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Horrori::.aclo de la divetjencia que
!ta reinado y dehe reinar entre nosotros por el espfritu .mtil, que caracteriza at Gobierno f ederativo, he sir/o
arastrado a rogaros para que adopteis
el centralismo y la reunio'R de todos
/os estados de Venezuela en una Republica sola e indivisible. Esta medida,
en mi opinion, urjente, vital, redentora, es de tal naturale:a, que sin
el/a elfruto de nuestra rejeneracion
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seni la muerte.
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Independencia de las Colonias A01erico Espa:iiolas. Orijen de la· Federacion en Bolivia. Su incon1petencia
para est,e sisten1a. Loque es la Federacion eu Europa y America.

Remos tenido fedetalistas; per-0
las costurnbres del pueblo {ranees,
cl rol que el debe por SU posido11 y
que el desea pQr caracter jugar en
Europa se opone d que el concienta
en una particion co11traria d su glo·
ria corno d SUS tlSOS.
, - NAPOLEON-I.
Independisadas de la metr6poli, las colonias
americo espanolas de l\lejico, Guatemala y Culombia_
se constituyerol) en Republicas democraticas a imajen .
de los Americanos del Norte, y creyeron que Jibres

como elios, nada habian hecho si no imitaban tam-.
bien la forma de gobierno, que los haLia elerndo al
grado de prosperidad y venlura que hoy ostentan
aquellos paises privilejiados. uPero si ef'as colonias
tomabau de la nacion americana su constilucion e~crh
ta, no le tomabun ni el amor al trabajo, ni la inte·
lijencia de los negocios, ni su genio industrioso y
perseverante, ni esa sagacidad sin igul11 en Ja elec"'
_cion de los medios de crear la riqueza~ grandes calidades cuya practica ha contrihui<lo mas que todas
fas pa]abras sofemnes gra rndas a }a Cabeza de SU CO"'
, digo politico a hacer florecer en los fatados-Unidos
· Ja Jibertad y la igualdad verdaderas».
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Felizmente mientras mas se alejaban de Ia
America del N01·te las antes colonias e!5panolas, mas
se debilitaba en ellas ese senlimie11to de imitacion,
ya eso era dehido segurarnente que en el Peru y
Boli ''ia fueran desconocidas esas tendencias a la federacion q ue tan pronunciudas fueron en los pueblos
de que acabamos de hablar.
Bolivia uno de los paices mas aforlunados de
la America del Sud, puesto que del yugo odioso del
coloniaje y de los orrores y estragos de la guerra de
los quince aflos paso a la hienhechora administra..
cion d<?l Jeneral Sucre, y adormecida con sus encantos, no cons.ibi6 que pudiera vi' irse en otro sis-.
tema, que no fuera tl sancrnnado por la Asamblea De- ·
liberante del afio 25, que proclam6 su independencia
hajo la forma de unidad y ii la sombra de Ios Jaure•
Ies del vencedor de Ayacucho.
·
. Dificil era que un pueblo que nacia a la Ii-:
bertad, que necesitaba una orga nizacion compacta y
vigorosa, que garantizara su independencia, que un.
pueblo celoso de su ponenir, temeroso co mo toda
la America de las hacechanzas de la Metropoli, pen ..
sara desde su nacimiento en el debil y complicado
sistema de Ia federacion.
Acia los aiios 29 y 30, al frente de la energicamente centralizadora y absorvente administracion
del Jeneral Santa-Cruz, Jaf:i, ideas federates no po dian hacer fortuna. Un Senor Aniceto Padilla, hoJi ..
,·iano emigra~o a la Repi1blica Arjentina, y que
durante los quince aflos de la guerra de la indepen .. ·
dencia pa!i6 SUS dias en Buenos-Ayres, regret>O a SU
patria, e inquieto y turLulento por caracter, aventur6
la propaganda de federacion. Ella fue ahogada en
su cuna, .por qu·e el propagandista y sus ideas fueron
espiar en la proscripcion SU maJa suerte.
Pero que importaba si algunos anos mas
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tarJe Ia propaganda encontraba continuadnres? La
Diputacion do Cochabamba Ilev6 a la Asamhlea del
7 I el proyecto de fetleracion, y la idea la nzada rwa ..
bmpto sin poderes ni mandato especial de parte de
los pueblos, se discutio acaloradamente en muchas
sesiones, y fue vencida, mas por el bu~n senti<lo y
las convicciones de la nrnyoria, que por su incompe·
tencia. Y asi como fue vencida, pudo haber salido
triunfante por la mayoria absolnta, y entonces el
voto de un diputado tahez el mas incompelente hu·
biera impue~to a la Nacion una forma de gobierno,
una trasformacion politica trancendental, para cnya
implantac10n se necesitaba que ella hub1era sido dis'
cutida por Ia prensa, en los comicios y en las Asam·
blea~ populares, para ser trasplantada de ellas al seno
<le los Parlamentos. Nacida en su \'erdadero terrono habria tenido un origen ·popular, habria sido una
necesidad sentida, que se hubiera hecho realizable
sin examen, sin luchas, -sin las contradicciones, sin
la repugnancia de que hoy es objeto.
Debida'llente
vencida la federacion en Ia
Asamblea, los discipulos de esa escuela creen que
ella se ha acojido en la mente de Jos buenos pa ...
triotas, de los pensadores y de la juventud, y quo
su handera hace su camino en la cc propaganda pacifica de los principios hasta obtcner el triunfo
de la persuacion jeneraf ,, .
Pero que sistema es este que tiene tan fa,
SUS adeptos, que ,-iene inquietando los
natizados
animos y aumentando ese combm•tible mas sobre
los muchos elementos de desorganizacion que com,
haten hoy a Bolivia? Que panacea politica es esta
que los hombres de Estado de las otras Republi'
cas americanas, · que padecen de los mismos males
que nos aquejan, no ban aceptado para conjurar
las horascas politicas de que . son a::mltados en el

a

-4mar do su proseloza existencia? Que ti ranias, que
arbitrariedades, que des6rdenes no ha sufrido Boli ,·ia que no hayan sufrido los de mas E~tados para no ocurrir estos a la federacion?
«<De todos los sistemas de gobierno y de ga·
rantia politica, seguramente el mas dificil de estahlecer, de hacer prevalecer es el sis le ma federah rn;
este sistema que consiste en dejar en cada lo~a'
lidad, en cada sociedad particular toda la porc10n
de gobierno que puede quedar y en no tomarle si- .
no . la~ porcion indispensable al mantenimiento de _Ia
sociedad jenera] para llevarla al centro de esta mts· •
ma sociedad y constituirla bajo la forma de gobier- .
no central.. El sistema federativo logicamente el
mas sencillo, es on el hecho e] mas complejo: pa ..
ra conciliar el grado de independencia, de libertad
local que deja subsistir, con el grado de orden jenera1, de sumision jeneral que el exije y supone
en cicrtos casos, es menester evidentemente una civilizacion muy avanzada; es menester que la vo)untad del hombre, Ia· libertad individual concurran
al establecimiento y al mantenimiento del si:;tema, .
mas que en algun otro, por que los medios coer ...
cilivos alli son menores que en cualquier otra par ..
te. El sistema federativo es pues el que e~ije evi ..
dentemente el mas grande desarrollo de razon, de
moralidad, de civilizacion en la sociedad a la que
se aplica». (1)
Y tiene Bolivia el grado de civilizacion avanzada, de desarrollo de razon ~ de moralidad que se
exije? D6nde estan sus est'1blecimientos de educacion perfeccionados, su comercio _flnreciente, su agri'
cultura a va11zada sus puertos, sus caminoi que le
pongan en conlracto con el mundo,
su riqueza,
sus ciencias y sus artes?-Tiene el grado de mo·
7
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ra lid ad y de razon que se ·necesitan para despren,
derse de la porcion indispensable de poder, de ren ..
tas, de ejercito para constituir un gobierno central,
para dejar en cada locali<lad la porcion de gobierno que debe quedar y a no arrebatarle sino Jo ne'
cesario al mantenimiento del gobierno jeneral? Y
una vez constituido el gobierno central, los pue,
blos de Cochabamba y la Paz, no le disputarian a
Sucre en el gobierno federal, la capital de ]a Re publica que hace afios vienen disputandole en el
gobierno unitario? La sola residencia del gobierno,
independiente de otras cuestiones, seria el orijen de
contrariedades y calamidades sin cuento, que ensan ..
grentarian la Republica mas de lo que el fondo del
sistema ensangrento la Republica Arjentina.
.
. Si la federacion es el aislamiento, el anta~
gonismo de pueblo a pueblo, Bolivia es un pais federal de hecho. Di ddidas sus poblaciones por inmen~ms deciertos,
sembrado su territorio de razas
eterogeneas, di "idida en sus eLernas cuestiones de
sud y norte, sin relaciones activas de comercio, no
tiene:otros vincul1Js que Ios politicos; y en la epO'.I'
ca en que vi vi mos de necesidad'es apremiantes, las
problemas econ6micos no se resuel ven por la di. plomacia y la politica, sino por el comercio y la
industria.
IloJivia y el Peru nacitlas a un tiempo a la
vida independiente en los primeros afios de su exis ..
tuncia pol1tica, videron una vida de hacechanzas, dis ..
putandoJe el uno a Ia otra al perecer SU indepPil'
dencia. Y una lucha que en el fondo no era sino
·de aduanas y tarifas, se confundia con guerra de
conquistas. Los principios de Ja .ciencia arrcglaron
su _co.mercio, y lo que no pudieron anteriores tratados diplomaticos, un tr<itado e~pecial .fijando . la
percepcion de Ios d~rechos de 1a Aduana comun
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de Arica, ha puesto termino a SUS difern1cias; y
convertido en pueblos hermanos a dos pueblos iin·
tes rivales, que hoy se protejen, se defienden y so
garantizan su independencia.
Pero en donde buscaremos ejemplos en fa"
vor de la federacion? En Europa? 11 El imperio de
Alcmania no. ha podido jamas sacar de sus fuer•
zas todo el parti<lo posible, por que? Por que la
fuerza nacional jamas ha estarlo centralizada, por
que el Estado jamas ha podiJo hacer obedecer sus
leyes Jenerales, por que las partes separadus de es ..
te gran cuerpo han tenido siempre el derecho 6 Ja
posibilidad de rehusar SU COUC~rso a }os depositaTios de la autoridad comun en las cosas mismas
que foteresaban ii todos los ciudacfonos; en otros
terminos, por que no ha habido centralizacion gu ..
bernamentaln {a). Esa Alemania · o · Conf~deracion
Germanica tan bumillada · por el primer lmperio
frances, alcanzo· en Sadova la unidad, obra de cincuenta ai10s de aspiraciones, de trnbajos y de per.
severancia, y esa Alemania tan dividida, tan debi ..
litada por la Confederacion, peim hoy con todo su
poder en la balanza de los destmos de Europa, ha
cambiado la politlca, ha falseado el equilibrio eu"'
ropeo, y constituye por la unidad uno de los mas
poderoscs lmperios.
En Italia? Alternativamente Austriaca y Francesa y formada para la confederacion <le sus dife ..
rentes Reinos por la geografia y configuracion de
s·u territorio, hoy es una l\Ionarquia unitaria a des'
pecho de los presajios de los hombres de Estado de
la Europa, y de campo de hatalla de la ambicion
de sus vecinos, hoy forma por la unidad una de
las potencias de primer orden.
Los buscaremos en America? Mejico es un
(a) Coquelin Economista.

-7pais desorganizado que lleva de guerra ci"il, de
Monarquia y de llepublica tanto cuanto de existencia independiente.
En Colombia? Veamos Io que dice a este
respecto el Libertador Bolivar en su discurso al se ..
gundo Congreso Jeneral de Venezuela reunido en
A ngo:; tura en 1819. pre sen tan do el proyecto de
Costitucion~
« Cuanto
mas admiro la ecselencia de la
Custitucion federal de Venezuela, tan to mas. me per ..
suado de la imposibilidad de su aplicacion ii nuestro estado. Segu n mi modo <le Yer es un prodijio que sn modelo en el Norte de America subsis·
ta tan prosperamente y no se trastorne al aspeclo
<lei primer embarazo o peligro. Apesar de que a ..
quel pueblo es un modelo singular de Yirtudes politicas y <le ilustracion moral; .no obstante que la
libertad ha sido su cuna, se ha criado en la Jiher ..
tad, y se alimenta de pu-ra libertad: Io dire tod6
aunque bajo de muchos respcctos, este pueblo es
unico en la historia del jenern humano, cs un prodijio repito que un sistema tan debil y complicado
co mo el· federal ha ya podido rejirlo en circunstan\
cias tan dificiles y delicadas como las pasadas. Pe·
ro sea lo que fuese de este Gobierno con respecto
a la Nacion Americana. debo decir, que ni remo ..
tamente ha entrado en mi idea asimilar Ia situacion
y naturaleza de dos Estados tan distintos. como el
ing]es americano y el americano espanol. No seria
muy dificil aplicar a Espafla el c6digo de libertad
politica, ch,il y religiosa de Inglaterra? Pues aun
es mas dificil adoplar en Venezuela las Leyes del
Norte de America ;,No dice el Espiri~zt de las Le"
yes que estas debcn ser propias para el pueblo que
se hacen? ;,que es una gran casualidad que las de
una nacion puedan con venir a otra? ;,que las le-
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yes deben se~ relativas, a lo ~sico ~el P.ais a~ cli·
ma a la cal1dad de} terreno, a SU SltU3CJOn, a SU
·est~ncion al jenero devida de los pueblos? lreferirse
al grado de 'Iibertad que la constitucion puede sufrir
a Ja reJij ion de Jos habitantes, a SUS. incJinaciones,
a SUS riquezas a SU numero, a SU Comercio a SUS
costurnbres a sus modales? 1He aqui el Codigo que
debiarnos consul tart! (,,
Un poco mas lejos dice todabia. «Para sacar
de este caos nuestra naciente Republica todas nu'lll
estras facultades morales no seran hastantes, sino fundimos la masa del pueblo en un todo: )a composh
cion del Gobierno en un todo; y el espiritu nacio·
Iial en un todo. Unidad, unidad, uniclad, debe ser
nuestra di visa. n
En la Republica Argentina? Pero alli ha
Iucliado veinte aflos por la unidad, la aristocracia
de la propiedad, del saber y del talento, y derramadose en su territorio torrentes de sangre contra la
federacion.
uEl sistema de gobierno de una federacion de
Estados o Naciones como la de Norte America, apli ..
do al ref!imen de gobierno de lo que solo impropiamente puede llamarse federacion de Provi11cias de una
miwia nacion, y de wi mismo terntorio, es la mas
formidable maquina de de:;membracion y desquicio
que pueda emplearse contra cualquiera de las uni ..
dades po1iticas de Sud--America. Dos Republicas
lian sucumbido ya hajo los efectos del plajio imliscre'
to del federalit'mo de Estados Unidos-.~Jejfro y
Centro-America. Si fuere ''erdad que los Estados-=..
Unidos piensan traer SU clominacion ha:; la }a A meric:i
del Sur, no podian ten er mejor ejercitu de rnnguardia
quo I~ aplicaciou espontanea de su federalfamo in ..
ternac10nal al regimen interior 6 provincial de los
Estados 6 Republicas Sud-Americanas. que antes fue ..
ron Vireinatos unitarios de Espana. · En ese senti ..

~
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do, las Republicas de la America del Sur ban tenido mucha razon de temer el :sh,tema federal para su
gobierno interior. Chile Jo evito con ti~mpo; y los uni-.
tarios de la Republica Argentina no tanto temieron
la descentralizacion del gubierno interaor, como el
peligro de desmenbrarion esterna que presentaba el
federalismo de Nurte America patrocinadu por Dor ..
rego y mentido por llo~rns, llamados amuos federa ..
les netos 6 verdaderos federales desde aquella
epoca.
La Reptiblica Arjentina bien penetrada de
todo eso ha e::itacJo muy le,1os de seguir en rn cons.,
titucion federal presente el t;i~tema <le la Federncion
de Norte-America. Reducida a la mera de~cer~tra•
lizacion del gobierno interior en una parte de sus
atrihuciones deprnrlo indivisible la soberania e~terior
y territorial, la federacion arjentina es el resultudo
de la imprevision del antiguo gobierno central, de una
concesion de circunstancias bechi1 al estado de cosas
preparado por el sistema colonial, agrarndo por los
de::rnciertos del gobierno moderno, y apoyado pnr las
condiciories materiales del pail' e~lemo y de::opoblado.
Es un gobierno de tranf-icion, que de"ohera la ener...
j ia de SU nacionalidad a la llelJUl.JJica, ~irmpre que
Jos im itadores ip:nornntes de lus E~tndns- U11iclos no
consigan · alterarlo, ha~ta repetir en el Plata las con'
secuancias q11e ha · traiJo e11 Centro-America y 3Je,
jico el sb.tema de cun \ ertir en naciones a los pue-.
blos•. (b)
Pero esa. misma Federacion, que actualmen·
te es una transacion que hicieron los partidos uni'
tario y federal, y que esla. muy lejos de ~atisfacer a •.as
exigencias, a las \'erdaderas necesit.lades de ~ste pa1s,
ya 5U orgauizacion definith'a, es Una situaCIOn tran•
1
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Alberdi. Organizacion de
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la Reptiblica. Argentina.
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sitoria, que marcha y terminara
ferroc;1rril que ya funciona lrnbta
seguira has ta J ujuy y Ja Quiaca,
rel'olver ese problema, y de operur
en el Sud de Boli"ia.

en la unidad. El
el Tucuman, que
es ta cncargado . de
uoa trasformac1on

Diferencia de los Congresos en las dos Americas. Los
Cougresos de Boliria. Prinn"pio salvador en las Estados
Unidos . Semejanza enlre la federacion y la dfoision
de /os t>atrimorlios territoriales en las f amilfos. Sus
efectos. Grnndeza de la lngratcrra, debida at 'fri11cipio contrario.
No de5conocemos que en los ~obiernos federa'
les y e~pecialmente en los E~tados- Unillos de Ame ..
rica sus Co11gresos han hecho grandes cosas, y sal"ado
el pats sancionando en 17 de Seti em bre de 17 87 la
Constitucion que hasta boy rije, y arrancandole de la
federacion pura, que· en ocho aiio~ pu~o a esos El'tados
al horde de till ruina; m'ieritras que las Repiibliras SudAmt>ricanas .imitarias todas deuen su alrazo en gr an
parte a SUS Congresos. No ha haLido arh1Lrariedad,
desafuero ni atentarto , que no hayan sido aprohados
por ellos, y COil ig~al solemnidad y pompa se han
aprobado en Bolivia los actos de un·Sucre y un Santa
Cruz, como los de un 'Melgarejo y un l\lorales, y se
segmran aprubando de cuantos gobiernos rnngan
f'ean huenos · 6 malos. Y porque esta de~comolante
d.iferencia? porqi1e en los gobiernos federales nada
t1enen que e~perar los hombres ni sus representantes· del . gubierno, que na•ia · o muy poco · tiene que
dar; m1e11tias que en los u11ita1·ios son duefios del
poller, de Jos des ti nos, de los tesoros, de las influen·
cias, que· pueden di:Mibuir a manos Ilenas.

~
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Sin embargo la Sala de Represenlantes de
Buenos Ayres rug6 duranle bcinte aflos al tirano
llo~;a~ porque c11nli11uara dcvorando cl pais.
Pero ·
en hono1· <le la Confederacion Arjentina, esa Sala <le
n~presentantes, no era el Congrn:io na~ion:il que represe ntara a la confederacion.
Pero estos inconvenientes se pueden remediar
hasta cierto pun to. Un !Juen sistema electoral qu ~ lleve
a lo::; congreso::; el saber, la propieJad y la riqueza, y
a lus hombres i11depe1!die11tes, en lugar de lt;s cle~he,
redaJo~ de la fortuna y del merito. Que el ~i:-tema
electoral, sea restl·ictivn, y que los votos no se nrrojen
a las. calles para que los recojan de alli, la demag1>•
jia; la ignorancia y la licencia.
· En la federacion de Norte-America, aparle
de ~ms Congresos· hay otro principio salvador de BUS
instituciones. En aquel pais se ha teniJo buen cuidado de separar la e~pada,. det.te~oro, niientras que
en las lleµublicas Uuitarias se han agf,,merado ambas en ma nos del pod et•. De aqui el peligro de las
institueiones, de ·aqui las antipatias y el folio a mu ..
erte al sistema umlario, de aqui la conversion de los
impacientes del prng1·eso, a la descentralizacion politica, administrali \'a y rentistica, es decir, a la federa\
· cion; como si el sislema unitario no fue1·a suscepti ..
hie de mejoras, como si e~te sistema fuera incom ...
patible con la desc~ntraliza'!ion. Para Ios patriotas
de buena fe, desilucionados, la unidad · ha sido . la
victima comoda de los tropiezos. dificultades y faltas
que ban debido tocar en so marcha , las colonias
- Amel'ico .E..spanolas violentamente trasplantadas del
coloniaje, de la tutela, a la vida independiente de la
libertad y de la Hepiiblica. .Sin preparacion, sin
educacion para e~ta nuern ,·ida, sin elementos de gobierno ni de estabilidad, su existencia se ha resen •
tido ·de su misma deficiencia.-La libertad, dice
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Rouseau, es un alimento suculento pero de dificil
dijestion.
· El sistema unitario es no solamente suscep ...
tible de una descentralizacion convenienle, sino tam'
hien de la practica y ejercicio de la democ~acia. Si ella
significa huscar el merilo en donde qmera que se
CnCUelllra, J no COffiO Se ha creido, destruir la dAsigual~
dad establecida por la naturalaza entre lus hombres,
la Inglaterra con sus Lores, sus Mayora!'gos, sus
SU!'titucio11es y sus Colejios y Universidades de la
Edad media, es ur.a Munarquia <lemocratica,
Conzuelense los patriotas, y los federales no
vayan a buscar en la federacion, lo_. que facilmente
pueden rncontrar en la unidad.
«Los americanos del Norte despues de sacu·
dir la dominacion inglesa malograron muchos anos
en imitiles esfuerzos para darse una Constitucion poli·
tica. Varios de sus hombrec; eminentes elevaron
ohjeciones tan terrihles contra la posihiiidad de una
comtitucion jeneral para la nueva Republica, que se
lleg6 a creer paradojal SU existencia. Aunque de me ...
jor tela que el nuestro, ese pueblo estuvo a pique
de sucumbir baio las mismos males qua aflijen a
los· nuestros hace cuarenta afios. He aqui el cuadro
que hacia de los Estados- Urn dos el federalista, pu ·
hlicacion celebre de ese tiempo: ccSe puede decir
con verdad que hemos llegado casi al· ultimo estre·
mo de la humillacion politica. De toJo lo que pue'
de ofender el orgullo de la nacion o degradar su ca·
racter, no hay cosa q_ue no hayamos · esperimentaclo.
Los compromisos .a cµya ejecucion estabamos obligados por todos los vinculos respetados entre los hombres, son ~iulados continuamenle y sin pudor. He
mos contra1d? deudas para con los estranjertJs y para
con los concrndadanos con el fin· de servir a la con·
servacion de nuestra ~xistencia politica, y -el pago no
4
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esta asegurado torlavia con ningrrna prenda satis-

f~ctoria. Un pod er estranjero posee. territorioS' cons1derab!es y puertos qne las estipulaciones espresas
lo obligaban a restituirlos hace mucbo tiempo, y con.:.
tinuan retenidos en de:;precio de nuestros intereses
y derechos. Nos hallamos en un estado que no nos
permite mostrarnos sencibles a las ofensas y repelerlas, no tenemos ni tropas ni tesoro ni gobierno .....••
Este era el cuadro de los Estados Unidos de
:tiorte-America, pocos af10s despues que declaro
su iudependencia y antes de sancionarse Ja constitucion que rije hasta hoy.» (a).
Esa pintura seria hiperbolica si Ia' aplicara ..
mos a la situacion actual de Bolivia en todas sus
partes.
La federacion en las Naciones es como la di ..
vision y particion de los patrimonio.s y grandes for·
tunas, que produce el empobr~cimiento de las sociedades, el oscurecimiento y Ja dusaparicion de Jas
mas fuertes, respP.tahles y distinguidas familias, para
sustituir en ell as la ind if erencia, el aislamiento, la
desunion y la pobreza. Yo no pretendo tratar aqui
la cuestion de la division de la propiedad territo ..
rial p<•r la particion igual de las_ succesiones, por
que parece del t6do agena e inconducente a la cu ..
· ei_.:tion federal; pero por la analojia que tiene con la
fede.racion, quiero profundizarJa para que se conoz..
can Jos males que ella produce en los pueblos, p~r
los estragos q ue la di vicion de la propiedad territorial hace en las familias.
El principio de la division de la propi_edad
territorial ·c1ebe discutirse en el terreno de Ia hher·
tad y bajo el punto de vista de las garantias q~e
. la movilidad y Ia divisilidad al .infinito de la pro ..

----Alverdi
(11)
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-Upiedad, pueden ofrecer de una parte, al· ~spiritu de
familia ' y a la aoricultura,
de la otra a la dura~
cion y a la dionidad :le las socieJades mo<lernas.
Hay _que demostrar que la didsion indelinida <le
las berencias y la accion di:;ohente <le la igualdad
absoluta de la~ particiones, no son cl instrumento
el mas · eficaz que el despotismo ha podi<lo jamas
in \'en tar para aniquilar touas las resistencia:; y pul ..
''erizar todas las fuerzas coleclirns e individuale.s.
'' Entre tanto lo quo es seguro, es que I<~ li~e~
tad politica de Inglaterra r~posa sobre el pr111c1pw
contrario. La estabilidad de los bienes te rritoriales
garantida poi· el derecho de testar libremente os el
paladium de la sociedad i11glesa, el doble bulevar
que la ha defendido hasta el p~esente contra la
omnipotancia monarquica y contra las invacrnnes de
la demagojia. Gra~ias a esta. institucion, el respe'
to de si propio se Iiga al respcto do sus antepasa ...
dos bajo el abrip;o <lei techo paternal; el e!'piritu
dt3 liberta<l encuentra por todas partes hogares de
resi~tencia, de fuerza y de d u~acion arraiga<los en
el suelo, que no ha perdido como en otra parte en
alguna manera la calitlad de inmuehle, p~ra \'enir
a 8er una tierra. inanimada, un polv_o indife1·ente, po~
se~ion efimera de una generacion 6 dos sin vincu,.
los con lo pasado, sin interes en el porvenir.
Et majore$ vestros et posteros ·cogitate: ved
aqui lo que todo Ingles debe leer sobre el fronton
de la ca::;a de sus padres, que le recuerda la no'
ble independencia. de que ban goz:1do, y de que es
ii su vez responsable acia su posteridad.
.
Es aE-i que se forman a Ia sombra del ho"'
gar palerna\ bajo lus arbo}es plantaUOS por SUS antepasados, estas vidas tranquilas e inflex.ibles, estas razas nobles y puras .que se personifican en el
cou11try gentleman, el civis agricola de la Inglate~

.

.
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Es alla que el aprende · esta serena arrogan ..

cu1, e~ta independencia respetuosa y satisfecha, es-'

ta actitud que no es ni arrogante ni servil, de que
ofrece el modelo. Es alla que se desarrolla el· tran·
quilo sentimiento del bien e~tar asegurado, que hace
~I fundamento del reporn de los Estadm;. La fefj,
cidad de eslar
SU Jugar, de tener SU rango,
pot· qne este rango estt1 suficientemente garantiza··
du contra la marilidad de las cosas humanas, contra
est.1 pl'oximiuad perpetua de Ia nada que amenasa
las existencias sociales bajo los poderes absolutos y
hajo las derriocracias. Estas felices disposiciones re'
saltan del seno de la rida privada y rural sobre la
~iJa politica y han casi siempre animado a.: los hombres p ublicos <le la lnglaterra, inspirandoles en las
mas altas lineas como en las mas oscuras el culto del
deoer y la dignidad personal. 11 (a)

en

Acusar.iones ·al gobiemo unitario.· Distintivo de la ra:ia.
esp111foltt / 1/foPncia de las vias de comunicacion.
La ·unidad ,. s el cspfritu dominante en Ew·opa. La
Fedfrarwn desar.reditada en _America. Lo que es la
Federacion en Bolivia. Chile, y sus pogresos.
1

Se acusa al gobierno unitario de la falta do
accion <lei poder central en los estremos de Ia He~
publica. Se dice que €1. litoral, 'farija y el Bem
estan abandonauos y mal gobernados, y se estr~·
iia la opulenc1a de las llisiones de l\lojos y Chr ..
quiLos. Pero estos incomenientes no son debidos al
gobierno unitario. ni esta en la federacion el po ...
der de remediarlos.
~---

· (a) Conde de Montakmbert Pol'venir politico de Ja
lnglaterra.

~~~·--

Conocida es Ia incuria de la raza Espanola
respecto de las vias decomunicacion. I.a Espnfia en, ~u ..
ropa y las Republicas Americo-Espanolas en America
se asemejan mucho a este respecto. Desde que en
Bolida no hay caminos, no es estrailo que los pue ..
blos se recienlan de la falta de administracion.
Las vias de comunicacion perfeccionadas no s_ola-mente son ,·ehiculos poderosos para el comerc10 y
la industria, sino tambien un ajente politico de ad ..
ministracion y de gobierno instmmentum regni.
Con la liistoria en la mano seria facil de de'
rnostrar las vias de comunicacion como instrumen ..
tos de dominacion politica. Roma por donde lie"
vava SUS ejercitos ''ictoriosos, se apresuraba a estabJecer esas calzadas citadas como modelos y que
llevan el nombre de vias romanas; y sus conquistas no las creia aseguradas mientras las ·provincias
conquistndas no :~ estahan ligadas al Imperio por hue·
nas ,·ias de comunicacion. Y sin remontarnos tan
lejos la Vendee y la Bretana no fueron pacificadas
mientras no se establecieron en ellas los caminosestratepicos que valieron al General Boche el titu"
lo de Pacificador de 1a Vandee.
La f.orifederacion Americana es diez veces mas
grande. que la Francia: los intereses alli son rirnJes, las opiniones divididas, las instituciones diametralmente contrarias, y sin embargo la Union Americana parece indivisible; y· cuando vemos las vias
de comunicacion perfecc10nadas mantener la· unidad
en una confederacion de ,·eintiseis Estados, que sin
ellas hahrian infaliblemente roto el pacto federal,
es preciso esperar que ellos cambiar;in la politica
del mundo en heneficio de la paz y del progreso.
Trabajemos pues en Bolivia hue nos cam_inos,
puentes y calzadas, allanense las dificultades materiales
que ofrece la naturaleza ficica del terreno, devorense los

~
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obstaculos, y entonces no hahria falta de adminis~
t~aci.on; y Ia accion del gobierno central
se hara
sent1r ventajosamente en Jos angulos mas apartados
de la Republica. en donde por ahora no hay sino pohreza, ignorancia y atrazo.
·
El im1igena que ii merito . de estas dificul"
tades y de su condicion reserrnda y desconfiada ,.i ..
Ye hoy aislado de nosotros, sin tomar parte en nuestras
cuestiones politicas ni organizacion social, se civilizara, 6 desaparesera nhsorvido por la raza hlanca, por
que es Jey de la naturaleza. qua en Ia lucha de
las razas que se combaten la mas deb ii sucumba,
ante la mas fuerte.
Hoy quc el vapor y Jos ferrocarriles van poblando Ios desiertos, allanando las montafias, tras ..
formando Ios pueblos J Jos Imperios, y elaborando
pacificamente Ia unidad del jenero humano; hoy que
el espiritu dominante en Eur~pa es el de Ja unidad,
y que la federacion se encuentra desacrediteida y
vencida en :America, el invocarla es un anacronismo. Ella no figurara de hoy para adelante en los
diferentes sistemas de gobierno, que clasiffoa el derecho publico de las Naciones, sino como un hecho
pasado, como un recuerdo hist6rico.
La historia nos presenta mas pueblos reac"
cionando de la Federacion a la Unidad para consti ..
tuirse definitivamente, que pasando de la Unidad a
la Federaeion. En este ultimo caso la Federacion
ha venido ii ser una dislocacion, una desmembra ..
cion: en aquel una organizacion definitiva. La Iu"
cha de Buenos-Ayres con las Provincias en los pri,
meros .dias del periodo de la administracion del Jenera( Urquiza, que otra cosa fue sino el sent~miento
de la federacion axagerado, de la desmenhrac1on lie'
v_ado al ultimo estremo?
En Bolivia la federacion es. ya u~a · ensena
3
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del· desctrden, · y todo· catidillo que · no ·se cree cu 1
bastantes m·edios · para· llenar' sus miras, procla~a. la
federacion. - De la5: intenciones
puras y · patrwtteas
de~ sus autores - ha pasado ya: desvirtliada y _dege'
nerada a la-de los anarquisadores ·y demoledores. de
todo · 6rden social. Pero esta· misma trasformacwn
y odiosa metain6l'fosis que -ha· sufrido el proyeclo fe··
deral, lo hace menos temible para la Repi1blica, y
de imposible y··dificil i n1p lantacion. ·
Jbaiiez· en sti fuga se ba ·llevado consigo los
restos impuros de la federacion. Que ella- germine
don de no haga mal, alla en los arenales y · tierras
esteriles del Bra!i-il.
.
·
El hombre -puhlico · b privado, el hombre de
Estado que dosee 6 aconseje ~para· su patria 6 la· 1
agena la ·rederacion; no' es ta ·en · bu en· cainirio.
Para· Jos. que no profesamo~ ,las· ideas, federa .. _
Jes, es un consuelo la existencia de· Chile, con sus
cuarenta - afios de paz · inalterable, ·coll' su progreso·
moral, material e intelectual, con SUS instituciones
arraigadas, su municipio impulsando sus mejoras .lo1t:
cables; su· · ensefianza .popular; su credito · simentado
en. Europa, y~ rn Presidente _. vigorasan1ente organiza''
do por la Constitucion y leyes; ·para-· hacer "frente · a'
la-- revolucion· y· a.. la .. demagojia:- y .:todri esto en el
ststema unitario> .
i
Este lijcro folletO" tal ve·z ., im·· pre·serite . mas·
cargado · de citas ·que·de ·ideas ·propias. Nada·;.impor•·
ta;· A!frconviene·a nuestro · ohjetoi' En Ja ~ edad· e~ 1
qne · nos . encontramos,- con· Jos· ejemplus · de r: tantos~
aventureros politicos, de elevacion'es-y ·;trasforriracid~,
TICS'' subitas·e ·in'Ilerecidas que DOS:. pres·e'nta ~a ·cad:t·
m~ment&, l~ historia re ml ueionaria· de :n uestra · patrittt
s~r.ra 'una··.mocencia la pretensfan":..de adquiTrr" repu~a.::
c1~n. Y para que? Dura tan'. paeo/.y.vale·menos, ·que
1

1

no· mereee· Ia·-· pena·· de"

arribieionarla:'~.
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Sin ningun genero de aspiracion personal, sin
pretensiones a la originalidad, y con la conciencia de
que nuestras pobrcs ideas y pequefia personalidad no
tendrian, . la acojida que se necesita en una cuestion
tan apasionada, hemos creido que para que ellas sean
aceptadas, era preciso presentarlas apoyadas y reves·
tidas de nombres prestljio:,os, cuya sofa exhibicion
es un triunfo; y porque tambien nada nue\'O ni mejor podiamos decir que no lo hubieran dicbo ellos.
l\Ienos nos proponemos provocar polemicas, por que
estamos persuadidos, de que ellas no convencen, y solo
conduceu a irritar y agriar Ios animos. Queremos si
que la juventud apasionada por las novedades, detenga sus arrebatos de entusiasmo, y Jos reemplace por
la refleccion y el estudio. .
.
Despues de los luminosos escritos puhlicados
en el Ferrocarril de la Paz, dehidos a la ilustrada pluma de sus Redactorcs los SS. Eloy P. Buxo y Carlos
l\fan6, que hemos leido con gusto, parece que nada
teniamos que decir ya

a proposito de l"ederacion;

pero

en cuestion tan trascendental, el silencio y la indiferencia, pudiendo decir algo, serian una falta ante la
Patria. Con este sentimiento y convencidos <le que es
deber de todo hombre de bien, el tomar parte en las
cuestiones de su pais, hemos querido contribuir con
nuestro debil continjente, y poner nuestro grano de
arena a la solucion de la cuestion que se debate, espe'
rando que nuestros Compatriotas los acojeran como
las manifestaciones de la honradez y del patriotismo.
Sucre, Abril 2G de 1877.
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