadano tiene el derecho de in-
fluir en el sentido de ser bien gobernado; el 
medio más eficaz, 61 si se quiere, una de· las 
condiciones primordiales de la realización de 
esa influencia, consiste en el voto; el voto, 
pues, como condición del cumplimiento del 
destino cívico, es derecho inherente no á la 
cualidad natural de hombre, sino al carácter 
político de ciudadano. Dedó.cese de estas afir-
maciones que el derecho de voto debe ser reco-
nocido en todos los ciudadanos, y esto equi.vale, 
por mi parte, á decir que -soy resueltamente 
partidario del sufragio universal. 

Snfragio universal, es otra expresión conde• 
nada por preocupaciones de secta; pero aqui 
también la cuestión es apenas de palabras. Lo 
que horroriza es el adjetivo universal que los 
alarmistas traducen al pie de la letra, dedu-
ciendo de ello que se trata de reconocer el 
ejercicio del sufragio en todo el mundo. Entre 
tanto, excepción hecha de las fantasias anár-
quicas de algún revolucionario, no hay parti-
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dario del sufragio universal que pueda proponer 
ó sostener tal interpretación. Entra por los 
ojos que la expresión universal no tiene en este 
caso un sentido material; hay evidentemente 
alguno incapaz de ejercer el derecho del voto. 
Para no citar sino casos elocuentes, baste decir 
que nadie pensaria en mandar á las urnas elec-
torales á los locos y a los menores de edad. La 
universalidad es del derecho, no de su ejercicio. 

El ejercicio del derecho de voto sufre evi-
dentemente limitaciones. iLe despoja esta cir-
cunstancia de su carácter de universalidad? No, 
porque el derecho puede. existir independiente-
mente del respectivo ejercicio. Asi, para no 
salir de los mismos ejemplos, los menores y los 
locos pueden tener el derecho de propiedad 
concretado en bierres de valor real; sin emqar-
go, no se les concede el ejercicio de ese derecho, 
porque para eso carecen de capacidad. En este 
caso. trátase de un derecho éivil, en el otro de 
tin derecho político; pero la analogia es per-
fecta. 

Á primera vista parece que, admitida de este . 
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modo la inteligencia de los terminas, todo sis-
tema electoral, por más restrictivo que fuese, 
podria ser comprendido en el sufragio univer-
sal. Ya veremos que no es asi. 

Una ley electoral puede limitar el ejercicio 
del derecho inherente á todo ciudadano, sin 
privarlo de la adquisición de ese ejercicio, que 
depende del esfuerzo individual del interesado 
ó de la realización de hechos normales de la 
naturaleza. Establezca, por ejemplo, la ley, que 
no podrá ejercitar el derecho de voto quien no 
sepa leer y escribir, y esa limitación desaparece-
rá para todo sujeto que realice el esfuerzo tan 
vulgar en virtud del cual se aprende á leer y á 
escribir. Estatuya el régimen electoral la nece-
sidad de que todo ciudadano tenga veintiún 
anos para entrar en el ejercicio de su derecho, 
y bastará que se cumpla esta circunstancia 
natural para que cese la limitación. Hay, sin 
embargo, otras restricciones que no estân en 
el mismo caso. i Depende, por ventura, del 
ciudadano el hàber nacido en una determi-
nada casta social ó pertenecerá á esa casta por 
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obra de la naturaleza~ La restricción que se 
basara en motivo como este, destruiria., con la 
universalidad del ejercicio, la universalidad del 
derecho. No es diferente la restricción fundad-a 
en la exigencia que consiste en deber probar el 
ciudadano que posee cierta suma de l:iienes de 
fortuna, para poder votar. Es verdad que la 
fortuna se conquista, pero media un hecho que 
está más verificado aún por la experiencia, y es 
que esa conquista no depende solamente del es-
fuerzo individual y mi1cho menos de la realiza-
ción de cualquier hecho natural y necesario. 
Todos, más 6 menos, se lanzan en este mundo 
detrás de esa condición ideal de la comodidad 
de la vida, y muchos hasta con evidente riesgo 
de la existencia;-entre tanto, por algunos, bien 
pocos, que consiguen escalar la muralla y plan-
tar en ella su pendón victorioso, j cuántos hay 
que cayeron al foso, allanando el camino para 

· el pa,so de los más hábiles 6 de los más felices ! 
Sea: P.&âi~.t~~l:'t:>, pues, la ~xigencia de la ley de-
terrriih~rtd~ :: ~~e yo tengo que probar que poseo 
fortuna, por exígua que sea, tal exigencia pue~e 
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despojarme para siempre del derecho de inter-
venir en la gestión de la cosa pública por medio 
del voto . 

Resumiendo estas observaciones, establezca-
mos que: la distz"nción entre las liinitaciones. 
del sufragio um:versal y las del - restricti?;o, 
consiste en el carácter de pi·ivitegio q"ue encie- · 
rmn . las del último. La cuestión no es de ex-
tensión; es de intensidad. Con todo, esto no 
quiere decir que las limitacioues del sufragio 
universal no puedan también ser injustas. Serán 
apenas más ó menos justificables, según la si-
tuación dei pueblo á que se refieran. En los 
próximos capítulos veremos algunas de las que 
me parece que convienen al pueblo brasilero. 





CAPÍTULO VI 

Los analfabetos no deben votar 

Un sentimiento, que podría cali:ficarse con 
propiedad de pudor patrio, me hace desistir de 
la tentativa de hacer aqu i una ligera estadistica 
de nuestra instrucción popular. En otro tiempo, 
cuando podia más que esa consideración la pa-
s'ión con que traba;jaba por desacreditar nues-
tras carcomidas instituciones monárquicas r 
exhibí más de una vez ese tristisirno cuadro. 
Baste decir ahora, á título de observación ge-
nérica sobre el particular, que el electorado bra-
silero, inscriptos en él todos los ciudadanos que 
no saben leer ni escribir, seria casi un electo-
rado de analfabetos. 

Es de presumir que quien no sabe leer ni es.:. 
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cribir se coi1Serva aislado de las más vulgares 
nociones de la situación y de la dirección de 
la cosa publica. Le falta para ello el primer ins-
trumento, la prensa, principal vehiculo de cir-
culación de las ideas. Llamado á votar, el anal-
fabeto no podrá escribir su boleto. Si lo hace 
otro por él, queda sujeto al fraude, posible hasta 
por parte del mejor amigo, tratándose de arti-
manas electorales. Si el voto es oral, no puede 
verificar si lo toman con veracidad 6 si lo ins-
criben lealmente. El analfabeto, en la operación 
de votar, será siempre posible juguete de vi-
vezas y motivo para mucha inmoralidad. Todo 
esta es mala, pero lo que es aün peor, es la 
perfecta conciencia, á veces hasta exagerada, 
que tiene el analfabeto de su inferioridad en 
relación con los más 6 menos letrados que con-
curren con él. Este sentimiento lo hace apare-
cer á sus propios ojos como una especie de ser 
degradado. Si tiene buen sentido, será obra de 
caridad evitarle situación tan desagradable, dis-
pensándolo de ir á la urna; si carece de él, más 
evidente resulta la conveniencia de alejarlo. 
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El argumento de los que pretenden que el 
gobierno, que no les dió instrucción, no tiene 
derecho de privar á aquellos ciudadanos del 
ejercicio del voto, es puro sentimentalismo. No 
es el gobierno el que lo irnpide; es la sociedad, 
por utilidad común. El gobierno, por el contra-
rio, suponiéndole los malas instintos y las tor-
cidas intenciones que es costumbre 'atribuirle., 
sólo tendiia conveniencias en la intervención 
inconsciente de la masa, fücil de dirigir por los 
halagos 6 por el terror. Menos injusto seria 
decir: Puesto que el gobierno no les dió ins-
trucción, que no se aproveche de ellos. 

Con aparente venta.ia para la opinión contra-
ria á la exclusión de los analfabetos, observa 
Herbert Spencer que la instrucción de los de-
más individuas admitidos ai ejercicio del sufra-
gio tarnpoco les asegura competencia alguna en 
los asuntos que ventilan las opiniones políticas. 
No veo, dice, más 6 menos con estas palabras, 
qué relación existe entre analizar una frase y 
formar idea clara de las causas que determinan 
la tasa de los salarios; léJ, tabla de multiplicar 
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no tiene relación directa con la falsedad de la 
te;;is de que ia supresión de la propiedad haria 
bien al comercio; el más perfecto calígrafo no 
está, sólo por serio, en el caso de comprender 
por qué las máquinas aumentan el numero de 
obreros en las industrias á que se las aplica; ni 
está probado que algunas nociones de agrimen-
su,ra, de astronomia ó de geografia, formen 
hombres capaces de penetrar el caracter y las 
iritenciones de los candidatos al parlamento. 
En todo este modo de argumentar, hay evidente 
ausencia de criterio práctico, mal crónico de 
todos los teorizadores, aun los mas ilustres. Lo 
que nos dice el buen sentido; formado en la 
constante experiencia de los hechos, es qne si 
no hay relación directa entre las disciplinas 
escolares y l.as trascendentales cuestiones de la 
vida social ó individual, aquéll(l,s no dejan por 
eso de ser necesarias para que nuestro espiritu 
esté habilitado para comprender estas. El lie-
cho material de traducir los caracteres de la es-
critura, ho es infalible indicio de capacidad 
para cosa algu na; sin embargo, autoriza la pre-
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sunción razonable de que, en la gran mayoria 
de los casos, los individuos que poseen esa dis-
ciplina tienen más clara percepción de las cosas 
y más probabilidad de lucidez de opinión, que 
los r1ue están desprovistos de ella. No es necesa-
rio que una cosa tenga relación directa con otrá 
para ser siempre, ó en general, su concomitante 
ó consecuente. Nadie dirá que existe relación . 
directa entre la média de la temperatura at-
mosférica de un país y el temperamento de los. 
individuos que lo habitan; pero es indudable 
que, en general, el clima frio ocasiona un tem-
peramento más sanguíneo que el clima caliente. 
La relación es indirecta: el frio contrae las 
moléculas dei a:ire y el ·calor las dilata, y, lue-
go, ~n clima frio, el individuo debe inspirar, en 
el mismo volumen de aire, mayor cantidad de 
úxígeno que en clima caliente, y el oxigeno 
contribuye grandemente á la riqueza de la san-
gre. Es también una relación indirecta la que 
hace presumir que los individuos más ó menos 
letrados tienen en su favor más probabilidades 
de votar provechosamente que los analfabetos. 
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Ademas, prevalece también en el modo de pen-
' sar que ha motivado estas observaciones, el 

falso concepto de que el elector tiene por mi-
sión resolver algú.n problema sociológico. Ya 
hemos·visto que lo que tiene que hacer es ele-
gir representantes; nada mâs. 

En política: como en todo, y especialmente 
en materia electoral, no se puede argumentar 
con excepciones. Hay individuas que saben leer 
y escribir, más incapaces que algunos privados 
de esa habilidad. El legislador, sin embargo, 
no puede gniarse por circunstancias indivi-
dnales, sino que establece la regia impersonal 
y solamente atiende las excepciones cuando. 
éstas se pueden definir por caracterés positivos. 

· . Si hu biese una característica determinante 
para distinguir á los analfabetos incapaces de 
los expertos, seria justo que la ley hiciese una 
excepción en favor de estas últimos, del mismo 
modo que admite otras en el sentido de excluir 
algunos letrados. Tal distinción, sin embargo, 
sólo habría de ser posible sometiéndose cada 
individuo á un verdadero examen de concien-



- 41 -

eia, y aun asi faltaria juez para dar la sentencia 
con todas las garantias de exactitud. No hay 
-otro camino, por lo tanto, que incluir á todos 
los analfabetos en la regia general de que son 
incapaces de escoger conscientemente buenos 
representantes. Y, si hubiere alguno qne se 
si.ntiera perjudicado por la exclusión, el reme-
dio es conocido: que aprenda â leer y escribir. 





CAPÍTULO VII 

El voto de la mujer 

En este trabajo son tomadas en consideración 
las cuestiones de detalle, solamente cuando les 
da algún relieve la situación actual del pensa-
miento político en el Brasil. Hago, sin embar-

. go, una casi excepción para el voto femenino. 
Esta cuestión no ha suscitado nunca agitación 
entre nosotros, y parece hallarse lejos de pre-
sentarse con el carácter de urgente problema á 
resolver; pero, no obstante, ha dado lugar a 
controversia de alguna importancia en las dis-
cusiones del Congreso Constituyente de la Re-
pública, y es para mi fuera de dnda que, si no 
esta próximo el dia en que ha de reclamar 
solución, no por eso ·es menos cierto que ese dia 
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ha de !legar, por más que nos diga lo contrario 
esa confianza instintiva y ciega qne nos hace 
siempre, si no creer, á lo menos sentir que el 
orden de cosas del momento en que vivimos es -
invariable. No estarà, pues, fuera de lugar en 
esta obra una página. sobre el voto femenino. 

Facultar ó negar á las mujeres el ejercicio 
del derecho del voto, importa nada menos que 
incluir en la función electoral. ó privar de ella. 
á la mitad clel género humano. No me parece, 
sin embargo, que fnera de esa consideración 
mate1·ial del nú.mero, tenga otra importancia 
real la cuestión del voto femenino. Con efecto, 
y no hablando sino pNra nuestro pais, seria de 
esperar que la ú.nica vercladera moei ificación 
que nos trajera la intervenc,ión de los electores 
del otro sexo, fuese doblar el nú.mero del cuerpo 
electoral existente : es seguro que, dada 1rnestra 
actual educación, las damas se distribuirian 
con exacta proporcionalidad por los partidos 
existentes ó por los que se fuesen formando, 
acompaí'íando así á los espm~os, á los padres ó a 
quienes estuviesen ligadas por el sentimiento. 
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Su incorporación al registro de electores seria, 
pl,les, sino perjudicial, por anmentar las dificul-
tad'es del movimiento de la masa electoral así 
engrosada, indiferente, por la inalteraLilidad 
que mantendrian las fu erzas militantes. 

E l voto e::: d"recho político, cuyo ej ereicio 
:'egula la socieclad en vista de la utilidad. pu-
blicá y con la condición de no destruir su carác-
ter de universaliclad. La utilidacl publica pnede 
acons~jar en un país determinado que no sea 
reconocido á la mujer el ej ercicio del voto. · 
Resta saber si, por el hecho de ser ejercido 
el sufragio exclusivamente por el sexo mas-
culino, eleja de ser universal. Resuelvo por la 
negativ<1., del mismo modo q·ne sostengo que el 
derecho de voto seria universal, aun cuando 
ninguno de los sexos, por inotivo de incapaci-
dad, lo ejerciese . Ha habido realmente pueblos, 
aun los hay en no pequeno número, entre los 
cuales yo, legislador, no establecaria el sistema 
representativo, y por consiguiente tampoco ins-
tituiria elecciones . Estarían allí los liombres, del 
inismo modo que las mujeres, privados de vo~ar, 
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y sólo llegarían á poseer el ejercicio del de.recho 
cuando tuviesen capacidad. Hablando más exac-
tamente, se podría decir que en las circunstan-
cias supuestas la institución no existiria, pero 
de existir, seria con el carácter de nniversalidad 
6 ausencia de privilegio, que es lo mismo. Iden-
tica es actualmente, por lo menos para nuestro 
país, la situación del sufragio femenino: lo que 
hace excluir á las mujeres no es el sexo, es la 
incapacidad que se puede considerar extensiva 
á todas 6 á un numero tan grande de ellas que 
se confunde naturalmente con la totalidad. Tam-
bien esta incapacidad no reside tanto en la falta 
de cultura intelectual, como en la índole de la 
educación en vigor. 

En conclusión, el ci'iterio de la utilidad 
publica nos lleva á admitir que, en el Brasil, 
donde la mujer no tiene aun competencia para 
inmiscuirse en las elecciones, el sufr~gio debe 
ser realmente universal, pero ... sólo para los 
hombres. 

Entre tanto, las situaciones que pareceu más 
inconmovibles se transforman con facilidad y 
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rapidez muy superiores á lo que admite el 
substractum de conservatorismo que reside en 
el fondo de la inteligencia de cada uno de nos-
otros, por más liberales y libres de preconceptos 
que nos supongamos. En el Brasil mismo, 
i cuánta diferencia entre las limitadas funciones 
publicas que en otro tiempo se conflaban,á la más 
bella mitad del género humano,y aquellas para 
las çuales hoy se le reconoce aptitud, con ver-
dadero provecho ! Seria insensatez afirmar que 
lo que hoy vemos será siempre lo mismo. Yo, 
por el contrario, creo que en época más próxima 
que la prevista por los más osados, la mujer 
brasilera tendrá más inmediata influencia en el · 
gobierno de la sociedad, tendrá, al principio en 
cierta medida y después con la misma latitud 
que nosotros, el ejercicio del derecho de votar 
y de ser electa. Bastaria para inclinarnos á 
pensar asi, la observación de lo que pasa en 
todo el mundo civilizado y especialmente en los 
Estados Unidos, donde los partidarios del voto 
femenino han realizado verdaderas conquistas. 

En cuanto á las diferencias esenciales que 
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algunos quieren establecer entre el hombre y 
la mujer, buscando deducir de ellas que ésta no 
debe tener opinión ni sostenerla, no las admito 
de ninguna manera con esa significación. Es · 
verdad que la mujer es muy diferente del hom-
bre, pero no lo es menos que no hay dos cosas 
iguales en la naturaleza, y que también entre 
dos individuas del mismo sexo ha,y grandes 
diferencias. Esta disparidad fisiológica, si n em-
bargo, no obsta á que todos los seres humanos 
formen una unidad morai. Tales preocupaciones 
son resabios de la resistencia rutinera que im-
pide á tantos espíritus ver claro á lo lejos. 
Hubo un tiempo en que se contestó la legítima 
influencia que hoy ej ~rcen las mujeres. Dia 
vendrá en que moverán á risa ciertas diferen-
cias que el estado de las ideas y la civilización 
nos obligan á establecer hoy entre ambos 
sexos. 



OAPiTULO VIII 

l Deben los militares votar y ser elegibles? 

En algunos países de civilización avanzada é 
igualmente adelantados en instituciones mili-
tares, los miembros del. ejército y de la armada 
no votan ni son elegibles (•). Si alguno quisiera 
hacer válida la elección de que hubiera sido 
objeto, tendría que abandonar la carrera. 

Hay entre nosotros una pronunciada tenden-
cia á admitir análogas disposiciones legales, y, 
recientemente, ungeneral del ejército, diputado 
al Oongreso Nacional, presentó un proyecto de 

(•) Entre cuantas disposiciones podría citar, prefiero, por 
su admirable clareza y precisión, la dei artículo 49 de la ley 
militar dei lmperio Alemán de 2 de Mayo de 1874: •El dere· 
cho de tomar parte en las elecciones, ya sea para la repre-
sentación dei lmperio, ó para la de un Estado, queda B1'Bpenso 
para los militares pertenecientes ai ejército activo. • 

4 
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ley concebido más ó menos según aquellas ideas. 
La proposición fué rechazada, aduciéndose que 
importaba una ofensa á la Constitución de la 
República. 

Desde luego me declaro taimbién partidario 
de la opinión de que los militares activos no 
deben tomar participación. directa en la política. 
No deben votar ni ejercer, como tales, funciones 
electivas. Aí'íadiré, sin embargo, no para evi-
tar posibles antipatias, sino por mera lealtad 
filosófica, que ai pensar así tengo en vista 
directamente el bien de la clase armada y 
apenas indirectamente el de la sociedad civil. 
Diré por que, con relación al gobierno mi-
litar. 

El gobierno que más divide es el gobierno 
militar. El general qne fuese elevado ai poder 
sólo por el hecho de ser general, esto es, por la 
influenc~a que en esa cualidad ejerciera, co-
. m~'n~~i~,.~~i 'fut~é.· fuu.J;. feliz, teniendo consigo 
''1~~ 'a ecidida:s -~i~v.~lí.ts, de\ una de las mitades 
'·d·e la fuerza armada. Li oira se mantendria 

.;. -. 1 
·,_à la espectati}'.a, _ luego caf'.l'biada en descon-

~ ... . • : ; ! -~ 1 .: 1i ...... :.? .-:~ _./r~ 
. ... . :·•,. !'; ·-~~ :;._ -~ .... : .:;_. ;;_-:"!'·~ -- .:· · 
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tento y. sorda, sino violenta oposiciôn. Po-
cos hombres~y nunca los que no tuvieran 
para ello especial educación-han dejado de 
guiarse en el gobierno en cierta medida por las 
inclinaciones del corazón, amor ô simpatia. 
Si esas inclinaciones no se revelan en los pocos 
casos en que los actos están trazados por la ley 
y deben traducirse forzosamente en justicia 
literal, han de descubrirse fatalmente en la in-
finidad de ocasiones en que tales actos deben 
llevar solamente la inspiración del criterio 
propio de la autoridad . En estas circunstancias, 
han de ser favorecidos los amigos. De aqui 
disgustos, quejas, irritación, indisciplina. Los 
que hoy sufren ó dicen sufrir, dominarán ma-
nana al lado de otro jefe, á quien la rueda de 
la fortuna elevará seguramente á su tiempo. 
De tal modo, siempre una buena mitad de la 

claro que la desu 
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hay más eficaz para destruirá los militares que 
un gobierno militar. Entre tanto, es una verdad 
que se afirma sin necesidad de demostración, 
que el país necesita u·n ejército y una armada. 
Es, pues, en beneficio directo del ejército y de 
la armada que debemos desear que los militares 
no se desgasten en la política . 

. Por otra parte, y tomando la cuestión en otro 
sentido, consider:emos el peligro público que 
entrana el condensar en las manos de una clase 
toda la suma de las funciones del poder público. 
La fuerza es la sanción del derecho. Ella sólo 
se explica, en un pueblo culto, por la obediencia 
que debe guardar al principio soberano que está 
llamada á servir. Si la sociedad, después @.e 
haber depositado en las ni,anos de cierto numero 
de sus miembros armas, disciplina y todos los 
elementos materiales de la fuerza, aun les con-
fia el poder de declarar los casos de aplicación 
de esa misma fuerza, no hay duda que esa so-
ciedad habrá enagenado su soberania y pasado 
á vivi-r d'e la buena 6 mala voluntad de los po-
cos hijos á quienes haya confiado tan extensas 
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atribuciones. En principio, pues, los militares 
no deben gobernar. 

Las .observaciones que anteceden se re:fieren 
más á lo que se llama propiamente militarismo, 
6 gobierno militar, que á la competencia elec-
toral activa y pasiva de los ciudadanos arm~ 
dos. Pero, si pensamos en que es precisamente 
el hecho de poder los militares elegir y el dere-
cho de ser electos lo que puede producfr regular-
mente el militarismo, nos convenceremos de 
que, siendo una cosa condición de la otra, lo 
que fuere verdad para una, lo será para ambas. 

No olvidemos, entre tanto, que ser militares 
un accidente y que lo permanente y esencial es 
ser ciudadano. El hecho de vestir uniforme, no 
altera necesariamente la naturaleza del hombre, 
6 mejor, de todos los hombres, ni debe inhabi-
litar al ci udadano para cualquier cargo en que 
sus aptitudes pudieran hacerlo útil, sin exclu-
sión de la suprema magistratura nacional. Lo 
necesario es que el militar no gobierne como 
tal. Que arroje el uniforme aparatoso, símbolo 
de la gerarquia que mantuvo entre una clase 
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determinada, para vestir levita igualitaria, 
con la cual no tendrá que dar voces de mando, 
sino presidir la libre evolución de la sociedad 
entera. 

Persistiendo en la afirmación de que los mi-
litares no dejan de ser ciudadanos y apenas por 
accidente están inhibidos del ejercicio de . cier-
tas funciones civicasi conviene establecer algu-
nas reservas referentes á la dificultad de acertar 
en la elección de miembros de esa clase para 
confiarles atribuciones de gobierno. Los ciuda-
danos armados son hechos de la misma masa de 
sus demás compatriotas; - no son, sin embargo, 
perfectamente iguales á ellos, si atendemos á 
las cualidades adquiridêlJs por unos y por otros 
en el ejercicio de sus reciprocas actividades, 
cualidades que en el correr de la vida los 
pueden desviar mucho del fondo de igualdad 
originaria. Es indudable la influencia de la cos-
tumbre sobre el carácter. Puede afirmarse que 
cada profesión crea su idios incrasia. El carácter 
civil se forma de la práctica de gober:-nar 6 ser 
gobernado; el militar en la de ~nandar y ser 



- 55 -

mandado. Entre el gobierno y el mando hay 
diferencias tan esenciales, que seria invariable-
mente funesto aplicar á una de esas órdenes 
no ya las reglasJ apenas el es.píritu de la otra. 
Y tan enérgica es la influencia impresa por la 
educación de la costumbre, que solamente es 
lícito esperar que consigan dominarla hom-
bres de cualidades superiores, verdaderos tipos 
geniales á quienes sea dado sobrep.onerse á las 
contingencias que esclavizan á la generalidad 
de sus semejantes. Es por esto que de los mili-
tares rara vez surgen buenqs estadistas y en 
muchos casos han contrariado en el gobierno la 
propia acción benéfica que ejercieron cuando 
empuíiaban armas. Wellington, que, como gene-
ral, despejó el camino por donde Inglaterra pudo 
continuar ejerciendo en el mundo su influencia 
liberal, fué en la Câmara de los Lares uno de 
los espíritus más estrechos, segun nos informa 
el elocuente H. T. Buckel. Ejemplos de este 
mismo hecho abundan en la historia de todas 
las naciones. La verdad es que la educación 
del militar lo predispone á cualidades negati-
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vas de gobierno. Si esto no es absoluto, es fre-
cuente. 

En el dominio de los hechos ó del pensa-
miento es siempre verdad que los abusos se 
provocan. Habia en este pa'is, hace bien poco 
tiempo, y tal vez se conserve aún, la preocupa-
cióm de que . todos los males pr.ovenian de los 
abogados. Hoy comienzan â decir que todos 
son producidos por los militares. Dirân manana 
lo mismo de los ingenieros, de los médicos, si 
continuamos cometiendo la extravagancia de 
atribuir el gobierno â una clase determinada. 
Parece evidénte que el hecho en si de haber 
alguien recibido el grado de bachiller en dere-
cho ó en matematicas, ó el de doctor en medi-
ciI)a ó en cânones, no le da ni le quita virtud 
para ser gobernante ó cualquier otra cosa. T0da 
nuestra historia politfoa muestra que las diver-
sas clases de letrados han dado al gobierno, â 
la administración y â la legislatura, ejemplares 
genuinos de los vicios y virtudes ele cada época. 
Entre tanto, en el Brasil, por lo menos, i cuánta 
gente hasta ahora parece no preocupàrse sinQ 
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de la investidura académica! Pienso que debe-
mos tener muy en cuenta las letras de cada 
cual; pero lo esencial es que sepamos qué cuali-
dades tiene para el puesto á que aspira ó que 
nosotros queremos darle. Asl, no rechazaría yo 
el candidato por el hecho de vestir ó haber ves-
tido uniforme, prestaríale mi apoyo si viese en 
él cualidades personales y adquiridas indispen-
sables para el buen desempeno de determinadas 
funciones, y entre las condiciones exigidas pon-
dría desde luego la de no acumular el carácter 
de ciudadano l:).rmado al de mandatario civil. 

El proyecto de ley al que estas pági:nas de-
ben servir de justificación, respeta la letra 
constitucional. Sin embargo, . aun cuando la 
constitución permitiera-y no discuto ahora esa 
hipótesis-que la ley ordinaria excluyese á la 
clase armada, no me pareceria acertado propo-
nerlo desde ahora. Pienso que esa conquista de 
la libertad ha de venir por un iuovimiento de 
patriotismo y de buen sentido del mismo ejér-
cito. Será entonces más estable y se obtendrá 
de modo más digno. Entre los militares brasi-
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leros hay muchos elementos esclarecidos que 
han de predominar algún dia, y entonces, edi-
ficados por los ejemplos, que no faltarán, de la 
funesta influencia dei gobierno militarizado, será 
entonces realidad consagrada la iniciativa que 
las circunstancias actuales han hecho fracasar. 
Los mismos militares, inspirados por la noble, 
mas~para ellos indebida, ambición de glorias polí-
ticas, comprenderán que la yerdadera gloria del . 
soldado se conquista en campo bien diferente, 
cultivando su arte tan interesante, disciplinan-
do las masas destinadas al combate, infundiendo 
á la nación la confianza en que su integridad y su 
decoro serán respetados por la razón ó por la 
fuerza, como dice el escudo de los chilenos, y lo 
que es más, apartando del espíritu público, que 
necesita tranquilidàd para el trabajo fecundo, la 
importuna preocupación de la instabilidad del 
orden interno. Tal situación seria, sin duda, 
útil para todos, pero es esencialmente una con-
dición para que los militares sean feiices y para 
que la nación tenga un ejército. 



CAPÍTULO IX 

Un hombre, un voto 

Impresionados por la observación de la di-
versa intensidad de influencia con que en el 
movimiento político interviene cada ciudadano 
y con la cantidad de interés bien entendido que 
cada uno debe tener en el orden social, propo-
nen algunos escritores y hombres políticos que 
el ejercicío del voto no tenga para todos la 
mísma latitud. Si el voto ·tiene por fin echar 
ias bases del gobierno comun, si el título que 
atribuye ese derecho á todo ciudada:.no es el 
interés que todos deben tener por la cosa pu-
blica y si ese interés es mayor ó menor, segun 
la si~uación de cada individuo, parece que la 
influencia ejercida por cada uno debe estar en 
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la misma proporción. Concluyen de ahi que 
unos electores deben emitir más votos que otros, 
quedando al cuidado de la Jey determinar el 
criterio practico de la realización de este pensa-
miento. Se llamaria voto desigual al sufragi0 
así establecido. 

No estoy por el voto desigual ni en principio, 
ni ann en aplicación. En principio, lo que se 
busca con el voto no es representación de puros . 
intereses materiales ni de ninguna clase, ó aun 
de todas ellas proporcionalmente : se procura 
obtener la representación dei puebh En países 
donde hay verdaderas y distintas clases sociales, 
en Inglaterra, por ejernplo, que practica en cier-
ta medida el' voto desigual y clonde algunos pen-
sadores lo han defendido con convicción, se 
explica el hecho por el recelo de la preponde-
rancia del elemento popular, bien que este se 
mantenga aun en gran parte privado por la ley 
de ejercer el derecho de voto . . Sin embargo, 
este recelo de las clases históricas dirigentes, 
no pnede crear principio. Alli mismo vemos al 
jefe liberal Gladstone cornbatir contra lo que 



- 61 -

está establecido y en favor dela fórmula-a man, 
a vote. 

Se pretende sacar ventaja para la desigual-
dad del voto de cierta analogia entre la sociedad 
política y las sociedades industriales. En estas, . 
como se sabe, todas las legislaciones admite11 
que cada accionista pueda emitir tantos votos 
cuantas acciones represente. Apenas para evitar 
posibles absorciones por parte de los grandes 
accionistas, se limitan á una prudente cantidad 
los votos plurales. Pero no es lícito aplicar 
siempre á la esfera política princípios de orden 
civil, tanto más cuanto que, como acontece· en 
el presente caso, la analogia es sólo aparente. 
Se comprende que el ar,cionista, que no repre-
senta sino su interés material, pueda influir 
también materialmente en la medida de ese 
interés. Además, tal interés, por el propio 
hecho de ser material, puede ser determinado 
con precisión matematica, como vemos que se 
hace por el numero de acciones que se posee, 
por la cantidad de papeles de que cada uno es 
portador; pero las acciones de la sociedad poli-
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tica son imponderables, intangibles, invisibles. 
i Con qué fundamento se podria determinar con 
exactitud la cantidad de interés bien entendido 
que cada ciudadano toma en el conjunto com-
plejo de los hechos materiales y morales que 
forman el objeto de la política nacional? 

Entre tanto, es cierto que con atribuir un 
' voto á cada elector no se atenta de ningún 

modo contra" la profunda diversidad entre todas 
las cosas de la naturaleza. Hay realmente elec-
tores que valeu más que otros, pero, para que 
preponderen, no es necesa:rio crear la desigual-
dad artificial del voto; basta dejar obrará la na-
turaleza: el ciudadano que posea cualidades de 
preponderaneia, depositará, como todos, una 
única boleta en la urna, pero su voto arras-
trará el de otros mu_chos. Su justa .influencia se 
hará sentir en el resultado total de un modo 
mucho más seguro. Por el contrario, si atribu-
yésemos cantidades diferentes de sufragios á 
cada elector, podría el estalón material de la ley 
favorecer indivíduos que por el orden natural 
de Ias cosas no debieran contar siho con su 
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fuerza aislada, y tal vez ni siquiera con ella. 
La igualdad del voto no producirá la nivela-
ción de las influencias. Casi siempre la prâc-
tica de la mania de reglamentar todo, sólo · 
produce deformidades eu la naturaleza. La ley 
electoral tiene por :fin establecer regias :para 
que todos los que puedan votar conscientemente 
voten á cubierto del fraude y de la violencia; 
de esa concurrencia de cápacidades é influen-
cias más 6 menos culminantes, más 6 menos 
de:finidas, nacerá forzosamente la media del 
pensamiento nacional. Bueno ·6 malo el resul-
tado, debe ser aceptado como el único natural 
y, por lo tanto, el único legítimo. 



fl 



CAPÍTULO X 

Voto público, voto secreto y voto obligatorio 

La preocupación ingenua de cambiar las cos-
tumbres por medio de reglamentos, ha hecho 
considerar como de gran importancia la cues-
tión de ser el voto publico ó secreto. 

Los partidarios del voto publico dicen que 
con él quieren levantar la moral del elector, 
permitiendo á los independientes la satisfac-
ción de a:firniar .alto y resueltamente la idea 
que sufragan, obligando á los tímidos á tener el 
valor de sus opiniones y á los falsario:; y vena-
les á hacer confesión publica de la fea acción 
que practicaren. 

Pretendeu los amigos del voto secreto que 
con este procedimiento se obtiene más verdad 

5 
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en el resultado electoral, pudiendo cada ciuda-
dano en conciencia hacer su cédula y evitando 
a los caracteres débiles, pero incapaces de baje-
zas, la violencia de exhibir públicamente su 
voto, que podria desagradar â poderosas in-
fluencias. 

No veo que unos y otros puedan tener mucha 
esperanza de conseguir sus fines confesados, 
por medio de las medidas que proponen. Antes 
de ellas, seria necesario descubrir . medi os de 
corregir, ó mejor1 de transformar del todo la 
naturaleza humana. Dicen, por ejemplo, que 
el voto â las claras afirma el carácter; para mi 7 

sin negar ,que en algunos casos pueda aproxi-
marse â ese efecto, creo que en muchos otros 
y en mayor número ha de agravar el cinismo 
del individuo que tuviera que exhibir con des-
caro una opinión que públicamente no fuere 
la suya. En cuanto â la libertad que se pretende 
favorecer con el voto reservado, no veo que 
haya evitado el espectáculo , que todos conoce-
mos, del reclutamiento de rebanas electorales, 
des:filando públicamente delante del jefe 6 de 
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su lugarteniente, de quien reciben la ració_n de 
opinión que tienen que llevar á la urna. 

Soy amigo de la Jibertad en todo aquello en 
que no ofonda otra libertad: la cuestión mate-
rial de dar el voto, se la dejo enteramente al 
arbítrio de cada vótante, apenas con las caute-
las que la ley debe establecer para regularizar 
la depuración y reconocer la identidad del su-
fragante y del sufragio. Pienso que se puede 
exigir que el voto sea escrito, pero que debe 
dejarse á la entera voluntad del elector hacerlo 
en su casa ó en el local de la elección; escri-
birlo con su mano ó hacerlo escribir; dar ó no 
lectura de él en alta voz; firmar la boleta ó 
depositarla anónima, àbierta ó cerrada, ma-
nuscrita ó impresa y en el papel del color y de 
la forma que fuesen de su gusto. Este es el 
P.recepto más liberal, _sin peligro alguno para 
la regularidad del proceso electoral, y con la 
rara virtud de no ofender la idiosincrasia de 
nadie. 

Las observaciones que acaban de leerse pue-
den inducir al lector á prever como pienso con 
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relación al voto obligatorio 6 libre. En la esencia 
de las innumerables disertaciones que he leído 
en favor del voto obligatorio, veo que se invo-
can estos dos fundamentos : 1° el voto es un 
deber social y, siendo asi, el ciudadano puede ser 
compelido á cumplirlo, como está obligado á 
tomar las armas para la defensa nacional; 2° es 
necesario evitar las grandes abstenciones elec-
torales, que enervan el cuerpo social y hacen 
aparecer en las urnas una falsa opinión pú-
blica. 

Estoy muy lejos de considerar el voto un 
deber de cualq_uier especie, en el sentido ju-
rídico de , la palabra deber. La materia del 
voto es UI~ acto voluntario, una cuestión de 
opinión. Si el ciudadano vota pai· quien quiere, 
es lógico concluir que también vote si quiere. 
Acostúmbrase decir qu.e es un deber correr á 
las urnas, y yo puedo convenir en que lo sea, 
por la gran utilidad pública que me pareJe pro-
venir de la participación de todos lós ciudada-
nos en el trabajo de elegir los representantes. 
Pero es necesario no confundir este lenguaje 
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familiar, que llama deber á lo que se deberia 
llamar conveniencia, con el lenguaje jurídico, 
que autoriza Ia sanción de la fuerza donde hay 
un deber que cumplir. Á todo deber jurídico 
debe corresponder un derecho-jus et obligatz'o 
sunt correlata.-iQuien es el titular del derecho 
sobre mi acción de votar? Se dirá que Ia socie-
dad. Pero aqui es donde hay evidente confusión. 
La sociedad tiene interés ó utilidad en que yo 
vote, esto es, en qne yo elija representante, dei 
mismo modo qu~ es ó.til á la sociedad que yo 
escoja mujei: y me case; sin embargo, como el 
objeto de una y otra de esas elecciones perte-
nece á mi exclusiva deliberación, soy soberano 
respecto de ellas, y, por más inconveniente que 
sea mi abstención, tengo el derecho de conser-
varme en ella. No es Ia utilidad, por más evi-
dente que sea, motivo bastante para hacer 
exigibles los actos en que consiste. 

El caso de tomar las armas para defender la. 
nación, no tiene analogia con el de votar. Allí: 
trátase de hacer una cosa determinada, en que· 
nadie puede tener opción, pues no se concibe 
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el derecho de ir contra la patria, crimen que 
todas las legislaciones califican de alta traición, 
al paso que celébrase como virtud cívica la 
libre preferencia por una de las muchas opinio-
nes que concurren al favor de las urnas . 

Todo hombre razonable y experimentado 
conviene en que,por más abstractamente li.til, y 
nun legítima, que sea una medida legislativa, 
no debe ser tomada, si hay certeza de que no 
hay medio de hacerla cumplir. Entre los legis-
ladores es ésta una idea corriente, que hace 
parte de las más rudimentarias n~ciones del 
oficio . Las leyes en esas condiciones sou las 
que en el lenguaje del derecho se llaman leyes 
ineptas . Ahora bien, concediendo hasta que 
fuese explicable la idea del voto obligatorio, 
i quién podria evitar que el ciudadano arras-
trado á votar por cualquier medio coercitivo 
votase en blanco? Si se pretende contestar-
me con que también se le obligaria á mostrar 
s u voto ó á emitirlo oralmente, yo responderé 
que el pobre mártir de esa violencia tendria 
aú n el recurso de votar por un testaferro. Para 
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ser lógicos y e§capar á la inepcia, los amigos 
del voto forzado serían conducidos, de obliga-
ción en obligaciôn, hasta la necesidad de sumi-
nistrar al votante constrefíido- un candidato 
obligatorio . 

En cuanto á la necesidad de llacer cesar la 
abstención en masa, si ella es un "mal, dejemos 
ese mal aislado; no lo agravemos con el de una 
obligación vejatoria y contraproducente. De-
mostraré en otro capitulo que lo que más pro-
voca la abstención es la falta de confianza que 
tiene el pueblo en la verdad y en la e:ficacia de 
la elección, así como que el mejor remedia está 
en conseguir que el pueblo comprenda que no 
perdera su tiempo acudiendo a las urnas. Ve-
remos entonces que una de las primeras condi-
ciones para obtener tal resultado, consiste en el 
establecimiento y observancia de una ley de 
elecciones bien diferente de todo lo que hemos 
tenido hasta hoy. 





> CAPÍTULO XI 

El voto debe ser la voz, no el eco 

Trátase de averiguar si la elección debe ser 
directa ó indirecta; es decir, si conviene más 
que el ciudadano dirija su voto inmediatamente 
al objeto de la selección popular, ó si será me-
jor darlo á un intermediaria que haga por· él la 
designació n. 

En esta consiste la verdadera distinción entre 
los dos métodos. Generalmente entienden, sin 
embargo, hasta los escritores más profundos, que 
siempre que la ley atribuye el poder de elegir á 
un .cuerpo electoral muy poco numeroso, se da 
un caso de elección indirecta. Asi el Senado de 
los Estados Unidos, cuyos electo.res snn los legis-
ladores de los Estados, es universalmente consi-
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derado como fruto de elección indirecta. De 
Tocqueville halla en este hecho un argumento 
favorable al método indirecto. Piénsase lo mis-
mo del Senado de la República. Argentina, del 
presidente de la República Francesa y d.e los 
de muchas otras repúblicas. Para mi todos 
estos casos son de elecciÓn directa. Sólo hay 
elección indirecta cuando los electores son 
elegidos para elegir. Cuando el cuerpo electoral 
existe con atribuciones definidas y apenas entre 
ellas cuénta.se la de nombrar determinados fun-
cionarias, desapareceu los caracteres y las con-
secuencias propias de la elección indirecta. En 
los casos , supuestos, la ilusión proviene del 
.hecho de ser los electores, á su vez, próducto 
de una elec~ión; pero, si ello bastase para la 
existencia de la elección indirecta, también 
deberlan decirse elegidos indirectamente los 
miembros del poder judicial y dei11ás emplea-
dos nombrados por el presidente de la república 
y por el senado, hasta la servidumbre de las 
casas del parlamento, designada por las mesas 
respectivas, y, aceptando las últimas consecuen-
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cias, todo funcionaria público, porque, en resn-
midas cuentas, en las democracias, la elección 
es siempre el origen próximo ó remoto de la 
investidura de autoridad. Lo que en realidad 
sucede es que la ley, en ciertos casos, como el 
de lt1 elección presidencial, confiere el poder de 
elegir ::\, pocos ciudadanos determinados por ça-
rácter positivo· de presumible capacidad, ya en 
razón de su presunción de saber, ya por motivo 
de su escaso número. Son nacidos de e,lección, 
pero el poder de elegir r1ue ejercen, no es el fi n 
y la única explicación de sn existencia; es una 
facu ltad eventual, que habrá 6 no de ser ejer-
cida, del mismo modo que la faculta.d análoga 
de los electores populares. Para el caso de los 
presidentes hechos por los parlamentos y de los 
senadores por las legislaturas provinciales, yo 
preferiria la palabra noinbra1· al vocablo elegir. 
Nombrar y elegir son grâmaticalmente la mis-
ma cosa, pero la costumbre ha dado á esos tér-
minos sentidos diversos en la literatura política. 
Más adelante, cuando trate de la elección pre-
sidencial, tendré ocasión de extenderme sobre 
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esto. Queda ahi la idea apenas esbozada, para 
prevenir al lector de que, enalteciendo de un 
modo genérico las ventajas del método directo 
de elegir, no confundo .los diversos casos de 
aplicación del principio electivo y las consi-
guientes modiflcaciones de forma que es necesa-
rio darle, según esa diversidad. 

Entre los partidarios de la elección indirecta, 
es dogma corriente que los electores son más 
capaces que los simples votantes, y dan en se-
guida por admitido que serán hechos electores 
todos los hombres buenos é ilustrados, conser-
vándose simples votantes todos los del igno-
rante reb~no de la plebe. Tanta ingennidad 
sólo puede '~rovenir d.e falta de observación, 6 
de tendencia empírica á considerar la socie-
dad como elemento plástico, que fuese licito 
amoldar al sentido de nuestros entes de razón. 
La experiencia dice que lo que predomina en la 
designación de los electores del segundo grado 
es cosa bien diferente de la capacidad, que tan 
cândidamente se confia que será e~ ú1üco móvil 
de la preferencia: ha de ser antes, y siempre es 
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realmente, en gran parte, la llamada influencia 
popular, basada en el dinero, en el caudillaje de 
la fuerz<L, ó en el que lisonjea el tacil espíritu de 
las turbas y las anula; es la preocupación de 
asegurar á los. vacilantes, de contentar á los 
pretensiosos, de halagar la necia vanidad de los 
fatuos. Era yo muy nino cuando tuvimos en 
el Brasil la elección indirecta; pero la memoria 
feliz de aquella época conserva bien grabados 
los nombres propios de los ciudadanos de la 
tierra natal á quienes de ordinario los partidos 
conferían el honor de hacer parte del cuerpo 
electoral. i Cnánto figurón incapaz de hacerse 
la más escasa idea dei valor de los candidatos y 
del mérito de las opiniones ! i Cuánto apuro 
para satisfacer las pretensiones de las infiuencias 
reales! i Cuán poca atención á las verdaderas 
dotes de inteligencia, de buen sentido y hasta 
de honor! Podría aquello ser todo, hasta algo 
asi como cosa de comedia; sólo no era lo que 
pretendia el espiritu de la ley-nna prudente 
depuración de la masa popular. 

El ilustre José de Alencar en su libro, primo-
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roso, como todo lo que ha escrito, Sz'stema Re-
presentativo, aboga por la elección indirecta, 
incurriendo en banalidades semejantes á las ya 
apuntadas. «La multitud, dice, es más fácil de 
seducir que un cuerpo ilustrado.» Resalta aqui 
el vicio de dar como admitido precisamente lo 
que está en debate. Ni hay multitud en un caso, 
ni tal cuerpo ilustrado en el otro. Es también 
otro sintoma de la concepción arbitraria de la 
sociedad, que á veces parecia tener este emi-
nente escritor, el símil que establece en las 
siguientes palabras: « Imagínense tres planos 
superpuestos: el horizonte del plano inferior no 
alcanza fuera del segundo plano y es necesa-
rio coloca~se en éste para divisar el tercero.» 
Si fuese realmente posible adaptar á la socie-
dad este arreglo de los tres planos, seria ad-
misible que la ley se hiciese en consecuencia. 
Pero la realidad es bien diferente. Los tres 
planos sólo existen en hipótesis. El pueblo, 
única entidad real, se disemina confusamente 
en todas las esfems. En todo caso, para des-
truir el argumento, bastaria devolverlo con 
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esta observación: Si el pueblo, colocado en el 
primer plano, no ve el tercero, es porque le 
ponéis un segundo de por medio; retirad esa 
creación arbitraria y la visión será completa: 
el tercero pasará á ser segundo . 

Expuesta la inconsistencia del principal argu-
mento en favor de la elección de dos grados, es 
justo observar también que no se distingue por 
su fuerza el de sus adversarios, consistente en 
decir que ella facilita la corrupción, por ser 
más fácil pervertir un pequeno que un gran 
número. Si así fuese, como con razón observa 
Alencar, estaria con más fundado motivo im-
pugnada la legitimidad del propio parlamento, 
que seria tanto más corruptible cuanto menor 
fuere que el cuerpo electoral de segundo grado. 
De nada valdria la alegación de que el nível 
de cultura de los representantes los pondría al 
abrigo de tal sospecha; de nada valdría, porque, 
en la misma proporción, los electores son su-
puestos más cultos que los votantes primarias, 
y además, y principalmente, porque la corrup-
ción es posible en todas las alturas, variando 
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apenas en los medios y en la forma. La cues-
tión es de pura moralidad, y, si es verdad que 
ésta debe ·coincidir siempre con la verdadera 
cultura intelectual, mantiene apenas remota 
afinidad con el barniz de conocimientos que 
habilitan á un ciudadano á pretender y conse-
guir una banca en el parlamento. Sin ir tan 
lejos como el filósofo griego, para quien todo 
hombre se vende, estribando toda la cuestión 
solamente en la naturaleza de la moneda, creo 
que, por lo menos, el que fuere venal, se vende-
ria siempre, en cualquier situación, dependiendó 
todo de los medios empleados y siendo el prin-
cipal entre éstos la cualidad del precio. 

Si hdbiese de ofrecer, en una afirmación capi-
tal, la razón porque prefiero que los represen-
tantes sean elegidos directamente por el pueblo, 
esa razón seda la siguiente, frágil en aparien-
cia, pero profunda en su alcance é intima sig-
nificación : La fuerza inicial del organismo 
político reside en el pueblo; e! primer movi-
miento debe arrancar de él. La elección indi-
recta manda que el pueblo cometa en otros la 
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dunción que la naturaleza le asignó á él mismo . 
. Á título de una purificación que no està en 
.los recursos legales oLtener, sólo se consigne 
eliminar vrrtuaJmente al pueblo . . Siempre que 
mando hacer algo por otro, me eximo de ha-
cerl©, y, si ademis de eso, dejo à quien procede 
en mi lugar la libre deliberación sobre el objeto 
de la acción, mi anulació11 á tal respecto es 
completa. Hay, pues, en el pri.ncipio de la 
elección indirecta, un fal;;eamiento ó negación 
e-vidente de la democracia. Es tanto asi, que en 
.la práctica el principio democráticv .. :reacciona 
contra la ley, anulándola, donde quiera que se 
o:pe.re la elección con alguna conciencia popu-
lar. La elección del presidente de los Estados 
. Unidos d.ebe ser indirecta; pero, antes ele la 
designación_ por el pueblo de los electores ele 
segundo grado, las convenci.ones de los partidos 
indican sus candidatos á la presidencia; el pue-
blo, pues, confiere á los electores un verdadero 
.mandato imperativo, negándoles de ese modo 
,el arbitrio de la designación y haciendo efecti-
vamente- directa la elección. Cl).ando se decide 
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la; elección primari:t, ya se sabe quien será pr~ 
sidente: los electores secundarios se convi.erten 
en mm Sblperfetación. El caso es igual en la 
Repul}lica Argentina y en muchas otras partes. 

En la elección de dos grados sólo dos hi pótesis 
pueden suponerse,- en cuanto á las relaciones 
entre el pneblo y ,los electores qe segundo 
grado: ó êstos representan la voluntad de aquélr 
ó no la representan: en el primer caso, seràn una 
inntilidad; en el segundo, una injusticia. Es 
necesario que todo el pneblo aparezca, que se 
mani:fieste en este impulso inicial, no por la d·e-
signación de los hom bres buenos de cada loca-
lidad ( cnestión directamente indíferente á la. 
democraáa ), sino por la selección de las opi-
niones J' . d'e, sus sostenedores. Ese es el pro-
cedimiento de avaluaéión de la media del pen-
samiento . nacional. Serán llam1JdOs á àctua1· 
mpchos incapaces ê inc_onsefen.tes; pero, .fuera. 
de que ha de darse una justa compensación en 
la proporcionalidad con que estên distri bnid o& 
por las diversas corrientes de la opinión, no 
ba.y medi o racional de eliminados. Esos ele-
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inentos sirven, además, en cierto modo, · como 
de :imuto de apoyo al trabajo de los órganos 
Ji1ás activos . Asi como en el organismo an imal 
seria absurdo te1ltar hacer funcionar aislados 
!os órganos nobles - corazón, pulmones, cere-
hro, etc., - sin el concurso de los dernás órga-
nos y ü1iernbros secundarios, en el organismo 
social no será menos arbitraria é insensata la 
eliniinación de todo lo que no parezca de pri-
mer órden. Debe obrar el organismo entero, 
con toda su ·gerarquía de órganos y miembros, 
á fin de que el resultado sea natural y la vida 
estable. Solo se debe suprimir lo que no tenga, 
o haya perdido, la aptitud para fu1wionar. 

Aun descendieúdo de las alturas puramente 
expeculativas en que de ordinario se ciernen los 

. tr&tadístas de esta materia, pero considerando 
siempre por uh prisma racional la naturaleza 

. del voto, .no será fáciLexplicar como, teníendo 
este por objeto constituir una delegació.n, sea 
una delegación á sn vez. En las propias rela-
ciones. entre particulares, que forman el campo 
dei derecho civil, la jurisprudencia I'ornana J'ª 
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:uegaba la legitimidad de la representación de 
•representación, tratándose especialmente de su-
'céder en la totalidad de los derechos que cons-
tituyen la per;;oria. 

Mediador plastico dispensable en unos casos, 
-superfetación monstruosa eh otros, .el euerpo 
electoral de segundo grado traba la legítima 

· 1'epresentación. Auri cuando un partido tenga 
·real superioridad numérica y consiga hacer la 
.mayoría del cuerpo electoral, basta que este se 
divida en el momento de designar los represen-
tantes para que estos ültimos no correspon-
dan más á la mayoria nacional. Pero, ·ya -la 
misma m(\,yoria de los electores de segund·o 

· gra.do pu
0

ede e8tar eu contradicción con .la ma-
yoría del pueblo. -Esto puede suceder cuando un 
partido venza por pocos votos en los colegioi; 
que deben dar rnuchos electores y pierda por 

· drnchos en los · colegios que deben ·aar pocos. 
También puede ocurrir igual contrasentido 
g·a:nando el mismo partido por pocos votos en 
p0co más de la mitad de los colegios y per-
d-ie•m.do por rnuchos en los demás. Cualc_tui.er 
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esfuerzo de meditación hará ver que en esos 
casos qu ien tuviese menos v,otantes sacaria. 
más electores. Hechos iguales se han repetido 
muchas veces, pero uno de los que más come:n, 
tados fueron,.por la evidencia del escândalo, ~l'l,é 
el que patentizó ·la elecció:n preside11Cial de 19s 
Estados Unidos de 1876. Hay una voz univer-
sal que dice quf:l Mr. Hayes fué e.lecto por el 
fraude. N9 sé hasta que punto habrá razón 
para afirma.rlo, en relacíón con los escrúpulos _ 
observados en las operaciones electorales; pero 
que la opinión publica, la may~ria del pueblo 
fué defraudada por la ley, es cosa que se de-
duce de una simple inspección de los números. 
Votaron por el candidato republicano (Mr. Ha-. 
yes) 4.033,950 electores de primei' grado; per: 
Mr. Tilden (candidato .democrata), 4.284,485,; 
pero éstos estarían distribuídos por los estf.l,dçi~ 

ó distritos electorales-de tal modo, que _ \Çi.$ 

republicanos ganaron. por pocos votos en mu~ 
chos distritos y perdieron por muchos en poce.s~ 
ó tuvieron en. cada pnrrte el numer0 çle votan~ei:I 
suficientes para sacar .lo.s eldct!)r.es C:[ue nePeêh 



- 86 -

taban, mientras los votantes demócratas esta-
ban ê:tglomerados en ciertas secciones, dando 
superal:rnndancia de votos á menor número -de 
electores. Sen, como fuere, e! resultado fué que 
ios demócratas, exhibiendo la respetable mayo-
da de 25Q,535 votos -en la masa electoral de 
toda la nación, sacaron 184 electores de presi-
dente y los republicanos- 185. El admirable 
-sentido práot.ico -de los norte-americanos les 
aconsejó respetuosa sumisión á la letra inflex-i-
ble de la ley, aun en la seguridad de que ésta 

--traducia una dolorosa injusticia; pero iPodria 
esperarse el mismo grandioso ejem plo de capa-
eidad republicana en cu!llquiera · de :nuestrias 
democracias ,latinas? Éstas no tendrían sufi-
ciente dominio sobre las pasiones ,para com-
prender que la primera y esencial virtud de un 
pueblo democrático consiste en acatar, en .sufrir, 
si se quiere, el imperio de la ley, por más que 
e~to nos desagrade, y modificaria solamente 
por los mectios que también la ley indica. En la 
América Latina el mismo -ó menor díspar-ate 
legal har-ia correr sangre. 
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E! sistema indirecto . complica y demora. el 
proceso electoral. Entre tanto, como lo demos-
traré más adelante, este proceso dehe · ser el 
más sencillo y expedi to de cuantos exige la 
actividad del organismo político. Quien . dice 
~lección indirecta, dice desde !nego dos eleccio-

. nes en vez de una; trabajo, por lo menos, du-
1 plicado: Tal duplicación de trabajo viene, ade-

más, á chocar con las costumbres y la índole 
dei pueblo. Éste se fatiga prontamente con las 
asiduas solicitaciones de la agitación electoral. 

. Debe haber en la concurrencia popular mucho 
de reflexión y de intención patriótica, pero es 
inevitable que haya también un poco de afán 
?OI' el ruido de la Iucba, ardor por la victoria, 
interés por la solución de las incertidur11hres 
dei pleito, fenómenos erilocionales, en fin, que 
deben desaparecer con la saciedad, siendo sus-
tituídos por el ted io, consecuencia obligada del 
abuso de las sensaciones. Sólo con hacer directà 
la · elección, se ahorra á la soberania nacional 
l a mitad dei gasto de fluido nervioso, que rio 
serâ todo en su actiVidad, pero qtte aun así, ya 
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es mncha cosa. A quien dijera que en la elec..: 
ción de segundo grado yn, no es el pueblo el 
q1ue sufre ]a; a:g-itación, yo ]e observaria que lcr 
que es verdad, eh reiación á todo el pueblo, lo 
es igualmente resf>ectó del cuerpo éleetoral: 
interesanào la cri'sis --eleetoral ai pais entero1 

los fenómenos que origina alcanzan á todos. 
ta distinción arbitraria de Jgs ciudadanos en 

electores y simples votantes, -deprime e! carác-
ter publico, creando en estas ultimas-una espe~ 
cie de conciencia tácita de sn inferioridad: 
Muchos de esos simples· votantes han de reco-
nocerse con razón más capaces que los magnates 
á quienes .las conveniencias partidarias hagan 
pasarles por encima. La posición en que se les 
deja debe a:parecerles como evidente degradacióh 
política .. Evocando una vez mas reniiniscencias 
de otro tiempo, recuerdo bien con quê acento· 
de satisfacción se decia: · «soy electo1'» ó «fui 
elector», y cómo se trataba de -esquivar con voz 
casi plaiíidera la deprimente confesión: «SOJ-
simple -cotante».' Algo semejante ai caso de 
ciertos militares de alguna edad, que, .pregun" 
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tados por su graduación, declaran contrariados 
que son alféreces, ó al de los . estudiantes ya 
entrados en anos que estan aun en los prepa-
ratorios, y que sólo después de mil rodeos des-
cu bren al .desconocido que les interroga su 
verdadera situación esc0lar. Es necesario tomar · 
al hombre como es, respetar sus natura1es 
debilidades y tratar hasta de hacer de ellas 
instrumentos de estimulo á la virtud. 

Estas razones y el sinnümero de derivaciones 
que de ellas se desprenden naturalmente, me 
conducen á afirmar, repitiendo. un concepto que 
lei li oi, ho sé dónde, expresado por un hombre 
político brasilero - que el voto no debe ser e1 
eco, sino la voz. 





CAPÍTULO XII 

Mandato imperativo 

En un libro de mis veintitrés anos(*), escri-
to más como instrumento de polémi._ca y propa-
ganda que como estudio de derecho publico, 
sostuve el mandato imperativo. Pienso hoy de 
modo difeeente, y e3 éste uno de los raros 
puntos en que la reflexión y el tiernpo me han 
puesto en divergencia con aquel trabajo de mi 
moceda,d. 

·Admitir ó no que el mandato deba ser impe-
rativo, depende de la idea que nos bagamos de 
su naturaleza. La facilidad y la tendencia que 
tienen todos para generalizar ideas, conduce 

(*) A 1lepúbUca Federal, Río de Janeiro, 1881-
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continuamente a transformar lo que seria sim-
• pie analogia en verdadera id entida!f . En la 

sociedad civil vemo_s que es de la esencia del 
mandato la revocabilidad. El comitente que 
no pudiese anulár los poderes de su abogado, 
habria por e~e hecho abdicado SU derecho mas 
esencial. El mandato político . se dice, tiene 
también por fin el cuidado de un interés, y 
tanto más importante cuanto qne es de orden 
mucho 1úás elevado; si el elector no puede 
desarmar al representante que no cu ida celosa-
mente dei bien qne se !e confio, producirâ un 
mal público. Ade1úâs, el representante es ele-
gido pa;ra defender las ideo.s de los constituye1~
tes: si no lo hace ó si las ofende, no tendrâ ya 
razón de ser y e! mandato debe serie retirado.-

En tre tanto, por mas que parezca lo contrario, 
no hay iden~idad; ui· analogia conclu-yente, entre 
el caso dei propietario. que manda defender su 
bien por abogado y · eL del ·elector que contri~ 
buye a la des.ignación de diputados. El propie,, 
tario usa y ab usa del objeto de- su propiedad-,_ 
ejerce sobre é) gobi·erno absoluto .. · ET elec;tor, .ó 



93 

en la mej or hipótesis, todos los electores que 
nombran un representante, no ejercen go-
bierno alguno sobre la sociedad, que es el obje-
·tivo de los cuidados que le están con.fiados. 
·Como quedó establecido en otro capítulo, -el 
pueblo es material y moralmente incapaz de go-
bernar directamente. Solo puede esco·g·er repre-
·sentantes, y el eleménto determinante de esa 
desigüación es la COf!fianza personal y política. 
Pero, una vez elegido, el r epresentante · está 
.investido de una función publica,· en cuyo des-
empeno no tiene . que consultar más que sús 
-propias luces y sentimientos. y responder ante 
.-la ley , en los casos y en la fo rnia que ella 
misma determine. 

El conjunto de los representantes electos 
forma una de las ramas superior.es · del poder 
público, cuyá naturaleza se extiende á cada 
uno de sus miembros . . El representante no debe 
-ser dimitible, dei propio modo comó no lo· es la 
câmara à que pertenece, la cual, aun en el sis-
tema parlamentario, que admite la c_l isolució n, 
no es despedida por el pneblo qu.e la nombró, 
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sino por Ja autoridad de otra rama dei poder, a 
.la cnal Ja constitnción, bien 6 mal, confió el 
cu idado de c:onsnltar eh ciertos momentos la 
opinión nacional. E! pneblo elige su represen-
tante para ej ercer cierto poder, por tiempo de-
termin ado: durante ese tiempo, debe r espetar 
su autoridad, dei mismo modo que ·quien nombra 
un magistrado, miembro de otra :r ama dei poder 
público, no sola.mente no pu ede removerlo á su 
.capricho, sino que tendrá _que someterse â las 
sentencias ·qne aquél dicte en nombre de la ley. 

· Esta verdad 1Yo alcanza sólo ·á ]os .miembros dei 
poder legislativo, 'sino á toda y cualquiér auto-
ridad electiva y á muchas ·de las .que son nom-
bradas; y es tanto así, qu e los mismos par 
tidarios dei mandato1 imper-ativo lo reclaman 
solamente para los legisladores . ·. 

Básase también la1 cpncepción· dei man<Jato 
imperativo en la creencia infu ndada de que .eL 
pueblo gobierna y r esuelve, y sus represen-
tantes apenas figi~ran para evitar la dificultad 
material que tendría él en consti tuirse en asam..: 

. blea. Solamente en esa hipótesís ·podria expli-
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carse qne las deliberaciones á tomai' fuesen 
preestablecidas en el mandato. Pero .yà hemos . 
visto qut al pueblo no le compete más que el · 
nombramiento de hombres de su confianzn, que 
ejerzan todos los actos que correspondieren á 
las n,tribuciones de la rama de poder de que 
van á hacer · parte. El ejercicio de . actos 
tales y la resolnciàn de los mil incidentes 
que provocan, supone j'uicio, raciocinio, com-
paraciàn, discusiàn, muchas cosas c1ue no 
pueden ser predeterminadas, lo que vale decir 
que no podrían ser r~alizadas s~n libertad. Los 
debates de las asarnbleas no han sido instituídos 
por mero lnj:o, sino como instrument? de coáec-
ciàn de las opiniones individuales y perfecciona-
miento de la deliberaciàn definitiva. Si el voto 
de cada iepresentante pudiese estar fijado en el 

. mand,ato, la discusiàn e1~ las asambleas estaria 
de más. Suprimiendo los elementos inseparables 
de la integridad de la operaciàn de deliberar, 
el mandato imperativo se confunde con el ple~ 
biseita.. Son ideas nacidas. del mismo origen 
vicioso, la falsa suposiciàn de la absoluta sobe-
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rania popular. El pueblo es la fuente del po(j.er; 
:pero no es el po~er. 

Corn:iderando ahora la cuestión por un as-
pecto práctico, es fácil reconocer que nunca seria 
posible al electcir, en la ocasi0n de conferir el 
mandato á su representante~ prevei' todos ios 
casos que pueden ocurrir en las discusiones y 
deliberaciones de la asamblea de que el mismo 
.representante va á ser parte. El elector, e_n-
tonces, IlO podrá dar instruccio.nes completas 
al dipntado, y malmente no es eso lo que se 
pretende con - el mandato llamado imperativo; 
limítanse muy acertadamente sus partidarios 
á establecer que los electores tendrán en cual~ 
quier momento el dereçho de retirar el man-
dato al representante: tal mandato, pnes, sólo 
podr.ía ser revocable,, nunca iinperntivo, sinó 
respecto de nn numero relativam.ente pequeno 
de .las infinitas cuestiones que se prese1iten 
durante el de5empeiío de la representación. Así 
.es que el carácter çnlniinante" del llamado man-
dato imperativo se reduce á declarar al repre-
sentante snjeto. á ser di1ilitido en cualquier 
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momento por. sus electores. Quien dice electo-
res, dice partido; quien dice partido, dice dis-
ciplina, suj eción á un j efe. Ahora, es preciso 

_ t ener eu cuenta que, por mal entendido respeto 
á la soberania popular no se produzca mal mayor 
del que se pretende prevenir. Es cierto que con 
e! rnandató imperat ivo, ó revocable, quedaria 
suprimida la libertad dei representante; no es, 
e n cambio, presurnible que, en compensación, 
se pudiera garantiza1' el provecho del pueblo, 
corriéndose antes evidente riesgo de servir 
apenas ai orgullo de los jefes de pa rt ido, incli-
nados siempre al mando absoluto de sus faccio-
nes. Estos j efes , armados de la reYocabilidad 
dei manclat.o, podrian ejercer funesta presión 
sobre los representantes sus correligionarios, 
somet iénclolos á una disciplina humillante, sólo 
con la amenaza de obtener del cuerpo electoral 
la destitución de los que manifestaran prnri-
tos de independencia. Quien sepa cuan füci les 
de conseguir son estas cosas, cuanto los electo-
res condescienden con los j efes locales y éstos 
con el central, com1)renderá que, prácticamente, 

7 
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la revocabilidad del mandato se reduce a una 
espada de Damocles suspendida por los jefes de 
partido sobre todo representante. que no con-
cnerde incondicionalmente con su omnipoten-
cia. Toda exa.geración de respeto á la soberar~ía 
está cercana del de8potismo, de la ofnscación 
de la verdadera liberta.d. Lo's extremos se 
tocan. · 

El remedio que tiene el pueblo ~ontra los 
posibles desvios de sus representantes no puede 
ser el mandato imperativo, que, además de ser 
antijuríuico, traba la inteligencia y la acción 
de aquéllos y hasta ofende su carácter, pór la 
snjeción á movimientos materialmente deter-
minados. El remedio consiste en la temporarie-

. dad. Permanencia de la fnnción y renovación 
de los funciona.r ios, es una de las más fecundas 
fórmulas democráticas. Ningún hombre emi-
nente admitiria jamás que lo sometiesen á una 
verdadera mecanización del pensamiento, con-
sistente en decir y hacer sólo lo que de ante-
mano le fuese prescripto, que_ tal seria la ultima 
expresión del mandato imperativo. J. Stuart 
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Mill, aceptando una candidatura al parlamento, 
declaró, con su característica nobleza, que ab-
solutamente no recibía órdenes de sus comi ten-
t es y que sólo ej ercería e! mandato a condición 
de inspirarse en los recursos de su propia inte-
ligencia y patr iotismo. Estas severos princi-
pias, sin embargo, no excluyen la susceptibilidacl 
de cada uno. Está en la delicadeza individual 
del representante consultar ó no la opin ión de 
sus comite~tes, y aun devolverles el mandato, 
cuando tuviera dudas sobre su conforrnidad con 
el pensamiento de aquéllos, pidiendo que en 
una nueva elección confirmen esa d.isidencia ó 
le restituyan sus poderes, como prueba de que 
la confianza no sufrió detrimento. 

Presentaré un ejemplo de esta manera de 
pensar, sacado de nuestra más reciente historia 
polít ica y en el cual me tocó á mí mismo el 
papel de protagonista. Hacía parte, como re-
presentante del estado de Rio Grande del l:)ud, 
de la asarnblea constitusente de la República, 
asamblea que tenía también la misión de elegir 
el primer presidente y el primer vicepresid ente. 
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E l partido tp ie me des ignó habia prestado ad-
hesión, por intermed io de sus di rectorios loca-
les, à una candidatura para el primero de 
aquellos puestos. Los r epresentantes de ese 
partido llevaban asi una especie de mandato 
imperati vo de votar por aquella candidatura. 
Yo, sin embargo, después de madura refle-
xión y el e haber adquirido int imo conocimiento 
de las cualidades polí t icas del candidato, me .. 
convenci ele que su elección traería grandes 
mal es á la rep ublica. Llegado el momento , no 
voté por ella, é inmediatamente puse en la mesa 
del Congres0 la cleclaración ele que renunciaba · 
mi banco de r epresentante, mientras inquiria 
de los que me habían elegido si continuãba ó 
no mere.icénd oles confianza. Me inspiré en mis 
luces y en mi pat r iotismo para con trariar una 
medida que j nzgaba ele funestas consecuencias, 
al mismo t iempo que escrupulos de honor me 
i-nducian a poner .mi uanco a disposición de los 
elect ores. Contando con la imperfección de 
nuestras costumbres públi cas y dominando 
elementos q ne habian estado en desacuerdo 
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conmigo, poca esperanza podia tener de ser 
reelecto, aun cuando la mayoria de los elec-
tores aprobase mi procedimiento. Qniso, sin 
embargo, la suerte que, antes de tentar esa 
prueba, tnviesen mis previsiones tristísima 
confirmación: el presidente electo contra mi 
voto se declaró dictador, y todo Rio Grande, 
con excepciones insig·nificantes, se levantó, 
no con el voto, sino con las armas, à darme 
razón. 'I'uve la felicidad de poder influir en 
aquel hermoso rnovimiento popular, que des-
truyó la primera tentativa de dictadura entre 
nosotros, y hoy me proporciona íntimo placer 
el recordarlo, porque ese hecho representa para 
mi la faz de mi v-ida pública de que más me 
honro y también porque di entonces aplicación 
exacta á los principios que sostengo sobre la 
naturaleza del mandato popular y los deberes 
de los mandatarios. 





CAPÍTULO XIII 

Representación de las opiniones 

Las garantias de libertad individual, de cul-
to, de prensa, de reunión, de pet ición, todas 
las disposiciones liberales de las consti tuciones 
y de las leyes ordinarias son hechas principal-
mente' en beneficio de las agrupaciones en mi-
noría ó en oposición: rara vez los miembros 
del partido que gobierna son incomodados por 
las autoridades de su filiación política, y, si lo 
son, encuentran luego amparo en la benevolen-
cia de los correligionarios que infl.nyen sobre 
ellas. Entre tanto, el derecho de intervenir efi-
cazmente en la formación de la representación 
nacional no ha merecido igual atención de los 
legisladores, à pesar de coincidir en su pràctica 
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ventajas para 1a minoria y para la mayoria, y 
tal vez mayores para esta última. 

Ta.n singular inco1igruencia tiene perfecta 
explicac ión, bien que no sea justifi.cable. Las 
leyes orgânicas, las constituciones en que es-
tàn consignadas las garantias de la l.ibertad 
individnal, son hechas por asarnbleas poseídas 
más de la preocupación filosófica del bien pú-
bli co qne de prevención partidi sta, que apoca 
los eBpiritus inás esclarecidos. Los miembros 
de las asambleas constituyentes saben que 
hacen obra permanente y que, á través de los 
tiempos, alguna vez les tocará e! momento 
amargo del _ostracismo pol'itico. No comparten 
siempre las mismas ideas y los mismos senti-
mientos los legisladores ordinarios, dominados 
por la idea fija de los hechos ocurrentes y por 
el deseo constante de crear facilidades a una 
agru pación partidista, con exclusión de las 
demás. No es raro el caso de qne las constitu-
ciones declaren que ht ley ordinaria que se hicie-
re para regular el proceso electoral deberá res-
petar el derecho que tienen las minorias de ser 
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representadas; llega el dia sigu iente la t ê}l ley 
ord inaria, y, ó suprime abiertamente la repre-
sentación de las mi norias, ó, creando artificios 
maõosos, facilita à la mayoria hacerse unani-
midad. Este .es nuestro caso: la constitución 
de la República dice, en su articulo 28: «La 
representación de la minori11 ( debia decir de 
las minorias) sera garantizada ». Entre tanto, 
la ley que se hizo en virtud de la constitución 
instituye el voto limi tado, que es la falsificación 
de la opin ión pública, como lo comprobaremos 
màs adelante. Las mayorías que legislan creen 
cortar. en la propia carne, favoreciendo si nce-
r amente lr1 representación de las minorias. La 
pasión partidista, el furor ele ganar número, 
oscurece sn intel igencia a punto ele no permi-: 
tirles buscar su interés bien entendido, que 
consiste exactamente en hacer lo contrario de 
lo que general mente ltacen. 

Ante todo, y no teniendo en Yista sino el más 
elemental esp ir itu de justicia, parece claro que 
la mayorfa de los electores clebe hacer la mayo-
ría de los representantes, pero no la unan imi-
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dad de la representación. Si esta representación 
es na,cional, y no de un partido, debe refiejar 
tanto cuanto fuere posible, como en hábil mi-
niatura, la situaci.ón general, la suma de las 
opin iones del pueblo que compone la nación. La 
minoria tiene el derecho de ser representada, y 
hay que reconocerlJ y satisfacerlo; pero, para 
mí, es aún mucho rnàs interesante, en vista del 
bien público, la conveniencia que ha.y para la 
mayoria y el gobierno a que sirve de que la mi-
noria este representada. Los gol.1iernos no tra-
tan solamente del progreso del país; deben 
ocuparse también de la propia conservación. 
Lo mala y desequilibrador es que tengan que 
dedicar á sn propia seguridad más de lo que' 
dedican á los cuidados generales; y esta tendrá 
que acontecer necesariamente, cnando, legal ó 
violenta, pero siempre injustamente, fuere pri-
vada de representación cualquier parcialidad 
política digna de obteneda. Si esa parcialidad 
cultiva una opinión salndable, en relación con 
el bien público, es intuitivo el mal de coartarla; 
si profesa falsos principias, es también de uti-

i 
1 
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lidad dejarla q1re se ponga en evidencia, que 
sólo asi podrá el pueblo conocerle los defectos. 
Por el contrario, partido oprimido por las auto-
ridades ó por la ley sólo t iene probabilidades de 
crecer en el numero y en el fervor de sus adep-
tos. Nada atrae . más la simpatia del mayor 
numero que una oposición privada de ~jerci

tarse en plena libertad. Y no está aqui el mayor 
mal. Dos consecuencias fatales se evidenciarán 
inmediatamente: la oposición no tratará ya 
de propagar princípios, sino como pretexto para 
aprontarse para la revolución, y el gobierno no 
se preocupará de los deberes para, que fu é insti-
tuído, sino de organizar la propia defensa, 
porque no es diferente del resto de los mortales, 
quienes, no teniendo la vida tranqnilamente 
segura, pierden la aptitud para lo demás . Desde 
entonces todo será receio, desconfiania y vaci-
lación en los órganos oficiales, indecisión y 
sobresalto en los agentes espontáneos del pro-
gr·eso social. La nación caerá en un período de 
esterilidad, sino de retroceso, y el gobierno 
sólo podrá esperar una vida sin gloria, si con-
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sigue arrastrarla hasta su término normal. 
Ahora bien; lo que evita esas situacione-s, tan 
conocidas desgraciadamente en nnestra, Amé-
rica, es el franqueamiento dei acceso de las 
alturas de la representación nacional á todas 
las voces . Lo que hace revoluciones es la 
desesperac ión. Partido que tenga garantizada 
la valvula de la representación, dificilmentefra-
guara rebeliones. Si las mayorias observa-
sen siempre lo que es de su in teres bien enten-
dido, lejos de poner obstaculos, propiciarían 
lealmente la representación de las minodas. 

Ann ençarando la cuestión del punto de vista 
mas elevado dei destino de los varios órganos 
de la evolución naci,1nal, la, rnayoria debe com-
prender que una oposición es una necesidad, 
puede decirse fisica, de las asam bleas deli bera-
tivas, como lo es la resistencia, como lo es 
el punto de apoyo en la armonía del planeta. 
Toda función tiende á crear su órgano pecu-
liar: si esta oposición no existe naturalmente, 
surgirá mai'íana del pr0pio seno de la mayoria, 
y llena de los odios y despechos feroces que son 
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la no ta obligada de la disidencia de los que han 
vividu en estrecha comunidad . No hay peores 
enemi gos, que los amigos de la vis pera. jCnànta 
diferencia .entre las. repugnantes rinas entre 
elementos de ese orden y la, lucha, tal vez enér-
gica ó violenta, pero siernpre levantada y no-
ble, de contendores que crucen el hierro en 
nombre de principias! 

Los vícios apuntados dei predominio de la 
rnayoría, à que impropiamente se ha !!amado 
representación, apare.cen con evidencia mate-
r ial en la práctica del sistema. Si es un partido 
solo el que ocupa todas las bancas de la asamblea 
legislativa, fu era de los <lemas defectos de fun-
cionamiento qu e necesariamente ocurriran, es 
posible, y hasta pnede deci rse inevitable, que 
las leyes sean hechas por los represP.ntantes de 
la minoria del puebln . Es bien fàci l verificarlo. 
Donde quiera que haya distribución regu lar de 
la opinión pública por dos ó más pa r t idos, será 

. muy raro que el grupo vencedor consiga !levar 
á las urnas más de la mitad dei cuerpo electo-
ral total, incluyendo todas las parcialidades que 
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le hicieran oposición y aun los ciudadanos que 
le negaran el voto, absteniéndose de concurrir 
á la elección; pero admitamos, por hipótesis, 
que obtiene la mitad más uno del número de 
electores. Ahora bian, como las resoluciones 
serán tomadas en asamblea por simple mayo-
ria, síguese que ndnca ley alguna que no fue-
ra votada por unanimidad, sería obra de la 
representación de la mayoría nacional. Efec-
tivamente; no representará. casi nunca mas 
que una fracció n ínfima de la opinión pública. 
Mr. E. Naville, distinguido propagandista de la 
verdadera representación, piensa que en este 
absurdo sistema la regla es r1ue las deliberacio-
nes de la asamblea representen apenas una 
cuarta parte de la opinión; pero, empleaudo su 
mismo raciocinio, puede llevarse mucho más 
lejos la evidencia dei disparate: -la mitad 
más uno del cuerpo electoral, hace la una-
nimidad de la legislatura; la mitad más uno de 
esta hace quorum y delibera-según los regla-
mentos más usados ;-la mitad más uno de los 
representantes presentes hace una ley; luego , 
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asi como es cierto que la mitad de la mitad 
de la mitad es igual á un ocfavo, la ley, que 
debe regir a todo el pueblo, puede haber salido 
de los representantes de una octava parte 
de é!. Y, si observamos que en la hipótesis 
se admite la concurrencia de casi todo el 
cnerpo electoral, piénsese á quê dosis homeo-
pática quedaria reducido el origen de la re-
presentación en los casos tan comunes de 
dejar de concurrir al acto electoral una pro-
porción e.levada de los electores inscriptos. 

En Suiza, donde mediante ciertas condicio-
nes, las leyes, después de sancionadas, deben 
ser sometidas á la aprobación del plebiscito, se 
ha dado frecuentemente el.caso de ser rechaza-
das por e! voto popular, y por gran mayoria, 
despnés de haber sido Yotadas regularmente 
por los representantes dei pueblo. Esta apa-
rente contradicción entre la opinión y sus re-
presentantes, se expli ca por los he3hos antes 
indicados. Quien votó la ley representaba ape-
nas una ínfima minori1 dei puehlo, aun cuando 
fuera mayoría de la asamblea. Llamado el 
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pueblo mismo à pron unciarse, la verdad se ma-
nifiesta naturalmente . Semej ante monstruosi-
dad, pues, es fru to espontáneo dei vicioso sistema 
electoral, y no indicio de versatilidad dei sufragio 
universal, como lo pretendeu los enemi gos de 
esta insti tución. No se me oculta qu e en e! plan 
electoral mej or combi nado no es dei todo impo-
sible alguna extravagancia de este género ; pero 
só lo por m uy remota excepción y en n n grado 
muy atenuado, ai paso que en la situación que 
estoy suponiendo (y de la cual no ha salido 
hasta hoy nuestro país) esa es la reg ia ordinaria . 
L os ejemplos materi ales de este hecho han sido 
tantos, en el Brasil y en otros países, que 
créome dispensado de indicar algunos aqui. 



CAPÍTULO XIV 

La representación de las opiniones 

suaviza las luchas irritantes de los partidos 

durante la elección 

Cuando, en virtud del proceso electoral ·aaop-
tado, ha de resultar de la elección que el partido 
vehcedor, siendo simplemente la mayoria de. 
los electores, debe hacer la unan·imidad de los 
electos, la lucha que se traba para conseguir 
tal resultado es un duelo á muerte. Uno de los 
partidos tiene que suplantar al otro. El venci-
do, por menos que lo merezca, ha de caer en la 
especie de degradación y de oprobio que la filo-
sofia de la intolerancia partidista liga á la idea 
de la derrota; situación insoportable, que sólo 
se consigne sobrellevar, haciendo ostentación de 

8 
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los mfis violentos senti111ientos y devolviendo 
en amenazas de reacción y venganza los humi-
llantes insultos del vencedor implacable. 

Se comprende de cuantos excesos deben ser 
capaces las pa,rcialidades en ant<!gonismo, cuan-
do se trata así positivamente de la vida ó de la 
muerte, y cuando hierve la pasión partidista, 
una de las peores pasiones. i Quién no conoce 
por triste y larga experiencia la irritación sin 
nombre de que es entonces presa toda la so-

. ciedad, cuya vida esta como suspensa en la 
víspera de toda elección verificada en tales con-
diciones? Lo que primero se olvida son los 
princípios en pugna. Es necesario olvidarlos, 
para :ao recordar sino la persona del adversa-
rio, que será blanco de cuantas demasías auto-
ricen la ausencia de justicia y de generosidad. 
No hay hombre educad0, ni hay hombre in-
mune, una vez entrado en esa atmósfera can-
dente. Todos son i~sultadores groseros y todos 
groseramente insultados. Después, c©mo es el 
instinto de la vida lo que habla á la pasión 
personal y no la consicleración del bien público 
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al patriotismo, nadié cuente más con e"crú-
pulos en los medios de ataque y de defehsa, 
desde los cobardes é indecentes hasta los vio-
lentos y brutales, medios de que cada cual 
echará mano para Llu e no le suceda el único 
mal posible á la luz de la moral obliterada: 
perder la elección . 

Los espír-it us del icados y mansos, serenos y 
justos, precisamente aquellos que poseen más 
cualidades para servir al pais con provecho, 
no pueden dejar ·de huir con horror, antes de 
ser lena de tan inútil incendio. Asi se ejerce 
una selección fatal, en favor de los individuas 
de merios escrúpulos, 6 de carácter más duro 
y ásperos sent irnientos, -cuando no comple-
tamente despojados de ellos, - cuya inil.uencia 
en los negocios y costumbres públicas no es 
la mas reclamada por las exigencias del pro-
greso social. i Quién no puede indicar aqui y 
allí, aislados en su trabajo personal, pero indi-
rectamente útil al bien público, esos raros hom-
bres buenos, conciliadores, inteligentes, verda-
deros caracteres humanos, en cuyo noble y 
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suave temperamento despiertan asco instintívo 
las tribulaciones de la política mi li tan te? Las 
leyes irracionales atraen á todo cuanto hay de 
ruín y repelen los mejores elementos. 

No es necesario trazar el cuadro contrario, 
para hacer pensar inmediatamente en que él 
sería el fruto á que se encaminaria un sistema 
de elección animado por el espírita de garan-
tizar á todas las opiniones, en la posible medida 
de su intensidad, medios seguros, naturales y 
fàciles de ganar repre.sentación legal. 



CAPÍTULO XV 

La representación de las opiniones suprime la 

necesidad de coaliciones para la elección 

Politicamente, es una inmoralid,ad la reunión 
de indivíduos de credos diversos, r ealizada con 
la mira de conqnistar el poder, repartiendo 
después, como cosa vil, el objeto de la codiciada. 
victoria. 

Es, entre tanto, en esa inmoralidad que con-
tinuamente vemos lanzados hombres públicos 
contra cnyo carácter , hasta entonces, nadâ 
podía obj etarse. Juzgándoseles con el despren-
dimiento que sólo puede por gran fortunct tener 
quien no está empeõado en la lucha misrna., son 
muy disculpables. Esos hombres son tan bue-
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nos com@ lo general de la, humanidad; cuando 
más, podría decirse que son espil'itus de temple 
poco resistente. Lo mala, el mayor culpable, es 
la ley. Entre ser suplantados por adversarios 

· de quienes hacemos e! peorjuicio y unirnos con 
otros adversarias á qu ienes se i nclinan riuestras 
s impatias, por la comunidad en la si tuación ad-
versa 3' en e! sufrimiento, no vacilamos mucho. 

Además, nada hay que desYíe tanto e! sentido 
común como la pasión partidista. Entendemos, 
por regia general, y en los momentos de excita-
ción política, que los hombres dP-1 grupo que 
combatimos son de la pe.ir · especie. Desconoce-
mos sus virtudes tanto como oscurecemos nues-
tros propios defeetos y los vícios de nuestros 
correligionarios. Entre grupos cuyos senti-
mientos auna la situación política, prodúcese 
naturalmente una aproximación espontanea. 
E! medio de evitar que pasen de la simpatia á 
la fusión, es hacer que encuentren en la ley 
medios de vida propia. Desde que cada agrupa-
ción formada en torno de una opinión tenga 
.asegurada en la ley una representación relati-
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va, dejaráse llevar más por el ol'gullo de inde-
peüdencia, sirviendo con irreprochable pureza 
su ideal político, qne por el prurito de per:judi-
car el gobierno, aun a costa de coaliciones in-
decorosas. 

Por regla general, esas coaliciones son in-
morales; pero lo peor es que son negatirns en el 
gobierno, y por eso funestas, si llegan á triun-
far . La prirnera duda reaviva las disensiones 
olvidadas la víspera, cuando predominaba en 
todos el empeno de hacer mal al enemigo co-
rnún. La falta de armonía se acentúa y los 
elementos confederados para la obra de asaltar 
el poder, se desvinculan en menos tiempo dei 
que necesitaron para ponerse de acuerdo. Ha-
rán al principio mal gobierno; luego tendran 
el propio desgobierno. 

En la nuestra y en la ajena historia, ha.!lará 
eI lector comprobadas las verdades que ahi 
quedan estampadas, con ejemplos tau numero-
sos, que no es necesario ni siqui era apuntar 
algu nos. No hay más que dirigir los ojos al pa-
sado, de lo más remoto hasta lo más reciente. 





CAPÍTULO XVI 

La representación de las opiniones mejora 

el personal de los partidos políticos 

Un plan de elección, segun el cual simple 
mayoria de electores debe hacer la unanimidad 
de los electos, no comporta la existencia regular 
de mas de dos partidos; que tienen qne alternar 
en e! poderá interv.alos irregulares y con varia 
fortuna . Ahora bien: es ta.n fácil hacer una 
ley en esas condiciones como imposible evitar 
que las opin iones se sistematicen en grupos de 
numero indefinido. De aqui proviene que todo 
ciudadano cuyas opiniones no fueren las de nin-
guno de los partidos que tienen mas inmediata 
probabilidad de alcanzar el poder, y que al mis-
mo tiempo no pndiere resignarse á permanecer 
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en una situación aparente, ó realmente, estéril, 
tendrá que sacrificar algo 'de sns princípios, 
incorporándose á uno de los campos adrnrsos, 
para combatir al otro. Estos son los políticos 
conocidos con e! nombre de franco-tiradores, 
designación con la cual ellos mismos buscan 
explicar su posición. Los partidos de nuestra 
monarquia, antes y aun clespués de la creación 

· del partido republicano, han tenido muchos de 
esos ejemplares. Eran en su mayorfa demócra-
tas, que, seguros de que nunca arrastrarian con-
sigo la mitad más uno de los electores de su 
província ó circulo, y no qneriendo permanecer 
aislados de las agitaciones de la vida pública, 
aliábanse á uno ú otro de los partidos monár-
quicos. Algunos acabaron por sacrificar los 
últimos escrúpulos de concienda, dejándose 
confundir dei todo con ellos, como ciertos pará-
sitos quedan incrustados en los cuerpos á que 
adhieren. De entre los que cometieron esa 
franqueza tau explicable i cuántos nombres dis-
tinguidos se cuentan, qne hoy podrian estar co-
laborando eficazmente en la consolidación de la 
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Rep1\blica ! No han vuelto á ella por el mâ:s 
natural seü.timient9 de verglienza, y por ese, al 
pri ncipio pnnti llo de amargura, y lnego pro-
fo ndo despecho, que hace que el transfuga sea 
siempre el más cruel enemi go de la causa que 
abandonó. Habriamos evitado tan desagradable . 
situn.ción para tantos in teligentes y buenos com-
patriotas, habríamos conservado sa ded icación 
eficiente á la causa publica, si en vez de los re-
glamentos irracionales que han presidido nues-
tras elecciL>nes, hnbiésemos permit ido desde un 
principio que las. opiniones se hiciesen · repre-
sentar en una proporción razo nable. 

Facili tá ndose la representación á t odas las 
op iniones, nadie tendrá ya ffecesidad de formar 
sin ent usiasmo ó sin convicció n en un partido 
cuyo programa integro no le merezca entera 
aprobación. Con tal sistema, la idea servida 
por el numero màs modesto de adherentes, 
puede trabajar con fe, segura de que maí'íana 
estará influye ndo directa y legalmente en el 
organismo político . No podrá dejar de levantarse 
el valor moral del ci udadano con la conciencia 
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de esa esperanza. Y no podrá dejar de mej_orar 
la composición de los partidos, que ganarán eri 
cohesión y unidad lo que pierdan en franco-
tiradores. 

La preocupación contra la, existencia de vá~ 
rios partidos, puede clasificarse entre los mu-
chos residuoS' dei pensamiento antiguo, que yo 
llamaria miedo á la Jibertad. La existencia de 
varios partidos puede no ser, y en la mayoría 
de los casos no lo es, sintoma de anarquia. No 
deben temeria los representantes de la fracción 
qne estuviese gobernando, porque con varios 
partidos de oposición, correl'á menos peligros 
que teniendo al frente un poderoso rival, apto 
para pretender el gobierno; ni se verá por eso 
privada de las lnces producidas por el cho-
que de las idéas, ni del elemento indispensable 
à. la vida del poder público, - la resistencia, 
que sólo se encuentra eu la oposición . 



CAPÍTULO XVII 

Ventajas de la representación de las opiniones 

en el funcionamiento dei Congreso 

Á nadie escapa .la observación de este hecho 
cur ioso - que toda oposición, po1; mas inexpli-
cable ó impuro que sea sn origen , con el and ar 
del t iempo nt p1'0gi;'es ivamente ganando la sim-
patía pública . Á mi ver, , no es difícil ençontrar 
la explicación de tal fenómeno. Piénsase, en 
general , que el público es opositor lJ.Or índole, 
mas no es asi: el pú blico es por índole-desde 
que no intervenga el interés inmed iato ,de los 
indi viduos que lo componen-arn igo de la vir-
t ud, y para mí es regla que la oposición es 
virtuosa. Esta r egfa t endrá sus excepciones , 
pero no dejará de ser u1Út regla. Imaginen-
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se los peores hombres, cimentando con odios 
los intereses diferentes que los aproximaron; 
si tales individuos hàllanse en la oposición, 
la primera: verdad que les hiere la concien-
cia es que estàn privados de satisfacer sus 
inconfüsables apetitos. No se preocuparàn más 
de las cosas despreciables que los animaron 
en un principio. Necesitan, además, hostilizar 
á la mayoria, dedicando atención muy asidua 
à la mínima irregularidad de cualt1uier orden 
que aquélla cometa. En una pala,bra, la oposi-
ción tiene por oficio,· casi por exclusiva preocu-
pación, com batir vic.ios y predicar virtudes. 
Todos sabemos cuanto infüqe .en el organismo 
individual ó social el ejercicio constante de una 
función determinada. La oposición, si no lo era 
ya, acaba por ser virtuosa, á foerza de funcionar 
como órgano de la virtud, por lo menos mien-
tras es oposición. i Quién rnbe si no se en-
cuentra igua.Jmente en este ·raciocinio la ex-
plicación de esta otra verdad-que todo go-
biei;no se gasta y desmerece en ejercicio~ 

Una filosofia rnuy frágil, que desgraciad_a-
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mente inspira a la gran ma.yoría, atribuye a 
hipocresía los verdaderos arranques de patrio-
t ismo con que tan frecuentemente vemos à 
hombrBs seí'i.alados por el estigma social lidiar 
ardorosamente en las asambleas en defensa del 
bien público. Yo veo en ellos algo, sino más 
respetable, por lo menos más ·natural: son 
instrumentos de una función social. Y, como 
e! corazón dei hombre es funda,mentalmente 
bueno, y el público, como ta,!, es un amonto-
namien to de hombres despojados d'e miserables 
intereses, ese público e.stá en el caso de amar 
la virtnd por ht virtud: la aplaudirá siempre, 
aun cuando la vea ejercida por el truhán de 
la vispera, tránsformado en tribuno popular. 
Resumiendo estas ideas, ha de concederseme, 
por lo menos, que, si la minoria no es virtuosa, 
defiende la virtud . Su presencia, sólo por esio, 
seria de sustancial iJ:l1portancia en el Congreso 
de los representantes de la nación. 

Todci minada es económica. Fuera de la as-
piración de hacerse simpática ai pueblo, la 
minm'ía tiene dos mas, que revela en todü" mo-
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menta y que nunca puede separar de si : la-· 
primera es hacer odiosa á la mayoria; la 
segunda es cortar los medias de acción del 
gobierno que esa mayoría apoya. Estas dos 
preocupaciones transforman l&s minorias en 
verdadero dragón en. acecho ante la ca:ja _publica. 
El pueblo aplaude las ideas bonitas, pero no 
obstante, es mayor la fuerza con que ama su 
comodidad~ Se ve aqui la razón con que decia 
el estadista-« dadme buenas fina.nzas, y os da-
ré buena política». La oposición su,be que el 
mejor media de hacer odioso á un g·obierno es 
demostrar que g·asta mal ó defrauda el dinero 
de la nación. Y; así como es sabido qne sin di-
nero muy pocas cosas se consig·uen en adminis-
tración y gobierno, así también es natural la 
tendencia de la oposición á procurar que por 
cualquier media se restrinjan . ó nieguen las 
dotaciones que el poder publico pide à la repre-
sentación nacional para mover la pesada má-
quina que dirige. Oon esta ti'scal ización sin 
tregua, el que gana es el país, no porque pueda11 
triunfar, las exigencias apasionadas de la oposi-



- 129 --

ción, sino porque el gobierno sobre el cual están 
fijas incesantemente Ias miradas de tan austeros 
fiscales, no tendrá más remedio que hacer con 
que, por lo menos, no sean justificadas las cen-
suras que se le apliquen. 

Toda minorfrt es liberal. Es éste otro hecho 
cuya verdad se confirma á la menor observa-
ción. Tómense para la patrulla opositora del 
congreso los conservadores y reaccionarios de 
más dura corteza, y seguramente serán ardien-
tes apóstoles de todas las libertades. Cuando 
menos, han de querer poner á la mayoría libe-
ral en contradicción consigo misma, haciendo 
ver cuán poco liberales son las normas que la 
gufan. No hay individuo .. violentado en cual-
quier derecho, no hay simple amenaza á los más 
vulgares fueros del hombre y del ciudadano, ó 
ataque á las franquicias de las localidades, ni 
entorpecimiento, en una palabra, de cualquier 
libertad, privada ó publica, que no inspire, 
como esforzado campeón, al mismo represen-
tanté que conocimos siempre - cuando fué 
gobierno- tirme sostenedor del más arbitrario 

9 



- 130 

autoritarismo. El respeto á la libertad aprove-
cha, sin eluda, á todos, pera° es cierto que quienes 
más lo deben desear so n los miembros de los 
partidos de oposición. Los que gobiernan y sus 
amigos, disponiendo de las autoridades, nada 
pueden temer por su seguridad . Combinanse, 
entonces, en la minoría los dos elementos que 
en la lucha pnr la existencia son más capaces 
de infundir e11ergía en el hombre - el ins-
tinto de la propia conservación y el empeno 
de suplantar á los concurrentes à la posesión 
del mismo objeto. 

Concluyendo-no necesito pedir al lector 
que, por el hecho de dejar apuntadas las peores 
hipótesis de los móviles de las acciones huma-
nas, no me considere uno de esos misántropos 
para quienes el hom bre sólo por excepción y 
por torpes motivos _ practica el bien. Pienso, 
por el contrario, como lo he esbozado ya, que 
el principio del bi en prepondem en la natura-
leza humana. Si he buscado ejemplos en casos 
que no son la regla, ha sido para hacer resaltar 
con más el0cuencia_ las verdades que estoy pre-
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dicando. Si en las hipótesis formuladas es 
saludable la existencia de oposición en el con-
greso, iqué debemos pensar, cuando la inspira-
ción que la impulse sea pura y exclusivamente 
el amor de la patria y la convicción de los 
princípios? 





CAPÍTULO XVIII 

Cómo entienden los partidos la idea 

de la verdadera representación. -N ecesidad de 

realizarla como condición 

de solidez de su existencia. 

A pesar de la gran importancia qne para los 
pueblos democráticos encierra la cuestión elec-
toral, es ella una de las que han sido tratadas 
con más incompetencia. Es raro que alguien se 
ocupe de estos asuntos si en ellos no tiene inte-
reses inmediatos, coino oposición 6 como go~ 
bierno; es raro que las lncubraciones de los 
escritores ó de los legisladores electorales pro-
cedan de la esfera serena en que domina sólo el 
respeto por la verdad, sin pi·eocupación parti-
daria. Y, si algnna vez se han ocupado del 
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tema pensadores libres de sospecha, nunca lo 
pueden hacer con gran probabilidad de éxito, 
porque nunca lo hacen en calidad de legislado-
res ; en , !a,s asam bleas legislativas , só lo por 
muy remo ta excepción , alguno dejará de es-
tar afili ado á uno ú otro paetido. Las propo-
siciones de reformas electorales t raen desde 
luego rnan ifi esto su vicio de origen : si provie-
nen de la mi noria, están senaladas por la sutil 
ó rnanifi esta intención de cortar al poder todos 
los medi os de ganar elementos de vida; si pro-
ceden de la mayoría , aparece inmeOiatamente, 
aun á t ravés de las más li ermosas disposiciones, 
la serie de manosos, cuando no evid ente~, re-
cursos t enden tes á sofocar las import trnas mi-
norias . 

Yo estoy enteramente libre de sospecha de 
este género. En el carácter de representante 
de la nación he ofrecido mi proyecto de refor-
ma, nrns no tenia par tido en nin g;una de las 
dos fracciones de la càmara. Mi part ido es el 
de la Repúbl ica, según el concepto que de ella 
tengo y por el amor que le consagro, como el 
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último, que he sido, de sus propagandistas . 
Quiero su perfeccionamiento, aproveche ó perju-
dique á estos ó 8 aquellos . 

Por lo demás, creo no estar en error, diciendo 
que no hay en el Brasil partidos de carácter 
permanente y definitivo , como sólo pueden 
presentarse cuando las ideas que se agitan 
e n el país marchan en, distintos sentidos . Si 
se organizase uno para r estaurar la monar-
quia, pienso que sería lo mas u t il á los intereses 
de la Republica, por venir á ser la natural resis-
tencia de que és ta necesita para unificar sus 
elementos y perfeccionarse. Pero, aun en esta 
hipótesis, tratariase de un partido provisorio , 
que perseguida la realización de un hecho y no 
de un sistema de ideas, condenado á perder su 
r azó n de ser, una vez alcanzado sà obj eto ó re-
conocida la impos ibilidad de obtenerlo. Fuera 
de este caso, lia de ser, á mi juicio, una de las 
grandes dificultades de los primeros tiempos de 
la República la de la organización de partidos 
legítimos de opinión, y siento tanto más la 
evidencia de esta dificultad, cuanto que lo he 
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observado en otros pueblos lati nos que ensayan 
desde antes que nosotros en este continente 
las institnciones repn bl icanas. Este fenómeno 
no puede ·dejar de corresponder á hechos socia-
les bien apreci,ables. La i\mérica es 01'iginaria y 
esencialmente igualitaria. La igualdad aqui 
casi se confunde con la nivelació11. No hay 
trádiciones ' históricas en poblaciones que §e 
refnnden con rapidez febril, asimilando masas 
enor·mes de inmigración heterogénea. No hay 
nobleza, de raza ó de edncación, en socieda-
des donr!e todos correu y arremolinean en busca 
de 1111 solo ideal-la fortuna material por la in-
dustria ó por la especulación . No hay, en fin, 
distinciones entre hombres que ignoran y des-
precian su origen, ni lo necesitan, por el ni nglin 
valor moral que le da e1 criterio industrial, 
ni lo podrian fáci lmente_ deslindar de la con-
fusión, aun cuando fuere poco remota, en que se 
encuentra. De la igualdad en la condición de 
los- individnos viene la igualdad de sentimientos 
y de ideas. En América, y más particularmente 
en el Brasil, _todos son dernócratas, todos son 
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liberales, todos son · autonomistas, todos se 
asemejan en sentimientos, sino en acciones. 
Obsérvense bien las diferencias que aparecen, 
y se verá que son puras exterioridades. Hubo 
ultramontano que fué considerado j efe conspi-
cub del partido liberal; otro, siendo del partido 
conservador, defendió siempre tesis democráti-
cas; uno, mil políticos podria citar, para quie-
nes el hecho de andar incrnstados en sombria 
apariencia de compunción reaccionaria no fué 
impedimento para manifestar al oido de nos-
otros, hom bres modernos, simpatias espontâ-
neas por las bellas ideas que propagábamos .. 
Dicen que nuestro último emperador se con-
fesó mas de una vez republicano, dei mismo 
modo q ne los representantes del espíri tu con-
servador, real ó ficticio, pusieron empeno siem-
pre en hacer creer que eran ellos los verdaderos 
li berales. Y el fenómeno no es exclusivo dei 
Brasil:-hace poco, en Santiago de Chile, me 
decia un honrado· diputado conservador, cató-
li co 'y poseedor de un magnifico castillo y del 
mas hermoso vinedo que he visto: « Créame 
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usted,-todo cuanto hay de liberal en este país, 
ha sido hecho ó propuesto por nosotros, los 
conservadores;» á lo que le respondí que en· 
mi patria sus correligionarios decían lo mismo, 
agregando qne yo estaba, lejos de desmentido 
en absolnto. 

No hay, pue_s, en el Brasil un espíritu con~ 
servador contrapuesto á un espíritu liberal. 
Las diferencias. que algunos intentan crear son 
artificiales, convencionales ó irriso1-ias, como 
las que se asientan en pretendidas importacio-
nes de nuevas sectas religiosas. Es por esto 
muy serio el peligro de que lleguemos à tener 
partidos sin ideal, bandos acaudilladoR por 
j efes personales. No habría mayor mal que éste. 
Rara vez tales jefes son hombres competentes. 
En primer lu gar, á los espíritus bien ponderados 
les repugna tener séqui to por mero fanatismo 
personal: quieren r1ue les acompai'ien las ideas, 
pero no la persona. Después, en la generalidad 
de los casos, el j efe personal no es tal porque 
tenga em inentes cualidades que le creasen real 
superioridad moral sobre los qn,e le siguen; por 
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el contrario, casi siempre esjefe quien fu é bas-
tante débil para lisonjear las pasiones domi-
nantes, consintiendo en ponerse á su frente, 
no para dir igirias, sino para ser su instru mento . 

N-o es, sin embargo, la dificultad en la emer-
gencia de verdaderos partidos políticos, lo que 
debe privar á los legisladores de ofrecer al país 
un -instrumento bien acabado de representación . 
Antes bien, es un motivo para ello y una razón 
más para que nos esforcemos en el sentido de 
{1ue ese instrumento favorezca la ap.arición re-
gular de todas las modalidades de la opinión, 
<mando las hubiere. Al calor de una ley electoral 
de ese orden, podríase siquiera disfrazar el peli-
gro y la vergLtenza de caer en pleno imperio de 
los partidos personales. Si no hay corrientes di-
vergentes en el seno del espíritn político nacio-
nal capaces de inspirar partidos de caracter 
definitivo y permanente, las opinione;; podrían 
agruparse entorno de tesis importantes relati-
vas á la práctica del mismo sistema de ideas en 
que todos estàn de acuerdo. Así, en el momento 
actual, seria fácil distinguir dos grandes parti-
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dos por los lemas de unitarismo y federafü:mo, ·o 
por los de gobierno parlamentario y presiden-
cial. Y, junto à estas opiniones, j cuántas po-
drian agitarse, aspirar al predominio y empe-
narse en la gran competenr.ia pública! Para 
ello, empero, es condición indispensable la 
sustitución de los viejos artificios electorales, 
por cuya virtud una de las dos fracciones par-
tidarias tiene que suplantar, sin remisión, á 
todas las demás - y no siempre pudiendo si-
quiera invocar la frágil disculpa de que tenia 
consigo la superioridad material del número. 
De este modo, nunca sera de esperar que los 
partidos piensen más en perfeccionar las ideas 
que en ganar la fuerza. 



OAPiTULO XIX 

Criterio de la proporcionalidad de la representación 

Matemáticamente, no es posible una ley que 
dé, como resul tado c.onstante, r epresentación 
proporcional á todos los partidos. Ouando la 
e!ección fuere ele uno ó de elos representantes, 
evidentemente la proporción desaparecera por 
completo. Tampoco existira, siempre que e! 
número de partidos fuere superior ai ele repre-
sentantes á elegir, ni tampoco cuanclo algún 
grupo no hub iese reunido cierto nú.mero de 
acl herentes, 6 los excediese por cualqu ier frac-
ción. Para obtener _la representación de cada 
partido en exacta proporció n, sería necesario 
hacer fracc iones de representante, porque no es 
de esperar que e! número ele sectarios de cada 
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partido sea siempre di visor exacto del número 
de votantes de todo el distrito. Partidos habra 
qu e no alcancen un grado de pondcración que 
les autorice á conquistar un puesto en la repre-
sentación. Fuera de esto, el número de repre-
sentantes es fijo, é incierto el de los partidos, 
pudiendo haber más opiniones regimentadas 
que diputados á elegir. Hay, pues, necesidad 
de reconocer que la proporcionalidad sufre 
limitaciones impuestas por la naturaleza de las 
cosas. 

Pero hay una faz de la cuestión que es para 
mi mucho más importante. Lo que la justicia y 
la utilidad pública reclaman no es precisamente 
que las o:piniones se representen proporcional-
mente al número de adeptos, ni aun que todas 
las opiniones estén presentes en la legislatura. 
Por más que cada sec.ta se juzgne depositaria 
única de la verdadera fórmula de la salvación 
pública, la experiencia demuestra que la patria 
no corre gran peligro por la ausencia en el par-
lamento de cualquiera, de ellas. En el caso pre-
sente, lo que la. justicia y la utilidad pública 
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piden no es realmente qne se dé audiencia en la, 
legislatura á todas las opiniones en oposición. 
La j usticia exige que la ley facilite à, toda opi-
nión, llegada á cierto grado de ponderación, nn 
medio legal de hacerse representar, pero no se 
ofehderá la idea de justicia con el hecho de que 
los sostenedores de t al opinión, por culpa suya, 
no hayan aprovechado de dicha facilidad. La 
utilidad pública nos conduce á proclamar dos 
necesidades: - la de hacer sal ir de la elección, 
naturalmente, sin empleo de la violencia ó del 
fraude, ni aun de las mismas chicanas que las 
leyes ltacen posibles, un instrumento de gobierno 
sólido, fuerte y capaz de cumplir libre é inte-
gramente sn destino; y la de evitar el abati -
miento de las opiniones en minoria, ó su irri-
tación, por la imposibilidad insuperable de 
hacerse oir en la representación nacional. .Para, 
conseguir estos dos resultados, es necesario qne 
el proceso electoral no sea organizado según la 
preocupación de dar representación exactamen-
te proporcional á las minorias; debe, asimismo1 

tener en vista, dar nacimiento á ui1a mayoría 
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respetable, no sólo por el número, sino también 
por la legitimidad de los medias porque fuere 
conseguida. 

Sentadas estas ideas, puede afirmarse que, en 
relación á las minorias, el ideal debe ser que 
puedan elegir el n_úmero de re.presentantes que 
razonablemente les corresponda, y que la mayo-
ria 6 la autoridad no puedan impedirlo,sin salir 
de los medios legales. Si alguna opinión,pudz"én-: 
dolo, deja de hacerse representar, por falta de 
cohesión, por indisciplina 6 negligencia, no ten-
drá derecho de deshacerse en quejas y acusacio-
nes, que serían ridículas. Mucho menos tendria 
fuerza moral para intentar conquista,r por la 
rebelión lo que no supo obtener por los medias 
que la ley le ofreció sinceramente. 

Por otra parte, el ideal, en cuanto a h ma-
yoría, .es sacar de la elección tales elementos de 
vida y resistencia que le permjtan desempeõar 
sus importantes funciones á cubierto de trivia-
les eyentuali dades, y, para ello, dos condiciones 
son esencittles: 1 ª,número suficiente de represen:. 
tantes; 2ª, que ese i1úmero no ·sea obtenido por 
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medias que le quiten en prestigio lo qu~ ganare 
en volumen. .En otros términos, la mayoria 
debe ser numerosa, mas no debe haber tenido 
tiecesídad de recurrir al fraude ó á la violencia 
para ganar esn, <rnndieión, 

La consideración de la cantidad es muy se-
cundaria, cuando . se trata de ht representación 
de las opiniones en minoria. Basta que las mi-
norias estén representadas en cierta medida 
'indicada por la naturaleza de las cosas; es casi 
indiferente á eUas, y lo es completamente á la 
regularidad de · la evolución política, que el 
número de sus parciales sea más ó menos volu-

. minoso. Para la .mayoria, .si, la cantidad asume 
las proporciones de una.exigencia vital. La ma-
yoría · necesita · tener cohesión de principios, 
pero tanto como eso tiene necesidad de número. 
Si la mayoría fuere apenas de a.!gun·as cabezas, 
tendrá que preocuparse más de la propin. con-
servación que del desempeno de las funciones 
que le cbrresponden. Una huelga de los adver-
sarios puede negarle quorum para deliberar~ El 
abandono de algunos amigos puede arrebatarle 

10 
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la propia existencia. Una mayo~débil está 
siempre próxima á la corrup.ción: primero, no --------tomanrlo resueltamente la iniciativa para rea-
lizar sus opiniones; después, agradando á los 
suyos para que no lo abandonen y atrayendo á 
los demas para que acudan á engrosarla. Cuan-
do las rnayorías son fuertes, las propias disi 

. -
dencias que de ellas se desprenden tienen expli 
cación más legítima: deben haberlo hecho por 
alguna cuestión de principias, desde que aban-
donaron las comodidades del poder por la 
situación difícil de la oposición;-no asi cuando 

~ 

son débiles, pues entonces cualquier grupo d~ 
descontentas, en la certidumbre de darles 
muerte con su retirada, les huye en la primera 
ocasión en qné no ve satisfechas sus indebidas 
exigencias. Resultan también sin objeto, en 
presencia de una numerosa mayoría, esas inmo-
rales coaliciones que la intriga parlamenta-ria 

_,..., ,~rrgê°'ri'Ciia· pà~a·:deg:_ibar situaciones, s0lo con el 
.. :<.:-'=-~·n.V:1i~"}aijsf~~~P.1~,.i~~ vanid a:d de seis ó siete 

·• codiciosos de cartera:s~ ni\nisteriales. Esas ma-
yorias artificiales, pi;ove-i~ientes de coaliciones, 

. "': ,t, 'd,,;. ·-·. · • . • •• ~ ~ .'·' 

...... . $ ~ : .. ·~ ;·:· -~ ·:.. .., . .. ' 

\;· ~ :· ..... .. : · ~ ::""~- = .• . :.:: •• · 
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'son la lepra de los gobiernos representativos~ 
·en los parlamentarios, dan gabinetes efimeros; 
en los presidenciales, situaciones irritantes, de 
Ias cnales, corno remate del conflicto entre el 
ej ecutivo J el parlamento, no es raro que surjan 
los golpes de estado. Su fruto es siernpre la 
instabilidad del poder público, la perturbación 
del progreso. 

Condensando el espiritu de cuanto queda 
dicho en una fórmula práctica, establezco el 
siguiente principio, que será la fuente de las 
disposiciones legales que más adebnte propongo 
córno enmienda á la actual ley electoral bra-
silera: 

Todo partÚlo ú opinión tiene derecho d con-
qüistar en la elección tantas voces en la repre:.. 
sentadón nacional cuantas veces demuestre 
poseer en número de votos el cuociente resultante 
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De cuantos criterios se han buscado hasta 
hoy para determinar la distribución de la repre-
senta~ión por los partidos, el del cuociente es 
el más racional. Nada más natural y justo que 
en una representación que ha de ser conferida 
á veinte individuos toda agrupación que . re-
presente la vigésima parte de la opinión tenga 
derecho á una de esas veinte voces, con un 
coeficiente igual al numero de veces que alcan-
zare esa cantidad fraccionaria . Todo lo que no 
fuere eso, será arbitrario é injusto. i Por qué, 
por ejemplo, se ha de estatuir que la minoria 
tendrá siempre exactamente la tercera parte de 
la representación, como en la ley que tenemos? 
Muchas veces la ·excederá y otras no podria en 
buena razón aspirar à tanto. Ya veremos que 
muchos otros sistemas adolecen del mismo 
vicio. 

Hallada asi una norma racionàl para la dis-
tribución del numero de representantes por las 
diversas opini0nes organizadas en partidos, 
resta averiguar si· será arbitraria la segunda 

--.__,. 
parte del principie, que manda que sean apro-
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vechadas por la mayoría las fuerzas que en la 
función electoral se desprendieren de los di-
versos grupos concnrrentes, por no haber al-
canzado el ·cuociente ó por excederlo. Pienso 
que esta segunda parte es tan explicable y justa 
como la primera, bien que por motivos apa-
rentemente diferentes. Los resulta.dos culmi-
nantes que se buscan en una elección deben 
ser, como quedó dicho: constitución de un 
im~trumento digno de la función de legislar 
( mayoría) y posibilidad de represmación de 
las varias opiniones en _oposición ( minoría ). 
Ahora bien; desde que esa posibilidad ha sido 
respetada, no habrá ya injusticia en dejar 
de lado el interés de los que no quisieron ó no 
supieron ó, por falta de elementos, no pudie-
ron aprovecharla, y, como la exigencüt de jus-
ticia está ya satisfecha, se puede, con la mayo1~ 
propiedad, encarar y resolver la cuestión en vis-
ta de la utilida,d-pública, que reclama todo au-
mento lícito de fuerza, para la mayoria. Una 
idea sugerida por la observación hace com pren-
der materialmente esta adjudicación à la mayo-
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['ia de las fuerzas dispersas y al parecer inutili-
zadas. En la naturaleza nada se pierde: cuando 
se tocan dos cuerpos, movién.dose en la misma 
<lirección_. lafuerzaque abandona uno de ellos es 
transmitida al otro; esto mismo debe resultar 
<lel contacto de los partidos que litigan por la 
<lirección política. 

La mayoria tiene el derecho de preponderar 
.en las deliberaciones y tiene b responsabilidad 
de lo que delibera;-después de haber asegurado 
á todas las opiniones aptas medios seguros de 
lhacerse representar, queda en libertad para cui-· 
.dar de si, y rodeándose de las condiciones indis-
[lensables para el desempeno de su misión, y 
•entre esas condiciones ya se ha demostrado 
.que el número es de las más esenciales. 



CAPÍTULO XX 

Ligera revista de los principales sistemas electorales 

La nmteria de este capitulo sel'Í a asunto para 
un volumen, y en realidad varias se han e'!cri-
to sobre ella. No es mi objeto, sin embargo, 
hacer un análisis detenido decada procedimien-
to electoral ensayado en el mundo representa-
tivo ó simplemente propuesto. Estos cnéntanse 
por mnchas decenas, pero t odos pueden reducir-
se á pocas concepciones originales, de donde 
emanan las demás, como variantes mas ó me-
nos aproximadas . A los fines de esta obra bas-
ta con ofrecer el esqueleto de cada uno de esos 
sistemas originales, y aun excluyendo algu nos 
cuya práctica no autoriza ninguna probabilidad. 
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Expondré, pues, sumariamente,-indicando en 
dos palabras quê vicios ó virtudes encierran à 
mi juicio,-Ios seis sistemas siguientes: 

Esci·utinio de lista por simple mayorút; 
Voto uninominal, por distritos de •Un re-

presentante; 
Voto lz'mitado, ·Ó lista incompleta; 
Voto unz'nominal, con círculo único; 
Voto acumulatz'vo; 
Escrutinz'o de lista, con voto transferible. 
Comencemos por nuestro más antiguo cono-

cido, en virtud dei cua-» fuê elegida aún Ia úl-
tima legislatura, la primera de Ia República; 
comencemos por el 

Escrutz'nio de lista por simple mayoría.-
Por este sistema,, .tan practicado en el Brasil y 
eu otros pafses, la nación puede formar un 
circulo único ó ser dividido por provincias ó por 
distritos. Cada circunscripción debe dar número 
plural de representantes. Cada elector vota por 
tantos candidatos cuantas dipu taciones corres-
pondeu a Ia circunscripción (lista) y repútanse 
elegidos los candidatos más votados hasta la 
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provisión de todas las diputaciones (simple mrt-
yoría). 

He expuesto ya en otro capítulo los defectos 
de tal modo de elegir. Y hasta se puede consi-
derar toda la larga serie de observaciones y ar-
gumentos con.tenidos en las páginas anteriores, 
como casi exclusivamente destinada á eviden-
ciar el vicio profundo que afecta á todo el sistema 
representativo por la confusión de las ideas de 
mayorla y representac'ión. Desde que la simple 
1riayoría deba dar siempre unanimidad, no hay 
ya representación, porque ésta, hasta en el sen-
tido etimológico, significa otra cosa. La consa-
gración de la simple mayoría no cabe, pues, en e! 
sistema representativo; ella es antes modalidad 
dei plebiscito, pero pudiendo producir mayores 
absurdos, como cuando coloca la opinión en 
contradicción consigo misma, haciendo que muy 
legailmente la mayoría de la legislatura sea re-
presentante de una ínfima minoria dei cuerpo --electoral. Conviene tornar nota de esta observa-
ción, ya repetida, que será aplicable â alguno 
de los sistemas que más adelan~ân, 
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como à todos los que puedan contrariar el prin-
cipio de que la m<1.yoria de los electores debe 
tener solamente la may0ría de los eleg:idos. 

Voto uninominal por dis t.rito de uno.-Tu-
vimos este sistema con nuestra primera ley de 
elección directa, llamada ley Saraiva. La nació11 
ó cada provincia, divídese en tantos distritos 
cuantos representantes debe tener, y en cada 
distrito, ya se exijan dos escr:utinids para el 
caso de que ningún candidato haya alcanzado 
el cuociente, ya se acepte la mera 'pluralidad de 
votos, siempre la simple mayoría hará el repre-
sentante único. Pnede suceder más - y los 
ejemplos sobran en · 1a experiencia de la ley 
Saraiva-puede suceder que poco mâs de un 
tercio del cuerpo electoral t riunfe muy legal-
mente. En los distritos 6° y 7° de San Paulo, 
si bien recuerdo, los tres partidos, conservador, 
liberal y republicano, estaban mas ó menos equi~ 
librados; en el primer eserntinio ningún can-
didato era proclamado, por no alcanzar el 
cuociente; en el segundo, prevaleciendo la ma-
yoría relativa, era consagrado representante el 
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.candidato de la ininoríci que más aventaj aba, 

.cuando no sobrevenia una coalición de las otras 
<los minorias menores á falsificar aún más la 
.opinión. E! sistema de los di :::tr·itos de un re-
presentante puede dar, como se acaba de ver , 

:iresultados aún más monst ruosos que el de Ia 
:simple mayoría . 
. Además, admi t iendo que la mayoría sea real 

.en-todos los distritos en favor de uno de los par-
i idos, puede no ser menos flagrante la injusticia : 
-una pequena 1'i1ayoria en cada distrito conqu ista-
rá para tal par tido Ia u nanimidad de Ia represen-
-tación. En una província que !ta de da,r veinte 
:representantes, t enga 60,020 electores la ma,yo-
ríay 60,000 sea n de otra op inión ;- -si en cada 
.distrito Ia mayoría disp usiere de 3,001 y Ia mi-
noria de 3,000 votos, no !e tocará á ésta un 
solo representante . Hay aqu í evidente absurdo :. 
s imple y pequeií isima mayoría hace legalmente 
unanimi dad. Pero puede suceder algo peor 
.aún: si el pn.r t ido A vence en 12 de los 20 
.distri tos por 50 votos y pierde en 8 por 200 
.en beneficio dei partido B, t encl rá minoria 
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de 1,000 electores y conquistará grau ma-
yoría en la representación. No pnede ser 
aceptable ni serio lo que asi contraria t ari 
visiblemente la buena razón y la misma ari t-
mética. Supongo los ejemplos más significati-
vos y, por lo tanto, los casos menos frecuentes ~ 
pero, sin !levar tau lejos el co,ntraseiítid0, jcuán-
tas injusticias del mismo género pueden ocurrir! 

Ningün procedimiento electoral es más pri!-
picio que é!'lte á las luchas de vida ó muerte 
que he descrito en otro capitulo . Aqui apareceu 
especialmente agravadas por la circunstancia de 
trabarse en el más estrecho teatro. Los can-
didatos no necesitan ser reputaciones nacio-
nales ó provinciales. No pleitean la preponde-
rancia de ideal político algu no; luchan para 
satisfacer la subalterna pasión de suplantar al 
rival y afirmar la propia influencia. La pobla-
ción tranr1uila se conmueve con el estrépiw de 
esa impura agitación, y toma parte en ella, ó 
por ella se deja envolver, con sacr,ificio de la paz 
doméstica, de ant iguas amistades que se rom-' 
pen al menor antagonismo, y de la fortuna que 
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se disipa al servicio de la pasión partidaria, la 
<mal tiene el diabólico poder de cambiar el ca-
racter de los más económicos y cautelosos. J 

La principal defensa que se hace de este sis-
tema, consiste en decir que por él es posible á 
la oposieión obtener algunos representantes; 
pues en algunos distritos podrá tener mayoría. 
Sorprende que un hombre de la talla intelectual 
de Gladstone se sirviera un dia, hace cerca 
d·e treinta anos, de semejante argumento; pero 
se le-opuso en seguida la respuesta de un defen-:-
sor de la representación prop0rcional-que una 
injusticia en favor de la minoria no deritne 
otra, ó muchas otras, en favor de la mayoria. 
En cuanto á la pretendida ventaja de mas inti-
mas relaciones entre el elector y el elegido, 
fuera de que ella no compensaria los males ma-
yores que el sistema produciría, es en si misma 
puramente ilusoria y contraproducente. 

VotQ linútado.-Fué esto lo que tu vimos bajo 
el dominio de la últitna ley conservadora, de 
elecció.n indi1·ecta. Llámase también entre nos-
otros ley del tercio, porque la limitación im-
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puesta al voto. de cada elector tenía en vista, 
dejar á la oposición la tercera parte de los re-
presentantes. Es también éste e! procedimiento 
adinitido por nuestra actual ley eiectoral. -La 
diferencia consiste en que la ley de la monar-
quia bacia de cada província un distrito, mieR-
tras que la de hoy divide los estados mayores 
en distritos. 

El voto limitado fué propuesto en ún diario 
inglés, en 1836, por un seí'íor G. L. Craik. En 
1854 el mismo escritor presentó una exposición 
más detallada de su sistema. Los americanos 
del Norte pretendeu que el voto limitado usóse 
en Pensylvania en 1839. El gobierno inglés lo 
propuso en 1858 para las elecciones de Austra:. 

·lia. Entre· nosotros; José de Alencar, en su 
original y primoroso libro Sistema Representa-
tivo, dice haber aconsejado el voto limitado en 
un articulo publicado en el Jornal do Commer-
cz"o de E nero de 1859:·, En la sesión de la Cá-
mara de los Lores de 30 de julfo de 1867 y en 
la de la Cámara de los Com unes de 9 de agosto 
prevaleció por pr{mera vez este sistema en ln-
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glaterra. Al ano siguiente, á raiz de las prime-
ras elecciones regidas por él, miembros del 
parlamento y de. la prensa denunciaron el fraude 
legal que contiene. Desde entonces, se ha em-
pleado algunas veces el sistema del voto limi-
tado, pero raro es el libro que de él se ocupe, 
de treinta anos á esta parte, donde no se de" 
nuncie claramente la existencia de sus vicios. 
Nosotros mismos -ia experimentamos en el ulti-
mo período de la elección indirecta y lo abando-
namos, después de conocerlo. 

Estas reminiscencias históricas serviràn para 
patentear nuestra candidez, al resucitar hoy; 
para las elecciones de la Repú.·blica, un· instru-
mento desde hace tanto tiempo desacreditado. 

Estatn.yendose por la ley en vigencia que 
cada elector vote apenas en dos tercios del nu-' · 
mero de representantes á elegir por su distrito, 
se pretende que el otro tercio quede para Ia" 
minoria. Pero i quién ha dado al legisl(tdor la 
facultad de establecer que la minoria ha de sei· 
por fnerza la tercera parte del cuerpo electoràl, 
ni más ni menos? Senwjante criterio es arbi-
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trario, y en la mayoría de los casos conducirá ·á 
defraudar la opinión, aj ustándola cruelmente á 
un verdadero lecho de Procusto. Además, no 
es menos arbitraria establecer desde luego que 
la opinión ha de estar forzosamente ·dividida 
en dos únicos partidos. Otro fraude legal. Pero 
lo más monstruoso de todo es que ni aún esa 
repartición arbitraria de la letra d.e la ley ofre-
ce por si garantia alguna. Será defraudada con 
los recursos de la misma ley. Repeti ré aqui 
algo muy sabido. Admitamos que, en un distri-

):

6 que tiene que dar 3 diputados, la minoria 
âispo~e de 100 electores; voy á pro bar que no 
erá necesario que la mayoría tenga dos veces 
se número, esto es, 200, para burlar entera~ 

-mente la representación de la minoria. Sean, 
pues, apenas 153 los el·ectores de la rnayoria, 
que presentará como candidatos suyos, en vez 
·de dos nombres, como Ie COP.respondia, tres, 
que llamaremos A, 1!I y C. En seguida Ia ma-
yoria dividirá su gente en tres grupos de 51 
~Iectores cada uno y, respetando la letra de la 
ley, que pro_hibe li). votación en más de dos 
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nombres, hace votar. cada, grupo en el orden 
siguiente: 

Primer grupo, por A y C, 
Segundo grupo, por C y B, 
Tercei' grupo, por By A. 
Es fácil verificar que cada candidato ha sido 

votado por dos grupos de 51 electores, lo que 
-da a rada uno 102 votos. Ahora bien, la mino-
ria só lo dispone de 100 votos, lo que quiere 
decir que su candidato mas votado no alcanzará 
la elección, visto que los tres de la mayoría 
exceden esa cifra. He ahi una simple mayoría 
haciendo unanimidad, y todo sin violencia, sin 
fraude, á no ser el autorizado por la misma ley. 

jY hay quién sostenga en el Brasil que no se 
debe reformar esta ley, porque no ha sido aún 
experimentada! Bien expel'imentada ha sido, 
á menos ·que tengamos que admitir que el legis-
lador pudiese permanecer ajeno a lo que todos 
sabían. Ni vale como disculpa la consideración, 
que ya he oido aducir, de que el fraude legal 
no será ejercitado, tratandose de elecciones en 
qué tome parte un gran cuerpo electoral. Los 

11 
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grandes cuerpos electorales son fáciles de 'regi- · 
mentar, como los pequenos, y el cálculo por 
hacer es tan senci!Jo que de todos modos darâ. 
siempre el mismo resultado obligado-la falsi-
:ficación de la, opinión. Para ello no es necesa-
:rio· cometer acción criminosa, ó siquiera·:irregu-
lar, ni ha0er câJculo mâ.s complicado que el que 
requieren una cuenta de sumar y otra de divi-
dir; el fraude está en la misma ley, ó la ley 
es el fraude, si puede entenderse esta para-
doja. 

Voto uninominal con círculo único. - Saint-
Just, en la Oonvención francesa, en la sesión 
del 24 de Junio del ano 93, y mas tarde el pe-
riodista E. de Girardin, à mediados de este 
siglo, propusieron que la Francia ~ conside-
rara tm colegio ele~nico y que cada ciu-
dadano votase ~olo nombre de candidato. 
Se declararian elegidos los candidatos más vo-,--_ 

· tados, hasta el núnl:ero de que se compusiese el 
congreso legislativo. 

Se comprende á primera vista que este sis-
tema ofreceria con seguridad estos dos resulta-
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dos: extrema sencillez en cuanto al procedi-
, miento y representación de las opiniones. Sus 
· defectos, sin embargo, son muy considerables. 
De este modo, la elección seria un verdadero 
azar. Cnalquier dispersión en la votación de la 
mayoria real, podría procurarle la derrota 'Ó 

debilitaria hasta el punto de no poder vivir. 
Los nombres muy populares tendrían plétora 
de votos, mientras otras candidaturas de la 
·misma comunión politica z.ozobrarian sin remi-
sión. En una palabra, estaria garantizada la re-
presentaciôn de toda opinión que h,u biese obte-
nido el cuoc~ente electoral, á la par de la elec-
ción de muchos candidatos que no lo hubiesen 
obtenido, pero quedaria en gran peligro la ver-
dadera representación. 

Este es uno de los sistemas viciados por la 
preocupación de favorecer las minorias, sin 
tomar en cuenta si el gobierno - esto es, la 
opinión que obtuviere la victoria- queda ó no 
habilitado para c_umplir bien su misión. Asi 
como es injusto privar de representación á la 
opinión que disponga dei cuociente, no es más 
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explicable darle representación cuando no lo 
tenga. 

También la nacionalización del voto y de 
la representación, que parece pretender este 
sistema, facultando al candidato reunir los 
sufragios de sus correligionarios de cualq~ier 
punto del pais, desaparece y hasta puede dar 
resultado opuesto, desde que se considere que 
la extraordinaria dispersión de votos á que 
tiene que dar lugar , permitirá la elección de 
muchos i~ividuos ™ no __p_r.esen.te.n-Sino una 
cantidad exígua de sufragantes, rebuscados en 
yl círculo estrecho del campanario. 

Voto acwnulativo. -Por el sistema del voto 
acumulativo, prbpuesto en 1853 por G. Gorth 
Marshall, el elector de cada circunscripción 
está en libertad de dar un voto á cada uno de 
los cand idatos hasta el número de representan-
tes que aquélla debe dar', 6 entonces acumular 
ese mismo número de votos en un solo can-
didato 6 en más de uno repartidamente, á 
voluntad. 

El minimo-esfuerzo de meditación hará com-
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prender que por tal medio la minoria tendrá 
siempre asegurada su r~ación. EY siste-
ma, sin embargo, encierra defectos muy gr~ves. 

En primer lugar, · es pariente muy cercano 
del primitivo y absurdo sistema de la simple 

------- L~ i;iayoria. Donde quiera que no haya sino dos 
partidos, más ó menos equilibrados en número, 
cada uno de ellos, en la esperanza de una vic-
toria comp~a, podrâ renunciar al derecho de 
acum~s votos en pocos candidatos y los 
distr.ibuirá en tantos cuantos fueren los repre-
sentantes á elegir, votando cada elector por 
torr lista. La simple mayoria prev~lecerá 
entonces, con todos sus absurdos corolarios. 
Es verdad que el partido que tal hiciese se ex-
pondría á una completa de~rota, desde que el 
otro acumulase sus ~una parte próxima 
á la totalidad del número de representantes á 
elegir; entre tanto, no deja por eso de ser re-
nunciable la · acumulación de los votos, trans-
formándose entonces el voto acumulativo en el 
de la simple mayoria. 

Además, aun en el voto acumulativo no se 



- 166-

cuidan sino los intereses dé la minoria. Puede 
esta hacer más repre.sentantes de los que le asig-
naria una proporci~mática. Sus propios ' - ' 
defensores celebran como gran ~ del sis-
tema el permitir este la representación de ' la 
minoria, aun antes de haber alc~nzado ei cuo------ciente. Supongamos la hipótesis de un cuer-
po electoral de 2,667, de los cuales 2,QQO fuesen 
de la mayoria y 667 de la minoria: esta multi-..._ 
plicando sus votos por 3 (que será el número 
de representantes por·elegir), obtendrá para su 
candidato único 2,001 votos (667X3=2001); el 
candidato, de la minoria resultará, sin duda, ele-
gido, porque los 2,000 votos de la mayoria, 
que, multiplicados por 3, dan 6,000, no alcan-
zarian para dar mas de 2,000 á cada uno de 
los tres candidatos que presentase ella misma. 
Lejos de poseer la te,rcera parte del cuerpo 
electoral, que serian 889, la minoria obtiene ya 
la tercera parte de la representación. i Es esto 
razonable? Sólo un sentimentalismo divorciado 
de toda noción de justicia, podrá exigir que sea 
asi quebrantado, en beneficio de la minoria, el 
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principio regulador de la distribución entre los 
partidos. de la cantidad de representación. 'l'an 
irregular es despojar á Ia minoria de aquello a 
que tiene derecho, como darle lo que ella no 
puede tener. 

Pero lo que se puede verificar es aun más 
serio. Todo depende de cálculos en el voto acu-
mulativo, y, si la mayoría real del país votaen 
obediencia á un cálculo errado, la minoria 
podrá ga~cción. Daré de esto un ejem-
plo, omitiendo minuciosidades que la inteli-
gencia del lector puede figurarse fácilmente: 
el partido A dispone de 30,000 votos y el 
partido.E de 24,0QO, esto es, poco más de dos 
quintos del cuerpo electoral; en la elección, 
que sera de diez diputados, el partido de la 
minoria B, cuyos votos alcanzarán á 240,00011 

después de multiplicados por diez, ios acumula 
en seis nombres, y obtiene que cada uno de ellos 
represente 40,000; la mayoria A, ignorando 
esta maniobra, y confiando demasiado en sus 
fuerzas, sufraga por ocho candidatos, dando á 
cada uno 37,500 de los 300,000 votos á que se 

- - - - ---~ 
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elevan sus 30,000, después de multiplicados 
por 10; el resultado sera que la minoria ga-
nará la elección, dejando á la mayoría apenas 
cuatro diputados, esto es, dos quintos de la 
representación. Los ejemplos pueden multipli-
carse en mil variantes. Quien quiera que tenga 
experiencia de las infinitas extravagancias de 
los resultados electorales, que desconciertan 
continuamente á los más expertos cabalistas, 
coIJ.vendrá en que estos casos son muy posibles 
y serán hasta muy comunes. 

Errores de ese orden, capaces de desnatura-
lizar el .gobierno representativo y hacer nacer 
situaciones anormales, no son de temerse en el 
sistema por mi propuesto, como se verá dentro 
de poco, en la exposición que de él haré"y en la 
cual se aprovecharán los mismos datos de la 
hipótesis que se acaba de suponer, para hacer . .... 
resaltar con más evidencia la diferencia entr~ 
1 y el del voto acumulativo. 

Escrutinio de lista, con voto transfen'ble.-
n 1859 ocurrió la singular coincidencia de ser 

propU;ta esta forma de elección simultánea-



- 169 -

mente.en Dinamarca por Andrre y en Inglaterra --por Thomas Hare, dos pensadores libres de 
'--

pas"ión política. En Dinamarca, púsose poco 
d:espués en ejecución, con algunas modificacio-
nes y solamente para regularizar la elección de 
Ja cámara alt"' ( Landsthing ), que es nombrada 
por un cuerpo electoral muy restringido, en el 
que entran por partes más ó menos iguales 
electores ~g_undo grado nombrados por el 
pueblo, otros designados por los más fuertes 
contribuyentes y, finalmente, un grupo de que 
hace parte el mayor contribuyente de cada 
comuna. El ejemplo de Dinamarca no prueba, 
pues, la practicabilidad del sistema. Con un 
cuerpo electoral tan reducido, casi no hay sis-
tema impraeticable, pero tampoco hay elección 
popular, que es de lo que se trata. Veamos ahora 
lo que es el voto transferible. 

He aqui el armazón del sistema: El J_aís debe 
(formar un circulo ~nico; cada elector vota por 
/tantos nõffibres cuantas son las bancas que hay 
que pr~r;para que un candidato se consi-
dere elegido es necesario que obtenga el cuo-
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ciente resultante de la división del numero dé 
~ 

votantes por el ~tos que proveer; en cada 
lista, emp~ólo sê cuenta un nombre y es 
el primer inscripto; si é8te no alcanza al cuo---ciente, ó si lo excede, los votos que obtuviere ó 
que le sobraren, pasan al segundo, y asi sucesi-

-..___:;; 

'vamente hasta agotar las listas. ~Hecho esto, si 
no son designados todos los representantes, co-
mo es de esperar, los votos sobrantes se adjudi-
can a los candidatos mas votados de cualquier 

..:;...-
1~~ lo que hace que la elección quede siempre 
terminada en un solo escrutinio. 

~ 

Dos objetos esenciales tenían en vista Hare y 

/ 

. Andr re: ,dar representación proporcional a todas 
las opiniÔnes y gar~e_ella{l los 
sufragios de sus p~trtidarios, y es por eso que se 
transfiere sucesivamente a los demas nombres 
de la misma lista el.V0to que no aprovechó al 
anteriormente inscripto en ella. No se puede 
negar que ambas cosas podrían obtenerse en 
cierta medida con la práctica fiel del procedi-
mien to; pero isera probable esta practica fiel? 
No me atreveria á afirmarlo, pensando antes, 

/ 
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con gran numero de escritores, que sólo por 
excepción podría realizarse. 

Comienza el sistema Hare por faltar á la con-
dición primordial para ser cumplido, la de la 
se~, exigida también por la idea cientifica 
que se debe hacer de la institu~lectoral. 
Poco trabajo daria la operiwión de votar, 
pero la depuración habia de ser un completo 
pandemonio. Tomar una lista, recorrer todas 
las demás, en numera de millones tal vez; ave-
riguar si cada uno de los nombres votados 
obtuvo el cuociente, ó no lo obtuvo, ó si lo ex-
.cedió, y por cuanto y en que numero de orden; 
recomenzar la misma mortificante tarea por 
<malquier incidente ... i cuánta ocasión para fal-
sificaciones ! j cuánta posibilidad de errar in-
.consciente y de dolo premeditado ! 

Muchas modificaciones le han sido propuestas 
por escritores seducidos por las bellas ideas de 
iijar el voto en la fracción política a que per-
tenece y asegurar la proporcionalidad de la re-
presentación. Pero ninguno de los dos objetivos 
ha sido evidenciado, ni aun en teoria. En 
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cuanto al primero, siempre han de sobrar al-
gunos votos incómodos que no se dirigfan á 
ninguno de los candidatos que obtuvieron el 
cuociente; atribuirlos á los más votados de· los 
que no fueron eleg·idos, es romper con el prin-
.cipio de que debe ser mantenido á la opinión 
votada; concederlos, como propone un inteli-
gente escritor argentino, el Sr. Luis V. Varela, 
á un partido convencional, que él llama de los 
independz'entes, seria cortar el nudo gordiano, 
pero no desatarlo, porque el tal partido de los 
independientes seria, primero, una contradic-
ción con los propios términos, y después una 
creación arbitraria, anti-cientifica é injusta. 

\ 
Ppr lo que respecta á la idea de la exacta pro-
porción, he demostrado ya que, como regla, es 
matemática1~rnnte irrealizable. Es una preocu-
RaciM·jiJató·ilfo~~a~: pE}Jjj,Jcos opositores por in-

-<:. . .... , 1 ·4.:. . ,. ,, ~ - "' -

: d,.<)lé' ó' 'pc)i'. . Pl::9.f~~Ónf ~µ,e ·hª' sido recogida por 
~~critores imparciales, ~.in. ' m'Í(tyor examen. La 
proporcionalidad debe · i~ter~sarnos, pero no 

• j • •• - . - • 

·del,iéµios :te~erla ,cfimo )9-etí'"fija y condición sine 
qua ~~;: ·':Mi"siite~~; ·como va á verse, la res-
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peta cuanto es posible, mas, al paso que para 
Hf!,re y sus sostenedores ella es el eje de todá la 
concepción, para mi, el objeto esencial es doble: 
la ley debe asegnrar posibilidad de represen-
tación á toda opinión que demostrare haber 
alcanzado cierta ponderación, y debe ofrecer á 
la opinión que hubiere de asnmir la responsa-
bilidad de las deliberaciones un instrumento 
capaz, esto es, una sólida mayoria, que le 
permita corresponder á sus fines. Los su-
fragios dispersos ó sobrantes, que el sistema 
del voto transferible atribuye á los más vota-
dos, sean del partido que fu eren, ó ai supuesto 
partido de los independientes, yo los inuti-
lizo y hago prevalecer para ellos el escrutinio 
de lista, que debe robustecer la mayoría. Este 
pr-ocedimiento no es arbitraria. No hay fracción 
de representante,y, por tanto, las fracciones de 





CAPITULO XXI 

El sistema electoral que propongo 

J'apprécie spécialement clans votre 
ptojet ele !oi !e mode de réclaotion 
des bulletins, qui permet de réunir 
deux tour• de scrutin en un seu~ et 
d'éviter ainsi un dérangement inutile 
des électe11rs. ( Cm·ta de M . .E?·nest 
Naville al auto,., Ginebra,, 5 de 
Diciembre de 1893.)-(1). 

· El dia 19 de Agosto de 1893 presenté á la 
Cámara de Diputados ~ecto de enmienda 
á la actual ley electoral, así redactado: 

«La ley n. 0 35 de 26 de Enero de 1892, será 
aplicada con las siguientes modificaciones: 

Artículo 36, con sus parágrafos. Substitúyase 
por el siguiente: 

Art. Para las elecciones de diputados, cada 

(1) M. Naville, por sus numerosos y notables trabajos 
sobre asuntos electorales . por el talento y la competencia 
que en ellos ha revelado, es considerado dentro y fuera de 
su pais ( Suiza) el leader de la propaganda en favor de la 
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Estado de la Unión constituirá un distrito elec-
. toral, ~q niparándose para tal fin á los Estados 
el Distrito federal. 

§ 1° Cada elector votará en una misma cé-
dula, por un solo nombre, y, debajo, separado 
por una raya bierlVi~ible, por tantos nombres 
CUlJ,ntOS quiera, hasta el número de diputados a 
elegir por su distrito electoral. · 

§ 2° Los ifo1t1-liwes colocados en la parte supe..: 
rior de cada céd nl<!., y antes de la seõal indicada 
en el parágrafo anterior, se considerarán ,vota-
dos en primer turno; los que vi nieren Llespués 
se dirán Võtil:dos en segundo t urno. 

§ 3° Se reputarán elegidos los ciudadanos 
que hubieren obtenido en el primer turno un 
número de votos por lo menos igual al ÇJ!Ociente 
que resultare de la división del número total de 
electores que hubiern.n votadôPor el número 
de diputados á elegir, despreciando fracciones. 

§ 4º ' No alcanzando el número de elegidos eu 
el primer turno al número de diputados á ele-
gir, se .éonsideraran elegidos los más votados 
en el segundo turno, hasta la provi1:?ión de todas 
las vacanteSãêI primero. 

§ 5° Si el nombre del ciudadano votado y 
elegido en el primer turno fu ere repetido en el 
segundo, no será ~considerado en el escrutínio 
de este último. 

representación proporcional. La aprobación á mi trabajo, que 
me envió en una honrosa carta, seria estímulo suficiente 
para con tinuar batiéndome por esta causa, ' si no tuviese 
otros, 
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§ 6° Cuando la elección fuere de uno ó dos 
diputados, ca.da elector votará por un solo nom-
bre, considerándose elegido el más votado, ó los 
más votados, aun cuando no lleguen ai cuo-
ciente. » 

Las prescripciones del proyecto que se acaba 
de leer, coinciJen precisamente con , todos los 
principias expuestos en las paginas anteriores. 
Dedicândome de mucho tiempo atrás á la in-
vestigación de un artificio que permitiese Ia 
verda<L-.di:Lla representación, llegué á este 
resultado, con cierto asombro por la exactitud 
de mi propia obra. Vo.Y á ofrecer ahora ai lec-
tor la síntesis de la elaboración que se cumplió 
en mi espíritu, para precisar los términos de 
tal proyecto de ley. La rneditación sobre las 
ideas que dejo expuestas, me hizo adquirir 
la conYicción de que son cuatro las condi-
ciones primordiales de un buen sistema elec-
toral: 

1 ª Ser lo más sencillo posible. (Esta condi-
ción estriba en la idea científica de que, siendo 
el organismo electoral e! más rndimentario de 
la serie de organismos politicos, debe ser tam-

12 
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- bién el menos complejo, para corresponder me-
jor á sus fines); 

2ª Asegurar à toda opinión que hubiera con-
seguido considerable extensión, una represen- _ 
tación relativa en la legislatura; 

3ª Garantir á la opinión _que demostrare 
ser la de la mayoría, condiciones de perfecta 
estabilidad. (Esta y la anterior condición han 
sido ya bien explicadas); 

4ª Ser enteramente incapaz de proporcionar 
á los falsificadores de elecciones medios legales 
de fraude, haciendo al mismo tiempo menos 
probable el empleo de la violencia y del mismo 
fraude extra legal. 

Veap10s, ahora, cómo se ajusta mi proyecto 
á estas condiciones. 

La de la sencillez la tiene en grado mucho 
más elevado que cuantos sistemas conozco, dig-
nos de ser considerados entre los que favoreceu 
la representación de las minorias. Comienza 

,..- ./ 

por la novedad de permitir los dos escrutinios 
de nuestra antigua ley (dos tumos del pro-
yecto) en un mismo dia y en una misma cé-
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dula. No exige de los partidos ningún cálculo 
complicado para disponer sus fuerzas: lE(s bas-
tará poseer · lo que ya tienen-un mapa de los 
elementos de que pueden disponer en cada loca-
lidad, sumarlos, dividirlos p0r el número que 
apr0ximadamente será el cuociente electoral y 
dar el santo Y~. á las influencias locales, en 
vista de tan fácil operación aritmética. No es 
necesario que la votación y el escrutinio ofrez-
can gran diferencia de lo que comúnmente se 
practica ya en los países que tienen buenos 
procedimientos electorales. 

La segunda condición apun_tada, esto es, la 
posibilidad de la representación de las opiniones 
en minoria, no la podrá garantir mejor nin-
gún otro sistema. Aceptando como base parai. 
que una opinión se haga oir en la representa-
ción el cuociente electoral, nadie podrá evitar-
que el partido que cuente con él, dé en el pri-
mer turno los votos indispensables á su candi-
dato, ó candidatos, conforme sea el número de• 
veces que pueda integrar aquel cuociente. Serfu 
necesario calcular los elementos antes , de la 
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distribución de los votos, si hubiere màs de un 
candidato p~ra el primer turno; pero siempre 
algun cálculo previa es necesario en cualquier 
sistema racionai de elección. No lo es solamente 
en el llamado sistema en que la simple ma-
yoría hace la tinanimidad; pero no creó que 
haya un espíritu liberal que sostenga hoy tales 
prácticas, á pesar de que fueron ellas ·las que 
presidieron las primeras elecciones de la Repú-
blica. Por el procedimiento propuesto, si el 
cálculo es ya muy sencillo cuando es superior 
à uno el numero de representàntes á que puede 
aspirar la minoria, ni ese mismo sencillisimo 
cálculo será necesario, siempre que aquélla no 
pretenda elegir más de uno. Entonces bastará 
cerrar la votación en el único nombre com-
binado. 

Exige la tercera condición, que la mayoria de 
' ~ 

la opi nión consiga una fuerza ca.paz de animar 
un gobierno Jigr~quinas preocupa-
ciones de la propia conservación. Supongamos 
ia peor de las hipótesis de mi sistema, la hipó-
tesis de que la mayoría, por error de cálculo 6 
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por la diseminación de fuerzas de que están 
amenaza.das todas las mayorías, para dar ·pasto 
â las innumerables pretensiones que pululan en 
su seno, supongamos, digo, que ha dispersado 
de tal modo sus votos en el primer turno-que 
no ha elegido un solo diputado. Pues bien; 
aun en 'ese mismo caso, la verdad de la repre-
sentación se manifestará, como lo voy á de-
mostrar. La suma de todos los cuocientes de 
las varias minorias no puede ser igual á la 
mitad del divisor, esto es, de la cantidad .total 
de representantes á elegir por una circunscrip-
ción; por consiguiente habrá, para ser prqvistas 
en el segundo turno, vacantes en número su-
perior al de los diputados elegidos en el primero 
por todas las minorias. Ahora, como en el se-
gundo turno el escrutin10 es de lista y se repu-
tan elegidos los más votados, hasta la provisión 
de las vacantes del primero, se sig·ue que los 
{!andidatos de la mayuria serán los únicos favo-
recidos. Así es que ni los errares de la propia 
mayoria podrán falsear snstancialmente. el re-
.sultado de la elección, haciendo que el país sea 
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gobernado por minorias. Sólo un caso se puede 
suponer en que esto sucederia y es el caso en 
que se dispersen Ias fuerzas de la mayoria en 
el primero y en el segundo turno de tal modo 
qne, ni aun en este último, fuesen superiores 
á las de la màs fnerte de las minorias ó á las 
de todas ellas oaligadas; pero entonces se 
trataria de un partido de tal manera anar-
quizado que seria incapaz de gobernar y que 
mejor seria desapareciera en la prueba electoral. 
Por último, annque no como hecho menos -
importante, insistiré en que todos los votos 
desperdiciados en el pr-imer turno son aprove-
chados por, la mayoria en el segundo y que ésta 
con tal refuerzo tiene, no solamente una garan-
tia màs contra el azar del número, sino un 
seguro elemento de~_ confianza, que la dispensará 
de pensar en hacer sofismas ó violencias para 
aumentarse. Es cierto que la ocasión hace al 
ladrón y también que la necesz'dad entra por 
mucho. Asi como hay hombres buenos, sólo 
porque nunca tuvieron ocasión ni necesidad de 
bacer mal, también es prudente poner á los 
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partidos á cubierto de la contingencia de tan 
peligrosa tentación. A estas exigencias provée 
perfectamente el plan pro.puesto: no da ocasión 
a fraude, porque no caben en él sutilezas como 
las del voto limitado y otros; excluye la nece-
sidad de la; violencia, porque sólo por la fuerza 
de la ley garantiza á la mayoria el refuerzo que 
iria á buscar por medios irregulares. 

Cabe aqui ofrecer la prueba. gráfica de la su pe-
rioridad de este sistema sobre el del voto acumu-
lativo, á que hice alusión en el capitulo anterior.-
'l'omemos para el caso los mismos datos de la, 
hipótesis rnpuesta entonces: en un cuerpo elec-
toral de 54,000 individuos, suma de la.s dos 
opiniones, siendo el número de puestos por pro-
veer de 10, el cuociente electoral será de 5,400; 
el partido en minoría lo obtendra 4 veces, so-
brándole un resto de'> 400 votos (24 -000 = 4 24ºº)· ~, 5400 5400 , 

no sera, por lo tanto, posible a ese partido hacer 
más (1ue 4 diputados en el primer turno elec-
toral, cuando el voto es uninominal; admitiendo 
ahora que la mayoria haya sido tan torpe en su 
cálculo, ó que haya ambicionado tanto, que no 
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consiguiese elegir uno solo de sus candidatos 
del primer tumo·, ó los eligiese en menor can-
tidad qne la minoria, se sigue matematicamente 
que todas las vacantes van à aparecer en el 
segundo turno; pero ahi el escrutinio es de lista 
y basta simple mayoría para hacer unanimidad. 
Todas las vacantes, pues, seráa obtenidas por 
los candidatos de la mayoria, porque tiene sobre 
la minoria una superioridad de 6,000 votos, y 
esde suponer que, aun desperdiciándolos mucho1 · 

muestre ventaja sobre las fnerzas adversas. El 
resultado .final será p_recisamente el inverso del 
que vimos en el voto acumulativo : - 6 dipu-
tados pa_ra la mayoria y 4 para la minoria. Júz 
guese por esta dara comparación del mérito de 
los dos sistemas. / 

Por último, la cuarta cqndición entre las que 
' enumere como necesarias para una buena ley 

/' 

de elecciones, es çµ-rê dicha ley, directa ó indi-_, 
rectamente, no ·encierre medios de falseamiento 
de sus mismas intenciones. No temo que tal 
vicio pueda ser hallado en el sistema que pro-
pongo, siendo, entre tanto, manifiesto en muchos 



- 185 -

otros. En el del voto limitado ó ley del tercio, 
se falsea el resultado electoral, como ha, sido 
probado ya, robando por una combinación de 
números el tercio de la representación, garan-
tizado por la letra de la ley á la minoria. En el'de 
la simple mayoríu. y en otros que se le parecen, 
se hace figurar como unanimidad· de la opinión 
lo que apenas puede ser 1hitad más uno de los 
electores, y aun no de todos ellos, sino sola-
mente de los que concurrieren á las urnas, y se 
hace aparecer como representantes de la ma-
yoria del cuerpo electoral indivíduos designados 
por una diminuta fracción del mismo. 

Satisfaciendo plenamente las cuatro condicio-
nes indicadas, el proyecto de ley que presenté 
al Congreso brasilero está en el caso de inspirar 
el régimen electoral de cualquier pueblo libre. 
Responde, con la perfección que prudente-

.mente se puede exigir de las cosae humanas, á 
todos los casos comunes. Hay, no obstante, 
circunstancias que pueden más que las leyes. 
Una de ellas, para la cual no veo solución com-
pleta en providencia alguna legislativa, es la 
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de un pais dividido en muchos partidos, nin-
guno de los cuales sea por si solo la mayoria de 
la opinión. Tal situación es de las más dificlles, 
y casi siempre pnede ser considerada como la 
primera forma de la evolución hacia la anar-
quia. El ideal de una sociedad política, en ma-
teria de partidos, debe ser que dos grandes 
agrupaciones, con raices en el pasado Y. que 
reunan mas de las dos terceras partes de la opi-
nión, ocupen el primer plano del campo de la 
gran competencia, disputándose la posesión de 
la dirección material, sin impedir que se reserve 
un amplio margen para la agitación de otros 
núcleos m!:lnores, á los cuales deben dejarse las 
condiciones naturales de aspirar á atraer la 
mayoria y hasta conseguirlo, si de tal cosa fue-
ran capaces. 

~. 

· Esta es, en realidad, la situación ordinaria 
de las naciones, y siendo asi, cabrán siempre, 
y con la mayor exactitud, los preceptos legales 
que propongo. Sin embargo, dado que la anar-
quia partidaria existiera y ningún partido re-
sultara mayoria, seria quizás una desgracia, por 
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.el momento irremediable; pero, como entre los 
males, hay también gradaciones, me decido 
,por el menor: dése al gobierno el partido que 
fuere menos débil. En el dominio de mi siste-
1na sera eso más plausible que en cualquier otro 
.de los sistemas proporcionales: el partido más 
numeroso y regimentado, tendrà siempre no-
-venta probabilidades contra cien de obtener 
todos los representantes. que queden para el 
segundo turno, y asi rara vez dejará de tener 
mayoría absoluta en el congreso. Suponiendo 
el caso de una coalición anterior ó posterior á 
l.a elección, tan poderosa que sobrepasára todas 
las demás fuerzas, debe ser considerada como 
un solo partido, con derecho á preponderar. No 
gobernará bien, pero iqué buen gobierno se 
puede esperar de la situación que estamos su-
poniendo, sea cual fuere la norma electoral 
preferida? Todo será mejor, em pero, que esas 
Câmaras matizadas Je todas las opiniones, en las 
cuales no prepondera ningün principio, y cuya 
ünica agitación es, la de la anarquia interna que 
les cdrroe el organismo, inutilizándolas para el 
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bien y haciéndolas fecundas para el mal. San 
de esa naturaleza las camaras que figuran en 
los mapas ofrecidos por casi todos los tratadis-
tas de la representación proporcional, con el 
objeto de probar· las excelencias de los sistemas 
que proponen. Es en este punto especialmente 
que se distingue mi sistema de los d emas: -
para mi la solución del problema rto es solamen-
te dar representación a las opiniones; es tam-
bién constitu ir un congreso en condiciones de 
ser una de las grandes ramas del poder político. 

Concentre el elector su meditación en los 
fundamentos, acciGin y fines de esta concepción 
de rég,imen electoral, y veni. que toda ella esta 
animada por el espíritu de hacer que la distri-
bución de la cantidad de representación por los 
partidos, sea función-en el sentido científico 
de la palabra-de estas tres elementos combi-
nados: 

Cantidad de partidarios, 
Intensi"dad de opinión7 
Importancia del destiºno; 

como voy á explicarlo en dos palabras. Uno de 
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los partidos de 1'1 minoria puede hacer tantos 
representantes cuantas veces contuviere el cuo-
ciente - y en esto se_ tiene presente la cantidad 
de partidarios. El mismo partido perdera algu-
nas de las bancas que podria conq11ist'1r, y aun 
todas ellas, si su disciplina estuviera rela:jada, ó 
dispersara sus votos, asi como obtendl'a el má-
ximo de la representación que le corresponde si 
estuviere fuertemente agrupado por la fuerza 
centrlpeta de una idea que domine los apetitas 
dispersivas de sus miembros-y todo esto sera 
fruto de la mayor ó menor intensidad de opinión 
que revele dicho partido. Finalmente, la mayo-
ria real del cuerpo electoral, ademas de tantos 
representantes cuantas veces haya demostrado 
tener el cuociente, tendrá los que correspon-
dieren á los votos extraviados en el primer 
turno por ella misma y por las diversas mino-
rias-y tal ventaja le es concedida por la con-
sideración de la importancia de su destino, que 
es asnmir la responsabilidad de la actividad 
legislativa y prestar su cooperación á la rama. 
ejecntiva del poder. 
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El valor de este · sistema, proviene de que 
realmente es_ un sistema: todas sus piezas man-
tienen entre si conexión íntima y natural, y el 
conjunto está elaborado sobre bases, que se 
aproximan cuanto es posible al rigor científico. 
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OAPiTULO XXII 

Expansión del círculo electoral 

La perfección de cualquier sistema fundado 
en la idea de la representación proporcional, 
estará siempre en razón directa de la posibili-
dad de extensión del circulo ó colegio electo-
ral (1) y la representación nacional merecerá 
tanto más este calificativo cuanto más dilatado 
fuere el origen del mandato de cada represen-

(1) Ordinariamente se entiende por colegio la reunión de 
electores en un solo punto, y por círwlo, la zona por donde 
ha de ser elegida una rcpresentación determinada. Yo juzgo, 
sin embargo, proceder con más propiedad, !lamando círculo 6 
colegio indistintamente á la reunión de votos para un mismó 
efecto y no á la convergencia material de votantes. Las di-
visiones electorales que deben dar representación diversa, las 
denomino circunscripciones, y las que tengan por fin facilitar 
la votación dentro dei mismo círculo 6 de la misma circuns-
cripción - secc·iones. 
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tante. Las contin gencias del estado social, las 
circunstancias de orden .geográfico, que á su vez 
repercuten de muchoi;\ é interesantes modos en 
el orden inmaterial, pueden aconsejar al legis-
lador á conformarse con la necesidad de hacer 
representar al país por partes; pero la legisla-
ción debe tender siempre á vencer más y mái;i 
esos obstáculos, marchando haci'a el ideal de la . 
unidad. Solamente cuando el espacio material 
deje de ser un aislador de la corriente de las 
ideas y de la solidaridad cívica, solamente 
cuando los ciudadanos . habitantés de todo el 
territorio del país puedan dar ó negar su voto 
á cualquiera de los candidatos á representarlos, 
se podrá emplear con entera propiedad la ex-
presión' representación nacional. Una lógica vi-
ciosa hace decir á algunos que, del mismo modo 
que el conjunto de varias localidades forma la 
nación, la suma de los representantes de las 
mismas dehe ser considerada como representa-
ción nacional. No; los fragmentos del terr-itorio 
constituyen geográficamente el país, pero la 
opinión nacional , organismo como es, no puede 
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ser repartida caprichosamente. Con razón dice 
Alencar, con palabras que no recuerdo, que el 
amontonamiento de esos destrozos no es el or-
ganismo-opinión, dei mismo modo que no basta 
juntar todos los miembros de que se compone 
el cuerpo hum ano para tener el organismo-

, hombre. Cuando mucho, una asamblea así com-
pues~a representaria la mayoría de cada loca-
lidad, lo que es bien diferente de representar 
la opinión nacional. 

Al formular mi proyecto de ley, cediendo al 
imperio de estas ideas, inclinàbame á proponer 
que se hiciese · del Brasil un círculo ú.nico. 
Parece injusto, y lo es realmente, que, pudiendo 
todos los representantes decidir de los negocios 
de todos los Estados .de._ la Unión, no sea licito 
al elector, habitante de cualquier punto del 
territorio nacional, dar ó negar su asentimiento 
al nombramiento de cualquiera de ellos. Detú-
vome, sin embargo, la consideración de lavas-
tisima extensión de nuestro gran país. Preferi 
la representación por Estados, no sin cornpren-
der que esta concesión es lo único que á mis 

13 
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ojos amengua un poco el mérito del plan. La 
lealtad obliga á confesar que no es imposible ei 
caso de no coinci'dir la mayoría de lo::i Estados 
con la mayoría del pueblo. Felizmente la pro-
babilidad ea muy remota y son muchos los 
contrapesos. En todo caso, el mismo defecto 
acompaiíarà á cualquier otro1 proyecto que se 
proponga para el Brasil, pues no es de esperar 
que jamás se establezca unidad de colegio en 
este inconmensurable caloso, cuyas províncias, 
confederadas por un vínculo más sentimental 
que político, son más diferentes en muchos 
casos entre si que algnnas naciones indepen~ 
dientes en relación á otras, y encierran muchas 
de ellàs más territorio y más población que casi 
todos los Estados soberanos de la América latina. 
Es asi el caso brasilero uno de aquellos en que 
la naturaleza de las cosas sanciona la violación 
de los principias. Sin embargo, en donde el plan 
propuesto puede tener plena é impecable apli-
cación es en las elecciones particulares de cada 
Estado. Espero confiadamente que, si el Con-
greso nacional no quiere desde luego dotar á la 
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legislación federal con este fecundo instrumento 
de perfeccionamiento de las instituciones, lo 
inducirán á hacerlo los ensayos que hicieren 
algunos Estados, con seguro provecho. 

En el Brasil hay gran prevención contra el 
círculo electoral muy extenso. De bido á circuns-
tancias especiales, la ley que hasta hoy ha 
agradado mas en todo el pais ha sido la del 
ilustre Sr. Saraiva, basada en los distritos de .......___, 
un diputado. Después, la idea parece á muchos 
una innuvación, y esta basta para que sea reci-
bida con desconfianza por unas y rechazada sin 
examen -por otros. No hay, sin embargo, tal 
innovación, ni, aunqne la hubiese, podría ser 

/ondenada sin proceso. La elección por pro-
/ ~~ncias, por Estados, según la expresión repu-

blicana, ha sido muy practicada entre nosotros, 
y con tanta regularidad, por lo menos, como la 
del absurdo sistema de los distritos de uno. 
Ahora mismo ide que modo manda la constitu-
ción que se elijan los senadores? Por Estados. 
iEn qué forma deben ser elegidos el presidente 
y el vicepresidente de la República? tNo es por 
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toda la nación, en plena unida.d de colegio? Así 
también los Estados más importantes estatuyen 
la misma unidad de colegio y sufragio universal 
directo para la elección de sus respectivos jefes 
dei poder ejecutivo. 

Pero, auncuandotales ejemplos no existiesen, 
bastaria reflexionar u.n poco sobre la naturaleza 
de las cosas para reconocer desde luego que la 
experiencia no ofrecería ninguna dificultad ó 
peligro. Cuando nos figuramos mentalmente 
un gran circulo electoral, se presenta al espiritu 
inmediatamente la imagen de una vastisima 
extensión de territorio, con un punto central, 
á doffdE( han de convergir desde extremos opues-
tos y lejanos _los ciudadanos diseminados en 
todos los rumbos y á todas las distancias. Esa 
impresión, sin embargo, es puramente ilusoria 
y desmentida por la observación del modo más 
formal. Los grandes círculos se distinguen de 
los pequenos por caracteres puramente morales. 
Materialmente no existe diferencia. Grande. ó 

pequeno el circulo, los electores siempre votan 
por partes, por grupos, ó, según la expresión 
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consagrada, por parroquias, dentro de las cuales 
caben aún secciones, destinadas á evitar el estré-
pito y los peligros de las grandes aglomeracio-
nes. En uno y otro sistema de círculos la 
depuración de los votos se hace, ó puede hacerse, 
parcialmente en cada sección, después en globo, 
en la capital, por una junta encargada de pro-
clamará los electos y expedirles los diplomas, y, 
más tarde, definitivamente, por la asa.mblea 
encargada de verificar el reconocimiento de sus 
propios miembros y e! dei jefe de la nación y 
su substituto. Con relación al procedimiento 
electoral, pues, circulo grande ó pequeno es una 
y la misma cosa, y las dificnltades 6 facilidades 
prácticas de un sislema deben . ser extensivas al 
otro. Lo que los hace parecer distintos, en este 
sentido, es una ilusión análoga á la dei palurdo 
que sostenia que una arroba de lana debia pesar 
menos que una arroba de plomo. 

Sólo en los grandes círculos, por los cuales 
d{lbe ser elegido un numero considerable de re-
presentantes, se podrá repartir equitativamente 
la representación, según las diversas opinio-
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nes regimentadas, ó partidos. La justicia de esa 
reparti·ción será tanto más exacta y más prac-
ticable cuanto mas extenso sea el circulo, y 
sólo alcanzara su ideal, cuando el colegio elec-
toral coincida con la nación, esto es, cuando 
hubiere unidad de colegio. Ningun amigo de la 
representación proporcional debe, pues, ser 
contrario ai colegio extenso. Antes bien, debe 
ser considerado condición indispensable y pri-
mordial de cualquier ley electoral que pretenda 
los fueros de racional, en el sentido de atender 
à la representación de las opiniones. 

En el domínio del colegio extensivo, elévase 
el caracter del elector, al mismo tiempo que se 
define y afirma el del electo. Aquél servira más 
efizcamente su opiníón, aprovechando con mas 
seguridad el voto, en la medida de la libertad 
que tuviere para combinarlo con el de sus corre-
ligionarios diseminados por todo el territorio; 
este verá crecer su significación política pro-
porcionalmente a la extensión de los intereses 
que representare efectivamente, y no en virtud 
de las ficciones en boga, que hacen considerar 
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representante de la nación à quien traduce mal 
la voluntad de la mayoría de los habitantes de 
un pequeno pedazo de tierra. El ~jercicio del 
mandato se normaliza y facilita cuando el electo 
puede conservar entera libertad con relación à 
quien lo elige. Una de las grandes dificultades 
de los representantes, ya de la nación, ya de los 
organismos menores, provincia y municipio, con-
sisteen conciliar las exigencias del bien común, 
con las conveniencias, aunque respetables, de las 
localidades. Este confl.icto de intereses se mani-
fiesta en todo, pero siempre con màsvehemencia 
cuando se trata de hacerlas leyes de recaudación 
y distribución de la renta. Las duras contingen-
cias en que se encuentra el representante, obli-
gado á o, tender .las exigencias de los amigos, las 
transacciones con los intereses opuestos, como 
condición de poder servirá los que defiende, todo 
esto conturba la tranquilidad de espíritu que 
necesita pam deliberar bien, y no es raro que 
arrastre à los más amigos de la justicia à des-
vios de que sólo los podrá disculpar quien apre-
cie bien la falsa situación creada por la ley de 
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elecciones. Siendo -el - círculo electoral sufi-
cientemente vasto é imperando un sistema de 
elección perfeccionado, el representante esta-
ria, por la unica virtud de la ley' á cu bierto 
de la presión de los intereses particulares 
que fneren incompatibles con el bien general. 
En el régimen de mi proyecto de ley, con 
el predominio del escrutinio de lista en el se-
gundo turno, los miembros de la mayoria se-
ran de hecho J' de derecho procuradores de todo 
su partido, pues de todo él recibieron los votos 
que los eligieron. Los de las minorias, como 
proceden de las partes alícuotas relativas à 

l 
cada una, pueden si representar grupos, pero 
no.~odrán abogar eficazmente por los intereses 

\ 

privados de esos grupos, parqué las minorias 
ejercen mas función de critica que de acción. 
Sus electores saben que bien poco les pueden 
pedir, a no ser que defiendan con ardor las 'Opi-
niones que les son com unes. En sustancia, lo'S 
rniembros de la mayoría tienen en los círculos 
vastos mas libertad para proceder y mayor 
zona como punto de apoyo para la acción; los 



\ 

- 201 '--

de las minorias están privados por la natura 
leza de las cosas de pleitear intereses secunda-
rios, ó por lo menos de hacerlos valer. 

Los que no simpatizan con el colegio grande, 
se preocupan mucho de la mayor probabilidad 
de fraude que cabe en él, en comparación con el 
colegio pequeno. La suposición es gratuita. Ya 
he demostrado que la práctica. del procedimiento 
de la elección es idéntica. en ambos sistemas. 
Por el contrario, si debemos contar siempre, en 
lo que estoy de acuerdo, con que en uno ú otro 
punto aislado han de cometerse algunas irre-
gularidades, es fuerza reconocer que sólo en los 
grandes círc11los dejarán de ser grandemente 
perjudiciales: la influencia de tales irregulari-
dades ha de rlegar amortiguada al resultado 
:final, por actnar sobre una masa mucho más 
voluminosa. Ademâs, ffo es de esperar que so-
lamente un partido ejecute actos condenables: 
aunque que pese al fanatismo de los partidarios 

,;bcecados, toda.s las fracciones están fabricadas 
;;f'/ de la misma materia prima, rP-spiran la misma 

f1- atmósfera y la experiencia enseí'ía que tarde ó 

,/ 
/ 
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temprano revelan, en circunstancias idénticas, 1 

los mismos vícios y virtudes. Ahora, en un 
vasto campo de acción es más natural que los 
actos irregulares cometidos por todos los par-
tidos se contrabalenceen y se compensen más, 
que en un teatro reducido, donde forzosame nte 
los azares del número han de influir como 
causa de primera magnitud. El fraude, con qu\l 
i;;e debe contar en todo lit igio electoral, se pierde 
en los grandes círculos (aqui es el caso de 
invertir los términos del dicho popular) como 
gota de agua amarga en un mar dulce. Final-
mente, es sabido, y ha quedado bien demostrado 
en el capítulo en que pasé ligera revista á los 
priricip~les modos de elección, que la división 
por distritos puede falsear la mayoría nacional, 
independ ientemente dei fraude de los partidos. 
Vióse allí que el partido vencedor en la mayoria 
de los distritos puede no tener la mayoria de 
los electores, y ese defecto se evidenciará tanto 
más cuanto más exigua fuere la representación 
atribuída á cada distrito, pudiendo el vicio lle-
gar ai extremo de producir en los distritos de 

! 
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un solo representante mayoria elegida por la 
tercera parte del cuerpo electoral. No hay, 
pues, razón para que los que se preocupan con 
la hipótesis del fraude, rechacen el colegio 
grande. En el colegio pequeno es por lo menos 
igualmente fácil, es n:iás eficiente y, lo que es 
peor, puede ocurrir por exclusiva influencia de 
la ley. 

He dicho ya por quê razón tuve que some-
terme, en el proyecto que presente á la cámara 
de diputados, á aceptar la división por Estados 
ó provincias. Pero, dentro de los Estados, para 
la elección de sus asambleas legislativas, no me 
parece que pueda ofrecer dificultad alguna la 
apli!!ación íntegra del sistema. Entre tanto, 
respetando los escrúpulos de quien pensase de 
modo contrario, yo no me opondria á que los 
Estados mayores y de zonas más ó menos di-
vergentes, en el sentido de tener dificultades 
para entrar en acuerdo .sobre la respectiva re-
presentación, como podrian ser los de Minas, 
Bahia y San Paulo, se dividiesen en circuns-
cripciones relativamente grandes, pudiendo 
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dar cada una diez ó qnince representantes. 
Algunos de es::is Estados brasileros encierran 
territorio y población muy extensos: el de 
Minas cuenta ya cerca de cuatro millones de 
habitantes; los de Sail Paulo, Bahia y otros, 
van en camino de igual prosperidad; de modo 
que, aun divididos para los fines electorales, 
quedaria siempre margen pam la representación 
proporcional. Entre tanto, estoy seguro de que 
tales limitaciones desaparecerán en brev~: la 
práctica del sistema, la ensenanza de la expe-
riencia mostrarán que es bien dispensable esta 
concesión hecha à la rutina. 



CAPÍTULO xxm 

Militarización de los partidos 

El movimiento regénerador de la representa-
ción popular producido de unos t reinta anos á 
esta parte, ha traido a la arena á muchos escri-
tores inmunes de todo in terés partidista, pero 
que no dejan por eso de amar entrai'í.ablemente 
el progres_o político. En esa categoria de pen-
sadores es frecuente la prevención contra la 
disciplina rayana en regimentación militar con 
que se constituyen los partidos que miden sus_ 
fuerzas en la lucha electcirail. El sei'íor Borely, 
en grau boga en América, uno de los tratadistas 
de más mér:ito que cuenta en su favor la causa 
de la repre1Sentación proporcional, no duda en 
afirmar que los comités 6 clubs de partido han 
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suprimido la libertad del elector: tres 6 cuatro 
individuas, que se atribuyen el derecho de for-' 
mular listas de candidatos, sustituyen al pueblo, 
obligando á los correligionarios á votar por la 
combinación que tuvieron á bien hacer. El fe-
nómeno denúnciadó existe en un grado bien 
apreciable, pero está lejos de ser regla y, en 
todo caso, no es de esos males que. se puedan 
extirpar en un momento por medio de disposi-
ciones legales. Es un vicio inherente á la pro-
pia naturaleza de los hechos y no reside tanto 
en la disciplina partidaria como en el ·falso 
punto de vista en que algunos partidos ·se han 
coloc,ado. 

Si la disciplina propiamente dicha fuera un 
mal, seria un mal inevitable, porque es necesa-
ria para la existencia de los partidos. Desde 
que algunos hombres se reunan con un fin 
común, desde que forrnen una sociedad, no 
importa para qué, tácita 6 expresa.mente esta-
blecen estas dos bases: 1 ª cada rniembro de la 
sociedad renuncia, para todo cnanto fuere con-
cerniente á los fines s0ciales, á todos aquel!os 
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detalles de opinión que no se conci lien con los 
de los demás socios; 2ª aproximados todos por 
la cesión de esa porción de libertad que los 
hacia reciprocamente incompatibles, es decir, 
acordes en materia de doctrina, ·se obligan á 
seguir un principio regulador de la acción que 
debe hacer práctica ese1, doctrina, esto es, reco-
nocen una autoridad directora. Esta doble base 
es de la esencia de cualquier sociedad, inclusive 
la política . Con otras palabras, y particulari-
zando la cuestión-la idea de partido político 
es inseparable de la idea de disciplina.-Lo nece-
sario es no -confnndir esa disciplina con el 
caudillaje ó influencia personal incontrastable 
de quien quiere que fuere. Debe fondarse en la 
propia liliertad que aconsejó la sumisión de 
cada nno al principio que enlaza á todos. Siem-
pre que fuese posible, deberá existir aun sin la 
investidura personal de ningún individuo, con 
titu lo, y menos con las funciones de jefe; los 
propios asociados del1en elegir los titulares dei 
principio director en períodos determinados, á 
imagea y semejanza dei modo de constituir los 
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representantes del poder publico. Lejos de tra-
tar de estorbar una disciplina de ese género, la 
ley d.ebe estimularla por los medias indirect9s 
de que dispone. Los partidos deben mantenerla, 
no solamente durante el litigio eleetoral, sino 
también antes, para la propaganda de los prin-
cipias, y después, cuando en los cuerpos legis:.. 
lativos estàn llamados á promover la realización 
de los mismos. Una càmara compuesta de par-
tidos bien disciplinados trabaja más, con más 
órden y competencia que esas agrupaciones 
amorfas de representantes sin freno, que les re-
prima en sus ansias de lucir conocimientos que 
no tieµen, ó que sert'un inocuos sin el aipoyo mo-
ral y ·material de una corriente de opinión 
disciplinada. 

Una noción de la disciplina partidaria inspi-
rada en esas ideas es la que anima mi proyecto 
de l~j, y en su pràctica tendrá eficacisimo estí-
mulo. Por él se procura provocar la cohesión de 
los partidos, obstrnyendo al mismo tiempo cuan-
to es posible, cnalqnier entrada á la manifesta-
ció'n de las groseras preponderancias personales; 
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En el mal sent ido de la palabra, la regimenta-
ción no tendrá motivo para existir. Salta á la vis-
ta que el predomínio de los caudillos, titulados 
j efes, resulta quebrantado en el domí nio de una 
ley electoral que da á cualquier ciudadano la 
certiclumbre ele hacerse elegir, una vez que ten-
ga en su favor una fracción relativamente 
peq.ueí'ia dei cuerpo electoral, como seria el 
cuociente donde hubiere muchos representantes 
á elegir. Tampoco puede esta facilidad ensober-
becer à nadie, porque, si el hecho de tener un 
ciudadano quien lo apoye para la elección lo 
liberta del despotismo de los jefes, no es, por 
otro lado, bastante para satisfacer vanidades y 
ambiciones de mando. 

Las observaciones que preceden pueden ser 
aplicadas tanto al partido de la mayoría como 
à los de la minoria, pero, como en realidad la 
situación de aquél es bien diferente, será bueno 
examinar la cuestión para cada caso en parti-
cular. Según lo he dicho, hablando respecto de 
la minoria, es proverbial como se consagran 
~us sectarios al servicio de su causa y como es-

14 
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pontáneamente se congregan para dar la batalla 
electoral. Hpmbres que en el gobierno no po-
drían vivir juntos y en paz ni siquiera una 
hora, se li gàn estrechamente cuando no se trata 
de repartir el objeto del poder y el interés 
supreli10 de perjudicar á quien está en el mando 
puede más que cualquier otra consideración. 
Si se trata de nn partido novel, inspirado por 
puros ideales, entonces la especie de culto reli-
gioso con que se dedican á sn causa es vinculo 
bastante enérgico para unificar la acción de 
todos y sofocar en los más exaltados, anhelos 
ambiciosos é ímpetus de disidencia, que estalla-
ran después de la hora dei triunfo. Es as'í que 
la cuestión de la llamada regimentación mi-
litar de los paI'tidos sólo en relación á la 
mayoría tiene verdadera importancia, poI' lo 
que pueda encerrar de malo. La disidencia. 
puede venir por motivos personales ó por 
cuestión de principias: en ambos casos es la 
mayoria la que está más expuesta, porr1ue 
puede descontentar á unos en la distribución 
de la cosa pública y á otros con la forma pI'e-
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ferida para concretar el ideal partidario. Pues 
bien; vigorizando el sistema que sostengo, la 
mayoria real del pais no tendría necesidad de 
una disciplina de hierro para sacar de las urnas 
la preponderancia que le corresponde: le bas-
tará con aproximarse más ó menos á la dosis 
de unidad de vistas indispensable para que un 
partido cualquiera exista. En el primer turno 
instituido en el proyecto de ley, el grupo de 
ciudadanos que vió á su candidato injusta-
mente excluido de la lista del partido, si contara 
con suficiente fuerza, podría hacerse valer, á 
despecho de la oposición de los mandones. Para 
ello le bastaria poder integrar un cuociente. 
Estará seguro, además, de que no perjudicará 
sustancialmente á su partido con tal procedi-
miento, porque lamayoría está siempre garanti-
zada por el escrutinio de lista del otro turno: los 
mismos electores separados en el primero en 
grupos-cuocientes - se reunen en el segundo, 
sufragando por la lista íntegra. Pero la ventaja 
es recíproca: si el partidario no tiene necesidad 
de guardar obediencia pasiva á su partido, tam-
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poco el partido necesita hacer presión sobre el 
partidario, porque la mayoria, estará siempre 
asegurada en la sólida amarra del segundo 
turno. · 

No quiere esto decir que queden para siempre 
curados todos los males de organización y fun-
cionamiento de los partidos. El vicio es com-
paiíero perpetuo de la human·idad. Pero lo 
que nadie podrá negar de buena fe es que dentro 
del sistema propuesto hay campo franco para el 
ejercicio regular y correeto de la más plena 
actividad parti daria, y se favorece la eliminación 
de muc,has impurezas que hasta hoy se ostentan 
como males irreparables. La ley que realmente 
reviste tàles condiciones ya se puede reputar 
rnuy próxima á la perfección. No es licito es-
perar mejor, sino para el tiempo en que fuere 
posible decretar la reforma de la naturaleza 
humana. 



CAPi'I'ULO XXIV 

Abstención electoral y medios de atenuarla 

La abstención electoral es uno de los males 
publicas que más impresionan á los estadistas y 
â todos los amigos sinceros del gobierno libre. 
Desnaturaliza la democracia, haciendo descansar 
el origen de la autoridad en la minoria dei 
pueblo, y, llevada ai extremo, puede impedir la 
organización del poder publico. Para evidenciar 
esta enfermedad de casi todo e! mundo repre-
sentativo, citase mucho la estadistica ofrecida 
por Maurice Bloclc, que aun debe ser verdadera, 
porque no hace mucho que fué levantada, y 
segtin la cual la abstención en Bélgica es de 
16 por ciento, en Fruncin, de 30, en Portugal 
de 34, en Prusia de 60, y de 82 en Snecia! El 
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ilustrado profesor en Montevideo, Sr. Aréchaga, 
en cuya obra La lz'bertad 110Zítz'ca vienen 
estos datos, cita una antigua exposición del 
Sr. Sáenz Peõa-actual presidente argentino-
según la cual en la ciudad de Buenos Aires, 
contando entonces más de 200.000 habitantes, 
en 1872, habia apenas 2.700 inscriptos, de los 
cuales votaron 353 en unas elecciones genera-
les; poco más del 7 por ciento. El diario de 
Buenos Aires La Nación, afirmaba con datos 
seguros en el mes de Noviembre de 1893, que 
en aquel ano habían dejado de votar más de la 
mitad de los electores de la capital (1). Parece 
que alguna razón tenía un digno ex-ministro 
de Estado argentino, cuando me decía revelan-
do infundado descreimiento en el mérito de toda 
ley electoral: «El problema por resolver entre 
nosotros no consiste en hacer que el pueblo esté 
exactamente repres~ntado; consiste. en hacer 

(1) En las recientes elecciones de este aiio, en que tres 
partidos se disputaron empeiiosamente la victoria, la absten-
ción fué de más de 50 °·., tanto en la capital como en las 
provincias. 
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que vote.» En el Brasil no hemos llegado aün 
á igual depresión, pero marchamos á ese resul-
tado, al fuerte enw~je de-leyes irracionales. Se 
observa en nues tro país que la concurrencia de 
electores aumenta ó disminuye según se ve en 
la ley vi gente ó en las circunstancias del mo-
mento mayor ó menor probabilidad de distribuir 
la representación entre todas las opiniones . En 
los primeros t iempos de la ley de los distritos 
de uno, había la creencia de que se facilitaba la 
representación á todos los partidos, y la absten-
ción era insignificante. Se reconoció después 
que solamente la rnayoría de cada distri to debía 
hacer toda la representación y los que t en ían 
conciencia de que no eran mayoría sólo se 
dejaban arrastrar hasta las urnas por la obses ión 
de los j efes: la abstención fué fraude. Hemos 
t enido elecciones recientes con una abstención 
de menos de 20 º/0 , cuando ambos partidos, 
desconociendo sus verdaderas fuerzas, alimen-
taban la ilusión de conseguir el t r iunfo ; luego, 
bajo el regímen de la misma ley de simple 
mayoría, llegóse á elegir por tres ó cuatro mil 
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votos un senador por fa capital federal, que no 
estaba lejos de contar con un millón de habi-
tantes. En la obse_rvación de estos hechos se 
encuentra el camino para buscar la verdadera 
causa del mal. 

En cualquier parte dond e domine una de las 
rnuclrns variantes del régimén electoral que 
contraria e! derecho á la representación que 
tienen todas las opiniones organizadas, llegada 
la ocasión de ser solicitado el elector para com-
parecer ante las urnas, consciente ó inconscien-
temente formula en su espíritu este raciocinio: 
«Para que la pressncia de mi voto sea aprecia-
ble en e! resultado de la elección, es necesario 
que vote ,como yo la mayoría de! cuerpo elec-
toral; si mi partido tiene mayoria, no necesita 
de mi; si no la tiene, mi concurso es inut il; así, 
pues, mejor -es que me quede en casa.» Es de 
modo indirecto1 mas no por eso menos eficaz1 

que la ley defectuosa ejerce sobre las costnmbres 
influencia maligna. No todos los electores abs-
tencionistas tendrán conciencia de haber racio-
cinado como en el caso supuesto, pero ese ha 
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sido, sin duda, el íntimo proceso intelectual por 
donde han llegado todos al mismo resultado. 
Las voliciones del espíritu, por más que parez-
,can espontáneas, son siempre efecto de una 
elaboración, que puede no ser· sentida, pero que 
no es por eso menos real. N uestros actos refie-
j os apenas se distinguen de los deliberados en la 
inconciencia actual de los motivos determinan-
tes, nunca en la no existencia de esos motivos. 
Así, cuand.o inclinamos el cuerpo al describir 
rápidamente una vuelta, no lo hacemos por 
haber discurrido en el momento sobre los fenó-
menos de la fuerza centrífuga y de la descom-
posición de las fuerzas . Entre tanto, el motivo 
que nos ha resuelto a semejante acción, es el 
mismo que !leva á los ingenieros á construir la 
superelevación de las curvas de ferro-carril, 
siempre relativa al radio de la misma curva y 
à la velocidad que debe tener el tren . Y tan 
enêrgica es la conclusión inductiva que guar~ 
damos en el espíri tu sacada de la observación 
constante, propia y ajena, de hechos semejan-
tes, que inmedi;ttamente deliberamos del mismo 
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modo en todos los casos análogos, sin necesidad 
de renovar la operació'n intelectual que nos 
debe haber conducido primero á ese resultad-o. 
Procedemos con aparente inconciencia, precisa-
mente cuando es la gran intensidad de la 
conciencia' que tenemos de los hechos en cues-
tión que de cierto modo insensibiliza nuestra 
atención respecto de ellos. Apliquense estos 
asertos al caso del elector que se abstiene, que 
nos parece insensible al llamado del patriotis-
mo, y no será difícil reconocer que su situación 
es racional. Para mejorarla, será necesario co-
menzar por modificar el medio legal que origina 
y explica el fenómeno. 

Tratándose, pues, de un pueblo civilizado, 
para el cual no sea regla la hipótesis de bruta-
les atentados destinados á privar materialmente 
al ciudadano de depositar su voto, se puede 
a.firmar resueltamente que lo que más provoca 
la abstención de los electores es la falta de 
confianza en la verdad, en la proficuidad de la 
elección. Nadie podrá, sin injusticia, negar que 
la gran regla en nuestro pais, es que- quien 

) 
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quiere votar vota. Los ej emplos de actos de 
fuerza son tan pocos y tan remotos, que nunca 
podrian ser alegados como causa del fenómeno, 
fuera de que la abstención ha sido igual allí 
donde nunca se han presentado. Pero el pueblo, 
por más t0rpe que parezca á sus superficiales 
observadores, ti ene admirable · buen sentido y 
ojo muy sagaz. iPara quê va á perder tiern.po en 
elecciones, si sabe de antemano, por inducción 
nunca desmentida, que todo será inu.til, 6 por-
que le falsificarán el voto, .ó porque la ley en 
vlgencia sólo permite representación al partido 
en mayoría~ Ahora bien, si la ley no diera 
entrada á la falsificación del voto-como lo dan 
todas las que hemos aplicado hasta hoy;-si 
eliminara la necesidad y la tentación del em-
pleo de la fuerza y de la habilidad por parte de 
la mayoria, ó del gobierno; si, principalmente, 
garantiera la representación de todas las opi-
niones ponderables y luego el aprovechamiento 
de todo voto al servi cio de una idea respetable: 
-esa ley no podria serindiferente al interés que 
debe tomar el pueblo por el acto electoral. Su 
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efecto no será milagroso, pero será verdadero, 
benéfico y progresivamente -intenso. En este 
sentido, me atrevo á esperar, ::-in pretensión 
alguna de haher descubierto una panacea, que 
la adopción de una ley en las condiciones de 
la que prop.ongo, ha de ser útil ai mejora-
miento de la situación desoladora creada por la, 

progresiva abstención de los ciudadanos elec-
tores. 

Cuando el pais disponga de leyes semejantes, 
pienso (continuando siempre teórica y prácti-
camente adversario dei sufragio obligatorio) 
que sera de fec.undo resultado crear un incentivo 
pctra !ct comparencia del pueblo ai acto de la 
elección" Ese incentivo podrá consistir en con-
tribución pecuniaria, impuesto personal, pro-

-porcional, como debe ser todo impuesto, lanzá.do 
so·bre todos los ciudadanos en situación de ser 
electores y dei cual serian exceptuados los que 
hubiesen concurrido á todos los actos electorales 
habidos durante e! ejercicio financiero, sin 
excusa de ningún género. Esto equivaldría á 
hacer los gastos de la elección por una prorrata 
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de los abstencionistas. Es justo que contribu-
yan con dinero los qne no concurren con sn 
presencia a animar y elevar el acto. Cambiando 
la forma, y tal vez con más ventaja para la 
proporcionalidad dei impuesto, se podria esta-
blecer e! descuento de un determinado porcen-
taje sobre otras contribuciones directas. Nada 
de eso, sin embargo, debe confundirse con lo 
que jnridicamente se llama obligatoriedad, á pe-
sar de que algunos escritores y hasta legislado-
res hayan identificado ambas ideas. La coerción 
que generalmente proponen los sostenedores del 
sufragio obligoforio consiste en multa pecunia-
ria. A mi parecer, la obligación de dar din,ero 
no es una sanción de fuerza; pero rebato la idea 
de .multa, porc1ue ésta es por su naturalem 
desproporcionada, faltando así á una de las 
esenciales condiciones dei derecho. 

Es un contrasentido la pretensión de hacer 
surgir la libre manifestación de la opiniôn dei 
seno de individuos arrastrados por cualquier 
coerción, pero sin duda alguna sería de gran 
alcance provocar por medios màs 6 menos indi-
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r ectos la comparenci.a del mayor numero de 
ciudadanos al local de la elección. jCuantos no 
se quedan en stis casas por mera falta de estí-
mulo! j Cuantos no son indiferentes sólo porque 
no han tenido ocasión de ver despertarse la 
vitalidad de sus opiniones ! Decia ha poco que 
todo cuanto el hombre hace es en virtud de 
motivos, y asi causas insignificantes pueden 
mot ivar grandes acciones. Veamos, sino, lo que 
puede ocurrir en el caso que nos ocupa: la con-
sideración de evitar el impuesto, ó de pagar 
menos impuesto, conduce al elector â encon-
trarse con otros ciudadanos en el sitio en que 
debe realizarse la elección; allí, una conversa-
ción ordin(Lria resbala facilmente sobre el asunto 
del dia y se transforma en un debate sobre el 
merito de las opiniones y de sus sostenedores: 
en muchos despertará el ardor latente que 
yacería adormecido si estas circunstancias no 
hubieran ocurrido. La ley ·no tiene el don de 
reformar las costumbres, pero puede crear mo-
tivos que provoquen las acciones de los hombres 
en un sentido determinado. 



CAPiTULO XXV 

Del fraude y de cómo puede ser· prevenido 

En otros tiempos y en el dominio de un cri-
terio filosÓflco hoy desacreditado, todo se fiaba 
á la sabiduría de las leyes. Este modo de pensar 
era erróneo y tuvo que ceder al de espiritus 
iluminados por el método de la observación y l;:i, 
experiencia, que demostraron que las más her-
mosas leyes perrnanecerían inertes en el papel, 
si no fuesen adecuadas a las condiciones del 
pueblo á que se destinaran. No quiere esto decir 
que el rnayor 6 menor perfeccionamiento· de las 
leyes sea indiferente; significa solamente que 
ese perfeccionamienlo debe corresponder al 
estado social que van a regir. Pero el enorme 
rebano de los que, no pensando por si mismos, 
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están siempre prontos á correr detrás de las 
afirmaciones en bog·a-y más aún cuando ellas 
respiran un poco de pesirnismo-comprei1de 
solamente una faz de la gran verdad y la repite 
hoy con la mayor impertinencia. Para ellos es 
absolutamente inútil legislar; niegan redonr.a-
mente cualquier efecto de los actos y ordenan-
zas de los poderes legítimos y todq lo atribuyen 
á la educación de la masa popular, especie de 
victima expiatoria de todos los errores y cri-
menes, tenga 6 no culpa de ellos. 

Cualquier hombre de espírita que se dedique 
á correg-ir algún vicio de .las leyes, está conde-
nado á sufrir verdaderas torturas, impuestas 
poresa génte incompetente, que lo confunden 
inmediatamente con esos doctrinarios supe;fi-
ciales que ingenuamente prete~den cambiar las 
costumbres á fuerza de decretos. Por lo que me 
toca, sé bien que la virtud no se decreta. An-
siaba hacer esta declaración y pedir para ella 
la mayor atención á mis lectores; ella se aplica 

_ á toda la intención predominante de mi libro, y . 
todo, ó casi todo el asunto de este capitulo 
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podría constituir la advertencia que ocupara las 
primeras páginas de la obra, tal es la necesidad 
de destruir desde luego la prevención universal 
contra la eficacia del mejoramiento de las leyes, 
especialmente en materia electoral. La incre-
dulidad, proveniente de una falsa observación, 
ha saturado la mayoría de los cernbros. «Sn 
tentativa de usted es imitil -di\:en inmediata-
mente, sin examen de los fundamentos y de la 
naturaleza de la misma- es inútil, porque lo 
único que hac~ buenas elecciones es la educa-
ción del pueblo;· su amor à la libertad, su res-
peto al voto ajeno, y todo esta nos falta, . como 
bien lo demuestran ... las elecciones realizadas 
hasta l:).oy. » 

No basta tener la convicción de las· ideas; es 
necesario también tener rnucha ·paciencia para 
afrontar un modo de pensar ta1~ radicalmente 
vicioso cuanto generalizado en tod.0s 1013 mati-
ces de la opinión. Lo que justamente se trata 
de demostrar es que las irregularidades presen-
ciadas hasta ahora estriban en gran parte en 
los defectuosos reglamentos electorales que han 

15 
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regido.-i Cómo, pues, ofrecer el resultado ne-
gativo de esos mismos reglamentos á titulo de 
prueba, de la incapacidad del pueblo? Es ele-
mental, y no discutido hoy, que la capacidad 
del pueblo está en el número de las condiciones 
esenciates para la buena aplicación de las leyes; 
pero la cuestión tiene dos fases: desde q ne se 
trata de aplicar una ley á un pueblo, es nece-
sario saber tanto lo que ese pueblo es como lo 
que es esa ley. Particularizando la discusión, y 
partiendo dei punto en que estamos de acuerdo 
todos los que aceptamos ó toleramos el sistema 
representativo, yo pregunto: i Es necesaria una 
ley de elecciones, si ó no?- Si. i Esa ley debe 
ó no ser 'hecha al acaso ?-No. Luego, la ley no 
es indiferente al resultado que con ella se .pro-

' cura obtener. Los que sólo creen en las ventajas 
de la educación, como los que sólo creen en las 
de la ley, se dejan llevar por un raciocínio 
cojo. Ningún pueblo, por más educado que 
fuese, podria dispensarse una ley acorde con 
sus necesidades y competencia; ninguna ley, 
por primorosa que fuese en sus disposiciones, 
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podría dispensarse un pueblo apto para ejer-
cerla. 

Nunca el falso modo de pensar ya expresado 
se hace tan evidente como en la opinión vulga-
rizada sobre las adulteraciones de la elección, 
genéricamente designados por la denominación 
de fraude. Está probado para casi todos que 
cualqu ier ley electoral ha de ser necesariamente 
defraudada y ese com ún destino las identifica 
en el sent ido de hacerlas â todas indignas de la 
meditación de los hombres prácticos. Si pedi-
mos una razón, responden que hasta hoy todas 
han tenido la misma suerte. Pero la condusión 
inductiva sólo mereceria crédito cuando hubiese 
identidad de condiciones, qu e en este caso no 
hay, porque se trata precisamente de hacer una 
cosa diversa de la que ha exist ido. Después, la 
misma a:firmación de que todas las leyes han 
sido siempre defraudadas, es falsa; no rn debe 
confundir la ley con la opinión publica: es ver-
dad que la opinión pública nunca ha sido bien 
traducida, entre nosotros, por un resultado 
electoral, pero muchas veces las leyes han sido 
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observadas con tanta regularidad cuanto es 
lícito esperar de las cosas humanas. Esta ol:>-
servación, comprobada por la historia contem-
porânea en el nuestro y en otros países, 
demuestra bien que las providencias legales no 
son indiferentes al resultado de la elección. Y 
una de las muchas pruebas de esto es que los 
pueblos más cultos y en los cuales la o'pinión 
publica es más vivaz y eficiente, como Inglate-
rra, Suiza y Bélgica, tratan continuamente de 
reformar la legislación ·electoral, buscando per-
feccio nar los medios para que la vol1,mtad nacio-
nal se pronuncie cada vez cón mayor exactitud. 

Tratando de las violaciones de que es suscep-
tible la elecci:ôn, debemos comenzar por distin-
guir el fraude de la violencia. Ésta, que consiste 
en intervenciôn material, con el fin de coar'tar 
el voto, debe ser una hipôtesis desde luego 
eliminada. Admitida como regla, destruir ia por 
la base toda la controversia. Tratándose de una 
sociedad en período tan atrasado de formación 
que acepte hasta la fuerza bruta como factor 
preponderante de la constitución de los organos 
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de la vida del Estado, tollitur questio, la elección 
será una tragedia 6 una farsa, y tratar de ella, 
el peor empleo que podrá un escritor hacer de 
su tiempo. Mas no están en el mismo caso los 
atentados aislados que se puedan sei.falar en 
una ú otra ocasión, en uno u otro punto; con 
esos es necesario contar siempre, aun en los 
pueblos más civilizados-dans l'homme il y a 
toujours la bête. Ellos pueden tener correctivo 
en la ley, 6 rnejor, deben ser previstos por ella. 
El rnejor preventivo es hacer que no sean nece-
sarios. Los actos de violencia deben ser comunes 
en un régimen en que la elección se transforme, 
por fuerza de la ley, en lucha de vida ó muerte, 
como son los de que ya hablé y à cuya descrip-
ción no hay para qué volver ahora. Deben ser 
raros, por el contrario, cuando el pleito sea favo-
recido por disposiciones iegales, que tuvieren por 
único propósito hacer aparecer la opinión real del 
país, evitar la irritación procedente de la suplan-
tación de pensamiento alguno, política, moral y 
materialmente digno de representación, y sobre-
todo ofreciendo à la mayoria real del pais medio 
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:'l!'lguro de obtener la fuerza respetaule que ne-
cesita para tomar sobre si la tarea de deliberar. 

En cuanto a la adulteración de la opinión 
producida sin empleo de medios violentos, con-
viene saber si resulta de astucia de los intere-
l)ados, si es consecuencia pura y simple de las 
disposiciones legales, ó si participa de las dos 
naturalezas al mismo tiempo . Dentro de poco 
veremos ejemplos de los tres casos. Sólo la pri-
mera mereceria propiamente el nombre de 
fraude; a las otras dos las he llamado ya fraude 
legal, no sólo por la dificultad de hallar más 
exacto calificativo, sino con la intención de 
ha.cer comprend~r .en .to.do momento en que ese 
vicio fuese denunciado, que su existencia es 
motivo bastante para desacreditar la ley que le 
diere origen. 

Dos son los medios de obstar al fraude que 
puede provenir de astucias ó de ardides de los 
hábiles: el primero y menos eficaz, sin dejar de 
ser atendible, consiste en el cuidado con que 
debe ser redactada la ley en el sentido de im-
pedir cualqnier entrada á sofismas y artimanas;: 
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el segundo y más importante es que la ley ins-
tituya un sistema tal que destierre la necesidad 
de recurrir a medios ilícitos, tanto en relación 
ai gobierno <? a la mayoria, como á las diversas 
agrupaciones en minoria, exactamente lo mismo 
que se ha dicho en cuanto á prevenir la vio-
lencia. Esto es más eficaz que cuantas disposi-
ciones criminales y cuantas amenazas de penas 
enérgicas, multas ó prisiones se establezcan. 
Puede no ser verdad que el hombre practique el 
bien por el bien, pero es sin duda evidente que 
no hace el mal por el mal. La regla es que nadie 
comete delito, por más remota probabilidad de 
castigo que divise, sin tener para ello algún 
incentivo. Es natural, es casi necesario que 
cuando la ley dice:-« tendréis ó todo ó nada,» 
ponga al cabalista ent!'e los dos términos de un . 
dilema que sólo podra ser resuelto por la resig-
nación ai sacrificio ó por la disposición heroica 
de vencer en cualquier forma. Es asi como la 
necesidad desarma la virtud. 

Entre tanto, la preocupación que más que 
cualquier otra debe ser tomada en cuei_1ta por 
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el legislador, como verdadero punto de honor, es 
la de prevenir los otros dos géneros que se re-
unen bajo el carácter de fraude legal, esto es, 
que -de la aplicación pura y simple de la. ley, 
sin intención de los hombres ó con ella, resulte 
el falsemtJiento de Ia opinión. El primer impe-
tu que siente quien oye esta proposici,ón debe 
ser exclamar: «Pero ges posible tan extraí'ía pa-
radoja?» Si, es posib.le j más-es Ia regla err 
casi todas Ias naciones representativas de nues-
tro tiempo. El sistema representativo es aún 
muy imperfecto, porque es tamblén muy nuevo 
aún. Exceptuando Inglaterra y los Estados 
Unidos, po hace u n siglo que entrairon en él Ias 
naciones más avanzadas en progvesos morales 
y políticos y menos aún que Ias de nueatra 

. América rompieran tumultuariamente lo.s di-
ques del despotismo; el torrente liberal se pre-
cipitó, arrastrando mil impurezas que, exigirán 
mucho tiempo para ir siendo depositadas á una 
y otra margen,. ó reposar en el fondo deUecho 
por donde corre. Este trabajo de decantación 
es l&rgo y difícil, pero se va haciendo y denun-
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ciando por signos bien evidentes . Muy recien-
temente han sido propuestas y aceptadas en 
teoria las verdaderas ideas sobre representa-
ción. No es, pues, de admirar que, siendo el 
vicio universal aún, se comprenda y admita 
mal que nace en gran parte del falso punto de 
vista de la pro pia ley. 

Defrauda la opinión, sin la complicidad de los 
hombres y si n culpa de nadie, de no ser el le-
gislador, la ley que estatuye que la mitad más 
uno del cuerpo electoral hará la totalidad de los 
representantes, como fué la que sirvió para la 
elección de la primera legislatura de la Repúbli-
ca, envenenada así por ese pecado original que 
t an amargamente tuvo que expiar mientras vi-
vió; defrauda la opinión, con la complicidad de 
los hombres pero sin responsabilidad legal de na-
die, la ley que manda dar á la minoria la tercera 
parte de los representantes, pero que autoriza 
el conocido artificio por el cual los l1'es tercios 
pueden pasar á la mayoría, aun cuando ésta 
estuviere lejos de poseer ·siquiera dos tercios, 
como es la ley que actualmente rige; defrau-
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dan, en fin, desnaturalizan, desvirtúan, falsi-
fican la opinión, todas las leyes que no garantan 
teórica y prácticamente una distribución pro-
porcional de representantes, según las modali-
dades en qne aquélla se divida, apenas con 
el limite razonable indicado por la naturaleza 
de las cosas. 

No confundan, pues, los que acostumbran 
sacar conclusiones de lo particular á lo general, 
comet.iendo así un grave error de lógica, no 
confundan el fraude legal con la violación os-
tensible de la letra de una buena ley que no dé 
lugar á sofismas y disponga la verdadera repre-
sentación. No es verdad que todas las leyes 

\ 

hayan sido deliberadamente defraudadas; lo 
que hemos.tenido hasta ah ora, aparte de algunas 
astucias y hasta de atentados materiales de go-
biernos y partidos urgidos por la necesidad 
cre!!-da por la misma leg·islación, es la falsedad 
decretada en las propias d is posiciones legales, ó 
por ellas fac ilitada. Es eso lo que desanima á 
unos y subleva á otros, entre los hombres .bien 
intencionados y las minorias que de$ean culti-

/ 
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var honradamente su ideal -político. Contra 
irregularidades criminosas existe siempre el 
recurso de la fiscalización y de la misma fuerza, 
cuyo empleo es natural y legítimo contra el 
desborde brutal, pero i,CJUé hacer cuando unes-
cudo legal protege la falsificación y el falsifi-
cador? 

Para mi, pues, no hay duda de que una ley en 
las condiciones de la que propongo, será siem-
pre eficaz preventivo contra cualquier especie 
de fraude y también contra la violencia. Pero 
i ndependientemente de eso, mucho se puede 
hacer, especialmente en el dominio de la acción 
particular, para el perfeccionamiento de las 
costumbres públicas en materia de elecciones. 
Entre otras medidas que por amor á la breve-
dad dejo de indicar, recordaré la idea sugerida 
por A Gazeta de Noticias, de Rio de Janeiro, 
referente á la creacióil de sociedades para la 
protección del vo_to. Seria una bella institu-
ción, que tendría por delante vastísimo campo 
para ejerci_tar su benefica actividad, desde el 
momento del reconocimiento de la capacida.çl 
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electoral dei ciudadano hasta el de hacerle 
intervenir en el sufragio. Todo el que conozca 
un poco prácticamente ia vida electoral, debe 
haber observado qne una gran parte de las tra-
pazas grandes y pequenas que. se cometeu en 
todas las fases dei proceso electoral, es debida 
á falta de fiscalización. En general, un solo. 
partido hace ocurar todos los puestos de la 
mesa escrutadora, protegido por la deficiencia 
de la ley respectiva, y en el momento del cóm-
puto de los votos pasan po1· alto, sin protesta 
de los in teresados ausentes, los que pertenecían 
á éstos. Esta consideración hace recordar tam-
bién la necesidad de estahlecer en la ley la 
constitu~ión de las mesas escrutadoras por un 
sistema análogo al de la propia elección de re-
presentantes, esta es, permitiendo la presencia 
legal de delegados de todos los matices. 

Todo esto, sin embargo, y todas las provi-
dencias secundarias que aun pueden ser men-
cionadas, deben ser elementos concomitantes del 
hecho principal: necesidad de la s.anción de 
una ley digna de sn elevado objeto. Sin ello 
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todo lo demás será imitil, ni se podrá esperar 
jamás que despierte la iniciativa de los ciuda-
danos bien intencionados, reducidos hoy á un 
aparente indiferentismo, por la conciencia de 
la inutilidad de sus fuerzas eu· la actual situa-
ción. Es éste uno de los muchos casos en que 
se puede contar con la influencia de las leyes 
sobre las costumbres, no infalible, pero siem-
pre capaz de benéficos resnltados y siempre 
digna de ser provocada. 
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CAPÍTULO XXVl 

Necesidad de reformar la Constitución 

· de la República, en la parte relativa á la materia 

electoral 

Hay tres especies de cargos federales electivos, 
según la Constitnción de 24 de Febrero de 1891: 
el de dipntado, el de senador y el de presidente 
de la República. Los dipntados se eligen por 
tres anos, debiendo respetarse la representación 
de la minoria, y su cámara se renneva i nt~gra

rnente. Los senadores son ·elegidos por nueve 
anos, á razón de tres por Estado, y el senado se 
renueva por terceras par tes, de tres en tres 
anos, formando cada Estado un colegio electo-
ral. El presidente y el vice-presidente, su pri~ 
rner substituto, se eligen por el período de cuatro 
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anos, considerándose el país entero como un 
círculo único. Lo que tienen de común estos 
tres casos de elección, es solamente la institu-
ción del sufragio universal directo; las ideas 
genéricas que he desarrollado, no pueden apli-
carse, pues, . del mismo modo á lastres especies. 
En efecto, esas ideas se refieren solamente á la 
elección de diputados. No podia ser de otro . 
modo, cuando la proporcionalidad, que es el 
ideal buscado, es absolutamente incompatible 
con elecciones singulares, como son las de se-
nador y presidente. 

No cabe lógicai1rnn te en el sistema de ideas 
discutid0 en esta obra juzgar del mérito de la 
organizaci9n de los poderes públicos. Ello es-
tará en su lugar en otro ensayo que preparo 
con el titulo de Goóierno presidencz'al. Paro la 
vinculación es tan íntima entre el espiritu del 
plan electoral y la naturaleza de los cargos que · 
de él tendràn que nacer, que juzgo indispensa-
ble bosqu~j ar en este momento lo esencial de 
mis ideas, hiriendo el asunto tan levemente 
como sea posi hle. 
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Comencemos por el senado. La renoYación 
por tercios hace que, salvo el caso de muerte ó 
rimuncia en masa, la elección senatorial sea 
siempre de uno. La elección singular rechaza la 
idea de proporcionalidad. Así, por la Constitu-
ción, mi pian perderia su mérito principal, 
siendo aplicado â la elección de los senadores. 
Pero la renóvación parcial i será tan necesaria 
y aun conveniente, que no deba ser sacrificada 
â la consideración de la proporcionalidad? Re-
~melvo por la negativa. Ypienso que, aun dejando 
de lado la ide~ de proporcionalidad en la repre-
sentación de las opiniones, ningún cuerpo legis-
lativo debe s~r renovado por· partes, y mucho 
menos tra;tándose de un mandato de tan larga 
duración como es el de nuestros senadores. Raro 
será que en nueve anos la opinión haya dejado 
de sufrir alguna alteración formal ó substancial. 
Elegidos por todo el_ Estado y cada uno â su vez, 
se presume que los senadores deben repre_senta~ 

siempre la mayoría del gran círculo que los 
envia. Ahora bien; con la renovación trienial, 
siendo inuy posible que en cada elección llaya · 

16 
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preponderado una opinión diferente, tendremos 
el absurdo de tres mayorías en cada Estado. 
A nadie escapa la situación falsa en qne que-
daràn colocados l.os senadores más antignos, que 
virtualmente estârán desautorizados por la voz 
de las urnas. Y lo que ocurre respecto de un 
senador, puede verificarse en cuanto al mayor 
numero, desde que un -partido nacional deter-
1úinado, hasta entonces en minoria, hubiera 
revelado en la última prueba electoral que ha 
pasado á ser mayoria. Sus representantes re-
cientemente entrados en el senado serán los 
primeros en vilipendiar i los adversarias que 
encontraran sentados en la:s bancas que la opi-
nión les cQntesta ya. En una palabra, semejan-
te método de renovación pondrá muchas veces á 
la opinión en contradicción consigo misma, para 
dar, en cámbio de mal tan grande, ique benefi-
cias? iMayor estabilidad en la segunda câmara? 
Pero todo se puede esperar de un cuerpo que 
vacila en falsa posición, menos estabilidad, 
que es fenómeno más subjetivo que objetivo y 
que en los organismos políticos se perturba. 
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siempre que el centro de gravedad, llamado 
opinión pública, se disloca. iEvitar la crisis 
electoral de la renovación íntegra? Pero seria 
absurdo pretenderia para el senado y nó para 
la cámara; el senado, que, por su númer.o redu-

. cido, aun que no existiera otra causa, debe ser: 
más tranquilo que la cámara tanto para fun-
cionar como para constituirse. iPreocupación 
de mantener cierto ·espíritu conservador? El 
espírita conservador bien entendido, el que no 
se confunde con egoísmo, ningnna conexión 
tiene con la duración del mandato, ni con la 
forma de su renovación. Acompaiía al hombre 
en toda!:! las situaciones, como modalidad que 
es del caracter individual, adquiriendo mayor ó 
menor intensidad, segun el espíritu del tiempo 
y la naturaleza de las funciones de cada uno. La 
experiencia demuestra que nunca se ha conse-
guido fijar en los cuerpos legislativos que · 
tienen dos cámaras, en una el espiritu conser-
vador, el espíritu liberal en la otra: las dos 
tendencias coexisten, no sólo en la misma cá-
mara, sino también en cada uno de sus miembros. 
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Para mi, la forma preferida para la constitución 
del senado ha sido más obra de irreflexivo espí-
ritu de sistema y un poco de concesión a la 
rutina ajena y propia, que plan deliberado de 
los legisladores constituyentes, entre los cuales 
también me hallé, por lo cual puedo dar testi-
monio fidedigno. La primera idea de la Consti-:-
tuyente era conferir a las legislaturas. de· Ios · 
Estados la elección de los senadores. Vino á 
tribuna, el venerable seí'íor Saraiva, invo-:-
cando su larga experiencia, y afirrnó que de 
aquel modo el senado estaria exclusivamente 
compuesto de jefes de partido. Esta obser-
vación, ayudada por la preocupación demci-
cratica de los republicanos históricos y por los 
resabios de imperialismo de los nuevos adhe-
rentes-( en el imperio los senadores eran elegi-
dos por provinciay por el pueblo, en lista triple, 
de la cual el emperador designaba un nom-
bre)-hizo que se entregase la elección senato-
rial al sufragio popular directo. Reservandome 
decir en la obra prometida que concepto tengo 
de la existencia y del destino de! senado, me 
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contentaré por ahora con indicar que uno de los 
mejores modos de constituir esta rama dei cuerpo 
legislativo entre nosotros, consistiria en hacerlo 
salir de la misma cámara de di pu tados y de la 
representación de cada Estado. Bastaria aumen-
t_ar con tres más el número de diputados que 
actualmente da cada Estado; una vez reconoci-
dos los poderes, cada representación nombraria, 
según un procedimiento favorable á la propor-
cionalidad, los tres de sus compaí'íeros que debe-
rían pasar ai senado. El plan de Girardin, siendo 
el más sencillo, me parece el mejor para esta 
elección: la simple pluralidad de votos perderia 
todos sus defectos, tratándose de un cuerpo 
electoral tan pequeno y esclarecido. Grandes 
sou las ventajas de este modo de constituir el 
senado, que más tarde he de desenvolver más 
ampliamente; por ahora baste con insistir en 
que aquella corporación debe renovarse por 
entero:-para que pueda representar las evolu-
ciones de la opinión; para que esa representación 
sea tau proporcional como fuere posible á los 
partidos existentes; para que la opinión no corra 
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el ríesgo de entrar en contradicción consigo 
misma, presentando dos y ann tres mayorías 
absolutÇts sz·m1t~táne_rJ,s; y para que los sena.dores 
no se distancien de ella á punto de confnnd'irse 
con meros empleados públicos, sin filiación 
alguna con la voluntad popular. 

Por lo que he dicllo respecto ai presidente de 
la República, siendo su elección necesariamente 
singular, desaparece en ella toda idea de pro-
porcionalidad. El presidente estará muy b_ien 
elegido siempre que represente la rnayoría 
absoluta de los electores. Es verdad que algu-
nos partida.rios de la elección de dos grado:;; 
pretenden que por su método se atiende la 
proporcional'idad, desde que todos los partidos 
pueden hacer algunos · electores secundarios; 
pero no recuerdail que solamente los represen-
tantes de la mayoría pueden utilizar los votos 
del cuerpo electoral secundario, haciéndose asi 
el caso esencialmente idéntico al de la elección 
por el método directo. No debe confundirse un 
cuerpo electorul en que estén mas ó menos re-
presentados todos los partidos, éon una cámai'!!-
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legislativa en las mismas condiciones. La cà-
mara, procediendo como tal, es un organismo 
eompleto, discute y delibera al influjo de ~odos 
los elementos que la constituyen, al paso que 
es de la propia naturaleza de! cuerpo electoral 
que sus movimientos sean los de un ser inarti-
culado, que tiene que manifestarse por sí ó por 
no, por la única razón. de la preponderancia 
numérica, ya proceda és ta de un partido homo-
géneo ó de una coalición. No es necesario 
explicar que me refiero á los cuerpos electorales 
que fuesen llamado.s á resolver una cuestión 
dada, como, por ejemplo, la designación de 
presidente, y no á los que tienen que nombrar 
reprer,entantes de las opiniones. 

La proporcionalidad está, pues, fuera de 
cuestión. Todo se reduce á indagar cuáles de.., 
ben ser los electores de presidente. La Consti:-
tución manda que sean los mismos que eligen los 
diputados y senadores. A este respecto, está 
casi aislada en medio de las constituciones re-
publicanas del mundo, que reh~§,an..,a~ sufragio 
universal directo el poderz 
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magistrado nacional. -(Véase el Apéndz"ce.) 
Es ésta otra materia que habrá de ser bien 

examinada en el libro prometido del Gobz'erno 
presiºdenâal; pero quiero desde luego adelantar 
que estoy casi seguro ·de que la experien.cia nos 
ha de aconsejar dentro de poco la reforma 
del precepto constitucional relativa á ella. La 
elección del Jefe del Estado por sufragio popular 
se transforma en una especie de plebiscito. De-
signar presidente y designair diputados no es la 
misma operación, ni síquiera existe analogia 
entre ambas. El lenguaje habitual emplea para 
los dos c~sos la palabra elegir. Elegir, eligere, es 
siempre escog:er, nombrar, designar, si no nos 
atenemos nlás que al significado etimológico dei 
vocablo; pero éste expresa cosas d'1stintas entre 
si, conforme al sentido objetivo. Elegir diputa-
dos, hombres de la confianza dei pueblo, repre-
sentantes de las diversas opiniones en que este 
se divide, que habrán de discutir las ideas, hacer 
las leyes ordinarias, arbitrar los recursos de que 
podra disponer el gobierno y fiscalizar su apli-
cación-es hipótesis completamente diversa ·de 
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la de designar el más alto de los funcionarias, el 
que ha de presidir el gobierno y la administra-
ción y ser el más inmediato depositaria dei ejer-
cicio de la soberania nacional. Adaptando el 
sentido usual de las palabras, yo diria que los 
diputados debenser elegidosy el presidente nom-
brado. La designación de los represe11tantes re-
quiere apenas un elemento-laconfl.anza política 
de los electores; ella debe por eso mismo ser ex-
clusivamente entregada al pueblo, y sólo ha de 
ser legitima cuando en su conjunto se refl.eje la 
irri.agen perfecta de la opinión popular. La 
designación del jefe del Estado es, por el con-
trario, un acto de administración más que de 
soberania. Es una operación que demanda 
trabajo previo de ponderación y raciocinio, 
inconciliable con la inma!eabilidad del sufragio 
popular. La opinión se manifiesta, y debe ma-
nifestarse, con intransigencia; á los actos dé 
gobierno debe presidir el mayor espiritu de to-
lerancia, y elegir e! presidente no es con~tituir 

un representante, es hacer el primero de los fulir-
cionarios públicos, ó por lo menos este segundo· 
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carácter debe preponderar mucho sobre e! pri-
mero. E! jefe de un Estado democrático ha de 
tener necesariamente una opinión politica, ó 
mejor, un sistema de ideas1 y ha de pertenecer 
también á un partido, en la mayoría de los 
casos; pero lo que é! ha de hacer, después de 
investido dei poder, no es pregonar su fe parti~ 
daria y menos servir á sus correligionarios con 
e! prestigio moral y los medias materiales dei 
gobierno; es, para decirlo todo de una vez, dis-
tribuir justicia, obra impersonal é independiente 
dei espíritu de partido. No se confia al arbítrio 
popular el nombramiento de los j ueces, ni ei de 
los especiàFstas en Ias diferentes ramas del 
servicio público; menos se Ie debe recohoce:r 
competen.c.ia para elegir e! magistrado de los 
magistrados, e! jefe de todos los servicios, e! 
administrador supremo de la cosa pública. 

E! sentimiento intenso de esta verdad llevó á 
cierta escuela politica, más respetable por el 
fervor de sus adeptos que por la practicabilidad 
de las .soluciones que of'rece, á proponer que Ia. 
designació.n dei jefe dei Estado fuese arrebatada 
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al pueblo para ser entregada al arbi trio parti-
<mlar: cada presidente de la República designa-
ria su sucesor. Esto, sin embargo, seria escapar 
de la tirania anón ima de las masas para caer en 
e! despotismo unipersonal, aunque con la mejor 
de las intenciones. Si es incompatible con la na-
turaleza dei sufragio popular la serie de condicio-. 
nes exigidas para reflexionar y reso lver sobre 
el nombramiento clel alto funci~ario llamado 
presidente de la República, es también insepara-
ble de la naturaleza humana la tendencia al 
exclusivismo y à la intol_erancia, personal ó doc-
triuaria, de que se resienten los actos indivi-
duales, tanto màs gravemente cuanto más se 
substituyen alcuerpo social los individuosinves-
tidos de la autoridad. La historia está llena de 
ejemplos de ese orden, entre los cuales e! dei filó-
sofo Marco Aurelio no es el menos elocuente. El 
gobierno de uno solo es siempre despótico, por. 
fuerza desu propia naturaleza. Es hermoso supo-
ner á uno de nuestros semejantes despojado de 
las milcontingencias que son patrimonio univer-. 
sal, pero descendiendo de la hipótesis á la .rea-
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lidad, la dulce ilusión se disipará siempre. 
Coloco en la inisma línea, para el efecto en 
cuestión, el sufragio popular y la designación 
unipersonal; en otro lugar he dicho que el arbi-
trio de uno y las sentencias incompetentes de! 
plebiscito se confunden, por aquello de que lo.s 
extremos se tocan. 

La forma de elección presidencial que yo 
preferiria para e! Brasil seria la usada en Fran-
cia, donde esta misión está confiada á las cáma-
ras. Es ésta una de las pocas cosas buenas que 
veo en la organización constitucional francesa. 
No tengo necesidad de repetir que esa elección 
no es indirecta. Es apenas restrictivà . . Son 
.electores directos de! presidente de la republica 
los ciudadanos que fuesen miembros de! cuerpo 
legislativo, di ce la Constitución, del mismo 
modo qu e podia depositar ese poder en el su-
premo tribunal de justicia ó en cualquier otro 
grupo autorizado de cinda.danos, y aun hacerle::; 
compartir su misión c<Hl los legisladores. i Qué 
importa que estos ultimas sean hij os de elección 
popular, si no fueron elegidos para elegir, si 
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puede darse que no tengan oca.sión de ejercer 
la función de electores, si no tra.en mandato 
legal ó virtualmente imperativo respecto de los 
candidatos presidenciales, si, finalmente, · son 
legal y virtualmente libres para meditar, dis-
cutir y deliberar? Sólo en dos casos, uno de 
naturaleza política y otro puramente material, 
esta elección porlra adquirir carácter de indi-
recta, sufriendo en ambos profunda degen~ra
ción: el primero es el de faltar al congreso, por 
vicio de las institnciones, ó por incapacidad 
nacional, suficiente elevación y dignidad, de 
modo r1ue, con razón ó sin ella, todos los demàs 
deberes de los legisladores sean considerados 
secunda.rios y cedan el paso á la preocupación 
electoral; el caso material es el ·de hacer pre-
ceder inmediatamente la renovación de las 
càmaras à la renovación presidencial. En el 
Brasil ambas hipótesis pueden darse por elimi-
nadas. El país es bastante vasto, rico y popu-
loso para que los diputados )?uedan serescogidos 
en vista de otras preocupaciones que no sea 
la eventualidad de ser electores de presidente, 
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fuera de que la variedad de elementos de que 
siempre ha de componerse el congreso será 
permanente obstáculo á la disciplina servil de 
sus miembros á la voluntad de un mandón; 
el Brasil es muy . grande para caber en la 
mano de un hombre. El segundo caso no 
ofrece más peligTos que el primero. En las 
mismas condiciones actuales, la renovación 
presidencial no podrá coincidir con la parla-
mentaria, porque el presidente es . elegido por 
cuatro anos, los diputados por tres y los sena-
dores por nueve, y aun modificando estas cor~
diciones, el hecho capital puede permanecer. 
Adernas, en las republicas, en que el defecto 
seí'í.alado e~iste., cómo, por ejemplo, la dei Uru-
guay, cesando un presidente, le sucede por el 
resto del periodo el substituto legal, de modo 
llue la nueva elección no se hace sin las câmaras 
nuevas expresamente elegidas (menos una parte 
del senado) para ese :fin. Se ve bien que estos 
preceptos deben perjudicar tanto el carácter de 
la elección cuanto el del cuerpo elector. Por la 
constitución francesa, en cualquier tiempo en 
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. que cese el presidente, sele da inmediatamente 
sucesor definitivo, con el encargo de gobérnar 
por un nuevo período íntegro. Estas sabias 
disposiciones tienen, entre otras, la virtud de 
reducir en gran parte el poder de elegir de las 
câmaras à una simple posibilidad, que atenuaria 
grandemente cualquier apariencia de indirecta 
que pudiese tener la eleccjón. Encierran, ade-
más, el mérito de dispensar la existencia del 
funcionaria even:tual llamado vicepresidente, 
con lo cual se evitará á algún ciudadano emi-
nente el sacrificio (a veces inconsciente) de una 
posición subalterna, donde sólo debe haber 
primer lugar, ó libra:se al pais de la probabi-
lidad de ser gobernado por alguna mediocridad 
peligrosa, que las conveniencias políticas hayan 
admitido como substancia de relleno, en la es~ 
peranza de que el acaso no la llevara nunca 
al primer puesto. La elección por las cámaras 
tiene, además, la ventaja de eliminar la única, 
la verdaderamente seria crisis peculiar á las 
democracias. La conmoción electoral, sin de-
jar ele agitar á la nación entera, estará de ese 
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modo circunscrita á un campo limitado, mas. 
al mismo tiempo tan culminante, que de todas 
partes puede ser contemplado el espectáculo 
por el espíritu público, inspirando en una justa 
medida su dese nla~e; pero sin serle lícito resol-
verlo por la presión. material del nú.mero. La 
serenidad del procedimiento protege el acierto 
de la selección . . El sufragio popular, arreba-
tándose más por emociones que dejándose llevar 
por consideraciones de bien entendida utilidad, 
·ha de levantar siempre un nombre de guerra, 
el de un j efe de partido que haya sabido des-
lumbrar las multitudes y formar un nú.cleo de 
admiradores inteligentP-s, 6 el de alguna nulidad, 
á quien e~e caudillo ponga por delante para 
hacer él á su gusto el papel de lord protector (1 ). 
La elección por las câmaras, con su saludable 

(1) Si tenemos en e! Brasil un ejemplo reciente de lo 
contrario, con la elección dei nuevo presidente, es necesario 
observar que esa candidatura fué levantada por la may.oría 
de los representantes en las cámaras, así como y.a había sido 
aceptada por los legisladores constituyentes que resistieron la 
mal disimulada iniposición militar dei 25 de Febrero de 1891. 
El seiior l'rudente de Moraes fué apenas proclamado por el 
sufragio universal ol 1° de Marzo de este afio (1894); desde 
mucho antes, estaba virtualmente elegido por las cámarlll). 
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espiritu de reflexión, conciliación y transigen- · 
eia, dió á Francia los cuatro presidentes de la 
tercera republica, reclutados, es verdad, entre 
los hombres más salientes, pero siempre tenien-
do en vista una prudente armonía con las 

, circunstancias, y todos ellos despojados de esas 
funestas. cual!dades brillantes ó preponderancia 
partidaria que suplantan ó deslumbran y des-
vian la soberania nacional; mientras el sufrag'io' 
universal engendró á Luis Napoleón, y después, 
revistieudo francamente el nombre, que mejor 
le cuadraba, de plebiscito, cií.'íó con el laurel 
imperial la cabeza insensata que más tarde 
habia de inclinarse abatida en Sedán. 

Lanzando estas ideas de reforma de la Cons-
titución de l.a Republica-; tengo siempre presente 
que se trata de abrir una discusión, y no de 
entrar desde luego en la obra. La Constitución 
es muy nueva, y seria imprudente alterada 
antes de practicarla. Estoy convencido, sin 
embargo, de que las modificaciones que pro-
pongo (?.Y quién sabe cuántas otras?) serán re-
clamadas por la opinión, dentro 'de un plazo mas 

17 
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breve de lo que podría esperarse. Considero 
nuestra ley orgáni':a como la más adelantada 
de cuantas conozco, y además substancialmente 
adáptada á la situación brasilera. Se resiente, 
sin embargo, de las circunstancias en que fué 
elaborada. Fué discutida y votada en la época 
menos propicia á la serenidad é integridad de 
los espíritus. Pesaban en aquel tiempo sobre 
hombres y cosas indecisión y ansiedad indefini-
bles. El viejo soldado, tan bravo y patriota como 
incompetente, que las circunstancias colocaron 
al frente del levantamiento militar que sirvió 
de pretexto á la caída espontânea de la mo-
narquia podrida, comenzaba á revelar los pri-
meros síRtomus de atracción del abismo, favo-
recida por la imperdonable imprevisión de los 
republicanos antiguos y de los nuevos cristia-
nos que le rodeaban y que le indujeron á pro-
longar por más de un ano la dictadura, que _ 
debió ser tan rápida cuanto era .urgente dejal' 
correr la actividad nacional por el cauce normal 
abierto por la histórica ~endencia del país bacio. 
la democracia. Hervia la fiebre bursátil en ~11 
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máximum de intensidad, precursora del crak 
y del período álgido consecuente. Apuntaban 
ya, por evidentes indícios, los primeros anun-
cios de la anarquia, r-1ue, provocada por tantos 
yerros, debia ser como una venganza de la 
naturaleza, después de la caída sin estrépito de 
las viejas instituciones, haciendo ganar a la 
reYolución en extensión lo que le faltó en inten-
sidad. Todos estaban inquietos, preocupados, 
perturbados. Nadie tenía calma para meditar. 
Y finalmente-circunstancia no sin valor ante 
el moderno criterio sociológico-la temperatu-
ra de diciembre, enero y febrero quebraba en 
los màs resistentes la energia física que las 
causas morales no habian deprimido. Esos legis-
ladores, quorum magna pars fui-debo confe-
sarlo con la lealtad de quien depone para la. 
historia-no podian hacer obra que pretendiese 
la inalterabilidad desde sus primeros anos. 
No es, pues, irreverencia para con la nueva 
Constitución apu ntarle defectos que reclaman 
corrección. Y los dos que aqui quedan indi-
cados no serán los ú.nicos que escribiré. 





CAPÍTULO XXVII 

Fijación y garantía del derecho de votar 

De tres órdenes son las exigencias a que tiene 
que atender la legislación electoral ordinaria: 
-consiste la primera en determinar las condi-
ciones que debe reunir el cindadano para que 
sele reconozca el ejercicio del rl.erecho de votar; 
la segunda en crear el medio destinado á pro-
ducir la representación integra de la opinión; 
la tercera en rodear de las indispensables 
garantias para su efectividad, tanto el reconoci-
miento de la capacidad de ejercer el voto, como 
su propio ejercicio. En cuanto á determinar 
cuales debeil ser los cargos electi vos y la natu-
raleza del cuerpo electoral que los haya de 
proveer, eso es incumbencia de la ley orgánica. 
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ó constitución política; á la ley ordinaria le 
compete reglamentar solamente la materia ya 
expuesta, cuyos dos primeros órdenes han 
sido suficientemente discutidos en las ante-
riores páginas; el tercero será tratado en este 
último capítulo, sin mayor desarrollo, porque, 
después de todo lo que queda dicho, se convierte 
en asunto puramente axiomático. 

En dos ocasiones puede sufrir atentado el de-
recho de votar: -cuando tenga que ser recono-
cida la capacidad del ciudadano y cuando se la 
ponga en ejercicio; esta es, en la ocasión de· 
adquirir el título de elector y en la ocasión de 
votar. Consideraré cada una de estas hipótesis 
separadame'nte. 

Ha sido ya establecido que el derecho de 
votar pertenece á todos los ciudadanos. El 
corolario más inmediato que fiuye de esta 
aserción es que las limitaciones que se estable~ 
cieren en la práctica, serán puras excepciones 
á la regla. La regla es que quien tiene un de-
recho posee su correspondiente ejercicio, j 
luego que el ciudadano pueda ejercer su dere-
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cho de voto, del mismo modo que es la regla 
que el hoinbre tenga el ejercicio de sus derechos 
individuales·. Estas-·ideas· pueden condensarse 
en el siguien te aforismo: El que nace ciuda-
dano nace elector. 

Continuemos el raciocinio y vea.mos sus con-
sécuencias ante el derecho positivo. Cnando el 
hoinbi·e alcanza la edad de la ema.neipación, el 
juez le extiende por sentencia una carta que lo 
habilita . para el ejercicio de los derechos indi-
viduales, que siempre tuvo, pero de los cuales 
no podia usar directamente, antes de haber 
satisfecho las condiciones naturales exigidas 
por la ley. Cnando el ciudadano complete la 
edad prescripta para poder ejercer el derecho 
del voto, debe del mismo modo serle otorgado 
un título que le reconozca la emancipación 
política. Al emancipado civil no se le pide 
solamente la prueba de la edad, sino también 
otros elementos de capacidad; é igualmente el 
régimen electoral estatuye otros requisitos 
fuera de la mayor edad cívica. Satisfechas, 
empero, estas exigencias, la ley debe dar, en 
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uno como en otro caso, un título de habilita 
ción permanente. 

Nada hay más absurdo ni más pelígroso· 
para la garantia de· la libertad política, que 
el sistema casi universalmente usado de la 
renovación periódica de los registros electo-
rales. De tiempo en tiempo, casi siempre de 
ano en an0, se declara prescripto el derecho de 
ejercer el voto que se reconocia á los ciuda-
<lanos; se forma una junta más ó menos es-
crupulosa, y pasa á distribuir de nuevo la 
capacidad electoral. En esa operación deposí 
tase casi siempre el germen de esa mezcla. de 
fraude y de violencia que :fl.orecerá más tarde, 
en los términos finales de la elección, produ-
ciendo los gobiernos infecundos y el malestar 
general que siempre sucedeu á las elecciones 
escandalosas. En el Brasil tuvimos, con la re-
forma del ilustre Sr. Saraiva, el registro per-
manente, que ha conservado la ley actual y 
que reputo el unicb verdadero progreso que 
ha,yamos realizado hasta hoy en materia elec-
toral, bien que necesjtando muchos retoques. 
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El elector, satisfechas las exigencias legales, 
recibe un título que lo habilita para cóncurrir 
á todos los futuros actos electorales de natu-
raleza federal. Lo que nq me agrada de la ley 
Saraiva, ni de la actual, fuera de algunas me-
nudencias, es que aquel título sólo pueda ser 
solicitado y obtenido en una época determi-
nada dei ano. En este punto, los legisladores 
han venido trepandose sobre los hombros de 
sus predecesores, sin cuidarse mucho de saber 
por que. No veo .inconveniente alguno en que 
sea permanente el tiempo de admisión e1~ el 
cuerpo electoral. Antes bien, considerándose 
permanente el tiempo para tal operación, se le 
suprimiria el carácter de crisis suz' generz's que 
aco~tumbra as.umir, con evidente perjuicio de 
la regularidad del trabajo. 

Lo que me parece mejor, relativamente à la 
inscripción electoral, y de acuerdo con el pro-
yecto presentado, puede ser pràcticamente con-
densado así: Llegado á la edad exigida por la 
ley, el candidato á elector se presenta al juez, 
---,- autoridad á la cual compete en todos los 
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casos conocer en los .asuntos relativos á la ca 
pacidad- prueba que es ciud;1dano y que sabe 
leer y .escribir, y eljuez manda que· sele extien-
da el título de elector, por sentencia que será 
publicada en edicto; se fijará nn plazo para que 
se presenten reclamaciones, que también serán 
juzgados por sentencia, y, vencido el plazo, el 
ciudadano recibe el t ítulo; si alguno tu viera 
motivo para impugnar la legitimidad dei mismo 
ó la continuación de su valor, en razón de algó.n 
hecho posterior que venga á inhabilitar la ca-
pacidad del elector, â ese alguno corresponde 
la molestia de la prueba; finalmente, armado 
con su titulo de emancipación política, el ciu-
dadano podrâ concurrir á todas las elecciones 
federales y de carácter general, en cualquier 
parte del territorio donde se hallare cuando 
aquéllas se verificaren. Esta ultima parte pide 
un ligero comentario. 

Todas las legislaciones establecen que el elec-
tor sólo puede votar en el lugar de su residencia, 
y aun se exige ordina.riQ.men te que .. esta residen-
cia coincida con el domicilio, siendo por lo 



- -267 -

menos de un ano, acompanada del ánimo de 
permanecer. Yo no soy menos ciudadano en 
este que en aqnel punto del territorio de la 
patria, ni tomo más 6 menos interés por los 
destinos de la nación según el pedazo de tierra 
que piso en un m0mento determinado. Será, 
pues, injusto que me despojen del voto por el 
hecho de una traslación material. Sé que me 
objetarán con la ley de la necesidad; pero no · 
hay tal necesidad. Tratándose de elecciones 
pu:rciales, destinadas á llenar alguna vac.ante en __ 
la representación de un Estado ó distrito de-
terminado, es forzoso limitar el voto solamente 
á los electores allí residentes, ó que tuvieron 
voz en la elección del representante que dejó 
la vacante, á fin de evitar la duplicación de\ 
sufragio; pero, en elecciones generales, no hay 
motivo alguno fundado para considerar el de-
recho c:lel voto atado al campanario. (Nótese 
bien que hablo del voto, y no de la inscripción 
del elector; ésta debe tener lugar siempre en 
el sitio de sn residencia.) i Quê podría resultar 
de la libertad de votar donde estnviere el vo-
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tante? i Qué los electores de determinado color 
político emigrasen á otro Estado, á fi n de pro-
ducirallí mayoría, que sus correligionarios solos 
no tendrían? Pero, fuera de que e! hecho no es 
probable, por las dificultades materiales faciles 
de preveer,, seria precisamente un correctivo á 
los males ide la división territorial: los electo-
res qne einig.rasen estarian, si no lo hiciesen, 
condenados á la inntilidad, por sobrar á las 
nece.s idades de su partido ó por no alcanzar á 
satisfacerlas. Es sabido que la división en dis-
tritos puede prodncir el absurdo de la minoría 
del pueblo haciendo mayoria en la r epresenta-
ción, sin. hablar de los otros casos que ya ha11 
sido expuestos qe análogas extravagancias. T ail 
vez en el reconocimiento de la ubicuidad del 
elector, esté el remedfo de ese mal, que en un 
país inmenso como el Brasil, no podria ser 
cortado de raíz con la unidad de circulo. Se 
dirá .Jl.lil. E) ,, ;~ta,~..J,kb~:i\L.4 daria 1 ugar á fraude, 
rp~{~ 'eh fu°~ónlVen'i e~~;is ~t'á,~il de prevenir, se-
"7fi~í'ándose" .ef' •füiíio d·~ ·'úiidá·

1 
votante con un 

sêllo que contuviera la>"fecha, la sección y 
.~ ·· •... 
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otras circu nstancias de la elección. En los luga-
res remotos, donde faltase el sencillo y barato 
utensilio, bastaria una anotación manuscrita. 
Este procedimiento privaria al elector de presen-
tarse á votar en otra sección y . le daria en su 
propio diploma una fe de sus campaüas electo-· 
rales, que, entre otras ventajas, tendria la de 
servir de prueba para eximirse del impuesto 
que anteriormente propuse contra los que se 
abstienen. Si alguno inutilizase el sello ó lo 
falsiíicase, no seria difícil probar el dolo por el 
examen de los libros y papeles de la elección, 
castigando al culpable. Para evitar la a.glome-
ración deliberada en ciertas secciones, la ley 
puede limitar el numero de electores extr.aií.os 
que deban ser admitidos, dispo11iendo al mismo 
tiempo el orden de preferencia de los mismos, 
que puede ser alfabético, por edad ó por el 
de precedencia en la presentación. Este nu-

como seis ú 

se 
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fraude, se puede exigir que los electores extra-
iíos voten en descubierto, lo que permitirá en 
tiempo oportuno que se descuente su voto, ha-
bilitando también · á la justicia para castigará 
los delincuentes. Por asociación de ideas, cabe 
decir aqui también que no veo motivo para no 
aceptar el voto por procuración. Por procura.-
ción podemos asistir á los actos más serios de 
la vida: adquirimos y enajenamos por procu-
ración; nos casamos por procuración; i por qné 
no podríamos también dar el voto á nuestro 
candidato por medio de procurador, con las 
garantias de veracidad que reclame la magni-
tud del objeto? , 

La forma propuesta de reconocimiento de fa, 
capacidad electoral, dispensa las calificaciones, 
en el sentido en que las comprendemos y prac-
ticamos actualmente; pero debe haber siempre 
una lista para el llamamiento de los votantes, 
á fin de evitar tumultos. La lista debe ser to, 
mada de los libros de los notarios que hubieren 
asentado las sentencias de reconocimiento de ' 
la capacidad cívica, y en ellas debe prevalecer 
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el orden de antigüedad de los electores. No es 
necesario decir que no deberá ser privado del 
voto el elector que por cualq uier motivo no 
estuviere en lista. 

Falta ocuparme de la segunda ocasión en 
que puede snfrir agravio el derecho de votar: 
es la de la emisión del voto. l\foy poco habré 
de agregar á las ideas conocidas. 

Para que el ciudadano vote con seguridad y 
confianza, es necesario ante todo que el elemento 
oficial esté moral y materialmente ausente de 
los actos de la elección. Por el lado material, 
casi todas las Jegislaciones reconocen esta nece-
sidad y prohiben la aproxirnación de cualquier 
fuerza armada, que no sea requerida por la 
mesa electoral, en caso de desorden. En cuanto 
á la infln encia de carácter moral que puede 
ejercer el poder publico, es necesario redncirla 
á lo estrictamente indispensable. Como alguna 
autoridad tiene que servir de eje á la organi-
zación de las mesas receptoras de votos·, para 
evitar el tumulto que podria sobrevenir ·por 
dej arse to.do á la iniciativa popular, propongo 



- 272' -

que esa autoridad sea el juez letrado más gra-
duado de cada município. El poder judicial, por 
la serie de condiciones que reviste, es en todos 
los países el más ind~endiente de la pasión 
partidista y el menos subordinado á los go-
biernos. El juez letrado presidirá, con dos 
secretarios elegidos por el, la organización de 
la mesa de la · primera sección, en la sede 
municipal, y nombrará un presidente y dos 
secretarios provisorios para las mesas de todas 
las demás secciones. En el dia de la elección, 
los electores constituirán, ante las provisorias., 
las mesas definitivas, con el número especificado 
por la ley-nueve, mas ó menos-·-y mediante 
un procedimiento electivo análogo al propuesto 
para la elección de representantes. Esta última 
exigencia está basada en la necesidad de satis-
facer la otra condición de pureza del escrutínio 
·-la de la fiscalización por parte de todas las 
opiniones interesadas. Cada mesa receptora 
hará el escrutínio de la votación por ella reci-
bida, guardará el ejemplar original del escru-
tínio en los libros del escribano y remitirá 
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una copia autent ica á la jun ta de escrut inio 
establecida en la capital del Estado y otra á la 
secretaria de la cámara. Todo esta, con más las 
providencias legales, civiles y criminales, rela-
tivas á la elección, debe ser reunido en un 
código, en el cual e! ciudadano encuentre todo 
el derecho posit ivo elect.oral patrio. 

Todo lo que acabo de indicar , y, extendiendo 
la observación, todo cuanto propongo en las 
paginas de esta obra, r econocerá el lector que 
no es novedad, y que lo que lo es, medi tándolo 
un poco, resulta ser tan sencillo y comprensible, 
que admira que no sea más antiguo. Todo gira 
en torno de la preocupación constante de com-
binar la sencillez con la verdad de la elección. 
Sólo cuando foere sencilla y verdadera, podrá 
el pueblo comprender esta su única y tan ele-
vada fonció n polí t ica concreta; só lo compren-
diéndola bien, se interesará por ella y la practi-
cará bien ; sólo practicándola Lien, alcanzará los 
beneficias de la li bertad . 

18 





APÉNDICE 

AL CAPÍTULO XXVI 

Hé aq ui un resumen de la forma adoptada por Ias diferen· 
tes repúblicas existen tes para Ia creación de los titulares dei 
poder supremo. En los casos en que no he podido disponer 
de Ia más moderna constitución poUtica de algun a de las 
repúblicas, me he servido de Ia obra de J . Charbonnier Orga· 
nisation électomle, etc., edición de 1883, y de Ia dei seiior 
Arozémena Est1tdios constitu.cional-es, etc. , edición de 1888. Es 
posible que de aquellas fechas acá se haya operado alguna 
modificación, en países de tau inestable organización , como 
son on su mayoría las actuales repúblicas. 

An<lo1• .. a - Es gobernada por un Síndico y por un Consejo 
(Ilustre Consejo) que elige á aquél y se compone de 24 miem· 
bros, elegidos 'í razón de cuatro por cada una de las seis pa-
rroquias de la Hepúb lica, por el período de cuatro anos y re-
elegibles. De estos 24, sirven en el Consejo 12 cada dos a,iios, 
mientras los otros 12 administran las parroquias respectivas, 
á razón de dos por ca,da, una. El Síndico debe sei: extraiio a i 
Ilustre Consejo y lo preside, sin voto. Hay, adenuís, dos Vi· 
curios, uno nombrado por Francia y otro por el Obispo espa,iiol 
de Urgel , á cuyas potencias reconoce la República.. ·antigua 
suzerauía. Los Vicarios tieneu a.penas inspeccióu superior y 
a.sisteu á las sesiones del Conseio , con voto consultivo. 



276 -

Argentina-Cada provincia y la capital federal debe dar 
por sufragio universal clectores en número doble del de sus 
diputados y sena.dores. Cuatro meses antes de expirar el pe· 
rlodo del presidente en ejercicio, los eleatores, reunidos en la 
capital federal y en l as de las provincias, eligen simultánea· 
mente, por mayoría absoluta de votos, presidente y viceprnsi· 

\ dente, pol' un período de seis ai'ios. No habiendo mayoría 
1 absoluta en el cuerpo electoral, el Congreso elige entre los dos 

más votados. El vicepresidente substituye al presidente en 
todos los casos de impedimento y le sucede en la cesación por 
el resto del período presidencial. El vicepresidente preside el 
Senado, y su substituto en el gobierno es el vicepresidente de 
aquél. Reelección solamente después de transcurrido un pe-
ríodo de seis ai'ios. 

Bolivia-Presidente y dos vicepresidentes elegidos directa· 
mente por cua.tro ai'ios, reelegibles después de un período igual. 
El sufragio es restringido, necesitándose para ser elector 25 
ai'ios de edad, saber leer y escribir y poseei· bienos ó rentas de 
200 pesos fuertes anuales. Si ninguno de los candidatos obtiene· 
mayoría absoluta, el Congreso escoge JJOr mayoría de los dos 
tercios uno çle los tres más votados, y, faltando aquella mayo-
ría, elige entre los dos más favorecidos, repitiendo en caso ne· 
gatil'o la mism~ operación tres veces, y, si aun hnbiese empate, 
decidirá la suerte. Los vice-presidentes substituyen al pre· 
sidente en todos los casos de impedimento de nquél y le 
sucedeu en la cesación. Son sncesivamente substitutos de 
los vice·presidentes, los presidentes ele! Senado y de la Cá-
mara de Diputados, pero solamente para convocará nuevas · 
elecciones. El presidente sólo puede ser reelecto pasado un 
período. 

Chile-Cada departamento elige por sufragio restringido 
electores en número tres veces superior al de los diputados 
que les corresponden. Estos electores nombran el presidente. 
Si ningún candidato obtiene mayoría absoluta, las dos cáma· 
ras reunidas, estando presentes J?Or lo menos tres cuartns par· 
tes de ambas, deciden entre los dos más votados, y, en cnso do 
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faltar aúu mayoría absoluta, desempatará e! voto de! presi-
dente de la Asamblea, que es e! de! Senado. E! período presi-
dencial es de cinco anos y no es renovable sino con intervalo 
de igual tiempo. Es vice·presidente e! ministro de! Interior, 
quien solamente en ejercicio toma tal título y está ob!iga-
do á proceder en e! término de diez dias á la elección de! nue-
vo presidente, faltando e! titular. 

Colombia-Desde 1863 hasta 1886 emn éstas sus institu · 
ciones: La capacidad eloctornl, era regida por la Constitución 
de cada Estado de la Federación, y do! mismo modo la forma 
de votar. Para ser elegido presidente de la República, e! can-
didato debía obtener mayoría absoluta de votos en la mayo-
rfa de los Estados. El Congreso federal hacía el escrutínio y 
nombraba anualmente tres Designados que debían servir de 
vice· presidentes, según el orden que se hu biera obtenido en 
la votación. La duración dei mandato presidencial era de dos 
anos. Este ultra·federnlismo, rudamente combatido, hasta con 
las armas, por el partido conservador y clerical, cayó en 1885. 
Data dei afio siguiente la nueva Constitución, que ba estable-
cido un régimen centralizador y autoritario . La Federación, 
organizada ba.jo el influjo de partidarios do la filosofia positiva 
y de liberales extremos, fué destruída. El presidente es ah ora 
elegido por 6 mfios. No he podido obtener la actual Constitu· 
ción, pero creo fundad!tmente que la elección es ah ora indirecta. 

Costa·Rica-EI presidente de la República, que debeser 
ciudadano nativo, soglar, ten~r más de 30 afios y por lo menos 
10.000 pesos en bienes inmuebles, es hecho por elección indi· 
recta, gobiorna 3 anos y sólo es ree!egible con el intervalo de 
otros 3 anos. Los electores secundarios deben ser 3 por 1.000 
habitantes, habiendo también suplentes. En caso de faltar 
á los candidatos mayoria absoluta, el Congreso decide entre 
los dos más votados. Faltando el presidente, durante el perío-
do, se procede inmediatamente á nueva elección, con los elec-
tores existe11tes. 

Ecnador-Presidente elegido directamente. Sufragio res• 
tringido, en 1'Ls siguientes condiciones: ser ciudadano nativo, 
c1Ltólico , saber leer y escribir, ser wsado ó tcner 25 ai'ios, renta 
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anual de 200 pesos y pertonecer á la parroquia en la cual se 
hace la elección. Duraoión dei mandato-6 aõos, con derecho á 
r eelccción, no siondo on 3 períodos consecuti1•os. Hacen las 
veces de vicepresidente sucesivamente, el ministro dei Interior 
y los demás ministros, por ordcn de edad, pasa.ndo después, 
también por edad, ,í, los domás miembros seglares ele! Consejo 
d o Estado. Cesando el presidente, si fal tasen elos aõos ó menos 
para la expiración dei período, el vicepresidento lo reemplaza• 
sino, se hace nueva elección para completar el período. 

Estados Unidos-E! presidente y vice son elegidos por 
cuatro afios 1 por sufra,gio indirecto y son roelegibles indefini· 
<ln.monto; pero un antecedente creaclo por Washington ha 
h echo que ningún presidente haya pretendido más ele una 
roelección. Los electores secundarios son elegidos en cada 
Estado por el modo particular que su legislación indica , siem-
pre en nú111ero igual ai ele senadores y cliputados elo! mismo 
Estado. Las dos Cámarns, reunidas en Congreso, hacen el escru- -
tinio. Si ningún candidato obtiene la n1ayoría absoluta del 
cuerpo electoral (este caso sólo se ha presentado una vez, en 
1825) ,-la Ctíma.ra de Diputados elige uno ele los tres más vota_ 
dos. Entonces se cuenttt por un voto la reprosentación de cada 
Estado. Es bastànte qu,e 2/3 de los Est.ftdos estén representaclos; 
poro se exige que la mayoría de todos se manifieste por el 
candid1tto. Si hasta el clía 4 dei mes ele Marzo siguiente, no 
estuviore designado el presidente, asu111irá el poder el vice-
presidente, y, no habiendo candidato para csto c~ugo con 
mayoríaabsoluta, oi Senado escogeráentre los elos más votados, 
por mayoría absoluta y con presencia de 2/3, por lo menos, de 
los senadores. Sucede ai presidente cl vice, hasta cl fin dei pe-
ríodo, y ai ·vicepresidcnte el presidente dei Senado. 

F•·nncia-El presidente es nombraclo por el Senado y la 
Câmara reunidos en Asamblea Nacional, por mayoría absoluta 
de votos. El mandato dura siete aõos y puodo ser renovado 
incleftni<lamente. No hay vice. En cnso de mucrte ó dimisión 
dol presidente, el Consejo ele ministros ejerce provisoriamen te 
e! poder ejccutivo, clebienclo la Asamblea nacional proceder 
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i nmediatamente al nombramiento dei nucvo presidente por 
otro período de siete anos. Expirando norma1mente los pode· 
res dei presidente, debc éste convocar un mos antes dei tér-
~ino de aquéllos á la Asamblea nacional para la nuevn, elec-
ción. Si no lo biciora hãsta quince dias antes de aquol tér-
mino, se reune la Asamblea por propio derecho. 

Guateinn.ln-Hé aquí la doctrina de la Constitución de 
1851, según Charbonnier:-Un colegio especial , (formado por 
la Cámara de representantes, el Conseio de Estado, la Corte 
de J usticia y e! Arzobispo) elige ai presiclente, por un período 
de cuatro anos y con derecho á reelección indefinida. J,a Ctí-
rnara de representantes (no hay Senado) es elegida por cuatro 
anos, por snfragio directo, restringido (condición de 1000 pesos 
de renta). El Consejo de Estado se cornpone de ocho rniembros 
elegidos por la Ctímara, dei secret.ario de Estado y de número 
ilimita<lo de otros rniembros nombraelos por el presidente de 
la República ele en tre los ex-i efes dei Estado, ex-presidentes 
de la Cámara, ex-ministros de Estado, ex-presidentes de la 
Corte de Justicia, el arzobispo, los ob ispos , cl presidente dei 
Capítulo eclesiástico, el rector de la Universidad y el presi-
dente de la Sociedad Económica. Este Consejo se renueva 
cada cuatro anos. En 1879 (11 de Diciembre) fué otorgada 
otra Constitución por el dictador Rufino Barrios, la cual, alte-
rada á su vez el 20 de Octubrc de 1885 y en el mismo mes ele 
1887, estatuye ahora lo siguiente: E l período presidencial es 

· de seis anos, sin derecho á reelección en el siguiente. Condi-
ciones: ser rnayor de 31 anos, hallarse cn el goce do los dere-
chos de ciucladano, ser natural de cualquiera de las repúblicas 
de la América Central , y segla.r . Hay dos vicepresideutes, lla -
mados De•ignado•, elegidos por la Asamblea. En cuanto á la 
elección dei presidente, la Constitución sólo dice que sera 
popular y elirecta. E l Designado que suceda ai presidente, 

· tiene que convocar á nu·evas elecciones dontro ele los primeros 
ocho días. 

Haiti-E! Senado y la Cámara-hechos por elección indi-
r ecta y sufrngio restringido- eligen el presidente por dos ter-
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cios de mayoría. En caso de cesación, eligen otro inmediata-
mente. Duración del mandato, cuatro aiíos. Se exige igual 
tiernpo de intervalo para Ia reelección. 

Honduras-E! presidente es elegido por cuatro anos, Y 
sólo puede ser reelegido mediante clecisión expresa de Ias 
C:imaras. La elección es por sufragio universal directo. La 
República admite la grande naturalizn,ción, con Ia snfa exi-
gencia de un afio de residencia. Corno en Guatemala, el pre-
sidente puede ser nn,tural de--cualquiera de Ias dernás repú-
blicas de la América Central. 

Liberia. - El presidente y el vice de esta República afri-
cana, son nombrados por sufragio universal directo y por el 
pln,zo de dos a iíos, siendo reelegibles indefinidamente. 

1'1éxieo.-El presidente es elegido por la mayoría de los 
Estados, según la legislación electoral ele cada uno, sólo con la 
resÚicción de que el sufragio debe ser indirecto y secreto. Dura 
el mandato cun,tro aiíos y no hay impedimento pn,ra la reelec-
ción. Pm·a los casos do vacante accidental, hace ele vicepresi-
clente el presidente de la Suprema Corte de Justicia; si es 
defi.~itiva , se procede á nueva elección. 

Nlenrag·u~t."-Por la Constitución de 19 de Agosto de 1858, 
que reformó la de 1838, el presidente es nombrado por un cuer-
po electoral de segundo grado, debiendo cada electcr designar 
dos nombres, uno de los cun,les de res~dente en otro departa-
mento. El Congreso hace el escrutínio. •Si en favor de un in-
dividuo hay inayoría de votos-dice el art. 26 de la Constitu-
ción,--h ay elección popular;-·si-dos la tuYieren, se prefiere el 
mayor número, y siendo igual, elegirá el Congreso. Si en dos 
votaciones de éste hubiere empate, decidir:i la suerte.' Art. 27: 
•No habiendo elección popular, el Congreso elegir:i entre los 
que tuvieren, por lo menos, Ia tercera, Ia cuarta 6 la quinta 
parte de los votos, por el orden aquí establecido. Cuando no 
hubiere rntís de un candidato en una escala superior, se aiía-
dirá Ia siguiente en que la hubiere, y no habiendo más de 
uno en escala, recaerií la elección entre é! y los que tuvieren 
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cualquier número de sufragios, 6 sólo entre los últimos, si no 
hubiese candidatos en las escalas .• Art. 43: •El período del 
presidente de la República es de cuatro anos y comienza y 
termina el 1°. de marzo. El ciudadano que lo haya servido 
no puede ser reelecto para el período inmediato. • 

Orange-Gobierna, con poderes por cnatro anos, un presi-
dente elegido por los ·iefes de los distritos administrativos y 
por sus asesores. Aqnéllos proceden de snfragio universal di-
recto; éstos de nombramiento del pocler ejecutivo. 

Pur~·uay-Elegidos por cuatro anos é irreelegibles antes 
del duplo 'de cse tiempo, el presidente y el vice-presidente del 
Paraguay son hechos por e!ección indirecta. Si ningún can-
didato logra dos tercios de los e!ectores del segundo grado, la 
Cámara y e! Senado reunidos proceden á decidir entre los más 
favorecidos. 

Per4-Por la Constituciión de 10 de noviombre de 1860, el 
presidente y dos vice deben ser electos por los pueblos Y en 
la forma que la ley ordinaria indica. Esa forma es la de la 
elección de dos grades. El período es do cuatro anos é igual 
intervalo se necesita para ser reolecto 6 para ser elegido vice. 
Faltando mayoría en el sufragio popular, el Congreso decide 
por la forma usual. El primor vice-presidente reemplaza la 
vacante integramente, pero e! segundo est.í obligado á convo-
cará nueva elección dentro de los tres dias. 

Sulva(lor- Dei mismo modo que los senadores y diputa· 
dos, el presidente y e! vice son elegidos por sufragio universal 
directo, por un porlodo de dos anos, no pudiendo serie renova-
dos los poderes sino después dei transcurso de igual plazo. Es 
necesaria la mayoría absoluta de los electores concurrentes. 
Faltando ·és ta, la.• Cámaras reunidas eligcn entre los tres más 
votados. 

Sn.uto Doniingo-Escrutinio de dos grades, con la parti-
cularidad de que cada elector secundario debe votar por dos 
candidatos, siendo uno domiciliado en la respectiva provincia~ 
Es proclamado e! candidato más votado, si hubiere conseguido 
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mayorla absoluta. En caso contrario, e! Congreso decide entre 
los tres más votados, y aun así, si ninguno ticne la exprcsada 
n1ayoria, se procede á. escoger entre los elos m:ís favoreciclos 1 

que pueden á su vez empatar, reso!viendo entonces la suerte 
definitivamente. Cuatro ai'ios de ejercicio dei poder; prohibida 
la reelección antes de otros tantos. En los respectivos casos, 
asume e! gobierno e! ministerio, que debe disponer la nueva 
elección, si e! caso fuera de vacante. 

San 1'1arino-Ejerce el poder supremo un consejo vita-
licio de sesenta miembros, llamado II Pl'lncipe. Este Consejo 
es e! que e!ige substitutos para aquellos de sus mismos miembros 
que fallecen. N ombra también de su propio seno un tribunal 
de doce miembros, reno vables á razón de una torcera parte 
cada ai'io, con el nombre de Consejo de los Doce. Cada seis 
meses, ll Principe nombra, también de entro los suyos, dos 
magistrados con e! título de Capitanes-Regentes. E! poder le-
gislativo es ejercido por los sesenta, que también presiden 
e! ejecutivo, pero las trcs ramas dei poder están medio con-
fundidas entre los tres órdenes de la autoridad. -· 

Suiza.- ESte país tiene dos Cámaras-Consefo nam:onal, 
compuesto de representantes dei pueblo, y Con•ejo de los Esta· 
dos, formado por los representantes de los cantones 6 Estados. 
Reunidas ambas Cámaras, cornponen la Asamblea fedeml, 
Esta nombra por tres ai'ios los miernbros dei Consejo Federal, 
cargo que puede recaer en cua!quier suizo e!egible, no pu-
diendo, sin embargo, entrar más de uno por C!Lntón. La rnisma 
Asamblea federal nombra anualmente de entre los miombros 
de este Consejo un presidente y un vicepresidente. El primero 
es e! presidente de la Confederación, el segundo toma e! título 
de vicepresidente dei Consejo federal, mas, en virtud de un 
precedente que ya constituye regia, este vicepresidente es 
indicado en e! ai'io siguiente para presidente de la Confede· 
ración . 

Uruguay. - E! Senado y la Cámara reunidos eligen pre-
sidente de la República, por mayoría absoluta, continuando 
en sesión permnnente y repitiendo las votaciones hasta que 
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esa mayoría so manifieste por algún candidato . EI mandate 
dei presidente dura tanto como los poderes do los diputados, 
cuatro afíos, así es que cada nueva Cáma.ra toma parte en una 
elección presidencial, sicndo éste e! primero de sus traba.jos. 
EI presidente sólo es reelegible pasados cuatro anos después 
de haber cesado en sus funciones. La viceprcsidencia co-
rresponde ai presidente dei Senado, quien, en caso de vacante, 
Ia ocupará hasta Ia terminación de! período. 

Venezuela.- Por un período do cuntro anos é inhabilitado 
para la roelocción durante los cuatro siguientes, e! presidente 
es elegido por los Estados, tomando parte todos los ciudadanos 
electores, pero no contli.ndose cada Estado sino por un vote, 
expresadó por Ia mayoría relativa. Para ser proclamado pre-
sidente (por la Legislatura Nacional) e! candidato debe haher 
ohtenido Ia mayoría absoluta de los votos de los Estados. En 
e! caso contrario, la Legislatura (contándose por un voto Ia 
mayoría absoluta de la representación de cada Estado) decide 
la designación entr~ los dos m:is votados. Para .esta opernción, 
se exige Ia presencia de la representación de los dos tercios 
de los Estados. 'Si aun hubiera empate, se resuelve por la 
suerte. Hay dos vicepresidentes, llamados Snplentes, nom· 
brados anualmente por e! Congreso. Ocurriendo vacante pre-
sidencial en los dos últimos anos dei período, los suplentes 
asumen e! poder on e! ordeu de su numeración. Si la vacante 
ocurre en la primera mitad dei período, aquéllos eiercen la 
presiclencia solamente mientras se practica la nueva e!ección 
regular, para la ena! debe e! Congreso couvocar inmediata-
mente. 
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