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EL NOMBRE OFICIAL DE MEXICO

t.uis NIANuEr. HOJAS

En la 10 sesi6n ordinaria, ci 12 dc (Iiciembrc (Ic 1916, se sus-
citó inesperadainente en ci Congreso de Querétaro twa de ]as cues-
flones pie muis agitaron a los constituyentcs de 1824 al piatitearse,
en ci prearnbuio (Ic la Carta Magna, euya rcdacción se iniciaba, ci
caflIbt(' de Ia de,iominacion de Estados [nudes Mexicanos per ci (IC
Rcpá hi ic:a Niex icana.

Para esta itinovación se adujeron razories (IC tipo historico y so.
ciol6gico. J)Cfl) al final, y COlt la Idea tie preservar iticoltinte Ia tra-
dieión tie la soi)eralIia de los Estados, triujifo ci criterio de conservar
ci tio,,itre (Ifiela I de nuest ra atria como ticsde sus origenes rcpubl I-
catios ha sido : Estados 1] 111(105 Mexicanos.

Esta niestioti provoco una apasionatla (liScilSioli CU lit cuc parti-
cipó ci licenciado Luis Manuel Rojas, Presidente (lei Congreso, euvo
(I iscurso aq Ui se reproduce:

i)ISCURSO DEL DIP. LUIS MANUEL BOJAS

Scflores tiiputados: Verdaderarnentc estaha may ajeno (IC que Sc
pitdient pre5entar en este (:0Iigreso Coiistituyenrc, Ia vieja y dehat lila
euCst ion del "cciii ra I ismo" y ''federal isnio''. (Jue Stirgló a prilicipios
(lei Gohierno iiidcpendiente de Mexico y qile perduro por treinta
arios. liasta que definit nanlenic Inc resticita per Ia revoiticiori de
Ayiitla; pero he pensado yo que quizã esta teridencia jacobina que
se rnanificsta en aigunos de los bancos (lei (:ongreso se cxplica pot-
Ia clreunstallcia tie que. conio Ic sal,raii bien los señores diputados
que están enipapados en ilistoria, una de las caracteristicas del gru-
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po jacobino ell snub (IC la Convencicni Naeionai tie la Revolueión
francesa. (lOfl(le piedontiriaban ]as teorias (IC Juan JacOI)O Rotiean
y de los cIIcicIope(listas. Inc Ia dc tener, como uno tie los i)osttiIados
más enérgicos, ci concepto de In rcpiii)lica central; y por sostener
MIS principios ell 	 Ilnea, hicicron desterrar a una gran parte 4e
Los giron(Iinos y se decreto pena (IC muerte para todo aquel pie to-
viera ci atrevimiento de hablar ell 	 del sistema federal.	 --

La respetahie Cornisión ties ha dade ahora win re1)enno4e los
argilInentos tnitlicionates que se hall esgz-iinilo ell 	 tienlI)o ell
Reptihuica Mexicana y ell Paist!s para coinpartir la adopción
del SIsteina federal: pues los pueblos latinoarnericanos. segün las
ideas de niuchos petisadores, diiici-en comj)Ietaincnte de los paises
sajones; esas razones están ciaranwnte expuestas ell dictamen y
se rC(lucCn a poeas ualabras v a estas argiinieritaciozies: las colonras
norteamericanas forniaron Ia rcpñlilica federal per an proceso na-
tura I nit sti li ish)ria. I fabian side fundadas originariarnente par (Its-
tintas sectas religiosas, por clistintas corporaciories y per (listintas
concesiones del Gobienio fligles. Cuando después de alguuos cientos
tie alias estas coloiiias Ilegaroit at memento de hacer Ia guerra a Ia
macire patria jiara proclamar sti ifldej)e7)(IftflCia, tut-;eron que hacer
nfl pW por aigüii tiempo para darse muttiamente Iuerza y combatir
asi contra Ingiaterra. Luego vino una especie de confederacion Iran-
sitoria y, por uiliinio, de la confe(leracion se paso a la federacion
por tin proceso natural. COIiiO (hie antes.

Lucia twa de estas colonias tenia itna general y grande tra(lic'ion
por su autonom hi local, l)UCS los ingleses son, ante todo. un pueblo
pie tiene ell 	 sentido nialiera nitty peculiar, taifit) ell 	 farnilia
come en ci municiplo, corno en ci condado. coma ell 	 provincia a
ell Estado; asi Cs que fueroji mtiy celosas las coloilias inglesas de
sus trad icionales pieEfl)gZitiVLts V por ninguti niotivo (Jil isieron penler
SUS dereclios o eostUlill)re (IC atitononi ia a) formar la 1: niOn ameri-
cana, y de alil que su pacto federal liaya servido tie nioclelo al mun-
(10 civilizatlo v muv part icularniente a las republicas mo(lcrnas, para
constituirse ell como tino de ins progresos politicos
niás importantes qUC ha licelto la hunianidad en los ultimos I tempos
porque el sistema federal, unido al sistema representativo, kice j)O-
.ibie ci Gobierno de la republica a los paises nlás grandes; y LeOn-
camente po(iria admitinse pant el mundo entero, toda vei. (jUC ci go-
hierno (IC la deniocracia es ci niás natural pan los pueblos y no hay
(1uien sostenga ya que solarnente podria instituirse ell 	 cia-

54



dades, juzgando quc seria impracticable ell 	 de alguna ex-
tension.

Pero nuestros respetables eompaflcros, los señores diputados de
la ComisiOn, personas de ideales, buenos revolucionarios y hombres
siiiceros, que vienen con buena voluntad de decir francaineitte lo que
piensan o sienten, indudablemente que nos (icinuestran qiie son i-epic-
sentantes tie ideas conservadoras, tie ideas que ban j ,crlurado en
Mexico a travCs de SLIS vicisitudes, a pesar tie pie ya estaba pence-
tamerite deuinido ci puiito ell 	 leyes.

Recuerdo it este r)roposito title, P°° tiempo antes de que triun-
lana ci movimiento eiicabczado por ci señor Carranza, los huertistas
abnierori Ia d iseusioll sobre ]it de voiver clara y franca-
mente a la repüblica central: habia que quitar todas esas ideas que
no tienen reaiidad ell 	 conciencia nacional, y puesto que ci federa-
lism() era nun cosa exotica erfire nosotros. debia volverse al sistema
central, con oil 	 pa nlamcntario. Esia file Ia iniciativa que
presetito a la XXVI Legislatura ci fainoso euudrilá:ero. Yo vi ell
preiisa tarnbiCn aigrinos articulas concieiizudos y formales tratando
este asunto, entre ot ros, ci del senor Manuel I 'uga y Acal, mani fes-
tando que ci sistema central era ci conveniente, l)01 ziuestra nianera
de ser y pi la tradición histOrica tic este pais.

Pot- tanto, no deja de causarine extrañcza quo haya esa coniuni-
dad (IC peiisaniieiito entre dos polos de la opinion rnexicana ci
huertiano y ci de los revolucionarios genuinos de 1914, entre los
que indudabiemente descuel Ia mi tiist ingu ido amigo ci señor general
Mñgit-a. Est imo sineeramente (lite la cues! iOn que se pres(ntI Cs tie
vertladero interCs. y por esa razoit acepte gustoso ci encargo que inc
hizo un grupo tie amigos tlC tiCs reiininios todas las noches pant
canibiar ideas. 'in tentlo boy it ]it it exponer las consideracio-
nes que tenenios. ante (0(10. para sugeni r lit iIlC011VCniencia de esa
in ida! iva. que está fuera tie toda razOn, v ell I uga r, para
pi itar (IC una vez por todas ci pci igro de voiver al central ismo. La
Irase Estados Uttidos Mex ida 1105 se reputa par los in ic,nl,ros tIC Ia
CoinisiOn (201110 uiia cop ia srrv il e iiiOJ)OrttI ZiZt de lo., Etstatlos Unidos
tic NorteaniCrica, suponiendo ttie los coiist ituyelltcs (jU isicron mani-
festarse ayancados ell forriia Hilly poco siflIl)at ira. Sobre este
punto creo quc los cons! ituiycntes tie 57 no hicieron mas que tisat- Ia
diccion exacta. La paltuI)ra rcpubiica, cii efecto. 110 PUCtIC signi hear
dc riingtina niancra Ia idea tie federaciOn; la palahra "repiibiiea".
por sit tradiciOn está asociada a los antecedentes del sistema central;
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representa sicinpre una repuhuica unitaria; tienc toda Ia uniOn y Ia
fuerza que Ic dieron los jacobinos para ci CIUC SC atreviera a itablar
de federaciOn. Ell 	 la frase "Estados Lnidos Mexicaiios" con-
nota Ia idea tie estados autOnomos e independierites ell 	 regimen
interior, pie solo celebran Un pacto para sit exterior
y para ci ejercicio de SLI soberania; de manera que no hay absoluta-
niente otra forma niejor que deck: Estados Unidos Mcxicanos, y Ia
prueba CS (3UC totlas las naciones quc hall 	 esle j irogreso hall
ido a iguai expresiOn, lo rnisnio ell 	 que ell 	 o en
Colombia, y cuando los pensa * Iorcs nos liablan tie uti porvenir rnás
0 menos lejano, ell 	 las nacioties dc Europa dejen su equil ibrio
actual, que está basado ünicamentc ell guerra y ell conquista,
concihen ellos pie IorrnarIan mm sola entidad Ilarnándose Estados
tinidos de Europa", bajo Ia base tic la paz y conveniencia t

i
e sus

intereses mutuos, re9iciaiido su soberania interior y reuniCndose
para los intereses generales (IC las naciones que entrasen en ese con-
venio hipotetico, y seria rnuy absurdo suponer que sernejante fede-
flhCi()ii tie naciniles se pudicra iiamar "Repóblica tie Europa"; eso
no se concibe. Asi j,ues, la arnerlcamiizacion —si Cs que IN —a a set-
Iorzosarnente irla a adoptar ci nombre dc "Estados tiiiidos tie Euro-
pa", por una necesidad tie ienguaje; mas no ci de "l{epOblica de
Europa".

Por lo dermis, ci provecto del eiudadano Primer Jefe usa imidis-
tintamente de las palabras Republica Mexicana, Estados Unidos
iViexicanos, flacióri inexicana, uniOn o territorio nacionai, 3' en este
sentitlo yo erco pie tiene In ventaja tie (lambs siquiera varias frases
equivalentes, para evitarnos unit repeticiOn cansada: eso tic silk con
esta sola expresion: ltstados Luidos Mexicanos", y a los cuatro
renglones, otra vez "Estados Unidos Mexicanos", easi es una letania
por el estilo (IC las que usa la iglesia.

Dc mancra que Cs conveniente dejar la liI)erta(l tic muchas Ira-
ses para dade siquiei-a una forma elegante y ligera a la redacciOn
tie la ConstituciOn.

Yo creo que ci Primer Jele estuvo arertado al no restringir los
vocablos ai nombre oficial ; potpie realmente ci nombre oficial tie
nuestro pals Cs: Estados Uiuidos Mexicanos; pero Ia pretensiOn, por
parte tie Ia ConiisiOn, tie precisaniente Sc exclu ya de la redac-
ción tie la nueva Icy fundamental ci nonthre de Estados Unidos Me-
xicanos, me parece may peregrina, por mfls que se digit que no ha
entrado ese nombre ell 	 conciencia nacional y tuc no ha pasado
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de las oficinas pübiicas. Ell 	 punto pienso quo Ia Comisi6n ha
sufrido un descuido invoiuntario; porque hasta ell monedas so
lee Estados Unidos Mexicanos y, ademas, se recordara quo ustedes
mismos, señores diputados, aprobaron hace poco la reforma del Re-
glamento y convinieron ell al promulgarse ci decreto respcctivo
debia decirse: "El Congreso de los Estados Unidos Mcxicanos" y no
la "Jtepübuica Mexicana". Parece quo en este particular no hay sino
una niera preocupación do la ComisiOn, y ell fondo, nuestros (us-
tinguidos amigos no son shin representantes do una idea conserva•
dora. (Siseos.)

Señores: Ese es ml concepto, y estoy fundando los hechos, y si
hay alguna persona que no estt conformc y quiera habiar sobre ci
punto, hone derecho a ocupar La tribuna.

Voiviendo al Iiilo interruinpido do La discusión, quiero puntual i-
zar oslo coricepto: nosotros, por necesidad do alirmar nuestro crib-
rio, debemos desechar oslo dictainen. Si yo cstuvicra ell caso (IC
Ia Comisión, lo retiraria espontaneanienle para evitar quo La (4-
niara Ic tie nun reprol)acion general y quo no huinera nsf más diseti-
siottes sobre este punto; porquc ye consideraria esto come r°°° y
COIiio una nota poco sinipatica del Congreso Constituyenic. Una do
]as razoiies que alega in Coniisioii es fundamental a primera vista,
Portlue dice quo en Méx leo no hay a bsolu I a monte ninguna traclicion,
caine en E-ta dos Lu itlos, pa ra Ia sepa racioii do Estados. (:011 oslo
argurnento so quiere demostrar quo aqu i la Fedcración, rcfiriéndo-
mc al iieelio nuts quo a in palabra, es enteranietile exótica. y ye Jo
voy a deniostrar a 'a Cornisión quo en este particular tanibien incu-
rre ell 	 error lamentable; porquc siempro es convenionbe venir
preparados para tratar estos asuntos ell Congreso Gonstituvente.
El 15 (Ic septiemhrc de 1821. la peninsula do Yucatan. que formaba
una capitania enteramcnte scparada de In Nueva Espana. proclamo
su indepenilencia, y voluntariamente cnvió una coinision de so seito
par quo viniera a la capital do Mexico, quo acababa tie constiniar
su indcpendcncia. a ver si Ic convenia formar tin solo pals con ci
iiucstro ; porn sticed IC) qUO cuando venia ell 	 la corn isión. so
levantó Ia revoiucion ell 	 prociamando espontaneamente
su anexión a Mexico. Do mancra que ya ye Ia ComisiCti conto liabia,
ell I)riiW i I)i O etiantlo niCrios, dos CIII i(Iadcs antes do quc se farina-
ra nuestra nacióii: La Nueva Espana y la peninsula do Yucatan. Poco
tiempo despues ese moviniiento trascentilo a Centroamerica: Nica-
ragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, todavia no eran palses
independientes; también se declararon eon deseos manifiestos do for-
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mar un solo pals eon Mexico. Mas vino el desastroso irnperio de
Jtnrbide, que no gusto a Guatemala, que se vio ohuigada a (leclarar
que no queria seguir Con Mexico. que recohraba su independencia,
y forinO luego otto pals.

La primera forrna de republica en CentroamCrica, fue tarnbiCn
unit federacióii. Lii estas cotidiciones. ltegO una ocasiOn en que Vu-
luntariamente (1LIIO Chiapas desprenderse de la antigua capitaiiia
de Guatemala, a ( f ue pericuecIa, para quedar definitivarnente agre-
gada a nuestro pais, como ha sucedido hasta aliora, y es asi come
tuvieron origezi los Esiado- de Chiapas. Tabasco, Campeube y
catán_

Abora, pot- ci None Y por ci Oreidenre, Ia capitania general
de Nueva Galicia fuc tambien independiente por mucho tiempo (IC
In Nueva España, y nun cuando anilando ci tienipo el gobierno colo-
nial creyO ilecesario a su politica incorporar la capitania de Nueva
Galicia coma provincia de 'a Nueva España. ci espiritu localista de
In Nueva Galicia qued(vivo. y tan es asi, que en ci año de 1823
IIui)0 una especie de protesta 0 nIoVimieIlt() politico cii in capital dcl

Estado de Jalisco. en nombre de toda Ia ant igna pro' hum. (licien-
dole ciaramente a Mexico: "Si no adoptas ci sistema federal, irns-
otros no queremos estar con Ia Repliblica Mexicana"; eso dijo ci
Occidente por boca de sus prohombres. Aquel movimiento politico
no tuvo éxito, porque Ia Reptlblica central en aqitel momento tuvo
fuerzas suficientes pain apagar el movimiento; pero surgiO la idea
federal y quedo viva, indudahlemente, hasta (Jue, pot efecto (IC dos
revoluciones, ci pueblo mexicano fallO esta cuestión de parte (IC
Los liberales federalistas en los campos de batalla. Desde ejitoilces
la idea federal quedo sellada con la sangre del pueblo; no me
bueno, pues, pie se quictan resucitar aqul viejas ideas y eon elms
un peligro de esta naturaleza. (Aplausos.)

Por Jo dctrnás. señores, yo me refiero de unit manera mazy espe-
cial en esta peroracion a los diputados de Jalisco, de Sinaloa, de
Sonora, de Durango, de Colima, tIc Tepic, tIc Chihiia}nja. tIc Coa-
huila. (IC Guanajuato. y de Tabasco. Yucatan, Campeche y Chiapas;
pci-a principairnerite a los del None, porpm los (lei Node tienen an-
tecedcntes gioriosos de esa protesta de Jalisco; porque Jalisco y Coa-
huila dieron los prohonibres tie In idea federal. entre otros, Prisci-
bane Sanchez, Valentin (;oniez Farias, Juan Cafledo, Ramos Arizpe,
los tj ue fueron ver(Iaderos apOstoles de la idea federal; Jalisco y
Coahuila ban (lade, piles, su sangre para seliar esos ideates, pie son
boy los de todo ci pueblo mexicano; poi • tanto, erCo (3UC todos Jos
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diputados de Occidente deben estar en estos mementos perfeetaniente
dispuestos para venir a defender Ia idea gloriosa de la federación.
(Aplausos.)

Hespecto do algunas otras eonsideraciotics. no vale la pena en-
trar en más detalles sirnj)iemel%te b quiero, para terminir. referirme
al pcnsaniiento quo ha realixado Ia ComisiOii 1)rOpOniCrIdO ai Con-
greso Un eneabezaclo paa Ia Contitueióii. Esta idea fue censurada
cnn riii mien amigo el senor PaIa\irini. a ni i ju icio sir) justicia poE-

quo en verdad, algiiias eoiist ittiriolies ext ranjeras, CIII re otras la (IC

la I1C j )6l)I 1(28 Espanola de 187:3, t ienen iw encabezado general, un
eneabezado diverse del que so usa al prineipio (IC lo,, (leeretos oh-
dales. En este 11111110 erco clue I tene razón la Comisión ; pero se dehe
pensar Cli un elIeal)ezado oportuno, entre otras eonsideraeioiics, POE

asIa: ci articulo 19 (Ic la Constitueión, como quien dice Ia puerta de
la nueva Icy. es juridico. Cs eorrecto, quedo enteramente vestido
de nuevo; pero es frIo: no hone alma; no es intenso; y bajo este
concepto no se puede comparar con ci texto del primer artIrulo de
la antigna Constitueión. que (lice:

"El pueblo mexicano reconoce quo los derechos del hombre son
la base y ci objeto do las institueiones sociales. En constetiericia.
declara que todas ]as leyes y todas las autori(iades del pais dchen
respetar y sostener las garalitias que otorga la presente Constitu-
clan

Ahora bien; ci artIculo 1 9 del proyeeto está redactado en esta
forma:

"En la Reptiblica Mexicana todo individuo gozará de las garan-
lias quo otorga esta Constitución, Las que no podrán restringirse ni
suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma
est a bleec'".

Como se ye, csw es muy juridico; pero al nuevo precepto Ic falta
el alma, Ia energia, ci calor y Ia significaeión del anhiguo artleulo.
habiénclose incurrido en twa omisión importalite desde ci punlo de
vista do las ideas, desde ci punto de vista juridico y do la convenien-
cia politica.

Sr ha censu ra(Io nlucli() en ]as constituciones latinas Ia tendencia
do formar preceptos puramente deelarativos y 911C 110 encierren tin
postulacl() propiarnente legislativo (to cualquiera naturaleza. y en
osLo, desdc cierlo punto (le vista, hay razón; pw tampoco debe per-
derse (IC vista el motive qtie existe para formar esos pptos pura-
mente declarativos. Muchos autores los condenan de una nianera ah-
santa, sin hijarse en ciertos antecedentes. Por ejemplo, compárese
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la niancra de presentar una Constitution inglesa o americana, y la
nianera de presentarla en Francia o en algunas Republicas laurie-
arnericanas, y se encontrará la explication de esta diferencia. En los
palses de habla inglesa Ia vida politica tiene seiscientos años, cuando
menos, y una tradicion antiquisima en cuanto se refiere a su atitono-
mia municipal; (IC modo que estos pueblos que ejercitan diariamente
sus (lerechos politicos, no tienen Ia niisma necesidad pie otros para
escribir una Icy fundamental tan en&gica y tan fuerte.

Estos pueblos no necesitarian niás que poner ci coronamiento a
su vida politica. Pero en los paises de civilización latina no ha su-
cedido lo mismo: apenas hace tin siglo quc ellos han salido del ye-
girnen absoluto, y estos pueblos, conio ci de Mexico, no tienen abso-
lutaniente ninguna tradicion politica Si no Cs escrita en ci papel y
sin ninguna realidad en In practica. Aqul la ünica tradicion politica
que verdaderamente ha existido, cstá demostrada por ci eClebre vi-
rrey marques Lacroix, ciue vino durante la Cpocu de Carlos III y
dijo poco más o menos estas palabras, a propósito de los disturbios
quc ocasionO la exclusiOn de los jesuitas: "Señores vasallos del gran
monarca español en estas tierras de la Nueva Espafla, sabed (ftiC
usiedes nacieron pan callar y obedecer, y no para inezelarse en los
altos asuntos dc la pol Itica", y todo el mundo se callO. Y es natural,
tambiCn desde entonces, que, cuando Cii lo de adelante algñn nian-
datario liable fuerte, todos se encuentran inclinados a olieclecer y
a callar. Ahora Lien. resulta de eto que pant los pueblos hispanos,
que sOlo tcniaii cii la conciencia la idea de que sia ,apel era ci do
una al)soluta abstencion en los asuittos politicos, hava sido de la ma-
yor importaticia In novedad de qe la (:oiistitiicion diga: las ]eyes
no son pan bencficio dcl monarea espanol. (IC sus ininistros, o de la
patria espaflola. Las colonias no tieneri 5mb que maridar (linero y
callarse; no, señores; ci Gobiernu es prccisainerite ffl1E8 beneficio
comün y todas las leycs que dicte no tierien inás ob jeto que garanti-
zar las manifcstaciones principales de la vida huniana y evitar quo
se violen los derechos naturalcs o civiles del hombre; pucs ci verda-
dero papel dcl Gobierno es niantener ci equilibrio entre todos Jos
asocia(los.

Este fue on coneepto nuevo, como lo fue tanibiCn el concepto de
Ia soherania nacional: antes se pensaba (Ide Ia soberania nacional
estaba tinicamente en ci soberano, quien Ia reeibia por derecho
divino.

Tales coneeptos no pueden estar (IC inomento en la conciencia
de un pueblo, porque las sociedades no andan a saltos; se necesita
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pie pase mucho tiernpo pan quo ci heeho se realice; pero entre-
tanto, al Loner eabida en las instituciones, cumplen un papel eminen-
tementeeducativo, y vienen siendo conto tin ideal quo aviva el sentI-
miento de nuestros derechos y excita nuestra voluntad para hacer
uso do elks tarde qUe temprano, coino en Los pueblos sajones; por
consiguiente, yo no estoy do acuerdo iii considero quo estas formulas
puramente declarativas no tengan valor alguno.

Asi. pues, yo aceptarla quo so pusiera esta importante dec]ara-
don o encabezado antes(lei anionic 11, y la CornisiOn puede, a sit
tiempo, volver a presentar su idea en mejor forma, conipletando
el proyecto dcl ciudadano Primer Jefe; pt do todas nianeras, do-
henios conservar la frase propia (lei sisterna federal, y asi corres-
ponderemos a Jos ideales (IC libertad quo tanto ama el pueblo mcxi-
cano. (Aplausos.)
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