
TRASCENDENCIA DE LA FUNCION DEL SENADO

PAULIN0 MAcHoano NAitVAEZ

En Ia s(sioIi vespertina del 9 (IC CIWEO de 1917. al estudiar ci
Constituyciite ci texto (lei articulo 56 relativo a la integracion (id
Seiiaiio, ci jtI rista CitO li0llil)re encabeza estas Ii fleas pronuneio ci
discu iso que acju I se reproduce y cii ci etia I se describen his vicisi-
tudes de esta ilistitiieum a través de la ilistoria de nitestros emigre.
SOS, U51 £01110 acerca (IC las ventajas del sistenia t)icaniaral.

IMSCURS() DEL DIP. PAULINO MACF1ORRO NARVAEZ

Señores diptitados El Congreso Corist ituyente ha I legado at mm-
to niäs (let a-ado (IC sit Después (IC itaber tocado grail pa rte
tie las ga raritias iiitlivi(lua les, en ]as cuaics ci senLini letito liuma iii-
tario general, fife Ia go ía para decid in con acierto Las tljestioties y
despites de ha her cull rado ya al debate niera meuite politico. I lega-
rnos aliora en esta pa rte pal it lea a los linultos unás tii fici Ics (IC resol-
vet-, it aquellos en cjne ha y que (ijarse tnás em toda reflexitSn en
'OS auiteeedcrmtes ii istoiieos_ eli las consectiencias title han piodiicido
]as itistitucinuies J)ot lUcas en Mexico y co 10(105 los pa ises del maim-
do, tufts (tar Cli los i rismos y cii las meras cxaitacio,ics dcl scnti-
mit'iito. Yo Inc protin'to (1d ci iioflOral)IC Coiigreso resoiventi csos
asuntos con todo acierto y q tie proccdcra ( ,oil calina cii los de-
bates. \'erdaderanuente sicuito CII estos momenta5, al rouiictiza r a Ira-
tar los ptiuutos mas graves (IC Ia organización pal it iea (lei pa is, la
cnoninc nespotisabi I idad que pesa sabre todos nosotros. No vatno,
ya, señores diputados, a trata r api I emiestiones qUC están debatidas
hacc largo tiClulj)0, tiuc ci itberalismo ha resuelto va y (lif e cii ci
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corazón do cada mm de nosotros están grabadas (IC un modo entera-
mettLe urine; vamos it Jos temas tic La organizaci6n politica
del pals, organización quo to(lzIvia no ticiie antecedentes completos,
puesto quo no ban funcionado ]as instituciones de un modo seguro
hasta lit Yo quisiera, at entrar it etos puntos, señores diputa-
dos, quo nuestra iritcligencia procedicra como liaclan los judlos pa ra
entrar a su temple, quo entral)an temerosos y (tescaizos; yo quisicra,
señores diputados, C l ue nos revisti&arnos de cierto recogimiento de
espiritu, puesto Clue Un concepto cualquiera, una palabra cualquie-
ra, puede ser de consecuencias inmensas.

Entro en niateria, señores diputados, para tratar de Ia composi-
don del Senado. El Senado, conio to indica la palabra y todos to
sahemos, desde los tienipos remotos, en los pueblos de Ia antigiie-
dad, ha estado compuesto de las personas do mayor experiencia, 511-
biduria y edad, como sucedia en Grecia y en Roma; pero no sola-
mente eran la Mad y Ia experiencia to Clue so requeria; ci Senado
ha tenido otro caracter en to(Ios Ins pa;ses, desde hace dos mil años,
es una instituciuii do caracter merawente aristocrático. El Senado
sienipre ha representado a las ciases mas altas: cii Roma, el patri-
ciado; en Vciiecia igualmente y hasta en la moderna Inglaterra la
Cániara de ins l.ores, quo equivale a Ia de senadores o al Senado
do las (lemas naciones, es la representacion directa de ]as clases
mils altas. Por este motivo, las naciones europeas, al a(Imitir ci ré-
girnen reprcsentativo en ci siglo XIX. comcnzando por Francia al
entrar los Borbones. estahlecicron ci Senado con tin carácter verda-
deramentearistocnitico; alli habia cantles pant to ,, principes do lit
sangre. para Jos nobles. para los militares, pant ci nero, en fin, to-
rias las ciases privilegiadas Ieman alli su ñ]ti,no rcdueto; ]as c]ases
populares entraban a la Cimara (IC i)iputados, a la Caimara de los
Coniunes. como so dice en inglaterra. La Czmniara aDa no es la Ca-
mara do los Comunes. slim Ia c:armira dcl l)arti(Io do la noi)leza y (le
Jos privilegiados.

Por este nietivo. al hacerse lit do 1857, desde la
Comisión quo form(7) ci proyerto hasta la inayoria do los diputados
constituventes de aquella época, cstuvieroii contra dos at Scnado,
porquc vcian en éi ulia instittieiOn tie caracter aristocrátieo y, no
oI,staiite has (lificultades que so presentaron por la faita de la Cáma-
ra colegisladora, so vol6 cii 1857 la Cámara 6nica, o sea Ia Asam-
litea popular, come representaeión excliisiva do la opinion del pue-
I,lo; Ciltonces ci 0(110. Ci ai)Orreciflhiefltn al Senado y ci recuerdo de
los antecedentes liistOricos C l ue habia tenido. fucron completos y
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triuiifó de nit niodo alisoltito en La opinion (Ic los diputados; pasaron
aigunos años. y en 1874, duraiitc ci Gohierno del señor Lerdo, (lit-
mute ci cual se procu ro Juicer las iib' titticioiiC. fliexlcalias U Ii JiOC()
más adaptables, coiiipi-erid ióse lit Iieccsi(lad (IC q tIC liuliicra dos Ca-
inaras. para (JLIC Ia seguzida ( iI1ia ra, cOi i lI)tlesta (IC iii iernI)ros de
más experiencia y eoilocimicntos, revisal-zr ins actos (IC Ia primera
Y pud icran asI uni ise Los dos eonceptos Ia iiispiraciOn, Ia iniciati-
Va, Ia irnpetuosi(latl de in Cáma ra baja. con In priudencia, in cxl)c-
ticilcia y, hasia cierto punto, ci espiritu conservadom de La Cámara
aita. y que p1era Csta hacer corItmal)cso a lit(IlIara l)aja. Enton-
ces apareció ci Scriado en Mexico; pero si atenderiios a las discu-
siones de entonces y it las de 1857, comprenderait ustedes pie ci
Senado en Mexico no tiene ci catheter aristocrático quit so Ic ha
dado cii ]as otras nat-zones. sino que se adnitiO solanicrite coniø
Cziniara colegisladora de Ia (IC diputados Nifli Ia forinaciOn de las
]eyes. Dc Ali vienc pie ci Senado no teilga en Mexico una fornia-
cioti distinta (IC in de in Camara de E)iputados; si representara
intcrcscs ilistititos y fuera twa Camara aristocnitiea, si las ciases
privilegiadas, los ricos, los indListriales, los propictarios, 105 profe-
sionales, tuvieran represcIita(izl getin lint cii in C. :zirna ma de Sena-
dotes, entotices Ia I oritiaciOti de esta Cãmara debet-ja ser do ott-a
manera, conic Ia establccieron ]as Constituciones (Ic 1843 y 1836,
en las eua Ics lOS scnZt(IoreS erati clectos. dos terceras pazies, por las
kgislatu ms locales. y Ia ot ma tercera pa Etc por I a Camara de I)ipu-
tados. por ci I 'mesi(lentc tic Ia l{eptibl k-a ' v om In Stiprenia ( )rte de
J usticia ; era, plies, do eaiitctem etiteraniente pun ilegiado. era ci Go-
hierno. por tiecirlo as;. (pie ciii ra ha a Ia formaciOn tie Ia Icy, como
etitidad pci it iea, comi, scm tiist into del gill po social; era ci grupo
que In runt ha lit Ca ma ra de 1)1181 Ia (los, Ia., leg i-I atu ms locales, ci
I 'resi(lcnte (IC Ia Republica y lit Corte Suprema (IC Just kin ; era,

u 118 organ izacioti a ristocmztt ICZI Ia que teit ta 11105 eritoitecs
1 10r pie tcniaiitos csa orgattizaciOti a ristocmática ? Pomquc as I era In
.onst itucioti Pol ii ica do eiitoiiees, porque en esa Coiistitueion se

elogian Li mbieji los ti il)Uiados por grilpos, los itidustriales, los nii-
neros, los eoIncrt-iatites, clegian cicrto tihnlcro (IC diputados.

El aflo (IC 1874, al cmii imse ci Setiado, se tuvo prescrite esto
pie no se quemia dam al Scitado tin caracter aristoeratico, y por
eso no se conccdi6 a his legislaturas el dcrecho de liomI)rar at Sc-
nado cii Ia forma americana, sino quc se Ic (ho tin origen entera-
monte demoematico, conforme a ]itclecciOn de los diputa(Ios. Este
es ci sistema que aliora se propotie en el proyceto: que Ia Cámara
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de Senadores no tenga on origeu (listint() de In (IC Diputados, para
que ci mismo origen dernocrático sea para una Cãmara > para otra;
que toclas traigan In rel)rcsentacioIL tie In opinion J)O})UlZtF y no
In representacion de ninguna clase social, quo serla por esto ver-
daderarnente privilegiada. Hemos dicho (lue todos los privilegios
deben tie venir abajo. y está esto en ci corazón de todos los mexica-
nos y no debemos admit i r que Ia Cán,ara (IC Senadores tenga una
eornposicion de carâcter aristocrIttico. Se presenta como arguznento
poderoso ante la opinion de los diputados y pie bace at principlo
vacilar ]as convicciones, ci ejemplo de Ia Constittacióii americana,
y SC (lice: en los Estados Unidos se eligen los senadores per las Ic-
gisiaturas locales; Ia Cámara de Senadores es in represeiitacion
gentlina de Ia Fedei-ació,i, es 'a Cámara federal: in (:ainztra (IC l)ipu.
tados es ci Congreso ciecto soi)re la base de la -olwrania dci pue-
blo; in Czimara de Senadores as la Camara federal; aquella repre-
senta ante Jos poderes publicos los intereses locales (IC cada uno de
los Estados. Vanios a ver ci peso que en ci forido liene este argo-
menlo.

Si abs remontarnos on puce a la époea en pie so itizo la Cons-
titueión americana, verenios nih que los tutereses quo entonces
gaban fticron (IC dos ciases : itnes dc caracter politico y otros de en-
racier social-ecoiioriiico. Los de canicter politico eran ci J)8SO de
In confc(Ieraci(rn a In fetleraciort. cmii los Estados jue se titlian a la
Federación ellos (lei)ositaliall parte de sit soberania para formar
hi soberanla federal. Puede adniitirse. (!if 	 que ci Senado bajo
este aspecto representa los inicreses federale-; pero no era esto, Ia
Flistoria nos enseña otra cosa: los Estados Unidos estabaui conipties-
tos, hajo el J)iiiito de vista social, de los Estados del None y Ins del
Sur; stos, los del Stir. tonian esciavizados a los nogros. y to., Esta-
(los del Norte cmii Jos mzis prosperos, procltlelomt's. ind list riales, y
que at ia Ian nizis In him igraci on poi- ci trahajo ii l)re y, en ('OflSCCUCfl-
eta, cmii los nuts pOI)IadOS v tenlan en Ia Cámama do Diputados
mayor nünero de representantes; Cutout-es los Estados del Stir,
pie tenian intcrés en consenar In esclavitud. porque era Ia orga-
uzzacion eeonórnica del pals, procurarori que Jos Estados del None
no los dominaran con el mayor iiümero (IC diputados; iongamos ci
ejeluplO aqul (IC pie ci Estado de Jalisco fuera ci Estado auitiescla-
vista ' pie otro Estado. ci de Colinia, fticma esciavista pries iridu-
(lahlenicnte (JIIC el Estado dc Jalisco con veinte votos apoyaria la
antiesciavitud y Colima no tendria nuas acelnar este canibto
tan gmande en Ia organizacion dcl tmabajo. Pues lijen; los Estados
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del Stir. ci Estado de Colima en este case, se dcfenderia de que Ic
fucran it abolir itt esciavitud los del None, y se establece ci Sc-
nado. Ell Senado todo los Estados tienen igual represetitacion, y
pant dictar una icy, para abolir la esciavitud. era llecesario que ci
Scuado ell 	 votara it favor de Iti aboliciön. Está, piles, cx-
plicado por qué ell Unidos tieneti sus eleccioties por la Ic-
gislatura y no per la poillacioll, pOnjuc si fuera l)0t La I)OhlaciOfl,
hubieraii resuitado entonces 110 conipensados los intereses.

flay q tie recorda r que \iêx ice ha sido la victinla de esa falta
(IC conipensacion ell 	 elecciones de los Estados Unidos y que to-
davia saligra ell es1)iritu ci recuerdo de ]as intrigas y ( IC
la guerra de 47. en Ia (iial fiiirnos vIetinias de Ia politica esciavista
y aiitiesciavista de los Estados Unidos, pries entotices se procure
agratidar los Estados del Stir para que éstos niltuvieran mayor ná-
inero de votos ell Senado, y de aIR la resoiución de j ue las dcc-
rioiies de senadores Sc hagan per las legislattiras V no soi,re hi base
de la })ohiIarioiI. COfliO Sc pr0j)OhlC en el provecto. Adeitias, desde la
revolucioti de 1910. heinos teui(Io la eoiiquista (lei vote directo. el
cual es la expresion de la opinion general (let pais y no la expre-
51011 (IC las intrigas pu ramente oliriales. romo ell Ia clercióii de
segun(io ga-ado. Si aceptaramos la elecciopi per )as legisluturas con
ci caracter (IC colegios electorates federales, entonees se perderia ci
oto directo, porque las legislaturas scrian nit elector de segundo

grado %. 1)1-ar Ian asi a los senadores y 110 se tend na ell Sena do
la expresion democrática de itt opilliCil pühuica dcl pals.

Respeeto a Ia oijecion que hare ci señor Avilés, rico (JtIC no tie-
ne funda rilehIto. porqueitt CICCCiOfl (IC los senadores, si i)ieIl Cs tin
poco di fin I que licgueu a olatener la niavorizt de los votos (IC
till mode a lisoluto. sin embargo. 1iOn lit inst itucioii (Ien)orrãtica
(IC los irabajos clectorales, pen ci estal)leeim iciato (IC cI tiiies en to-
das las jR)I)IQICiOIieS y sal,iriidose (11W contifla cohlveIlniojI FCLhIiI(]tt
en Ia capital del Estado se I lega at collonim nrnto de etitil es lit ran-
didatura roiivelliente, Sc mandan instrueniones o la, lievan los de-
legados de la convencioii, es igual que si el caudidato se pusicra it
reeorrer todo ci ttstado. Ademas. como Cs una sob la eleccion pani
ci Senado. resulta que se tierie que elegi r una persona itiu' cello-
cida ell ci Estado 110 va it ser tin hombre oliscuro ni (file lieve
recoineudaeiones, siiio va a ser una persona cuyo noml)re SC linpon-
ga absoltitantente a La Opinion para (lLiC 5C8 arej)tado. Eu Ntxico
Ia opinion publica es enteraniente contraria a Ia poi itica de ca-
manila; todo to quc es tin grupo pequeflo mils 0 menos qUC labora
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Para sus intereses, citcuejitra nit eneniigo iflti poderoso en La opi-
nióii puI)Iica. Pues hen: las legislaturas, eligiendo a los setiadores.
no serian otra Cosa (JLIC una (Tãmara electa por ci Centro. porque ci
pueblo no sabria (IC dóndc hahian resultado esos senaciores; no to
represetitaba ya ci Senado, lo clue represental)a era a las legislatu-
ras. es decir. en aigunas apenas cinco diputados. en otras diez, y
ci Senado no seria más que una vcrda(!era camari]la, de acuerdo
con las legislaturas locales, Para disponer (let pals a sit antojo;
mientras ci sistema que se propone POE itt Cornisión, que es el mis-
(no del Primer Jefe, es ci sisterna que, en nuestro concepto, respon-
de tufts a las necesidades sociolégicas de nuestro pals.

flay pie proceder, señores diputados, con un espIritu amplio,
hay que dejar la politica de ayer, poriuc ésta, 1)330 ci nombre de
federalismo, no hace siflo encubrir los proviitciali-mos, no hace
siflo niuchas veces disfrazar intercscs l)astardos; dehe liacerse uria
pulitica dc itItegracioli; Lodavia no está cii este pals bastante for-
niada Ia coriciencia nacional Para quc podamos liacer la desintegra-
ción de cada una de sus partcs. Basta recordar a ustcdes ci peligro
que tiene dar cabida a los intereses locales cii la politica de Nléxi-
Co, e] ejemplo de Ia proposicion que se hizo en Quertaro, ia) vez
en este inismo local. En el aflo de 47 reuniase entonces ci Congreso
Nacional aqui en Qucrétaro, por estar ocupada Ia capital por las
Iticrias amcricatias. Ante la catastrofe nacioiial y en vista de quc
los Estados no habiaii prestado LIII coittingente (IC grait linportancia
Para contrarrestar al ericittigo. 11(11)0 tift diputado. no tectierdo 8(1

nombrc, que libw la proposition de que se disolviera la UniOn y clue
cacta mm (IC los Estados recobrara sit soberania Para que se gober-
tiara por si niismo, y que. si andando ci tientpo. ICs convenia vol-
verse a rcunir pant fortiiar la Republica Mexicana. podnan liacer-
Jo; eso the ci surnurn de la desiiitegracioii itacional. flebe.rnos ahora
proent-ar aprctar los lazos de uniOn de los Estados con La Fedora-

y, Para esto, lo niC)OE es (jUC la Cániara (IC Senadores sea
representante, no dc las legislaturas de los E.tados. -ino tie La opi-
mOn puhuica del pais.
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