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ENSAYO POLITICO 

La emClll1cipacwn poJflic·a de América Española no - delimita 
fronteras ern sus origenes libertarios. La mism'a raíz socio'lógica · y 
la misma ídentifíc'ación en su desenvolvimiep.to histórico encendierqn 

el furego re·vdludo_nario desde la Pmsi'dencia de Quito -has1a Méxi· 
co y B'U:enos Aires. Los personajes que in·dividuali21a.ron esta lucha 
la hicieron conHnenca.J, vas! amente americana. El Ecuador - actual 

-sentó las bases de su reOJlización, de su esfuerzo y de su idealidad. 

F!1Clll1cisco. Ja.vi·ei Eugenio de Santa Cruz y Espejo. de recia estirpe 
de 1os Andes, preconizó la libertad shuulláne.a de las ricas porcio
nes hi-spanoamericanas, y sus gritos de locura en lci época, trans
formados en 1809 en rebelión quiteña, encrespa1:on los es.píritus vio

lentos de Indoamérica.- El hitpotético y complejo plan del gran Fran· 
cisco ·de Mi-randa -había entrado ya en ,}as páginas dramáticas de 

la historia. Poco después, .en cada •país -se consi-deraha e1l escenario 
de América én función priv:aliva del suyo: qU!iteños.- venezolanos, 
oolombicuno-s, mexicanos, ·peruOJnos, ha'blaban ante todo de América 

y lUJego de su Patria. El proceso hacia la conciencia nacional par· 
trió, rpues, de 1a candencia americana. 

Maravi.UosQ y espléndido el •espectáculo reafirmativo de'l valor 

con~inentOJl de S~món Bclívar, de San Mar1Ín, die Rocafuerte, de An· 
tonio Miralla, de José Fernández Madrid, de José Rafael Heras, 
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de V~daurre, de Antonio Mirctlla y de una pléyade más de ilustres 
revolucionarios. Bolívar en el corcel bravío de su genio, rompiendo 

los obstáculos de ilos Andes, oainino ,die V enezueJa al Alto Perú; 

Sa:n Martín, el jinete .audaz de los venti.squeros, -en vuelo smánico 
de l{r,s Pam¡pas Arg..."'lltinas hasba ,el trópi'Co guaya:q¡uileño; el cuba
no José Rafael Hera:s, brazo de. fu.ete y' de fuer.za, con la imagen 

de su tierra en ascenso, arrancando heroicas páginas de las gue
rras colombianas; Vidaurre, el} peruano libelista, al servicio de 

las Jey:es 'eiil Puerto Prínci,pe, todos en mam,comunidad indchi.SJpana 

laboraban por la glorra: libertaria. 

"Preob:•os !hijos del Con'tinente -José Antonio Miwlla, Vicen

te Rocafoorte y José Fernández Madrid- trobajlaron en La Haba
na:, en Nortearrnéñ10a y 8'11. 1el Sur por la incol¡pO\I'aJCión de Cuba al 
régimen de libertad que se· abría paso en los países de su origen. 

"Si, por efecto de circunstancias de su especicdísima situae'ión geo
gráfica, Ouba ,sufrió fuer'~es Jigadums en la: época •8'11. qU'e casi to
dos los otros dominios de España: en Aimérica de::mtOiban la: coyun

da de ·su deipendenoia pol]Hoo, en el orden ~clie01ógico, en c~bio 

~iritus rmimosas (pl'etendiemn 'el1'ca:uza:r ~as destinos de la Isla pOT 
!km mismas rutas sobre loo cuales a:VtanzaJbom los pueblos que iban 
esca:pal!ldo de .la seibera.nía hlspánica" (1). 

1823 es el año de compleja: actividad para: los hispal!loamerica
nos que m:IDa:ja:n en 'Fil'ad!elHa y Nueva York por la: emancipación 

política .de Ja Grande Antiila, · llamada a: liberar·se conjuntamente 

con Ios o~ros ¡países ¡por ihaber J.1ega:do ya a la misma madurez en 

su:s probl~rnas sociales y politi'cos. Pensamiento 'continenta•l y es
fuerzos mancomunados trazaban esquemas de lucha reformista, di

plomática: o de guerra. Acaso, :Jo más granado ,en 1la versación del 
per¡¡sa:mie:rnto de Fral!l'Oi'a y de Estcrdos Unidos había estruchlrado 
un importJcmte oentro · revoluid0111CI!Iio, que en ¡perogrínaje iJdeoil.ógico 
de propo::g01dm de 1as nuevas corrientes filosóficas iba de 1uga;r a: 
luga:t en territorio norteamerloomo. An1onio Miral.la de Argentino:, 

(1) Emeterio S. Santovenia: Bolívar y las Antillas Hispanas. Madrid, 
1935. Págs. 18-l9. 
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Vicellil'e Rocafuerte :de GuayaJqui[, José dle Aroe de El Sculvador, Jo

sé ViJdalW're diel Perú, los hermcmos José y Antoo.i.o 12lna:gcr, Agu& 
tm Arcungo, Gctspa:r Betl:m.cOIUrt Cisneros y Fructuoso del OastiJJo de 
Ouba, ~odos habían €altregado a lia: :libe!ltad de América su dinero, 

su cerebro y su vi'da. 

E~pa:ñ:a. después de haber percla.cl!o su domUnio en el Cccrwe, se 
reservó el dereoho die fuerza ibru.rtal en 1a gran Lsla, sin logratr e~ 
bloqueo de Santo Domingo, Haití, Jamaica, Barbadas, Luisiana y 
Florida, >de¡pendientes a través die ilas rivcli.dades internacionales de 

Fmncia, . Inglaterra y Estados Untdos. Siem¡pre rep~e.sentó Cuba a 
uno de los últimos bculucwtes de la co1onizaci6n española en Amé
rica. Región . de excepcional situación geogoáf,1oa, de gr<lln riiCfllezn 
minera y :prodU'coión tro¡picccl, que sin embargo "eil 'Cl'bcmdono había 

llegado .0: tal punto qwe sus a:na:les de toos siglos pueden condien
sarse en una doC'€([la die :páginO:s; y, cuando vino a mandadal el Ge
neral Jas Cas=; .. pudo •con toda Vlerdad dech'se que Cuba no teníaJ 

histaria" (1). En efecto, en los a.rralll1ques ·del colonialje se tronsfor
mó en gran hacienda ganadera, a semejanza de las tierras del Me
dievo, furtilizémdoi!Jcr el jugo bronceado de Jas _ v·enlaS de Jos indios 
de Sfuonoey y Tamo. Las escasas farrnilias españolas que no tuvie

ron la línea romántica y aventu'I'era de Hemán Cortés o de Fran
cisco Pizarra, •sedentccriamente procrearon ltt casta de un Diego 
Velásquez de Cue1lar y qe un ~nalll1do de Soto. Vivía Cuba: como 
pedazo de tierra abandonada a 'las estrellas, olvidada por España, 

pero pCl!Tadójiacomente en función de hispanidad .. Los siglos XVII y 
XVIII, sin fibra de reciura hUimana, ·se -desenvuelven con sus siete 
pequeños municipios, •con la ¡presa de la lskt convertida en "sier;vo 
histórico" (2). Con todo, gritó ~u rebeldía a piratas y bandidos 

de Holconda, lnglaterro y Franda, que CCll1gadbs. de odiosidad pa
ra España desataban su fuerza instintiva y brutal. Su iheroísmo y 
su lucha abrieron las puertas de la libertad y de~l sentido vengativo. 

0) Ricardo del Monte: Prólogo a los Discursos Políticos y Parlamen
tarios. Informes y Disertaciones de Rafael Montoro. Filadelfia, 
1894. Pág. 15. 

(2) Antonio. S. de Bustamante y Montoro: La Ideología Autonomista. 
La Habana, 1933. Pág. 14. 
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En 1717 este aprendizaje de abandpno a sus propias fuerzas reac
ciona en gesto die cubanidald c9ntra la Me.trópoli: los vegueros le~ 

vantom su voz contra el Bstcmco de TOJbaco.s .. En 1762, se defiende 
herida y heroica contra .]os ingleses. •Pero, ~a aparente derrota a la 
vihraoión rebelde la rtooustece más: gusta dte 'la "fruta prohibida 

de la .libertad comercial" Ü). Al tomar nuevannente España sus des-· 

tinos, se enh,ent·a COlll O'lro ·estado de a·vanae !histórico: La HabCII!.(l

-en ese Uempo decir Cuba- se transforma ~or poHtica españoJ.a 
en la ruta obligada de viajeros, éomerciantes y marinos. Afluye el 

hispano y con .la Uerra reaJen:ga. se ,produce un nuevo tipo de eco
nomía y un :acondicionado hombre de trabajo. La Isla .se ernbelle-

. ce orientalmente con ingenios y octfetale-s. Se eleva el valor de eus 

productos y se .acrecen~a la producción del ca~é, tabaco y ganade
ría. Creee la población y sube :la escala del esclavo. Créan-se nue
vas corporadOll!es ofidales, S!Uprimense algUIIlas leyes perjudici.cclea 

y se mueve el pensamiento. a tiavés -del libro, del tp'eriódico y de la 
revista. 

La idea de Cuba emancipada no obgdece a concepciones sin 
tUIIldamento. Su raíz se encuentra ~n •la profundid~d del avance his
tórico de Améri.oa latina. Los mismos fenómenos políticos, sociales 
y económicos determinaron su liberación en maroha. La misma 

organización de superestructuras irnpuso tanto en Cuba· como en 
América tndia la Met!rÓipolli Española. Idénticos sistemas y .proce
dimientos de explotación; iguales iUJeros y. privilegios para castas 
y 'clases social.es; 1as mi'Smas restricciones comerciales y de cuHu

ra; semejantes desmanes y ridiculeces -de gobernantes civi'les y reli-
-giosos, todo, absolUitamente todo, estuvo di·rigido · por ·el Re.cil Con

sejo de Indias, la Casa de Contratación y •la deidad grotesca de la 
monO!l'quía. La "alborada die la civiliZlación cubana" brilla junto a· 

la de la independencia. Acontecimientos promisores constituyen las 
tentativas de sublevación en las logias masónicas de Joaquín Infan
te, de Román de la Luz, del capitán Luis Basave, en 1810; tlos prepa

rativos se¡para éstas de José Alvarez de Toledo, en 1811; y 1a inte
gración de esta tendencia hacia 1820 (2). 

' (1 J Antonio S: de Bustamante y Montero: Ob. cit. Pág. 15. 
(2). Antonio $. de Bustamante y Montoro: Ob. cit. Pá_gs. 25 y 26. 
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En 1812 se promulga la Constitución de Cádiz, moviendo sus 
princi¡pios .lihe'fqles el es¡píritu isleño. Jasé ·de la Luz y CabcclJero. y 
José Antonio SOICo impulSOlll el t>ensr:m:rUento; Domingo del Monte, 
e1 movimiento Iiterorio; Fr<mcisco de. Arango y Cla.udio Mcirtínez 
de PinHlo<s, la fuerza de la atracción :sociO!l y económica; Gaspa:r 
Betancourrt Ci:sn:eros y el PreSbítero Félix V011ela., kt . del periodis
mo; José María Here·dia, la de la beHeza poética. Bl religioso Va
rela, ·m a manera dé Descmtes, ens·eña •la duda metódica en su 
cátedra de derecho constitucional, que .1a di~ta a fe(l'vien:te j.u.ven
tud dtJiante dos años, desde 1812 !hasta el 14, año en el cu01l sé cie
rra este 'Ciclo de revolwcionari•smo teórico. Pero, seis años después 
se restabLece la C0a1stitución de Cévdiz: ·surge cori gran personalidad 
el sentido de cubanidad e hispanLdad, y fechas de conciencia más 

robus,t.a y definilda: 1823, la Cc'll!spiralción de los Soles y RaJYos de 
Bolívar; 1825, 'la Junta Patriótica de México; 1826, ola matanza en 
Pu:arto Príncipe de Andrés Sánchez y ríl'ancisco Agüero; 1830, la 
COl'lls.pi:ración del Ag.uila N€1(Jra de México. 

En este momento de historia contin€nta!l bríl~a influyente la pe:r
sonalidad ·de Bolívar, y ·im eSitela p11estigiosa atrae las miradas y 
prqpósitos revolucionarios de toda Amérka. Cuba:, res·ueltamente 
se encamina haci'a su liberación. Estab]ece ·asociaciones secretas, 
S·e ¡pone en contacto con los ¡patriotas de Venezuela, Bogotá o Mé
xico, ·se pranean detaLles de Jo: 'lwoha. La Constiltución española 
de 1820 lha proporcionado ens·ayos de. rHber,tades. La:s imprentas se 
mueven y despiertan a: algimos criollos y español~s. Con recursos 
propios, Rocccluerte, Fernández Mq;drid y Mira:Ha fundarn "El Argos", 
periódico de semtLdo republicano. Van a Eistados Unidos con toda 
f.r.e.cm!encict, poniéndose en conta:cto ·con elememos distinguidos de 
Fi,ladelfia o Nueva: York. La Conspiración de Soles y Rayos de Bo
lívar, im.por.~ante movimi·ento hbertCll'io, es de-scubierto por e] goher
nOJdor Di!onisio Vives, logrando esc01par algunos patriotas y buscar 
asilo en Els.tados Unidos de Norte Aunér~ca. El poeta José María He-

. redia esccnpa: de ·las garras ·persemi:torias y se dirige a NuevO: York. 

(1) Emeterio S. Santoirenía: Huellas de Gloria. Segunda edic. La Ha
bana, 1944. Pág. 263. 
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Su acción revolucionatria kl ~erm en esta bella e¡cpresión: 

"Siempre ve!nce el que sabe morir" (1). "Los componentes de esca 
:minoría col.abora:roo. en el <e:mp:eño dé unia" kt Gronde Antilla a :la 

e~resa. de que Bolívar era: máximo ·ejecutor. fin Cuba, como des
pué<s en NorteamériCOl, rega:roo. la: simioo.rte de rebe1día: contra: J.a: 
subsistencia: del coloni'Cije. Y, cuando arribaron a: la: certidumbre de 

que en la lisia: ~a rigidez burocrática OJhogoilia sus anhelos y sin
tieron a¡primiclos sus cor<m:o:tL~ en las lhel<lldas tierras de 'kt Amé
rica: all.l<]losajona, se decidieron a husoor en la del Sur protección 
y alient~ !pOI!"« sus clanes tr-ansmutatorios" (2). El alma enérgica y 
el ta:lento director de estos jóvenes idealistas encuéntranse en Vi
cente Roccdu'er-te y el General Manuel José de Arce (3). Este mi

litar oomba:tió heroicamente contra las huestes de· Rurbide, d:ejan
do su patria :cuando aquel1las la: tom<llron ¡por ~a fuerza. En Filadel
fia conoce al di¡plométtico de Colombia José Maria: Sa:lazar, talento 
moviible y es¡píritu dilecto. Tmta e intima con Vicente Rocatuerte, 
analizando, en .sus :fJro.ouentes entrevistas, la ·situación política de 

las nacionalidades nacientes, el ,peligro de la .Jilbertad del continen
te mientras Cuba y Puerto Rico no dejen aa: tutela española. Pla

nean la i0Itl11a de an-oja:r diel Castillo de San Juom. de Ulúa y -de la 
'fortaleza del Morro a Jos violentos hispanos. Acción bélica y 01cción 
diplomática eJcigía uil'genteanente la emancipación política. El gene
ral de Arce promete p0a1.er en ¡pie de guerra 4.000 ihombres, per
fectOJinenw organizadas, a fin de tLarnzarlos contra ltwrbide; Puerto 
CO!hello y Maracaibo des.plllés de ki evxxouaoión de los españoles 
eniDO!l'OCllÍan reservas n'll!lllerosm;; Colombia entregaría tran.sportes 

/Y un cuer¡po de 001ballberia; el !Clim.ero prestaría México del emprés
tito de 22'000.000 que acababa de obtener en Londres con interven
ción de la Casa "Migony y EchevO!l'l'ía" de Veracruz. Plan com
pleto y ·románHco, como muchos de. los que nos entregaron una 

América libre! 

Antes de entp1'ellder en JOJS ex¡pediciones buscan 01poyo ·en Es
t~ Unidos de Norte Améri-ca e Inglaterra. Antonio Miralla, como 

U) Emeterio E. Santovenia: Ob. cit. Pág. 23. 
(2) Emeterio E. Santovenia: Bolív•ar y las Antillas Hispanas. Pág. 83, 
(3) "La República". Guatemala, 19 de Junio de 1912. 
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todo poeta imagin<ili.vo, confió en el éxito de !las ges!iones. Se en
con-m-aba desde 1822 en -Estados Unidos. Había recorrido en aven
turas románticas Nueva York, Boston, Washington, estableciendo 

tcnnibién contacto amistoso con notables ~republicanos e hispanistas, 
como Tiknor. El gru¡po latinoClllllericano confió en Mir:alla el éxito de 
la entrevista a .oelebr-arse con ·el .respetable Tomás Je;fferson, ex

ma:ndatario y a:n:ciano de 80 años. Este le recibe al poeta en ·su re

sidencia de Monticell"o, de-sde donde cliriqía ,Ja diplomacia nortea
mericana. Ptoblemas interesantes se plantean. Estados Unidos. -se

gún Jefferrson- se hallaban_rpreoou.pados del recono.cimiento de las 
nuevas naciones de Latinoamérica, ·de la inf.luencia y simpatía de 
Jngkt~er;ra y de los redamós de Rusia en relación con las costas 

del Pacífico. Inglaterra des.pertó admiración en lndoomérica con su 

a¡poyo rprérctico a ila ernancirpación, ex;tend'iéndose esta simrpatia de 

las minorías ilus!Tadas 01 las mU!Oh.ediumibres: .analfabetas. Estados 

Ulllidos miraban inquietarnen'le la política de Gran Bretaña y te
mí-an, además, un inesperado desplazamiento de gana imperialis1a 
sobre_ Cuba, en cuyo ooso :se hallarían Ustos para: .\ma nueva con

tienda. Si aco:so .esto no se Uevatría .a e]ecto quedoria planteada · 

la -posibmda:d de un gran levantamiernto de la raza de colOT -a se
mejanza de HaiH-, -edhando a rod(llr ·al gdbi-emo español, destru

yendo Ja esclavitud, problema ·anunciador de una gran conquista 
social :en kc .política yankee. Miralila debermina el pensamiento fiel 
del ¡pueblo cubano, cl1spuesto a disputarse palmo a palmo su liber
tdd, solicitando cruocilios a Co!OI!llbia: y México en última instancia·. 
}aanás, eso sí, acerptarÍa oo doniinación británica n1 :la intervenJCión 

nOrteamericana. Jef:OO!r\son, de talento tremendamente Jle'l:'Stua:sivo . y 
conoaedca- de los hombo:e:s, aconseja actuaciones rápidas al Depar

tamento de Estddo. Ante~riormente había indicado, 15 de marzo de 

1823, al Presidente Monroe y a: su MiniiStro John Quynci Adams, la 

necesidad de entablar re•lcroionies con Inglaterra a fi:n de garantizar 
el dominio español en la Grande Antilla; rpero, en conociendo el 

pen:sOmiento de Miralla, en relación con el posible dominio de Gran 
-Bretaña sobre ·Cuba, no haibía necesidad de dichas c~ponenda:s 

diplomáticas. Los planes de ~os revolucionarios !hispanoamerJoari.os 
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"no tueron .muy de<l agrado de Jeffwson" (1), dispuesto a "garan
tizar la independencia de CU!ba contra todo el mundo excepto Es
paña" (2), por cuanto "era su deseo fervien1e -,-hctciéndoJo público 

luego- ane;,car la tsla de CU'ba a su (pál·ria flor estimarla prolon
gación propicia de "punta: .de F·lorida:", y creerla: ractor indi'spen
sCllble al desanolO:o de la Unión, resguardándola del adversario, 
cua~quiera 'que sea; y. que "quisiese sHuruse en ·sitio :tan estratégico 
y tan ·cercano a s.us cosf:as., (3). Acaso, el vivo pensamiento de Je
ffei'SD'n "impidió el ·desarrollo del ¡proyeoto eman:o~pador de Bolívar 
y ·,convirtier.on en ineficaces to.dos 1os trabajos dé- los patriotas cu
bcmos, a quienes secundaban, identificados en sus <lnhelO?, sus her
manos del continente como Vidaurre, Roca;fuerte y Mircvlla" (4). 

Del fracaso de la: entrevista: celebrada: entre Je-f;ferson y Mira
Ha:, Roca:fuérte y más latinoamericanos ·a;proveohan como arma de 
actuación diplomática: frenie a kt insincer~dad de las grandes po· 
tencia·s. Estados Unidos, animadores de la rebelión his,panoamerica
m:( detenía sin emb01rgo, con mudha ha!bilidad, el avance separa
fui¡ta ,de Cuba, raíz y contenido mayores de rou,oho-s de los pu·eblC>s 
de América del Sur, PresenHan la intervención colombiana en la: 
~1rucburación de ·Un solo bloque en el Caribe, que irnqJegiría todó: 
interv·ención dominado.ra. Gran Bretaña, amiga también de la 
ema:ndipación, recelaba de la anexión de Cuba a Estados Unidos. 
Nada mejor, .pues, que mensajes de Washington y Londres Uegmen 
al Gabinete de Madri!d, asegurándole ·la 'soberanía: de la caduca 
monarquía en la Graride Antilla. El amor otoñal de Iberia se ma
nifiest<l en toda su fuerza, apoyado por la lucha de intereses eco
nómi!aos de las grandés potencias que, como ironía de 1os pue

.blos, otrora apoyaran la liberación de algunos, vinculados con la Isla 
por· los mismos engranajes de la tradición y la historia, ·de la: ;raza 
y el i.dioma. Mas, ahora, Ja minoría iÍustrada de La Habana tuvo 

(1) Antonio h'aitoz: Un.Pr.ecút•sor olvidado: El Argentino José Antonio 
Miralla, Pág·s, 331-360. Cuba Contemporánea. Año XI. Tomo XXXI. 

(2) Ant,onio Iraizoz: Trab. cit. 
(3) Antonio Iraizoz: Trab. cit. 
(4) Antonio Iraizoz: Trab. cit. 
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·estoicamente que exclamm- con Félix Varela: "No importa, vamos 
a'Cle1aute, que el sol scille para todo el mundo" (1). 

Conferencias ~mportantes se celebran en Nueva York -a don
de llegara: desde Filade<Mia el ·grupo revolwciona:rio-- entre Roca
fuerte, Mircdla, los ·hezunooos Iznaga, Arango, Castillo, Beta:ncourt 

Cisneros. Pesan )a negativa dei Estados Unidos a la: ·solicitud de 
01poyo paw la liher·aoión cubana y resuelven volver los ojos al Li
ber.tador Bolívar. Algunas comisiones· •saldrían a Caracas, Bogotá 
y Méxic'o, MiraBa, Aniceto Iznaga, Beta:ncourt Cisneros, Arango y 
González, a €m.1revi·&ta:rse con el General Santander, encargado del 
Ejecu-tivo de Colotmbia: por cuusencia del Libertadorr, quien se en

contraba organizcundo la campañ~ debinitiva de Junín y Ayaoucho 
para dar <libertad al·· Perú. 

Miral1a dirigiría .la Peregrinación Patriótica a Colombia y Ani
ceto Iznaga la cqstearía con 4.000 dtiros, rnientrras $U hermano An
tonio A!bad, rico cornerciCtrute, serviría de enlace ·enire los patriotas 

de Nueva: .York, Tierra: Firme, Argen1ina, Veneruela, cOlompia, Chi
·le. Las noticias deberían transmitirse ¡por in1erme·dio de los iliplo-
máticos Obregón, Salazar y A!lvarado. Rocafuerte viajm-ia a Ma
racarbo a informarse -del a¡poyo material, concreta y claramente, 
con que .contribuiría Venezuela a 'la invasión de Cuba. El general 
Arce tornaría vumbo a Méxic;o y luego ·ci: El Salvador a ·reclutar horn
l:>res pa,ra ·tan quijotesca empresa. La invasión a Cuba tenía· que 
ilisfrrazarsei, presentando el hecho corno · gO'lpe de audacia de Co
lombia, a fin de responder a segmas protestas que \harían los go
bi$rncs de Estados Unidos, Ing[aterr-a y Francia. Rocafuerte --el 
futuro gran diplbmátko ·de Méxicó en Londres- planea el golpe e 
.indina a ·sus compañeros a aceptClll' su· tesi·s audaz y terminan1e. El 
general Manrique, "joven de aspiraciones y de gran mérito" (2). 
·que e:x;pulsClll'a de Maracaibo a: las tropas de Morales, at~carÍ'a con 
más de 3.000 !hombres y con la escuadra de Pa-diUa, que se encon

trabcm en Sulia y en Jago de Ma:racaibo. El. triunfo sería seguro. 

(1) Emeterio S. Santovenia: Hueüas· de Gloria ... Pág. 51. 
(2) Vicente Rocaftterte: A la N<ación. Lima, 1844. 
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La limitada guarnición del Morro y la Cdhaña de La HabanCil caerícr 
bajo el peso de loo ¡patriotas. A las immedíCliiClls p.rotestas de ~gla
terra y Francia, por s.us esclavos coloni·ales, Co1cmbia -que debía 
ho!llarse ya. iuf<xmada de ~os hechos por Mirccl:l:a, CastiJ1o y Roca
fuerte- resiPondería diplomátkarnente que. todo lo produddo obe
decía a ·la juventud irreflexiva de Mcmrique, razón suficiente que 
excusaría el "deUto de invadir la Isla de Cuba sin licencia del Go

bierno" (l). 

Mienl\a'OIS se ooivan Jas · e~edidooes, el espionaje anexicano· 
informa a su gobierno y dl de Cuba acerca d€11 proceso de aquellas .. 
"Aquí lhcvy algunos Americanos Españoles unidos con otros extron
jeroo que están reclutando gente con el fin de fomentar una ex:Pe
dición .para desembarcar en las Costas de México y fomentar una 
revolución en las Provincias J.nternas" (2), escribía el agente Zo

zaya a Iturbide, el 3 de Febrero de 1823. 

En Agosto de 1823 se- debela una co:t'l.spiraci6n en La Habana, 
la que tratcnba <le denwcar 011 gobierno de Dionisia Vives y :procla
mar Ia Constitución eg¡pañola, establecie'Il:do una: Junta · de Gobier
no. Los comprometidos se encontraban en contacto permane~nte con 
Rocafuerte, VidQI\ltre y Miralla, quienes desde Estados Unidos di
rigían el movimiento (3). Vives deolaró en comisióh del gobierno a 
dos jefes ·cO:mQJrometidos, mandándolos a la 'PerrJ.Ínsula; ·se resistió 
a retirar la guardia del Castillo de San Juan de Ulúa, e i.nmedia-

tcmnente desplegó Ia fuerza de ¡persecU'ci.Ón. · Sin embargo, C-on pre
cauciones y todo, Gaspar Antonio Rodríguez y siete bravos lance
ros desconocen a las autoridades de Matanzas, ccl grito de: "Viva la 
Constituci6n! ¡Vwa la :ulllión de [os pueblos libr€-.J! Odio a los ti

ranos!" Perseguido llega en la goleta "Limeña" a la República de 
Méxi:co. Razón tiene Dioni-sio Vives .paTa quejarse amargamente al 

(l) Vicente Rocafuerte: A la Nación. Lima, 1844. 
(2) Vicente Rocufuert€: A la Nación. Lima, 1844. 
(3) "Principal N\> 4.- Secretaría de Relaciones Exteri<ores de México. 

D. F. Archivo General. Año de 1825. <Expendiente: 
1-12-1173-1-12-1159). 
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monarquista Tomás Gener que se hallaba en Madrid. Cuba se· 
encuentra muy rebelde -esc'ríbele-, dispuesta a acabar con loso 
españoles simpatizantes. Fernánde:z; Madrid y Diego Tanco·incendian. 
el W:ierior de La Habana; Rocafuerte, Miralla y Vidaurre son el. 
alrrna del movimiento, dirigiendo desde Estados Unidos, "Miralla y· 

ROClCll!uerte -nota de 6 .de. setiembre de 1823- se ihccl:lan en los 
Estados Unidos con VidaUl're desde donde dirigen estos movimien-
tos" ...... (l), 

La políHca se agrava mUJCho más después de la entrada deL 
derrotado MoraJles con más de 4.000 !homlbres de color. Lós ,patrio-
1013 mueven el cmn:biente de los esclavos, incitándoles Olbiertamen-
te a la rebelión. Vives inirplora por intermedio de D.5omás Gener· ' 
se le concedan Jas facultades extraordinarias. ~vío de refuerzos y 
aoción depUiradora ·con·tra los consrpii:a:dores. 

Conocedores los patriotas de Nueva York de estos aconteci-
milentos señalan los días de la partida romántica. El General Arce 
antes de 'embaxcavse para Tampico se entrevista con Pedro de. 

Aycinema, informándole de la instalación en su País del primer· 
Congreso y de su designación como miembro del Poder Ejecutivo. 
Sus ·amigos Ie facilitarían aihom más que nunca e:l reclutamiento · 
de gente para la campaña. bastando en todo caso su presencia pa
ra ello. El concepto de líder. de las prianeras acciones revoluciona- . 
rioo en pro de Guatemala independiente no habrían olvidado. 

Vicente Rocafuerte se haLla bastante amargado. La muerte de· 
su hemiana :y la de su ·esposo el General Gainza, dejando en da 
Ollfcmdad a numerosa familia (2), recomendada a su cuidado y pro-

(1) "Principal reservada N9 5.-S.ecreta:ría de Relaciones Exteriores de· 
México. D. F. Archivo General. Año de 1825. 1-12-11-7-3-1-12-1159. 

(2) "Ayer ha muerto la S.ra. Rocafuer.te digna hermana del escritor 
que está en los Estad-os Unidos, muy conocido por la liberalidad 
de sus principios. Era esposa del General Gayma (textual) de· 
Guatemala, de quien no forman muchos elogios los habitantes de·-

- aquellas Provincias". (Domingo 22 de Didembre de -1822). Carlos. 
Maria Bustamante: Diario Histórico de México. México, D. F ... 
1822-23. 
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' tecció:n:'· le ¡preocupan sobremanera. En esta lucha fonnilia.r y políti
ca: se impone sin embargo su vigoroso ideal americano y resuelve 
marchar a Maracaibo (l). 

Un dia 1legarron hasta su casa il_os señores Sa:lazar y Palacios, 
representantes de Co1lomhia, a insta:rle ·cumpliera la comisión dada · 

-por los jóvenes revolucionarios. 

El doctor Solazar, le dijo: "acaba de llegar la notiqa de que 
el joven General Mcmrique 1m elCpelido de Maracaibo al cruel Mo
rales y a todas las t~01pas españolas; él es um joven de a~pkacio
nes y de gran mérito, es íntimo amigo nuestro, y hará -lo que con
venga a la gloria de nuestro ¡pros: importa, pues, que antes que V. 
vaya a México, ,pase a Ma:racaibo, lleve a Mamique nuestra co
rrespondencia e instrucciones y le manifieste l'a importancia de 
atacar la Isla de Cuba, con •los 3.000 hombres disponibles que tie
ne en el Sulia y la escuadra de· Padilla, que debe aún estar en el 
lago de Maracaibo. La -C'casión es muy oportuna, pues nos consta 
que 'los eStpañoles ~ienen poca. tropa en la Isla de Cuba." y ésta se 

· halla reconcentr-ada en 1las cercaní-as de La Habana: también sabe
. mos que por todas partes contonnos ocon un gran par!ído a favor 
de -la Inde¡pendencia. Como esta inva-sión hecha pO'I' el Gobierno de 
Colombia, inquietaría a la In-glater-ra y a la Francia, que tienen 
esclavos en ·sus colonias, es preciso que este go1pe de mano se de 

.- sin anuencia del Gobierno de Colombia, aprovechándose Mcmrique 
de las· fuerzas que tiene en es te momento. Y para que el Gobie;rno 
de Bogotá no se alarme C!l! sa:ber tan ineS¡perada e imprevista em
presa, y pueda francamente di·sculparse con la Froocia "! con la 
Inglaterra, saldrán de aquí para Caw•ccrs, al mismo tiempo que V. 
para Maracaibo, los -señores MiraHa, Castillo e Iznaga residentes 
en La Habana y propietarios en la Isla de Cuba, con el objeto de 
predisponer los ánimos en Venezuela: después pas~rán a Bogotá 
y explicarán 0:1 Gobierno este goLpe de mano ejecutado por un gue-

(1) Doña Gregaria de Rocafuerte se casó en Guayaquil el 25 ele Oc
tubre de 1779 con el Geneml Gabino de Gainza y Fernández Me
dt•ado, Capitán General de Guatemala. Tuvo seis hijos: Gabino, 
Josefa, Vicente, Ignacia, Francisco y Juan. 
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z>rero colombiano, cuya ine:x¡periencia y juventud le sirven de excu
sa al delito de invadir la Isla de Cuba s.in. licencia de su Gobier
no" (1). 

El mes de Oct.ubre de 1823 se dispersa la aventura patriótica 
del núcleo hispanoomeri·cano de Filadelfia. Con medios económi
cos y sacrificios personales toman lo: ruta trazada por su ideología: 
conv.enc'ida, con Su carácier de .piedra y con su tena'Cidad a prue
ba. cualidades de talentos formados a influjo de ideas revoluciona-· 
rías, despreciadores de todo linaJe de tiranía. 

El General de Arce dejo: el 1bullicio de Nueva York y se diri
ge a Tampico el 18 de Octubre de 1823. E!>pera triunfar en su em
prew. Tiene en su halber cicatrices de recia luclha moral que •le de
jaran las vicisitudes de' las grandes jamadas. Betancourt Cisneros, 
que un día exclamara "Cuba Ubre. o aquí fué Cuba". el indomable 
Mimlkx, el luchador Iznaga, el batallador Arango, el" convencido 
Cal>tHlo, y lo!> ayudantes González y Lemuel. e!>te último ~ervidor 
del argentino, toman la goleta "Midas", capitán Fi:eam, el 13 de 
Octubre, direcci6n a ·la Guai•r·a. Vientos prósperos condujeron sin 
novedad a la Silla de Caracas. La Guaira celebraba la caída de 
Puerto Cabe•llo en mano!> del llanero José Antonio Páez, participan
do de tan grato acontecimiento én compañía ·de Francisco Javier· 
Yanes, oriundo de Camagüe'y, abogado de la Corte Suprema de 
Justicia en Caracas, y del General Antonio Valero, de Puerto Prín
cipe, al serviCio de 'las fuerza!> libertadora!> desde que dejara las: 
tropas imperiales de lturbide. 

Las recamendaciones .traídas de Solazar y de Palacios, Minis-· 

tro Plenipotenciario y Cónsul Genera.J de Colombia en Estados Uní-' 
dos, muchas cartas de Rocafuerte y de Arce para patriotas vene
zolanos. facirlitaron su acogida cariñosa en la ciudad de Caracas .. 

El doct~r Y ane!> y el General Valero les relacionaron con el sector 
revolucionario, con aquel que discutía de los problemas políticos, .. 

0) Vicente Rocafuerte: A la Nación. Lima, 1844. 
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··&e<>nonucos o sociales, ·con absoluta tolerancia oo. Ja casa del mis-· 

·mo doctor Ycmes o del patriota. Bernabé Sánchez. 

"Esta: tertulia: era la mejor escuela revoluciónaria y para la 
'historia de aa revolución de los pueblos de América que pudiera 
darse. A ella •COncurrían personas qpuestas en opinión, ya sobre ea 
·cw-so gem.eml de Jo§:. negocios, ya: sc;bre el ¡particular d~ los perso
l!l.<tjes q.UJe figuran en la r-evolución, así como de los acontecimien
·tos ocurridos .. y· que ·se es¡perabd. Todo se discutía con la IDOIYOr 
'fro,¡¡¡quez~ en la segundad de que quedaba de puertas adentro 
·cuanto allí se trataba que m¡ereciese alguna reserva". 

Colombi:o:, según la información que recibieron en el tránsito 
·y en Caracas, no poclria de mmediato apoyar la invasión. Todos 
sus rei::ul1sos se dirigían a:l €xito de la C~aña del Perú, en la que 
se encontraba empeñado ¡personCtllmente el Libertador Bolívar. En 
·tates ci-rcUJllstancias, Arango es cOmisionado para que llevara esta 
noticia a •los patriotas de la Isla y de Estados Ulll.i.dos, mientras los 
-demás com¡pañeros continuaban la jornada a Santa Fé de Bogo· 
tá: desde C~acas. Mu'Cihas impresiones, peligros de camino, dificllll
tades de hospedaje, encontrO!I'on desde esta dudad hasta la capi· 
tal de Nueva Granada, atravesando el valle de Aragua .. Puerto Ca

heNo, Cura:zao, Ma:racaibo, Sequión, ·Betifoque, el valle de la Cei
ba, la ciudad de Mérida, San Juan y 'la Villa del Rosario de Cúcu
ta, P<ll!llplona, y mllldhos otros pueblos y lugares de atracción be

illk>ima por la im¡ponenda de 1a naturaleza o la hospitalidad de sus 
'habitantes. ' 

Bl Vicepresidente de la Re¡pública, el Ministro de Estado y no
tables políticos intercambiwon sugestiones ¡perra 1a -ean'anci¡pación 
de CUJba. V alero no se habia engañado: era imposible por el mo
·mento lograr Cl'UXilios paro la empresa. Con sentido casi de fraca
so, Bogotá los lanza a estos quijotes de kt independencia cubana 
·por il.os ·cuatro ccmninos del mtindo, resistiendo braviamente Ja de
silusión a su roma·n1icismo. Y para abrumar más su espíritu se pro· 
paga impresa ua noticia: Bs¡paña iba a ceder o vender la Iskt de 
<Cuba a la Francia, e<n reconocimiento a los servicios del Duque de 
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Angulema. COJStillo, Miralla y Valero se radican en la dudad, has
ta conocer el resultado de la Ccmnpaña del Sur; Iznaga y Betan

·COUII"t Cisneros retornan a Estados Unidos, a pulsar €'l pensamiento 
del Gabinete de Washington. Castillo concurrirá deSipués al Con
greso de Panamá de secretario ¡privado del Gener·al Briceño Mén: 
dez; Arango acompañará a Va1ero a 'la entrevista en Lima con Bo
lívar; Anic~to lzn:aga viajará a Europa en comisión del Libertador, 
tomando 2!\.000 ·pesos de las cajas de Guayaquil; Vi dame repre
sentará al cerebro revolucionario ocupci.ndo ~a Presidencia del Con
greso de Panamá; Miralla caerá en brazos de la muerte en el va
lle del Anahuac, ofrendando así su ·creadora vida a Ias hazañas he

·roica·s del continente. 

Mient-ras esto se escribía: con sangre . y sacrificios, Rocafuerte 
tho:bia cumplido en la mejor ,forma ·sti comisión en Marcoc:aibo, en
contrándose o: principios de 1824 en Méxioo. A Maracaibo partió 
de Nueva York el 13 de octubre de 1823. Su entrevista con el Gene
ral Manrique tuvo todo éxito, tocándole •la vanidad guerrera al lla
marlo futuro -libertador de Cuba. 1'Sólo me detiene -contestó el mi
ilitm,-- el si1io de PUierto Cabello, porque no puedo salir de Co

lombia: sin dejar todo •SU tertritorio enteramente libre del po,der de 
los es¡pañoles" (1). Poco después cedió al patriotismo la fortaleza 
·de Puerto Cabello, levantando el espíritu bizarro y resuelto de 
Ma..úrique. Preparábase a lá invasión cuando mortal enfermedaq 
.cccabó con su vida en menos de tres días· (2). En tan difíci:les 'Cir

cunstancias, Rocofuerte esoribe aJl Ministro de Estado de Nueva 
Granada, su amigo General Pedro Gual, exponiendo sus prorr:>Ó
sitos y detalles de la invasión ·a Cuba. Amarga desilusión recibe 
·.el temperamento volc6nitco de·l guayaquileño al conocer que Co

lombia no podía sumi111istwr Ios elementos solicitados. La fuerza 

directiv.a ·se encont·rCilba en el cerebrO de Balívm. No se escapa es
ta situación fundamental de la sensibilidad de Roca:fuerte. Y aquí 
da comienzo el enfriamiento de relaciones entre estos dos grandes 
hombres. Jamás justificó la negativa del Libertador! Aún mucho 

(1 l Vicente Rocafuerte: A la Nación. Lima, 1844. 
(2) Vicente Rocafuerte: A la. Nación. Lima', 1844. 
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... 
más cuando por correspondencia con Santander descubrió la clari-
dad del Libextador frente a la emanci!pactón política de Cuba y 
Puerto Rico. "Me pa-recía bien -escribe Bolívar a Sa:ntander el 20 
de diciembre de 1824- que el Gobierno -de Colombia, .por los ·me
dios que juzgase a .propósito, intimase a la España que, si en tanto 
tiem¡po _no reconocía la independencia de ·Colombia y hacía la paz, 
estas mismas tro,pas irían i·rnnediatamente a La Habana y Puerto 
Rico. Más cuenta nos tiene la •paz que libertar esas dos islas: /'ai 
ma politique á moi. La Habana independiente nos daría mucho qué 
hacer, la amenaza nos valdrá más que la insurrección. Yo tengo 
mi ¡política.. Este negocio •bien ·conducido puede pmduci'r un grand-e 
efécto. Si los españoles se obstinaren, Sucre puede ir a una ¡parte, 
y Páez a otra:, porque ambos están animados del mismo deseo" _____ _ 

Qué diferein.cia. de actuaciones: Mientras Bolívar e~resaba en esta· 
forma su pensamiento ·respecto a la emandpación de Cuba y Puer
to meo, Roca·fuerte' regresaba con la maleta despojada y con la 
ironía -clavada en su alma,. en respuesta del gobierno del Liberta
dor al éxodo quijotesco en pro de la liberación de la Grande An-
tilla ..... . 

En su 'obr-a titulada "Ensayo Político.- El Sistema Colomibiano, 
Popular, Electivo y 'Representativo es el que más conviene a la 
América Independiente", que lanzara a la: circulación en Estados 
Unidos, México y Colombia, pocos meses antes de partir a Ia aven
tura de Maraca~bo, Bolívar ocupa lugar de grandeza y de inmor
talidad, gracias a la agilidad mental de Rocafuerte. El Libertador 
se encuentra: estelarmente ju,nto a Jorge Washington y Crist6bal Co
lón. Al r·aproducir el discurso que Bolívar pronunciara al ·prestar 
el juramento de la Constitución de Colombia, el_ autor exclama pa
trióti:camente: "¡Qué vivo entusiasmo excita en el ardiente pecho 
de todo sensible ¡pat·riota, la heroica fra-nqueza de estas palabras! 
"Yo soy el hijo de 1la guerra, el hombre que los combates han ele
vado a la magistratura: la fortuna me ha sostenido en este rango, 
yla vi:ctoria lo ha confirmado". "Un hombre como yo, es un ciuda
dano peligroso. en un gobierno ¡popular, es una amenaza inmedia
ta a la soberanía nacional". Apnmded de un héroe americano, oh 
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tiranos legítimos de Eur?Pa· el yerdadeTO lenguaje. de la virtud, 
d!;! la razón y de la gloria". 

Ensayo Político escribe el guayaquileño en corto tiempo, . pre· 
cisando ·sus afirmaciones plenamente •repubHcanas. y desprestigictn· 

do a las incontenibles monarquías, todavíá: cimentadas en aquella 
época. Claros objetivos y elocuente sinceridad política contienen 
las interesantes páginas del trabajo. En aquel momento formativo 

de las nacionalidgdes hi~anoameücanas, considera urgente y :pa· 
triótico discutir acerca de la forma de gobie-rno• a: adoptarse, ya 

que de eUo depende en gran parte el destino de los pueblos. Con 

vértigo de trópico ·ha escrito las interesantes páginas, dejando de 
lado la bella literatura por sus "ligeros ensayos, . que uniformen la 
opinión" ·de los hombres de América. Cree firmemente llegada la 

hora de encauzar la chispa· revolucionaria del pueblo hacia la vi· 
tal concepción del sistema popula·r, electivo y representativo, que 
entonces dirigía los destinos ,políticos de Washington y Santa Fé 

de Bogotá. En cada ¡página brilla el patriota americano, el sociólo
go, el economista y. el político tribunicio. Su amigo, el tale~toso y 

erudito abogado de Colombia, José María Sa.!azar, le decía al ex
poner sus puntos de vista acerca de los gobiernos federales: "No 
me pevmite el tiempo extender ahora y coordinar estas ideas: ésta 
es obra de V. cuyas luces son cla-ras en tales materias" . .. 

La gr~:m modestia en sus expresiones revela al hombre de 

verdadero valor y de gran conocimiento. No le interesa e•l califica
tivo de literato sino el de patriota americano, sin estrecheces 1imi
tadoras de fronteras. Jamás habla en sentido restrictivo de geogra
.Ha· continental, sino del verdadero pariameúcanista. Después de 

Espejo, Rocafuerte propugna el panar.iterica:nismo efectivo y prove
dhoso. Así se eX!presa: "El sistema: colOIIIlbiano, popular, electivo y 
representativo, es el único que ¡puede fijar en América el verda

dero equilibrio político, que contrariando las ridículas máximas del· 
dogma de legitimidad europea, asegure a esta preciosa parte del ,. 
globo el primer rrmgo en el mundo civili.zado; haciendo que Po/ 
sus ¡principios li-berales, llegue a ser el asilo de la vh"tud, la bien" 
hechora de la especie humana, ¡a promotora de la feliCidad univ.er-
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sal, y la'· verdq:dera patria de Ja: plosoffo:, de ~a tolerancia religio

sa y de la libertad ;polí1ica". Qué más puro paname:ricanismo? 

Aspira a la originalidad en el derooho y e:il los sistfmas de 
gobierno, después de estU<:iiar ¡pacientemente ktS . doctrinas susten
tadas ¡por •los enciclopedistas franceses o ·los innovadores italianos 

o de Estados Unidos de Norte América. Su amplia versación jurídi~ 
ca acompaña siempre a su gran sentido de critica profunda e inte
ligente. No se pega demasiado ni a Montesquieu y Rousseau, ni a 

Madison y HamiJton, ni o: Mably y Filangie:ri. La versación que re

cogiera en la vida de -observación y e¡q>eriencia diarias prima casi 
siempre en sus decisiones afirmativas. Lee a Maquiavelo, y su Prín

cipe encuentra objeciones: faltó al autor más sinceridad consigo 
mismo, justificándosela únicamente porque cuando escribió la en
jundiosa obra, su patria se encontra~ envuelta en 'la calumnia de 

Owlos V. Rousseau, el .fnósofo del Contrato Social, no elGpli:Có con 
toda claridad los .principios .del gobierno, envOJlviéndose en ropa
je meta·físico. Montesquieu, autor famoso de El Espíritu de las Leyes, 

sustentó lo que se había recr1izado en materia jurídica, mas no 

[precisó el camino a .seguirse, convi·rtiéndose <:su obra -según Ro
cafuerte- en algo que "no nos puede servir en el día de manual, 
ni de cartilla política"-, ____ Mahly, defensor de la libertad, errón·ea-

mente pronosticó !la caída del gobierno naciente de Estados Unid~s 
y defendió la aristocracia pr·egonada por Salón. Los escritores iran

>eeses, por los que sintiera predilección, le servían ~omo médios de 
instrucción, mas no de mentores "infalibles en sus máximas y prin
ci¡pios". De Pradt, Benjamín Constant 1e cautivaron siempre, y ai'm 
todo E!l anillo de brillantez imtelectual de París, pero no ¡pma seguir 
ciegamente sus opiniones. El grupo de escritores o estadistas nor
teamericanos, en cambio, 1e ·'sug~stionaron demasiado. De Benja
mín. Frahklin tomó la sentencia "honesty is the best policy", la pro
bidad es la mejor base de la ;política; .de Jefferson, de Adarns; 

de Wasihington, de Madison, siguió la línea edificadora de sus 
·]Principios políticos, porque "estos profundos políticos Americanos 
han sido jefes supremos ,de una gran nación, n<> sólo han sabido 
ha>blar y escribir, ·sino también aplicar Já: teoría abstracta de sus 
principios, a 1la práctica de un feliz gobierno"-
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Por sus manos han pasado las cartas políticOIS de F(l"ancia, Es

paña, Inglaterra, !Estados Unidos, Coloanbia. ·sus prolijas compara

ciones ha llevádole al ·convencimiento que el Sistema Americano 

o de· Colombia ~Hamado así, según Rocafuerte, al que gobernaba 

WaEihington y Santa Fé de Bogotá- es el único a dirigir los desti

nos americanos, por su sencitllez, ·economice y adaptación . a la rea

lidad geográfica y social. Lec Constitución de Washington había da

do origen a la de kt Villa de Cúcuta, y ambas tenían iJndubita

blemente ventajas sobre la Carta inglesa, de Francia y de España. 

Ensayo Político fué impresa en Nueva York, en la Imprenta de 

A. Paul. 72, Nassau Street, 1823, con una dedicatoria para su ínti

mo '<lmiqo Fernández Madrid, obra que contiene un Prólogo, siete 

párrafos de análisis filosófico· y sociaJl acerc·a de tópicos ju

rídicos, religiosos e históricos. El SenHdo Ccimún de Paine lo re¡pro

duce íntegramente, luego presenta un Bosquejo de la Constitución 

Americana y la COillllp<lra cort la Inglesa. La Constitución de la Re

pública de Colombia, promulgada en Cocuta en 1821, algunas Ideas 

sdbre el Federalismo y los. discursos de Jeffer-son, Bolívar y Was

hington, concluyen el admirable trabajo. "En la obra de Paine ti~ 

tulada el Sentido Común, en el Discurso de JB1fers6n . al tornar el 

mando de la presidencia -essribe Rocafuert~. en el de Bolívar ,_ 
al jurar la Constitución de Cúcuta, y en la de51pedida de W ashing-

ton encuentro el VERDADERO CRElDITO POLITICO que debemos se

guir; (hallo todos los po:inci¡pios d€).gobiemo, de justicia y de ·razón, 

y todas las máximas de .generosidad, ·patriotismo y grandeza que. 

necesitamos en nuestra ·actual situación". 

Tomás Paine, el· recio escritor que celebra época en Estados 

Unidos cuando éstos dedendian con su sangre y su talento lo3 de

rechos hwrnanos, es indiscutiblemente el maestro de Rocafuerte en 

su línea política, tanto que Sentido Común, el EnSCCJYo editado por 

su autor en 1776, lo repl!'oduce el guayaqtiileño en su obra Ideas 
Necesarias. 

En general, Rocafi.terte maneja· su propio estilo, sin sujetarse 

a cánones académicos, revolucionan<lo todo. Eso sí, con hombría 
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tropical y definitiva. De ahí que sus ,páginas se encuentren llenas· 
de virilidad y de reooldía. Sus ~rindpios políticos los expone con 
método y ~ersuación: condena plenamente el si~tema monárquico 
'Eln cualesquiera de sus foitmas y con ¡pasión y coraje hace suyos 
los fundamentos republicanos. Mordacidad tre-menda destruye los · 
ídolos absolutos, lev.c.mtando el esp~ritu revolucionario de los 'hom· 
brés. El valor de 1los ideales !'epublicanos, con gran agilidad expo-

' sitiva, con rpleno conocimiento histórico y sociológico de 1os pueblos 
antiguos,· presenta como la única foi'ma de gobierno aconsejable 
a los pu-eblos de América libre. Esparta, Atenas y Roma son pro-. 
fundamente analizadas a través de, sus antiguas formas republica
nas; muohos ~ueblos de Europa, a través de sus formas monárqui
cas, "producto de su bárbaro feudaJi.smo", son considerados como 
"hijos del fanatismo religioso y de la estúpida ignorancia de los 
Godos y de los Vándalos". 

Al plantear Rocafuerte ·la necesidad de adoptar o el. sistema 
de gobierno federal o unitario, no se decide resuedtamente por nin
guno de ellos, em:ontrándose 'Cierta: contradicción en la fiebre de 
sus .exposiciones. Solamente años más tarde defenderá vibrante y de
finitivamente el sistema de gobierno· federal. En comunicación que le 
dirigiera desde Maracaibo a Bogotá,p su amigo el Ministro de Rela
ciones Exteriores de Co1ornbia, ·D. ·Pedro Gua!, eX!pone el dbjetivo polí· 
tico de su libro: "Remito a usted _le .die'e- los últimos diarios de Nue

va York con un librejo que ihe publicado. Los amigos de México 
me encargaron de escribir a: favor del sistema: republicano, contra 
los Borbones y el Fedéralismo. He compuesto una ensalada italia
na, acomodada al gusto mexicano". En verdad, .encontramos algu· 
na obscuridad en -cuanto a los principios de gobierno- central y fe

deral. Pese a ,la declaración tácita del autor, no ataca al sistema 
federaL ·sino que lo .pone .en el tapete de da discusión, reproducien
do car.ta:s consultivas que acerca del asunto 'hiciera a algunos pro
minentes estadistas, y uno que otro. articulo de ·periódicos de Colom
bia, condenando esta forma de gobierno. Lo que campea:. en todo 
su valor, en ·ca~bio, es su pensamiento de tolerancia religiosa, el 
desprecio a das tradiciones y prejuicios monásticos y la dura ironía 
para la cOil'comida aristocracia. Y como tributo a su ausente Patria 
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<de nacimiento, escribe: "Qué estas lecciones de la historia no sean 
:perdidas perra vosotros, ah paisanos míos, hijos afortunados del bri
llante Sol, moradores de las fertilisi~as regiones del Ecuador"! 

NEPTALI ZUÑIGA. 
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ENJ A YO POliTICO 

El Sistema Colombiano, 

Popular, Electivo, y· Re

presentativo, es el que 

más conviene a la 

América Independiente. 

Gr::ecorum annalibus ignotus, qui sua tanlúm rnirantur: Romanis haud 

perimle cclebrio, clum vetera exlollimus, recentium incuriosi, 

* 
NUEVA YORK 

EN L/\ IMPRENTA DE A. PAUL, 72 NASSAU STREET 

Año ¡le 1823. 
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AL 

CANORO CISNE DE COLOMBIA, 

AL AMABLE, SENSIBLE, Y VIRTUOSO 

DR. JOSE FERNANDEZ MADRIH,;., 

DEDICA ESTE PEQUENO ENSAYO 

SU SINCERO Ai\IIGO, 

VICENTE ROCAFUERTEY-

,. 
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PROLOGO 

"Ergo fungar vice cotis. Acutum' 

Redd.er.e qure f.errum valet, exors ipsa secandi'."-Art. Poet •. 

Pues que nadie mejor que tu conoces la pureza de mis: 
intenciones, y mi ardiente entusiasmo por la Ind:ependen
cia y felicidad de la América, excusa mi querido Pepe, que: 
sin tu anuencia, estampe 'tu nombre al frente de este en-· 
sayo, y que me' atreva a dirigírtelo, Deseo 'merecer el 
honroso título de buen Patriota que me ha concedido ya 
tu indu•lgente amistad, consagrando a nuestra Patria como· 
ciudadano iñdependiente y libre, el escaso fruto de mi lec
tura y mis observaciones. Semejante a la piedra de amo
lar que aunque bota y áspera hace no obstante cortar, así 
yo destituído del suficiente cultiv(l y natural talento para 
persuadir, creo sin embargo poder ser de alguna utilidad, 
generalizando conocimientos y propagando ideas, que por 
ser en. su mayoría de hombres célebres, y lo que es inás, 
hallarse comprobadas por la experiencia, me parecen las· 
más conducentes al feliz establecimiento de los gobiernos 
de América. 
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Persuadido según mis cortos alcances de que el mayor 
mal que pueda sobrevenir a una nación, es el de caer en 
un error de legislación; y equivocar las bases de ·su Cons
titución, porque son males que después se convierten en 
incurables; he leído con alguna atención a Montesquieu, 
Rousseau, Mably, Filangieri, Adams, Madison, y Hamil
ton, y el resultado de mis reflexiones, y de lo que he obser
vado en estos Estados Unidos, tierra clásica de la libertad, 
ha sido el convencimiento de las verdades siguientes. 

La Constitución Federal Americana es muy superior a 
la Inglesa, a este nuevo gobierno Americano ·debe corres
ponder un nuevo nombre, en la moderna nomenclatura po
lític~, debemos buscar el espíritu y esencia de las institu
ciones, y no contentarnos con sólo su apariencia. 

La Constitución actual de Colombia, proclamada en 'la 
villa del Rosario de Cúcuta, es una imitación. hermosa de la 
Constitución Americana modificada a nuestras circunstan
cias, me parece muy superior a la Española, y a la Carta 
Francesa; sus bases pueden servir de modelo a los demás 
gobiernos que hayan de formarse en América. 

El sistema Americano o de Colombia no solamente es 
el más racional en la teoría, y el más económico en la prác
tica, sino que es ,quizás el único Q.ue conviene a nu~stro 
clima, a nuestra escasa pob'lación, a nuestra riqueza, a 
'nuestra índole, y a nuestro .estado de civilización. 

El sistema Colombiano, popular, electivo, y repr~senta
tivo, es el único que puede fijar en América el verdadero 
equilibrio político, que contrariando las ridículas máximas 
del dogma de leg·itimidad Europea, asegure a:· esta preciosa 
parte del globo el primer rango en el mundo civilizado;· 
haciendo que por sus principios liberales, llegue a ser el 
asilo de la virtud, la bienhechora de .la especie humana, la 
promotora de la felicidad universal, y la verdadera patria 
de la filosofía, , de la tolerancia religiosa y de la libertad 
política. 

Me había propuesto escribh: extensamente;· explicando · 
y probando con datos positivos cada uno de los capítulos 
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expresados; pero sólo en algunos meses podría ejecutarlo~ 
y el tiempo urge, necesitamos ideas y ligeros ensayos, que 
uniformen la opinión, y no oiJras de literatura. Vag·a sin di
rección la chispa del patriotismo, y es preciso dirigirla al 
grande objeto de conservar sobi·e las aras de la Indepen
dencia, la vivífica y brillante llama de la Libertad. La revo~ 
lución que ha hecho Frey1·e en Chile, la caída del viJ tii·ano 
de México, y la iricertidumbt·c en que se halla el vacilante 
gobierno de Lima, exigen que a la mayor brevedad se pon
gan de acuerc.Jo nuestras ideas, nos persuadamos ele las des
,·entajas y· perjuicios de las Monarquías, y de la gTandísi
ma utilidad del sistema popular, electivo y representativo, 
como existe en la Ciudad de Washington, y en la de Santa 
Fé de Bogotá. Sie'ndo este sistema tan diferente de todos 
Jos demás gobiernos conocidos en los tiempos antiguos y 
modernos, y puesto en práctica sólo en este nuevo mundo; 
le daré el nuevo nombre de Colombiano, por estar situada 
la población de Washington en el Distrito de Colombia en 
los Estados Unidos, y ser la Ciudad de Santa Fé de Bogotá, 
la capital de la República de Colombia. Es también un nue
vo tributo de justicia que exige la memoria de aquel grande 
hombre, de aquel insigne genovés, que descubrió este nue
\'O hemisferio. Llamaré pues de· aquí en adelante sistema 
Colombiano el gobit1rno popular, electivo y representati
Yo de Washington y de Santa Fé. Santa Fé 1·ecuerda a Bo
lívar, y late vivamente el corazón de todo generoso Ameri
cano,_ al ver la sublime asociación del nombre de Bolívar 
con el de Colón, y el de Washington. 

Si logro desvíar a algún paisano mío del sistema mo
nárquico, y atraerlo por convencimiento al partido y régi
men Colombiano, habré conseg-uido mi objeto; pues estoy 
íntimamente persuadido de que es. el único que conviene a 
este nuevo mundo. Las razones en que apoyo mi persua
sión y que voy a exponer con la posible brevedad, las he 
sacado de Montesquieu, de Mably, y de Filangieri; casi todo 
lo que voy a decir se encontrará en el primer tomo de la 
''Ciencia de la Legislación", edición Italiana de Génova de 
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1798. No hay casi una sola idea mía, todos lós pensamien
tos son Europeos; y con ellos Cl'eí} sino probar, a Jo menos 
manifestar, o hacer entrever, a los que quieran prof'undi

-zar más esta cuestión: "que el Gobierno Monárquico, si aún 
puede sostenerse en Europa por muchos años, es incompa
tible con la prosperidad de este vasto continente: que el 
sistema Colombiano es el único que conviene a las luces del 
siglo, y a la situación actual de la América independiente." 
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CAPITULO ! 

TodOs los Gobiernos tienen resortes que por un tiempo 
los hacen caminar, ,pero que gastándose después, hacen ·pa
r.ar la máquina. Las costumbres varían constantemente con 
los siglos, los intereses de las nacione~ cambian con las nue
'vas generaciones, y lo que era muy útil en una época, es 
muy perjudicial en otra. El Gobierno ·Español pudo ser muy 
ventajoso ahora trescientos años, y en el. día nos es funes
tísimo. Toca a la América Independiente variar su }(lgis
lación según lo exige su nueva situación política, consultar 
la experiencia de !los siglos y Jos fastos de la historia, para 

· .estudiar los progresos de la razón, y la marcha verdadera 
de la civilización; aprovecharse de los errores pasados 
para evitarlos, ·y formar un sistema ·gubernativo tan nuevo 
.¡;omo este mundo, y tan pacífico y libre de tempestades co
mo el gran océano que le circunda por la parte occidental. 
Echemos . una rápida ojeada sobre los gobiernos antiguos 
<gue han tenido más reputación en el mundo, para sacar las 
consecuencias y deducir los 'Principios aplicwbles a nuestra 
presente situación. · 

El legislador de Lacedemonia, Licurgo, odia 1a riqueza~ 
destierra de la República el oro y plata, prohibe el comer
do, establece una perfecta igualdad, destruye la propiedád~ 
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condena el lujo, ensalza Ja, frugHiidacl, envilece las manu .. 
factui·as, y degrada la agricultura entregando exclusiv~.
mente a los esclavos el cultivo de las tierras. Su único ob
jeto es formar robustos guerreros; para prevenir las ·tata
les consecuencias del ocio en que se .hallan, arregla toda.~ 
.sus acciones, determina .por ley la comida, e.l paseo, y hasta 
las conversaciones; fija los ejercicios gimnásticos, la carre .. 
ra, la lucha, el baile; sólo se ·propOne da!' vigor al cuerpo y 
formar valientes guerreros. Para impedir ·la relajación de 
costumbres en ambos sexos se vale de un medio que pare-· 
{:e debía fomentarla, manda que las doncellas vayan siem .. 
pre con la cara descubierta, que desnudas de pies a cabeza 
luchen, en los juegos ptJb!icos, con los vigorosos jóvenes; 

. persuadido ele que el remedio más segliro contra las impre-
:;;iones de la natmale7.a, es acostumbrar Jos sentidos a su 
Rspectáculo,. Fomenta el hurto para adiestrar ·a los niños en 
los ardides de la guerra; en fin, sacrifica sobre .Jos altare:> 
de 'Diana al débil infante, que no ha nacido con .un:a consti.--
tución tan robusta, como lo exige su legislación. . 

El resultado Sin embargo ha in·obado la excelencia de 
·Bste sisten1a, a su sombra prosperó po1' seis siglos la Re .. 
pública de Esparta, qile por su vigor, fuerza y felicidad ha 
fijado la admiración ele] mundo. ('') 

Á la corta distancia ele sólo cuarenta leguas de Esparta 
'otro iegislador, Solón, funda nna república, siguiendo pl'in·
dpl.os enteramente opuestos. s·us leyes p1~oteg~n el comercio, 
:animari la ~gTicultura, fomenta·n las artes, promueven el.,, 
trabajo, y atraen .por todas •partes las t•iquezas. Con los 
:auxili()S de la industria combate la .esfel'ilidad del suelo; 

(*} Observat'é aquí de paso, que las mujeres de ,Lima andan vestidas 
de saya y túanto; que este· continuo disft•az las predispone a la 
hipocresía, y las conduce a una relajación de costumbres ráuy 
vergonr.osa en una nación éulta. El legislador que quiera mejorat' 
las costumbres de Lima, debe indispensablemente prohibir el uso 
de la saya y manto, y obligar a todas Jas mujeres a<que se paseen 
por las calles c-on la cara descubierta, vestidas con todo el decoro, 
uecencia, y modestia, que distingue al belLo sexo de los Estado;~ 
-:Unidos, de Inglaterra, y .de Francia. 
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exig~ que cada ciudadano tenga un oficio; que el padre en
señe al hijo a ganar su ·vida; establece un tribunal para 
averiguar los medios de subsistencia de cada uno; llama 
a los extranjeros; la Hbertad, la necesidad, y la Iey, todo 
contribuye a favorecer y fijar en la rep6blica la industria,. 
la habilidad y -los talentos. La vereza se castiga como uru 
delito, las mujeres deben ser caseras y laboriosas; la pure
za de .costumbres se conserva en ambos sexos por medio 
del mismo trabajo que 'Ocasiona el lujo; la opulencia y las 
riquezas son el objeto de esta legislación. 

Se podría preguntar ahora, ¿cuál de las dos legislaCio
nes era la mejor? Y la respuesta sería que cada una Iogr& 
el objeto que JSe propuso, bien ·que siguiendo caminos opueg
tos. Tanto convenía a Esparta la legislacióp de Licurgo, co-
mo a Atenas la de Salón. Del mismo rilado tanto conviene 
en el día a la Europa un sistema Monárquico Constitucio
nal, como a la América el sistema Colombiano que le e:s 
opuesto. · 

Si de buena fe adll)itimos ·estos principios de eterna, 
verdad y los aplicamos a la situación po1ítica de América;; 
si ·guia:dos por la hermosa constelación que brilla sobre -e);¡ 

capitolio de Washington, si amae§trados en las teorías de' 
·la moderna filosofía, y feliees apli-caciones a la :política co-. 
rremos con la antorcha de la historia antigua y moderna 
los contornos ·geográficos 'de este nuevo mundo; si obser
vamos sus nuevas producciones, sus nuevos habitantes, .sus 
extraordinarios manantiales de riquezas, sus nuevos mon
tes, ríos, mares, _lagos y cascadas; nos convenceremos de 
que esta nueva parte -del globo, exoige un nuevo sistema de 
legislación, muy dif-erente de todo lo que se ha conocidO! 
hasta aquí, pero apoyado siempre en la eterna base de for
mas republicana.s, como las de Esparta y las de Atenas. N{ll 
un sistema como el de Licurgo, que ··sólo ·convenía- a ¡.m gran 
convento de monjes guerreros, ni como el de Salón que .só
lo podía· adaptarse a un país tan -pequeño como la Atica. 
Entre el nuevo y el antiguo sistema republicano debe ha-

·2 ~:Ensayo Político 
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ber la misma diferencia qu-e existe entre la riatgraleza ·de 
estos lugares, 1a que se observa ·entre la orgüll~a altura 
de.l agigantadb Chimborazo y 1a' humilde elevación· del .pig
meo Himeto, entre el ·estruendoso océano qwe forma el rio 
.Amazonas y e'l risueño arroyuelo Cefiso. La colosal natu
raleza de América exige o requiere :en la orga.p.ización de 
sus nÍ.te.vas instituciones, toda la sublimidad de Ia rooderna 
filoso:i'ia,. toda la práctica de los conocimientos modernos, 
y -de Ios nuevos y adm-irables- descubrimientos de nuestt-o 
tiempo. Si el gran Montesquieu, que tanto insiste sobre el 
influjo del clima en la legislación, hubiera podido conocer 
la América; no hay duda, que al aspecto sublime de la cas
cada de'l Ni~gara y salto del Tequen·dam·a; d-el rápido San 
Lorenzo, y majestuoso Orinoco, hubiera exclamado en un
rapto legi,slativo i a tan g-randiosa y nueva naturaleza, sólo 
conviene un g-randioso y nuevo g-obierno de virtud y de· 
filosofía! · 

Rómulo y Remo fundaron la ciudad de Roma; el dere
'Cho de la fuerza dictó los reglamentos' y las primera~ leyes 
que· hicieron, _para sujetar a un puñado .de bandidos. Roma 
-destinada a perecer en los pr-imeros días de su aurora, tan 
incapaz de sufrir las cadenas del despotismo, como de go
:zar de una tranquila libertad, expuesta a todos .Jos vaive
nes de la anarquía, por ·la eterna oposición entre. los dos par:. 
tidos irreconciliables de la nobleza y del pueblo, se veía pre
cisada a combatir para no sucumbir, y tenía que buscar la 
:guerra fu,era de su país, <para conservar su tranquilidad 
~nterior. · , 

Sus legisladores conocieron esta verdad, la que sir~ió 
de base a su legislación. La conquista ftié ·e'l grande Qbjeto 
de su ·s~stema, y sus. ley,es fueron las: únicas que en aquel 
tiempo pudieron· conservar al pueblo Romano. Interesaron 
en la guerra ·-a todos los ciudadanos, a todas las clases, y 
órdene.s de la república, el botín se distribuía entre los sol
dados, y el trigo que pagaban de contribución las naciones 
vencidas, se repartía entre los vecino¡:¡ de Roma. Se valieron 
también del gran resorte de honores y premios. Las coro-
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nas, ese adorno de la Divinidad', del Sacerdocio, y del impe
rio fueron consagradas al valor, a la victoria, y a la conquis
ta. Entre. las varias que distribuían, la lli.enos apreciable 
era aqueUa que se con~edía al general que concluía la gue
rra y hacía un tratado de paz con los :enemigos. En esta dis
tinción de premios· es donde se observa maravillosamente 
el ~spíritu de la legislación Romana. Procurar la paz a la 
patria era la acción menos aplaudida, y menos premiada 
por la ley. 

Para interesar a los' cónsules en la ·guerra fué ne·cesa
rio establecer, que no pudiesen obtener los honores del tri un· 
fo sino después de una conquista, o de una victoria. En fin 
·el Sacerdocio, el ·mismo Sacerdocio; tan avariento en· Roma 
como en todos los países en donde el fanatismo ha usurpado 

·el trono de la religión, estaba interesado en la guerra. Los 
dioses de las . naciones ·sojuzgadas eran adorados en el ca
pitolio; y como los supersticiosos ~_pmanos ·creí::,m compen
sar los ultrajes· que hacían a los pueblos, introduCiendo en~ 
tre ellos su nuevo culto; se multiplicaban con la conquista; 
los dioses, los templos, y las ofrendas, tres ma·nantiales 
inagotables de riquezas. 

Los que obedecían; y los que mandaban; los que mane
jaban Ja esp~da ~ los ·que perfumaban con incienso el altar 
de los dioses, todos fundaban en la guerra su más lisonjera 

·esperanza. Est'a rarísima combinación, esta prodigiosa uni
dad de intereses, daba a Roma toda la fuerza exterior que 
nece·sitaba para extender sus coüquistas, al paso que fijaba 
la tranquilidad en el recinto de sus murallas. Bajo los aus
picios de la guerra, gozó de paz interior, de gloria exterior, 
:y del subli111e beneficio de una soberana Libertad. Todos 
estos bienes se acabaron cuando no tuvo más naciones que 
conquistar;' sus leyes que no tenían ya objeto, cayeron en 
··desprecio; la tea de la discord,ia civil derribó los altares de 
la Patria; y sobre las tristes .ruinas de la libertad, levantó 
·la tiranía el solio imperial de Augusto, fijando el desvotis
mo y la crueldad, entre los imperiales monstruos Tiberio, 
iCalígula, y Nerón. .. 
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¡Qué estas lecciones de la historia no sean perdidas pa~ 
ra vosotros, oh paisanos míos, hijos afortunados del brillante 
Sol, moradores· de las fertilísimas regiones del Ecuador! . 
Observad _que 'los gobiernos de Esparta, Atenas, y Roma, 
son los que han tenido mayor duración, .Jos que han logrado 
mayor -gloria, y han merecido mayores aplausos de la poste
ridad ;y que todos, aunque diferentes en su primitivo' ob
jeto, han sido Republicanos; luego en la diversidad de las 
antiguas formas republicanas debemos en· primer lugar 
buscar los elementos de nuestra nueva legislación. Debemos 
imitar estos sistemas, no porque son Griegos ni Romanos, 
sino, ·porque- apoyándose en el sentido. común, razón uni-
versal, y naturaleza del hombre, convienen a todos los siglos 
y a todos los puntos del gl0bo: su -espíritu es tan útil hoy, 
como lo fué ahora dos o tres mil años, y lo será etérnamen~ 
te mientras no varíe la organización humana. Las monar
quías Europeas con su bárbaro feudalismo -son institucio
nes moderilas, hijas deÍ fanatismo relig-ioso, y de la estú
pida ignorancia de los ,Godos y de los Vándalos. · · 
· Observemos en .segundo lugar que la cpobreza y econo

mía constituyeron la base de la r-epÚ·blica de Esparta; el 
trabajo y la industria la de Atenas; la conquista y fuerza. 
exterior la de Roma; luego de la reunión de estos tres re
sortes poderosos hábilmente colocados, y que tantos prodi
gios hicieron en la antigüedad,. debe-q1os formar una nueva 
máquina pqlítíca, qu·e convenga a este nuevo mundo_; debe
mos esforzarnos en establecer un gobierno, que tenga por· 
base la perfecta unión de la economía, con la industria y la 
fuerza exterior. Si no existiera semej:a:r¡.te sistema, sería 
necesario inventarle, pero ni aún ese trabajo tenemos. Este· 
moderno fenóme:r¡.o político, fuerte, industrioso y económi
co, desconocido de los antiguos, brilla en todo su esplendor 
en los Estados Unidós. Este es el verdadero Norte que nos 
debe servir de guía, el verdadero modelo que nos hemos de 
proponer. Deja el sistema Colombiano tan atrá;s a todas 
las otras formas, combinaciones y sistemas políticos, com~ 
un magnífico'barco de vapor que en un día {le calma deja. 
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atrás en su majestuosa carn~ra, a una pesada e inmóvil urca 
holandesa. El barco elegante, sin velas ni aparejo, surcando 
ufano los mares sólo al impulso del vapor, es la imagen de 
la· República de Washington o de Colombia, caminando no
blefl1ente a la gloria en el océano· de los siglos; mientras que 
la pesada y fea urca holandesa al paso que nos recuerda 
los primeros y groseros ensayos de la navegación, nos re
presenta la imagen de lo gótica marcha de lás decrépitas 
Monarquías. 

CAPITULO I I 

No es muy difícil probar .que el sistema Republicano 
admitiendo todas las variedades que !hemos notado en Es
parta, Atenas, y Roma, y aplicándolas a nuestras localida
des y circunstancias, es el único que conviene a la América, 
al siglo en que vivimos, y a las grandes mudanzas que ha 
causado en el mismo mundo el descubrimiento de este he
misferio, y de sus manantiales de riquezas. 

Antigmimente la pobreza era el 'Primer grado de vir· 
tttd, la únka que conducía a la gloria y grandeza. Hoy es 
todo lo opuesto, la riqueza es el verdadero fundamento de la 
prosperidad nacional; esta reflexión nos conduce a una ver
dad 'importantísima, y es, que nosotros lo debernos todo a 
la. mudanza de los siglos, y que para llegar a aquel grado 
de grandeza que alcanzaron los anti.guos, debemos aunque 
nnimados del mismo es,píritu de razón y .de despreocupa
ción, seguir caminos muy diversos. Esta es la verdadera 
mudanza que se ha hecho e-n el mundo, y la que continua-

. mente se está haciendo por el singular efecto de la ineosta
·bilidad :humana. 

La industria, el comercio, el lujo, las artes, y los medios 
tlUe contribuyeron a deibillitar a los Estados, los que quizás 
hicieron a Tiro presa: de Alejaüdro, y a Cartago de Escipión, 
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esos mismos .medios se han convertido hoy en los más fir-· 
mes apoyos de la prosper.idad de los pueblos. En efecto des-
de que la tierra tio enmudece ya ante un hombre, desde
que han. cesado las guerras de conquista, desde el descubri
miento de la pólvora, desde que se pelea poi:· el comercio y 
por puntos m~rcantiles como Malta y Gibraltar, desde que· 
Ia:s estatuas, pinturas, y objetos de las artes entran en los. 
tratados de .paz, desde que las naciones agricultoras han le
vantado un trono sobre las guerras, desde que las riquezas 
no corrompen a los pueblos, porque no son el fruto de la 
conquistas, .sino el premio del trabajo y de una vida muy 
activa, desde que las riquezas son el primer objeto de la le
gisilación, ha habido en el mundo una 1lenta revolución de 
cuyo influjo no podía sustraerse esta misma América, fe
cundísima en oro y plata, y causa primitiva de estas mismas: 
extraordinarias mudanzas. Desde el descu.bl'imiento de la 
América, eil espíritu de comercio y los progresos de la na
vegación y geogra.fía han elevado la Inglatena al grado de
prosperidad y opulencia en que se halla; estas mismas cau
sas han ido insensiblemente perfeccionando sns institucio
nes, y fijado con más claridad las bases de su libertad; es 
en el día la nación más rica de Europa, la mejor goberna
da y la menos infeliz. Si en el curso de este ensayo, 'logro, 
probar que el sistema Colombiano es superibr al de Inglate
rra, porque se -ha formado mucho después, y se adapta mejor· 
a este espíritu de mudanza y perfección moral que distingue 
a nuestro siglo; sacaremos en consecuencia que es el gobier
no má,s digno de imitación, y el.que debemos adoptar en todos, 
los püntos i:m donde se pueda estahlecer. Convengo que su 

. aplicación es muy difícil!, pero no inasequilble ni imposible, 
atendiendo a :los medios de civilización que están a nues
tro alcance, labor improbus omnia vincit. 

Pasó felizmente la funesta época de guerras de supers-
tición y de fanatismo, las luces no pueden retroceder, los. 
pueblos están ya muy acostumbrados a la tolerancia reli- · 
giosa y saben muy ,bien distinguir los in~ereses del cielo de· 
los de la tierra. Los pasos agigantados de ·la morrul. evangé--
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Eca por medio de la moderna institución de la Sociedad de ,. . 

la Biblia, los rápidos progresos del sistema Lancasteriano, 
los portentosos descubrimientos de barcos, imprentas, y má
quinas .de· vapor, la infinidad de libros y diarios, Ia activi
dad de las comunicaciones, la facilidad y ahorro de Jlos via
jes, todo contribüye ·maravillosamente a propagar las lu
ces, y a fijar el verdadero sistema de gobiernos, populares, 
electivos, y representativos. Todos saben, hoy que Minos, Li
curgo~ Rómulo, Nüma, Pompilio y los Monarquistas absolutos 
han sido unos impol:)tores; cuando han hecho intervenir la 
Divinidad en la composición de su legislación, todos están ya 
convencidos de que •las Iéyes nunca han traído su origen del 
cielo sino del mismo pueblo; que de,-él sólo emanan todos los 
poderes de los gobei'nantes, que deben vivit· con desahogo, 
.v no con un insolente lujo. Estos principios tan conformes, 
a la razón, y tan opuestos- a ·los Imperios y Monarquías 
prueban que estos sistemas de realismo son incompatibles 
con las luces del siglo, y descubrimientos de la moderna ci
vilizadón. La ignorancia en que se apoyan, la superstición 
que promueven, y el costoso boato que exigen, los destie
rran para siempre de nuestra A·mérica, que debe ser la tie
l'l'a clásica de la ilustración, de la filosofía, de la industria 
y economía gubernativa, únicas bases de un verdadero go
bierno Colombiano. 

CAPITULO I I I 

En· las Monarquías todos trabajan ;para una famiolia; 
en las Repúblicas nadie trwbaja ·para otros; en las primeras 
se nota una gran diferencia entre Príncipes y Reyes, No
bles y Plebeyos, todos gozan· de diferentes fueros y privile
gios; en las segundas no hay ninguna distinción,· todos son 
iguales antes la ley; eil aqu~llas el pueblo es siempre escla-
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vo, o tratado como una bestia de carga; eq éstas el pueblo 
ya es monarca, ya .súbdito; goza de aquella igualdad social 
que tanto recomienda la naturaleza; es monarca cuando ha
ce leyes, crea magistrados, y elige jueces; es súbdito cuando 
obedece a estas mismas leyes que él se ha dado; y ora sea 
absuelto, o condenado, lo es por sentencia de jueces íntegros 
de su confianza y elección. 

Quizás a la gran desigualdad social de las monarquías 
clebe su origen el uso del Carnaval tan generalizado en Eu
ropa. Es una especie de desa•hogo que se da al pueblo opri
mido; agobiado éste bajo el peso de la· esclavitud en todo 
el curso del año, se disfraza en los tres días de Carnestolen
das; toma el traje de un rey, de un grande o de un noble, 
ülvida su triste suerte, se entt·ega a la bebida y en sus ale
g't'es ilusiones cree haber pasado de súbdito a monarca; 
sueña efectivamente la vedad que se practica en un siste
ma Colombiano. Este es -el gobierno que se acerca más al del 
cielo, sigue siempre un orden de constancia, y de igualdad, 
muy conforme al de la naturaleza, que no iha puesto ningu
na señal distintiva ni al t•ey, ni al noble, ni al plebeyo. 

Todos nacen igualmente desnudos, todos están ig·ual
mente sujetos a las enfermedades, miserias y achaques de 
la naturaleza, todos mueren igualmente para servir de pas~ 
to a los gusanos, o a los peces, todos son iguales en todo y 
por todo, luego deben también ser iguales ante la ley, como 
lo son ante la Deidad del firmamento. Esta verdad incon
testa,ble que sirve de base al sistema Colombiano, destruye 
todas las fábulas que atribuyen un origen divino a la auto-. 
ridad supr.ema. 

Este nuevo sistema no exige tampoco la perfección an
gelical, y las cualidades sobrenaturales que quieren suponer 
los defensores de la .monarquía; el hombre es el mismo, con
serva siempre sus pasiones, no las destruye, sólo las calma, 
y las didge hacia un· objeto de utilidad pública; el hábito . 
de ¡pensar le hace .moderado y circunspecto; el deseo de dis
tinguirse por ·n1edios honrosos, lo desvía del vicio, y lo con
duce a la virtud; resultado casi general de las buenas ins~ 
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lituciones, y no las instituciones de la virtud. Aquí como en 
todos los demás cuerpos políticos, la inquieta ambición del 
hombre se entrega al amor del poder; este amor tan inhe
rente al corazón .humano produce varios y grandes efectos 
~eg(m los objetos a que se dirige, y casos -a que se aplica. En 
Roma produjo a los Curios, Decios, y Fabios; en los Estados 
Unidos, a ·les. Washingtones, Franklines, y· Jeffersones; en 
España y en ·Francia serviles egoístas como Eroles, Eguia, 
:Qt¡esada; Chateaubriand, Villéles y Marcelos. 

Donde hay despotismo, dice Montesquieu, no hay vir
tud, y ·por qué? Porque en un gobierno arbitrario como las 
monarquías, la autoridad soberana se halla entre las manos 
de un tirano, .que. educado entre las paredes de un palacio, 
rodeado de_ avarientos y corrompidos cortesanos, jamás oye 
la verdad, sólo escucha la voz de la lisonja, y sigue los con
sejos del vicio; nunca pueda elegir sino ministros malvados 
que· halaguen sus pasiones, y fomenten sus pei'versos afec
tos. Como toda la autoridad emana de un set· tan corrom
pido, la virtud huye, los talentos desaparecen, y nunca nacen 
en esos legítimos reinados ni los Aristides, ni los Cimone<~. 
B~n semejante gobierno la indecencia, la disolución, la baje
za, la vergonzosa voluptuosidad, la opresión, la injusticia, 
el robo, y todos los crímenes que conducen al favo1· y a la 
fortuna son apreciados, estimados, considerados, aproba
'-flos, y casi legitimados por el tácito consentimiento de una 
clegmdada sociedad, que no tiene bastante valor para recla
mar enérgicamente sus usurpados derechos. El favoritis
mo es superior a todo, el traidor a la Patria es el m;ás pode
rosó Ciudadano del Estado; el que no es opresor; se ve opri
mido, el virtuoso tiene que esconder su virtud, y el valien
te que disfrazar la nobleza de su alma; porque ambas cua
li.dades son funestísimas en un país en donde reina el des
potismo. ¡Que pintura tan exacta es esta de la Corte de 
Carlos IV, del favoritismo de Godoy, y de la persecución de 
.Jovellanos! Este es pues el feliz gobierno que los Santos 
:alia~os a punta de bayonetas ·quieren hacer adoptar a los 
Es-pañoles :bajo 'los auspicios del Dios de San Luis. 
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¡ Que cuadro es éste tan parecido a lo que pasaba en los 
salones .de nuesb.·os antiguos Visires, los Vir-reyes de Amé
rica ! Basta conocer la :historia vergonzosa de estos moder
nos V.erres, y de sus amos los ineptos reyes de España, para, 
aborrecerlos como los Romanos aborrecieron a J'os Tarqui-· 
nos, para jurar como Aníbal sobre las ai.·as de la Patria, 
odio eterno a todo principio de Gótica Monarquía, y de de
pendencia Euro-pea. 

Así como en la profunda obscuridad de una lóbrega y 
tempestuosa noche, se aparece un planeta en el cielo, que 
con su pálida luz mitiga el horror de las tinieblas, y lleva· 
t111 dulce consuelo al corazón del viajero casi desmayado de· 
fatiga en un camino perdido; así la aparición Tara de un 
Tito, de un Trajano, de un Antonino, o de un Enrique IV,.. 
mitiga en el alma del ;hom'bre virtuoso, el disgusto, el odio· 
y el terror que le inspira. el tenebroso caos de las nefarias: 
Monarquías. 

CAPITULO IV 

El amor del poder es.la verdadera causa que decide de' 
las acciones del ciudadano, la que le vuelve virtuoso y justo· 
en los Gobiernos Republic~:nos. En donde el Pueblo manda, 
ia Nación no es déspota, y por consiguiente no puede desear 
sino el bien de Ia mayoría; pero la buena voluntad, y el afec
to de esta mayoría no se puede ganar tocando la vihuela y 
cantando como Godoy, o imitando 1as extbtvagancias de 
Potemkine; es preciso poseer grandes talentos y una virtud 
eminentepara fijar la consideración de una Nación que ve
la, como Argos, sobre sus propios intereses. El amor del 
poder está íntimamente combinado en ~un Gobierno Repu
blicano con el amor patrio; el que despierta en el corazón 
el amor de la justicia, el amor de la gloria, y el amor de la 
virtud. Sobre las aras de 'la Patrja se realizan todos los ¡pro~ 
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digios del h,eroico· v.alor y de la generosa virtud; su sagra
da llama enciende, inflama, abrasa los ·pechos,_ y convierte 
al ciud~dano en un Fabricio, en un Régulo, o en un Cinci
nato. Mientr.as el valor, el mérito, y la virtud sirvieron de 
escalones para llegar a la suprema dignidad de Cónsul o de 
Dictador, la historia Romana abunda de admirables rasgos 
de heroicidad; pero desde que la libertad suc-umbió y por 
consiguiente expiró la República; desde que César se coro~ 
nó, y empezó a reinar el despotismo Imperial, la historia de 
Roma presenta el cuadro más horroroso de la humana de
gradación. El amor del poder que a la sombra de la libertad 
producía aquellos grandes hombres, como los Horacios, los 
Camilos, los Escipiones, los Cicerones, y Catones; a la mor
tífera sombra del trono imperial sólo producía monstruos 
horrendos como Seyano, Narciso, y esa infame turba de vi
les delatores, dignos favoritos de un Tiberio, de un Nerón, 
de un Calígula, o de un Vitelio. Oh Americanos, oh paisanos 
míos, no podemos aborrecer demasiado estas vívoras impe
riales, ¡qué todos los rayos del cielo se desplomen sobre la 
cabeza ~el malvado que aspire a renovar entre nosotros la 
funestísima idea de Imperio o_ Monarquía! 

CAPITULO V 

Me harán quizás la objeción de que las Moriar.quías 
Constitucionales no tienen los. defectos de. las Monarquías 
absolutas; yo probaré con el mismo Filangieri, en. el curso 
de este ensayo, que la Monarquía Inglesa, la m'enos mala de 
totlas, es un sistema de •gobierno muy inferior al de Norte 
América. Si los vicios arraigados de la apolillada Europa, 
dividida· entre grandes pmpietarios y proletarios, exige la 
conservación de una insolente nobleza y aristocracia here
ditaria apoyo del trono; esas mismas razones que hacen 
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conservar esos males en· Europa, no existen en América, 
y por lo mismo debemos reorganizamos de un modo dife
rente, -es decir, siguiendo un sistema opuesto al de Europa, 
contrario a las ideas monárquicas, y favorable a las opinio
nes Republicanas. En América no hay felizmen-te esa gran 
desigualdad de fortunas ,que -se 0bserva en Europa. Nadie 
tiene 400, o 600 mil pesos de renta, como Medina Celi en Es
paña, el Duque de Bedford en Inglaterra, Sterazi en Ale
mania, y Chirimitof en Ru,sia. El propietario más rico de -
Lima, ·el Marqués de l\1ontemira, sólo posee una renta de 
50 a 60 mil pesos anuales; el Maorqués del Toxo del Cuzco, 
70 mil pesos. El Conde de la Conquista de Chile de 10 a 15 
mil pesos, el Marqués de San Jorge de Santa -Fé, de 30 a 
40 mil pesos. -

La propiedad está mtiy dividida en América; hay más 
tierras que población; no sucede así en Europa en donde ca
si toda la propiedad territorial está en manos de la nobleza; 
esa es la fuerza verdadera de la aristocracia; el pod-er de la 
nobleza es muy efectivo en Europa y sólo aparente en Amé
rica. Los nobles de Lima, y del nuevo mundo se c(}ntentan 
con la cinta de una cruz, e~ un adorno exterior que sólo 
satisface la pueril vanidad del hombre, sin aumentar las 
comodidades, ni los goces de la vida; es una moda a la que 
fácilmente se puede renunciar como se renuncia a la cinta 

"de un reloj, o al color de un vestido. En Europa no sucede 
así, la nobleza no es imaginaria, tiene un gran influjo por 
su gr-an riqueza territorial, ejerce ¡os primeros cargos de 
1-a nación,, como sucede en Inglaterra, se distingue por la ex
celente ed_ucación política que recibe, y forma un cuerpo in
termedio entre la suprema altura d-el trono, y el vil abati
miento del Pueblo. Esta gran acumulación de propiedad te
rritorial entre 'POcas manos, este gr:_&n mal de la desigual
dad social impedirá por muchos años a la Europa, gozar de 
Jos 'beneficios de un ga-bierno republicano. 'El político Euro
peo- verdaderamente ilustrado y patriota no puede pensar 
por ahora sino en fijar los principio~ li-berales de una mo
narquía constitucional, al paso que el verdadero político del 
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nuevo mundo, debe buscar en el suelo virgen de América, y 
tm la docilidad de sus habitantes, la pureza de los principios 
republicanos. Nos hallamos en situaciones muy diversas: 
en España un buen patriota será un monarquista constitu
cional, y en América un republicano decidido. Son muchos 
y muy insuperables Jos obstáculos que los desgraciados Eu
ropeos encuentran en los abusos de la administración, en 
la demasiada ingerencia del gobierno, en Ia extravagancia 
de las leyes civiles, en la ·barbarie de los códigos feudales, 
en .el fomento y protección que los bárbaros antepasados 
dieron a los pastos y caza, en Jos atentados legales contra 
la ;propiedad pública y particular, en el curso judiciario, en 
los abusos del crédito público, en la enajenación de las ren
tas del .príncipe, en la deuda nacional, en los privilegios ex
clusivos de las corporaciones, en las falsas máximas de po
lítica y en el funesto sistema de contribuciones. Si este bár
baro y erróneo sistema arruina al mismo tiempo la pobla
ción, la agricultura, la industria, y el comercio; si desvía al 
hombre del matrimonio, despuebla los campos, enerva los 
brazos del artífice,_ cierra los puertos a las naciones, si ame
naza la seguridad del ciudadano y la libertad del hombre; 
d pl'iva al viajero del descanso, y al negociante de su propie
dad; si expone a uno y -a otro a todas las aseehanzas de una 
legislación artificiosa y -confusa que siembra los delitos con 
las prohibiciones, y las prohibiciones con los delitos; si se
para a la ciudad de la ciudad, a Ja villa de la villa, al pue
blo del pueblo; si promueve la discordia entre miembros de 
un mismo cuerpo; súbditos de una misma nación, hijos de 
una misma patria; si el· derecho de gentes es violado por 
aquellos mismos que le deben proteger; en una palabra, si 
por cualquier aspecto que se considere este sistema, e,-; 
cruel, malo, opresor, perverso e inicuo, resultará que es ne
cesario cambiarle, que es un deber en todo ciudadano hon
:rado :rebelarse contra t3Jn •bárbaro régimen de gobierno, 
una virtud el abolirle, y una heroicidad el reemplaza·rle por 
<Jtro régimen .constitucional, adecuado a las luces del siglo, 
sin haber experimentado los horrores de una sangrienta 
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t·evolución: Tal es ·la triste y reciente historia de Nápoles, 
Piamonte, España y Portugal; y tal es la justa causa de la 
lndependen~ia Aiuericana. Los Austriacos en Italia, y los 
Frainceses en España llaman insurgentes a los enérgicos li
berales, que no quieren sujetarse más tiempo a tan dura y 
degradante opresión; así como los estúpidos Españoles lla
man rebeldes a los heroicos Americanos, que saben tam
bién, o mejor que ellos, derramar su sangre en defensa de 
la justicia, de la independencia, y de la 1ibe1·tad. ¿Si los des
veilturados Europeos, no pueden conseguir siquiera un semi
racional Ol'den de gobiemo, cómo podrán aspirar al subli-

.. rne grado de la moderna democracia? Para establecerlo en 
Europa sería necesario forma~· una revolución más horro
rosa, más crue·l y vergonzosa que la de la misma Francia; 

·sería indispensable sacrificar la nobleza y el clero, formar 
una nueva ley agraria, repartir de nuevo las tierras, y en 
fin causar trastornos que producirían por lo pronto ma
yores males que bienes; y harían cometer, ;bajo el pretexto 
de nuevas reformas, crímenes ·que hacen estremecer la hu
manidad, que reprueba la razón, y desecha la sana política. 

En América en donde no existe felizmente esas enve
jecidas trabas y casi insuperables obstáculos, es fácil con

. seguir sin mayor trabajo el inefable beneficio de un gobier
no Colombiano; ha bastado para establece do, un generoso 
.genio como el .cte Washington. Para seguir tan glorioso 

. ejsmplo nos basta en el día el noble esfuerzo de un héroe 
, como Bolívar en Colombia, de un patriota como O'Higgins 
·en Chile, de un feliz general como San Martín en el Perú, 
y de unos jefes ilustrados ·como los de Buenos Aires. La 
misma situación de España, 'la imposibilidad en que se halla 
en el día de corregir los grandísimos defeétos de su despó
tica monarquía, nos debe servir de ejem,plo para renunciar 
eternamente entre nosotros a· toda iden de realismo o de 
Barbones. 

Mientras los Santos Aliados de Verona para afianzar 
la paz de la Europa mandan cien mil franceses a España 
para restituír a Fernando VII al tt·ono despótico de Car-
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los IV, y 'por -consiguiente hacer revivir la feHz época del 
gran Godoy; de la castaMaría Luisa, y despreocupado Ar
r,o;obispo de Galicia, Musquiz, que en favor de su ama la 
l<.eina, cambiaba el báculo episcopal por el caduceo de Mer
curio. Mientras se empeñan, a nombre del Dios de San Luis 
·<m hacer volver ese dichoso tiempo en que el mismo suce
:sor de la corona, ese Fernando, uno de los tantos nietos de 
L!inrique IV, fue víctima de la calumnia, y estuvo preso en 

d Escorial acusado del atroz crimen de parricida, mientras 
pretendan ·a la dicha de hacer 1·etornar el siglo de oro de la 
Santa Inquisición, prima hermana de esta también Santa 
Alianza que dispone de los pueblos como rebaños de carne
ros, y trata a los hombres como besti.as de carga, sirve de 
consuelo a la oprimida humanidad, ver a la América bus
cando los principios de sus nuevos gobiernos, en la fuente 
más pura de la más acrisolada filosofía, y no en el falso, 
burlesco, y _ridículo dogma de legitimid,ad. ¿No han logrado 

Jos Reyes privar a los Papas de la autoridad divina que se 
habían ab1'ogado de disponer de las coronas; destronados, 
hacerles abrir un cerquillo, y encerrarlos en un Convento? 
¡,No han conseguido los Reyes a favor de las luces de la civi
lización sUstrae1;se al ignominioso yugo del Vaticano y redu
cir a cero el fulminante poder de Roma? Pues del mismo 
modo y por la misma causa de las 'luces del siglo, lograrán 
los pueblos sustraerse al orgulloso despotismo de sus mo~ 
r"tarcas, y por medio de Constituciones llegarán a poner un 
freno a su -insaciable avaricia, y devoradora ambición. Tiem
po es ya de que los reyes se persuadan, -o hacerlos persuadir 
.por la fuerza de la razón, de que son unos meros empleados 
públicos, unos criados de la nación, como los papas son hoy 
:tos humildes servidores del Emperador de Austria, del Rey 
de- F1·ancia, y demás grandes potentados de Europa, De la 
lucha, entre el poder absoluto y las reclamaciones del dere
cho de los pueblos, ha salido la revolución general que se 
.obse1·va en Europa, esa es la causa de la gue1~ra atroz, ini
cua, que sufre la infeliz España, víctima del insolente e in
~m01·al gobierno de Francia. 
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Goza la América de la grandísima ventaja de estar se-
parada por dos grandes océanos de las demás partes del 
globo, de no estar como la Europa dividida en tantas na
ciones, tan distintas y tan desiguales, en fuerza, poder, ri
queza, idioma, religión, y costpmbres; rodeada de vecinos. 
ambiciosos que se observan y se aborrecen mutuamente. 
La envidia, los celos y el odio que reinan entre Francia e 
J~·laterra, entre España y Portugal, entre Italia y .Alema
nia, entre Suecia y Rusia, no -pueden existir en muchos si
glos el'i este vasto continente; porque todas las nuevas na-
ciones tienen una extensión muy gl'ande de terreno y de 
costas, empiezan todas su nueva carrera :política poco más. 
o menos, excepto México, con la misma población, la mis
ma fuerza física, casi la misma riqueza, tienen todas los. 
mismos usos, el mismo dialecto, y la misma relig·ión; sólo 
1es falta adoptar el mismo sistema de gobierno para formar 
mi nuevo e indestructible equilibrio político. En América la 
paz debe ser consecuencia del nuevo gobierno Colombiano; 
mientras que ·en Europa la guerra debe se.r siempre el re
sultado de la ambición de sus monarcas y de la- desigual d~
visión de tantos- Estados pequeños, que sirven de juguete 
a 'los santos santísimos aliados de Rusia, Prusia, Alemania 
y Francia. La uniformidad del sistema es Ia verdadera ga
rantía de una paz permanente; a esta unifoYmidad de go
bierno aunque despótico, se debe atribuir la tranquilidad 
que ha disfrutado la América por espacio de trescientoR 
años. Apresurémonos pues a uniformar nuestras institucio
nes, imitemos a los primogénitos de la independencia, adop
temos el nuevo gobierno Colpmbiano en contraposición al 
dogma de legitimidad. Todo debe ser nuevo en este nuevo 
mundo, (*) hasta el nuevo traje de la razón, debe ser tan 

C") Hay en América un instinto de novedad que p_ercibe inmediata
mente el viajero menos curioso. Sobre el magnífic-o edificio lla
mado en New York City Hall, he observado sobre el remate ele 
la 'torre del medio nna hermosa estatua de la Justicia; está sin 
venda en los ojos, en la mano derecha tiene una elegante Roma
na moderna, apoya su mano izquierda sobre la guarnición de una 
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l~t•illante en América, como la admh·able y prismática luz 
que despide la cima nevada del majestuoso Ghimborazo 
,('uanclo refleja los refulgentes ~rayos del sol. 

Todo convida y excita a arraigar en este vasto conti
llente el verdadero liberalismo: su situación geográfica, la 
extensión de sus costas bañadas por ambos océanos, la fa
dlidad de comunicaciones por los barcos de vapor, la ferti
lidad del suelo, la variedad de sus rproducciones, la abundan. 
eia de ríos y economía de transportes, la riqueza de sus mt
nas, la salubridad del clima, la índole amable y dócil de sus 
habitantes, todos estos son elementos favorable a Ia orga
l:ización de un gobierno tan nuevo como admirable. Nada. 
nos falta; con un poco de patriotismo y de generosidad lo
graremos levantar un edificio político tan extraordinario 
.v. portentoso como el San Pedro de Roma. 

CAPITULO V l 

Las mismas revoluciones de la .religión Católica a que 
·dió el primer origen la fabricación de esta famosa basílica 
de San Pedro, que se principió poco tiempo después del des
cubrimiento de este hemisferio, favorecen en América las 
ideas de libertad y· de república. 

El politeísmo, esa religión poética que halagaba los 
sentidos, que aunque ensalzaba la vil·tucl, cubría con mis-

espada cuya punta está clavada en el suelo. Es decir que la Jlis" 
ticia no es ciega en América como en Europa en donde la pin-
tan y existe con los oj-os vendados; aquí no .amenaza a nadie, des
cansa sobre la punt"a de su espada, porque no la necesita, mien. 
tras allá la tiene siempre levantada, pronta a herir a tontas y a 
ciegas- ¡que diferencia tan notable! · · 

3 - Ensayo Político 
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terioso velo la fealdad del vicio, y entretenía la corrupción 
del eorazón; que adora:ba como a padre de los dioses al rap
tor de Europa y del joven Gaminedes; que sacrificaba ver
gonzosamente a Venus el tímido pudor, primer heehizo de 
la inocencia y del casto amor; el Politeísmo que entrete
nía la superstición del Griego y del Romano, quien de bue
na fe ereía en los oráculos de Delfos, en las .profecías de la: 
Pitonisa, en el vuelo de los pájaros, en el graznido de las 
ocas, en el apetito de los pollos sag.rados, y en las observa
ciones de los augures y arúspices. ¿Si un sistema tan ab- · 
surdo y. tan lleno de errores no favoreció en Greéia ni 
en Roma el perfecto desarrollo de las ideas republicanas?· 
¿cuánto más favor debe1·án éstas encontrar a:hora en el 
sublime Cristianismo? ·En ese pi·edoso código del ·evange
lio que perfecciona la moral, que destruye 1a esclavitud, que· 
recomienda la igualdad, que liga con lazos de benevolencia 
a todos los miembros de la sociedad; que pone en el primer· 
rango de las virtudes el amor al prójimo, y la perfecta abne
gación de sí mismo; estas dos admirables virtudes son las ' 
verdade-ras bases de todo sistema religioso y político; esta 
es la íntima relación y el punto de contacto que tiene todo 
gobierno con la religión. De allí nace el principio, de que la 
moralidad del pueblo es la mejor garantía de las institucio
nes civiles, y debe se.r el primer objeto de toda legislación .. 
La esencia del Cristianismo es republicana y por lo mismo• 
es la religión que más conviene a los pueblos modernos. El 
triunfo del Cristianismo, fue en aquella época, el verdade- · 
.ro triunfo de la filosofía moral y progresos de la razón so
bre los fabulosos dogmas, y envejecidas doctrinas del poli
teísmo. Los primeros Cristianos fueron los liberales de su 
siglo, los promotores del nuevo sistema de razón y filoso-
fía; fueron perseguidos por los tiranos de su tiempo, como• 
1o son hoy los constitucionales y republicanos por. los jefes 
serviles de Europa, que en lugar de llama:1·se Tiberio, Nerón, 
Domiciano, Vitelio, se llaman Alejandro, Fernando, Fl'an~
cisco y Luis. Debe.mos esperar que así como Júpiter huyó 
del capitolio de Roma, y desapareció ~on toda su corte Olím-· 
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pica al aspecto del glorios<? estandarte de Ia Cruz ; a$Í des
apareceran también, en el curso de los siglos, de la triste. y 
desgraciada Europa sus reyes y cortes imperiales, al as
pecto de los pabellones republicanos, que llevarán a sus 
vuertos las riquezas de América, y la fama de su gloria, paz, 
<tbundancia, y prosperidad, bajo los auspicios de su inde
pendencia y libertad. 

El admirable Cristianismo' hubiera mejorado las insti
tuciones de Roma, y conforme a su espíritu de libertad e 
igualdad hubiera hecho revivir el glorioso sistema republi
cano, si los Godos, los Vándalos y todos esos salvajes del 
Norte no hubieran entonces inundado la Europa. Trajeron 
consigo la barbarie, la esclavitud, la ignorancia y la cruel
dad; el Cristianismo mitigó al principio los males qüe cau
saron esos feroces invasores, ellos se bautizaron, pero mez
claron sus antiguas preocupaciones con el nuevo culto. El 
Sacerdocio, cansado de padecer se declaró· a favo~· de los 
nuevos amos; de oprimido, se convirtió en opresor, de día 
<:.n día, fue extendiendo su ambición y poder, fue a nombre 
de Dios fijando la ignorancia, usurpando el de1·echo de los 
pueblos, y formando el funesto sistema volítico religioso del 
altar y del trono que tantas lágrimas ha costado a la hu
manidad, suscitando las sangrientas guerras de fanatismo 
y superstición. 

La avaricia mism;:t del Sacerdocio quitó al sublime Cris
tianismo su primitiva belleza cubriéndolo del ridículo traje 
monacal a cuya sombra ha prosperado el lucrativo ramo de 
novenas, trisagios, fiestas de Santos, indulgencias, esca
pularios, i'osa.rios de Jerusalén, muelas de· Santa Polonia, 
da vos de la Cruz, y otras invenciones tan ridículas como las 
de los pollos sagrados, y el vuelo de los pájaros ,entre los Ro
manos. Del mismo mal nació el 1;emedio .. 'de los muros de 
un claustro salió la reforma religiosa, que segúrt la opinión 
del sabio Quincy Adams, fue ei grandioso paso que dio el 
hombre en la ,ca:nem de la civilización, paso muy supN·im· 
a los grandes descuhrimientos que u:cababan de hacerse, y 
que dejó tan atrás al magnetismo, ·la pólvora, los prodigios de 
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ias Indias, y la misma imprenta, como un gigante deja atrás 
en su· marcha a un pigmeo. En· esa época, ell el principio 
de ese sacudimiento que sacó al mundo del ign01ninioso le
targo en que yacía, se descubdó la. Amérka. Ese germen 
científic~ se. ha ido desar.rollando poco a poco en el espacio 
de 300 años, ha dado origen a ese portentoso fermento de 
ideas y opiniones que puesto (si puedo expr.esarme asO en 
el gran alambique de la moderna filosofía, ha producido en 
Europa una atmósfera densa y obscura, casi tan incómoda 
como las primitivas tinieblas de la misma ignorancia. Esos 
vapores que, no han podido condensarse allá por falta de 
un adecuado refrigeratorio, se han reconcentradó al atrave
<;ar la g.ran masa del Océano, y han dado en América por 
resultado, ese puro, claro, y brillante espíritu ele filosofía, 
que nunca lograrán ver los Europeos mientras exista la San
ta Alianza; ese sistema admirable de tolerancia Religiosa 
y Libertad .política sin mezcla de pueril legitimidad; en 
fin, esta moderna legislación Colombiana .que es tan supe
rior a.la antigua, como son superiores las minas de oro y pla
ta de este nuevo mundo, comparadas a las del antiguo. 

La libertad de conciencia, signo característico de la sa
biduría de nuestro siglo, compañera inseparable de la li
bertad política, ha triunfado de las guerras funestas que 
le ha .suscitado el orgullo impotente ele algunos decrépitos 
Monareas del Vaticano. La tolerancia religiosa guiada por 
el generoso espíritu del evangelio del Samaritano, se pasea 
majestuosamente en el mundo civilizado, en mBdio de los 
débiles rayos que a-ún despide el negro horizonte de Roma. 

La experiencia de trescientos años nos demuestra que 
los Pueblos más virtuosos son aquellos en donde se~ observa 
mayor libertad de cultos, como se verifica en· Inglaterra, 
Holanda, Alemania, Suiza, Dinamarca, Suecia y Estados 
Unidos. El objeto verdadero de la Religión es la Moralidad 
de la Sociedad, y ésta se co~sigue con 111ayo1' facilidad y 
economía admitiBndo la tolerancia religiosa, y no mante
tliendo a unos opulentísimos Arzobispos que gastan 80, 100 
c' 400 .~il pesos de renta, como el de Santiago, Lima, y To-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



t,NSAYO POLITICO ··---- 37 

Jedo. Esta verdad, que muy pocos conocían ahora cincuenta 
años, que hubiera eonducido a una hoguera inquisitorial 
al que la hubiera proferido, es en el dfa tan general que no 
hay ya joven medio aprovechado que no lo sepa; esta revo
lución en .las mismas idea·s religiosas, y el esta.blecimiento 
tle libertades .de cultos es la que más favorece en América, 
el sistema Republicano. 

La falta de población exige que cuanto antes se pro
clame la libertad de cultos; ése es el medio más eficaz de 
atraer a la América, los caudales y la ii1düstria de los In
g-leses, Holandeses, Alemanes y Suizos, que son casi todos 
Protestantes, éstos son precisamente los pobladores que ne
cesitamos, no tanto porque son· muy industriosos, y muy 
trabajadores, sino porque tienen una sangre muy hermosa, 
i.m color muy blanco y muy rosado. Protegiendo con bue
nas leyes los matrimonios de esta hermosa raza, con las 
preciosas Indias de las montañas equinocciales, que tanto 
~e distinguen por la elegancia de contornos, y perfección de 
formas, conseguiríamos al cabo de algunos años blanquear 
nuestra población. E¡¡te objeto es de la mayór importan
cia para nosotros, no sólo debemos ocuparnos en aumen
tar la población sino en mejorarla, y hacer desapat·ecer la 
variedad de matices que hoy se notan. Para lograr esta ho
mog€meidad de color que tiene más trascendencia de lo que 
parece a primera vista, es indispensable atraer la emigra
ción de Europa; ésta sólo se consigue con la tolerancia reli
giosa, que sólo puede existir bajo el estandarte de la Liber
tad, la que tampoco puede conservarse sin el firme . apoyo 
del sistema Colombiano .popular, electivo y repr~sentativo; 
luego este sistema. es el único que conviene a la América 
bajo de cualquier aspecto que se considere. 
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CAPITULO V I I 

Sé que los mayores enemigos del -Gobierno Colombiano, 
son aquellos abogados y teólogos que cubiet·tos aún del pol
\'O escolástico, han pasado muchas vigil,ias sobre los libros, 
han leído mucho, y han visto poco; han aprendido mucho 
de memoria, y han cultivado poco su razón, nunca han 
pensado nada por sí solos; y siempre rhan admitido las opi
niones de otros sob're la fe de su reputación: de allí nace el 
entusiasmo que· profesan a ciertos autores Europeos y so
bre todo a los Franceses. Para ellos son oráculos infalibles, 
lVIachiavélli, Rousseau, Montesquieu, Mabl'y, .Benjamín 
Constant, Lanjunais y de Pradt; esa es la verdadera fuen
te de sus errores. El sublime genio de los primeros autores 
los deslumbra, sus talentos no hay duda son admirables pe
ro no -infalibles; hay mucho que aprendet· en sus obras, pe
ro también mucho qne desechm·; es preciso no perder nun
ca de vista que escribieron bajo de un sistema despótico 
monárquico, y que les era imposible ;presentar el vaso de 
la amarga verdad sin endulzar su circunferencia con los erro
tes a la moda, y preocupaciones monárquicas de su tiempo. · 

"Cosi all' egro tancinl porgiamo aspersi 
Di soave licor g!i orli del vnso, 
Succhi amari, ingannaLo intanto ei beve, 
E dall' ínganno vuo vita riceve.'' ... Taso. 

El Machiavelli tan leído entre nosotros por lo mismo 
t1Ue ha sido tan prohibido, fue .el más decidido republicano 
de su· tiempo. Según la opinión más general, él escribió su 
obra del Príncipe con el único objeto de ilustrar al pueblo, 
~· no enseílar a los jefes supremos el arte del despotismo y 
tjranía; y -en esto cometió un grandísimo error. Ese famo
so secretario de la república de Florencia hubiera sido en 
América un Jefferson, y hubiera dicho la verdad con toda la 
franquezá de un hom'bre libre, si lo hubiera podido ser; pe
ro habiendo :Sido su cara república, víctima de las intrigas 
.V despotismo de Carlos V, tuvo que disfrazar sus· sentí-
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mientos y decir: "Que un ;príncipe que quiere conservarse 
debe aprender a ser solamente V·irtuoso cuando lo requie
l'a su interés; que debe guardar cuidadosamente sus rique
zas y derrochar las del público; ·que sólo debe cumplir con 
su palabra cuando en ello halle su ventaja; que no necesi
ta ser virtuoso sino aparentar serlo; que debe manifestarse 
humano, fiel, justo, y religioso, pero que es preciso apren
der a ser todo lo opuesto; que no debe observar todo aque
llo que es bueno y plausible en los demás hombres, porque 
las necesidades del Estado lo obligarán muchas veces a 

:obrar contra la humanidad, y contra la religión; que debe 
en su conducta seguir el viento de la fortuna, sin alejarse 
en cuanto pueda del bien, pero sin escrúpulo de hacer toda 
•especie de mal y perjuicio cuando Ie convenga." Este es el 
verdade1·o credo y catecismo politico de los reyes. Es el úni-

·CO evangelio de la Santa Alianza. ¡Cuan diferente sería el 
lenguaje de Machiavelli en el día, sobre todo escribiendo 
en Amél:ica; como escribió Tomás Paine! 

Rousseau fue el primero en Francia que explicó en St1 
Contrato Social, y con bastante obscuridad metafísica, los. 
principios del gobierno. Su opinión de que una república 
sólo puede existir en un terreno pequeño es falsísirna, pa
ra convencerse de tamaño error basta eéhar la vista sobre 
el mapa, y medir la vastísima extensión de la repÓblica de 
los Estados Unidos. 

Montesquieu, esa luminosa antorcha de la legislación,· 
no nos puede servir en el día de manual, ni de cartilla po
lítica; no se atrevió a decir la forma de gobierno que más 
convenía a la especie humana., en su obra inmortal del Es
pí.ritu de las leyes se contentó con raciocinar más bien so
bre todo lo que se :había hecho, que sobre lo que debía ha~ 

:cerse. 
Cuando veo a ese célebre Ma:bly, a ese ilustre defensor 

de la libertad, escribir recomendando la aristocracia y la 
-política de Solón; y falso profeta, pronosticar al naciente 
gobierno de los Estados Unidos su efímera duración y fu~ 

:nesto t_érmino; -no puedo menos que compadecer nuestra ex-
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tr.ema debilidad humana, los el~rores 'del mismo talento, y er 
entusiasmo de los hombres de g·enio por la antigüedad con 
todos sus defectos. No extraño entonces que tantos Ameri
canos tan respetables. por su mérito y virtudes sean adic
tos al sistema absurdo de las monarquías, y sean Borbonis
tas de buena fe. Lejos de perseguirlos y atormentarlos, ·ss 
preciso como dice Jefferson, protegerlos, atraerlos, y dejar
los vivir pacíficamente entre nosotros, para ·que sirvan de 
prueba irrefragable ; "De la seguridad con que se puede to
lerar el error de opinión en un país en donde libremente lo 
puede impugnar la RAZON." La verdadera e ilustrada li
bertad de imprenta 'es la valla que los modernos han puesto 
a.l despotismo, y a la intolerancia política, tan injusta y 
atroz como la religiosa. Los males y los error€s de la opi
nión se han perpetuado en la sociedad por no conocer su . 
origen; se ha tenido ·el mayor esmero en ocultar la verdad 
a .Jos príncipes, y éstos han engañado recíprocamente a los 
pueblos. Por muchos siglos el silencio •ha sido la' salvaguar
dia de la tiranía y el garante de los desórdenes y errores de 
opinión, este letal silencio no puede ya existir, no se puede 
guardar mucho tiempo 'el secreto de los crímenes. La ver
dad estampada en efímeras hojas de papel, corre diariamen
te los continentes, ati·avi.esa los mares, cruza las islas, y 
vuela de un .polo al otro. 

Desde los desiertos peñascosos de la isla dé Santa Ele
na, desde la humilde tumba del inmortal Napoleón sale la 
lastimosa ·voz que revela al mundo la mezquindad, ind-ecen
cia y bajeza del ministerio Inglés. Ni el oro, ni rel poder, ni' 
las intrigas, ni las más astu,tas precauciones de la moderna 
policía, ni la distancia, ni el lugar inaccesible, han podido 
encadenar la verdad, a una roca colocada en medio del 
océano, y sumet·gir en el abismo de las olas, la vergonzosa 
historia del ga1binete Inglés con el gran Napoleón· en el des
tierro de Santa Elena. Dícese que el servil ministro Inglés 
Lord Londonderry se dio la muerte después de haber leído· 
la obra titulada, La Voz de Santa Elena. La publicidad de 
los hé.chos es la. salvaguardia de la virtud, el velo del seére-
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t.o 1:0 puede esconder ya el error de las opiniones, ni encu
ln·ir crímenes que la hipócrita ambición ha dorado hasta 
11quí con el nombre de actos indispensables de po'lítica. Des
preciando nosotros el funesto sistema de Machiavelli, sólo 
cleb:.>mos .seguir la máxima del gran Franklin, "la probidad 
es la mejor base ele la política",-honesty is the best policy. 

Esa· es precisamente la máxima que no es permitido 
~.eguh· en Francia a Benjamín .Constant, Lanjunais, y de 
Pradt; en AmériCa, trasladados a Washington serían repu
blicanos dt:cididos, pero escribiendo en Europa Y para el 
desnotismo Europeo sólo pueden ser los célebres campeo
nes- de la cal'ta constitucional, los nobles antagonistas del 
mezquino ultra egoísmo, y los ilustres má.dires de su pa
triótica generosidad. 

Leamos esos sublimes autores para aprovecharnos de 
~us verdades y evitar sus eúores, admirémoslos como mo~ 
de'los de elegancia y de ·estilo, pero no infalibles en sus mú
ximas y principios; renunciemos en fin a esa ciega sumi
sión a las opinione::; ajenas, tengamos más confianza en 
nosotrm; mismos, apelemos n nuestro sentido común, ha
gamo;:; uso de nuestra razón que debe brillar eon igual es
plendor bajo el hermoso .cielo de América como bajo la 
gtmósfera opaca de la Emopa. Sigamos e imitemos más 
bien los· consejos y máximas políticas de Washington, de 
Adams, de Jefferson, y de Madison; estos profundos políti
c;os Americanos han sido jefes supremo~ de una gran na
dón, no sólo han sabido hablar y escribir, sino también 
aplicar la teoría abstracta de sus principios, a la práctica 
de un feliz gobie1~no; han realizado el pl'odigio qu~ nunca 
verán los Em·opeos mientras exista la Santa Alianza, esa 
feliz aplicación de la teoría más extensa de los principios 
liberales a la práctica gubernativa, ese feliz enlace de la fi
losofía moral con la fe!ic.idad humana, ese v2l'dadero triun
fo de la razón y de la verdad, sob1·e la estupidez, y falso dog
ma de legitimidad. La Francia 1·odeada ele ese briHante zo
díaco de portentosos autores no ha logrado siquiera poner· 
en ejecución su ridícula y legítima carta octroyée, ni orga-
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nizar de un modo decente las vergonzosas discusiones de 
.sus cámara-s; me parece que ~se gobierno con todos sus fa
mosos autores es -el peor modelo que puede ofrecerse a una· 
·naCión que empieza la carrera d-e su libertad. 

En Ja obra de Paine titulada el Sentido Común, en el 
ifiscurso de Jefferson al tomar el mando de la presidencia, 
c.en el de Bolívar al jurar la Constitución de Cúcuta, y en la 
despedida de Wáshiugton encuentro el verdadero CREDO 
.POLITICO que debemos seguir; hallo todos los principios 
.de g·obierno, .de justicia y de razón, y todas las máximas de 
·generos-idad, patriotismo y grandeza que necesitamos en 
nuestra actual situación. 

Después del Sentido Común de Paine que es preciso leer 
y releer versate diurna, versate nocturna; presentaré un 
'bosquejo de la Constitución Americana, -haré una explica
ción de sus partes comparándolas con la Constitución In
~glesa, y 'haciei1do ver su superioridad sobre aquella. Como· 
la ConstituCión Central de Colombia es una -imitac-ión de la 
Amel'icana, creo ·que podrá ser de algüna utilidad para los 
gobiernos que se están formando, y ·por esa razón la publi
co. Si logramos ponerla en ejecución, gozar de paz interior 
y Tespeto exterior, abrir los canales de la industria y del co
l!'lerCio, y propagar la instrucción pública, .podremos a la 
vuelta de pocos años imitar aún más de cerca a · nuestí'os 
hermanos del Norte, estableciendo el sistema federal, que 
vfrece :por ahora muchísimas dificultades, y ha sido cansa 
de las desgracias de Venezuela y de Buenos Aires. No se 
pueden conseguir todas. las ventajas en un día; al tiempo y 
;:;t la experiencia tocan perfeccionar ·las instituciones. Todo 
nuestro deber se reduce ahora a preparar el campo políti
,co, a sembrar la mejor semilla, y a cuidar de que no se mez
tcle con ella la zizaña imperial, monárquica, o borbónica. 

Los discursos admü·ables de Jefferson, de Bolíva1·, y de 
-Washington terminarán este pequeño ensayo. Feliz me 
~consideraré .si puedo contribuír en algo a aumentar la glo~ 
ria y prosperidad de mi patria; fijando en América e·l sis
lema Colombiano popular, electivo y representativo. 
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SENTIDO COMUN 

-tE-

Del origen y designio del gobierno en general, con unas 
breves· observaciones ·sobre· la constitución ing·Iesa 

De. tal modo han confundffio algunos escritores la so
ciedad con ·el gobierno, que muy poco o casi ninguna distin
-ción hacen entre uno y otra, cuando no solamente son entre 
'>Í diferentes, sino que tienen también distinto origen. Es 
la sociedad el resultado de nuestras necesidades, y el go
bierno el de nuestras iniquidades: la primera promueve 
nuestra felicidad pos~tivamente, uniendo nuestras afeccio
nes, y el segundo neg·ativamente, .restringiendo nuestros 
vicios: la una activa el trato de los hombres, el otro crea 
las distinciones: aquella es un protector, y éste un azote del 
:género humano. 

La sociedad es en todos sus grados un beneficio, al 
paso que el gobierno mejor no es más qúe un mal necesa
rio, y por consiguiente en su peor estado se hace intole
lable; porque cuando sufrimos o estamos expuestos por 
causa del gobierno, a las mismas miserias que podíamos 
experimentar sin é1, nuestras calamidades se aumentan con 
]a reflexión de que hemos causado nuestros padecimientos, 
por los m'ismos medios con que pretendíamos evitarlos. El 
,gobierno es como el vestido,_ la divisa de la inocencia pet·-
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dida; los palacios de los reyes están edificados sobre las 
ruinas del paraíso. Si el hombre obedeciera uniformemente 
los impulsos de la recta conciencia, no necesitaría de otm· 
legisladot•; pero no siendo esto así, le es necesario sacrifi- . 
car una parte de su propiedad para proveer a la seguridad 
y protección de las otras, siguiendo el dictamen de la pru
dencia, que le aconseja en cualquier caso escoger de dos. 
males el menor. Por tanto, siendo la seguridad el verdadero 
objeto y fin de los gobiemos, es consecuencia clara que se
I'á preferible a todas, aquella forma de gobierno que pueda 
garantizarnos tan inapreciable bien, con el menor grava-
men posible. · 

Para adquirir una clara y exacta idea del objeto del 
. gobierno, supongamos un pequeño número de personas es
taiblecidas en un lugar apartado y desprendido del resto de 
la tierra; ellas representarán entonces a los primeros po
bladores de un país o del mundo. En este estado de natural 
libertad, la sociedad será su ''primer pensamiento; mil moti
vos deben sugerírsele: las fuerzas de un hombre son tan 
desiguales a sus necesidades, y su espíritu tan incapaz de· 
una perpetua soledad, que muy pronto se verá obligado a 
solicitar la asistencia y ayuda de otro que recíprocamente 
necesitará lo mismo de él, en igualdad de circunstancias. 
Cuatro o cinco individuos así reunidos podrían edificar una 
mediana choza en medio de un desierto; pero un hombre 
solo empleal'Ía casi toda su vida en esta faena: cuando és
te ya hubiese cortado la made1;a, no podría levantarla, ni 
transportarla a su antojo; el hambre ~ntretanto le obliga
ría a dejar .su trabajo, ·Y sus diversas necesidades le llama-· 
rían a diferentes tareas. Las enfermedades y las desgra
cias serían para él todas mortales; •porque aunque ni unas 
ni otras fuesen graves en realidad, le inhabilitarían con 
todo para vivir, y le reducirían a un estado, que más bien 
puede llamarse de muerte que de vida. 

La necesidad, pues, reuniría en sociedad a estos pri-· 
meros pobladores, los que permaneeiendo siempre fieles a, 
la virtud y a la justicia, vivirían felices sin el apoyo del go·-
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l1ierno, haciendo inútiles las obligaciones de la ley. Pero 
romo la perfecciÓn sólci se encuentra eli el cielo, y los hom
l¡t·es son tan propensos a1 vicio, resultaría inevitablemente 
t¡ue a medida que fueseil superando las dificultades de la 
Paturaleza, objeto de si.! unión, se irían desentendiendo de 
:-~us deberes, y relajando los vínculos de reciproca benevolen
eia, hasta hallarse en la necesidad de establecer una forma 
de gobierno, que supliese la falta~ de las virtudes moraies. 

Un árbol les serviría de casa consistorial, bajo ctiyas 
t·amas podría juntarse la población entera para deliberar 
sobre los asuntos públicos. Es más que probable que sus 
primeras leyes tendrían solamente el título de reglamentos, 
.v que la única pena de su infracción sería la del descréditG 
público. En este primer parlamento todos los hombres ten~ 

·drían asiento por derecho naturaL 
Pero a medida que la sociédad fuese prosperando, los 

negocios públicos se irían aumentando igualmente: los 
miembros de la, comunidad se separarían con el aumento de 
la población; y la distancia sería un obstáculo para que en 
todas circunstancias se juntasen todos ellos como al prin
cipio, cuando su número era más pequeño, sus habitacio
nes más vecinas, y sus negocios públicos de corta entidad. 
l~ntonces se conocería la· ventaja de consentir en ·que la par
te legislativa fuese dirigida por un número de ihdividu::>s 
escogidos en todo el cuerpo, los cuales tuviesen el mjsmo 
inte1·és que los .restantes, y obrasen del mismo modo que 
obraría el cuerpo todo, si estuviese presente. Continuando 
el aumento de la población, sería necesario aumentar tam
bién :el número de representantes, y para atender mejor al 
interés de cada parte de la comunidad, se haría indispensa
ble dividirla toda del modo más conveniente, y que cada di
visión mandase su 'número conespondiente de representan
tes. La prudencia indicaría igualmente la necesidad de 
hacer frecuentes elecciones, a fin ~le que los elegidos nun~a 
pudiesen tener un interés difer~~ te del de los electores; 
pues de este modo, pudiendo aquellos volver a entrar eh la · 
clase de éstos, serían fieles al público por la imposibilidad 
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de perpetuarse en el mando; y como esta frecuente permu
ta debe esta:blecer un interés igual entre todas las partes. 
de la comunidad, éstas se sostendrían mutua y recíproca
mente unidas. En esta unión es, pu~s, en lo que consiste Ja 
fuerza de nn gobierno y la felicidad· de los gobernados, no 
en el detestable nombre de rey. 

He aquí el origen y nacimiento del. gobierno, que sólo
es necesario en el niund·~ a falta de virtudes morales; su. 
objeto y fin es la libertad y seguridad; y estos principios 
de justicia, dictados por la naturaleza y confirmados por. 
la razón, serán eternos, por más. que una brillante y pom
posa apariencia deslumbre un momento nuestros. ojos, por· 
más que la armonía lisonjee nuestro oído, que his preocu
paciones extravíen nuestra voluntad, y el interés particular 
ofusque nuestro entendimiento. 

De un principio natural incontrovertible deduzco yo mi· 
idea acerca del gobierno, y es: que la máquina más senci
lla es la que está menos expuesta a descomponerse, y la que. 
una vez descompuesta, se repara con mayor facilidad; guiá
do po1· esta máxima, haré unas ,breves observaciones sobre 
la famosa y decantada constitución inglesa. Convengamos 
en que fue buena, respecto a los tiempos ele tinieblas y es
clavitud en que se formó; porque_ cuando el mundo todo ge
mía agobiado bajo el peso de la tiranía, la menor mudanza 
hacia el bien era dar un paso a la libertad; pero es fácil 
demostrar que esta _constitución es imperfecta, sujeta a 
convulsiones, e incapaz de producir lo que parece prometer. 

Los gobiernos absolutos (aunque son una vergÜenza 
de la naturaleza humana) tienen en sí la ventaja de se1· 
sencillos; s·i el pu2blo sufre, conoce bien la raíz de donde 
dimana su pena, y ·no está expuesto a confundirse y perder
se en la variedad de causas y de remedios. Pero la consti
tución de Inglaterra está tan extremadamente complicada, 
que la nación pÚede sufrir por muchos años, sin poder des
cubrir en que parte está el mal que le aqueja; unos dirán 
aquí, y otros acuHá, y cada médico político recetará un em-
plasto diferente. ' 
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Yo bien c01iozco cuan difícil es desterrar las· preocupa
dones locales y arraigadas; con todo, si examinamos las· 
partes de que se compone la constitución inglesa, hallare-· 
mos que son los despreciables restos de dos antiguas tira-· 
nías con algunos nuevos materiales républicanos. Primero:
los restos de una monarquía tiránica en Ia persona del Rey~ 
Segundo: ;los restos de una monarquía aristocrática en la·· 
institución de los Pares. Tercero: las nuevas partes repu
blicanas en los individuos de la cámara de los Comunes, de 
cuya virtud pende la libertad de Inglaterra. Las dos prime
ras por ser hereditarias son independientes del pueblo; por· 
cuya mzón y en sentido constitucional, no contri9uyen en 
nada a la felicidad del Estado. 

Decir .que la constitución inglesa es una Unión de tres 
poderes, que se reprimen uno a otro, es una. farsa, es come
ter un círeulo vicioso de ideas contradictorias. Decir que la 
cámam de los Comunes coarta la facultad del rey, es su
poner dos cosas. Primera: que no se debe fiar absoluta
mente del rey, sin recelar el abuso de su autoridad, y que el 
deseo vehemente de un poder a,bsoluto es la enfermedad 
natural de la Monarquía. Segunda: que la cámara de los Co
munes, teniendo poi objeto ·poner límites al poder absolu
to, se considera o más sabia, o más digna de la confianza
que la corona. Pero como la misma constitución que da a la 
cámara de los Comunes el poder de coartar las facultades 
del rey, negándole los auxilios que necesite, concede des
pués a éste, otro poder para coartar a la cámara de los Co
munes, autorizándole para rechazar sus proyectos de ley, 
se supone segunda vez que el rey es más sabio que aquellos 
a quienes antes se suponía más sabios que él: ¡qué absur- , 
do!!! 

Hay cosas sumamente ridíeulas en la composición de 
la Monarquía: primero, se excluye a un ·hombre de los me
dios de instruírse en general, y en particular de los de in
formarse de asuntos en que debe delib~rar; con todo se le 
autoriza para fallar en materias que requieren la mayor sa
biduría: el estado de un rey lo separa del mundo, y sin em--
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bargo, los negocios de un rey exigen que él conozca perfec
tamente a los hombres; por lo cual oponiéndose singular
mente las -diferentes. acciones de su vida, y destruyéndose 
tmas a otras,· se prueba que su carácter es absurdo e inútil. 

. Algunos €scritores han explicado la constituci6n in
glesa del modo siguiente: el rey, dicen ellos, es tmo, y el 

··pueblo es otro: los Pares forman una cámara a favor dél 
primero, y los Comunes otra a favor del segundo; pero es
to misnio prueiba que el· gobierno tiene tbdas .las distincio
nes de una -casa dividida interiormente; y aunque estas ex
presiones parezcan agradables al oído, en vano se preten
dería desentrañarles el sentido por un análisis exacto de 
las complicadas ideas que contienen; porque dicho análisis 
incluye una previa cuestión, a sa!ber: ¿Cómo pudo el rey 
obtener.un poder, que el pueblo teme confiar, y que siempre 
está obligado a coartar? Un poder semejante no puede ser 
el don de un pueblo sabio, ni tampoco lo puede ser de Dios, 
siendo un poder q~e necesita de restricciones ; con todo, la 
constitución lo concede y supone ·que existe. 

Mas no siendo esta p1~ovisión proporcionada a la mate
da, sus medios tampoco pueden convenir al fin, y por con
siguiente toda ella se destruye por sí ·misma; bajo el prin
eipio de que el mayor peso lleva siempre tras si al menor; 
y que una sola 1;ueda pone en movimiento a todas las· de 
nna máquina; así basta saber cual es aquel individuo que 
tiene mayor peso, o poder en la constitución, para conocer 
cual ha de gobernar: y aunque los otros o sólo parte de ellos 
:pueden estorbar, o como suele decirse coartar la rapidez de 
su movimiento, sus esfuerzos serán ineficaces mientras no 
puedan contenerle; pues ·este primer poder o autoridad obra
rá al fin a su antojo, ganando con el tiempo lo que no tie
ne en su facultad. 

Es claro que la corona es esta parte opresiva en la cons
titución inglesa, y también es evidente que tiene el mayor 
influjo, y trascendental consecúencia, por ser la única dis
tribuidora de gracias, empleos y pensiones; pues aunque 
los ingleses fueron bastante sabios para cerrar la puerta 
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a la monarquía absoluta, fueron al mismo tiempo bastante 
locos para entregar la llave al que lleva la corona. 

La preocupación de· los ingleses a favor de .S\1 gobier
Ho, por el rey, ·lores, y comunes nace más bien de un orgu~ 
llo nacional, que de la ilustrada razón. Los individuos gozan 
sin duda de mayor seguridad en Inglaterra que en ningún 
otro país; pero la voluntad del rey es una ley. tan suprema 
en la Gran Bretaña como, en Francia; con esta difetencia, 
que en vez de emanar .. diréctamente de su boca, es anun
ciada al .pueblo 'bajo la forniidable forma de un decreto del 
parlamento. La desgraciada suerte de Carlos I h~ hecho re. 
yes más .sutiles; pero no ;más j~1stos. 

Dejando, pues,. a un lado todo el orgullo y preocupación 
nacional a favor del sistema inglés, la pura verdad es, qu·e 
si la corona no es ta.n opresiva en Inglaterra como en Fran
cia, se debe a la constitución individual de aquellos natura
les, más bien que a la. de su gobierno . 

. Es indispensable en este tiempo hacer un análisis de 
los enores constitucionales en la forma del gobierno inglés; 
pot·que así como nosotros nunca estamos en aptitud de ha
cer justicia a otros, mientras continuamos bajo el influjo 
de un partido dominante; así también somos incapaces de 
hacérnosla a- nosotros mismos,. mientra·s estamos domina
dos de una ciega pasión: y como un hombre aficionado a 
una prostituta es incapaz de conocer la felicidad que pro
mete una esposa virtuosa; ·así una preocupación a favor de 
la constitución podrida de un gobietno, nos inhabilita pa
ra distinguir y juzgar del mérito de otra buena. 

De la monarquía. y sucesión hereditaria 

Siendo el género humano originalmente igual en el or
den de creación, la igualdad sólo pudo ser destruída po1· 
algunas circunstancias subs~cuentes ;. las causas de las dis
tinciones de rico y pobre pueden muy bien asignarse, sin 
recurrir a los duros y disonantes nombres de opresión y ava~ 

4 - Ensayo Político 
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l'icia. E.s la opresión muchas veces consecuencia de la ri
queza; t)ero ·rara o ninguna vez los medios de ella; y aun
que lá: avaricia preserve al .hombre del estado de mendigo, 
en genet•ai. le hace· también demasiado pusilánime para po
der ser rico. 

Pero hay otra distinción todavía mayor,entre los hom
bres, que no se puede justificar ni con razones sacadas de 
la naturaleza, ni de la relig·ión; ;y es la que se nota entre 
¡·eyes y vasallos; por tanto es muy digno de nuestra atención, 
inquirir. como vino al mundo una raza tan superior a los de
más homhi·es, y tan privilegiada, que parece ser de muy 
diferente especie, tocándonos también indagar . si estos se
midioses son más bien útiles que perjudiciales a la felici
dad del género humano. 

En los tiempos primitivos del mundo, según la crono
logía de la Sagrada Escritura, no había reyes, y por consi
g·uiente tampoco había guen·as: el orgullo de los reyes ha 
sumergido a la especie humana en un abismo de tinieblas 
y confusión. La Holanda sin rey ha gozado más paz en este 
último siglo que ningún otro gobierl'lO monárquico de la Euro
pa. La antig·üedád nos presenta a los patriarcas gozando en 
los campos de una felicidad pura, que desaparece cuando·lle
gamos a Ia historia de la monarquía judaica. 

El gobierno de los reyes fue primetamente introduci; 
do en el mundo por los paganos, a cuya imitación le adop
taron los hijos de Israel: y ésta ha sido· la invención más 
feliz del diablo para promover la idolatría; Los paganos tri
butaban honores divinos a sus difuntos reyes, y el mundo 
Cristiano ha perfeccionado el plan d·e esclavitud, divinizan
do en vida a los suyos. ¡<Cuán impío es el título de SACRA 
REAL MAJESTAD aplicado a un insecto, que en medio de 
su esplendor se va desmoronando y .reduciendo a polvo! 

En la teoría de la igualdad de derechos no se puede 
justificar la elevación de un hombre a un g1·ado tan supe
rior a los demás, ni tan1poco pued,e -defenderse con la auto
tidad de la Escritura; porque la voluntad del Todopoderoso 
desaprueba el gobierno de los reyes, como consta del profe-
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ta Samuel y de Gedeón. Todas las sentencias de la Sagrada 
~~~scritura contra los reyes. han sido maliciosamente inter
pretadas. a favor de los gobiernos monárquicos; y esto depe 
fijar la atención de los países, cuyo gobierno esté todavía 
por formarse. Dar al César lo que es del César, es el texto 
de la .Sagrada Escritura que más se repite en- las cortes, y 
éste nÓ es muy favorable al gobierno monárquico; porque 
los judíos, cuando obtuvieron esta respuesta, estahan sin 
ecy, y solamente sujetos al pueblo Romano, gobernado enton
ces por una república que había jurado odio eterno a los re
yes desde la expulsión de los Tarquinas. 

Según la cronología de Moisés, los Judíos v~nieron a 
pedir un rey, cerca de tres mil años déspués de la creación. 
Hasta entonces su forma de gobierno (excepto en los casos 

,extraordinarios, en que intervenía el Altísimo) era una es
pecie de república administrada por un juez y los ancianos 
de las tribus: ellos no tenían reyes, y se reputaba un crimen 
l'econocer bajo ese título a otro que al Señor de los Ejérci~ 
tos; así cuando se reflexiona sobre el 'homenaje idólatra 
que se tributa a las personas de los reyes, no es de extrañar 
que el Todopoderoso, siempre celoso de sus honores, des
apruebe una forma de gobierno, que ·con tanta impiedad 
usurpa las prerrogativas de la Divinidad. 

La monarquía se considera en la Escritura como uno de 
Rquellos pecados de los judíos, por el cual se declaró contra 
ellos una maldición reservada: la historia de este hecho es 
digna de toda atención. 

Estando los hijos de Israel oprimidos por los madiani~ 
tas, marcharon contra ellos con un pequeño ejército bajo el 
mando de Gedeón, y la victoria, por interposición del Altí
simo, se declaró a su favor. Los Judíos orgullosos del triun
fo, y atribüyéndolo a los talentos de Gedeón, intentaron ha
cerlo rey diciéndole: gobierna sobre nosotros, tú y tus hi
jos, y los hijos de tus hijos. Este fue el mayor absurdo; no 
::;olamente le ofrecieron un reino sino también un reino he
l'edita.rio. Pero Gedeón con una piedad propia de su ahna 
t•espondiÓ: yo no gobernaré sobre vosotros, ni mis hijos 
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tampoco gobernarán sobre vosotros, EL SE~OR GOBER
NARA SOBRE VOSOTROS: estas palabras no necesitan 
de más explicación. Gedeón no rehusa el honor; pero niega 
@ ellos el derecho de dá1·selo; y lejos de tributarles expre
sivas acciones de gracias, les reprende en el estilo sublime 
de un .profeta, su desafecto e ingratitud a su legítimo sobe
rano el Rey de los cielos. 

Ciento treinta años -después incurrieron segunda véz 
en el mismo error. No se puede concebir la extremada incli
nación de los Judíos a las costumbres idólatras de los paga
nos: tomando una vez por pretexto la mala conducta de los 
hijos de Samuel, que estaban encargados de algunos nego
cios seglares, fueron a casa de aquel venerable profeta,, y 
comenzaron acleeitle a gritos: bien ves (*) ·que eres ya view 
jo, y que tus hijos no andan en tos caminos; establécenos un 
rey que nos juzgue, como- lo tienen también todas las nacíow 
nes. Y nosotros observaremos aquí de paso que sus razones 
eran malas, en cuanto a que ellos pudiesen ser como las 
otras naciones, es decir, como los paganos; cuando por el 
contrario su verdadera gloria consistía en parecerse a ellos 
lo menos posible. Desagradó a Samuel este razonamiento; 
porque habían dicho: dad nos un rey que nos juzgue. Y Sa· 
muel hizo oración al Señor. Y el Señor dijo a Samuel: oye 
la voz del pueblo en todo lo que te dicen; porque no te han 
desechado a tí, sino a mí; para que no reine sobre ellos.
Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que 
los saqué de Egipto hasta este día, como me dejaron a mí 
y sirvieron a dioses ajenos, así lo hacen también contigo.
Ahora, pues, oye su voz; pero protéstales primero, y anún~ 
ciales el derecho (**) del rey que ha de reinar sob~e ellos:.es-

(~) Es a la letra la versión castellm}a del Ilmo. S. D. Felipe Scío d~ 
San MigLLel, dedicada al Príncipe de Asturias en 1807. 

{''") El Ilmo. Scio, debiendo dedicar su versión a un heredero del tro
no en los tiempos del despotismo, hubo de interpretar a favor de 
los reyes al texto Latino, que dice: et prredic eis jus regís qui 
t·egnaturus est super eos. Y no es muy extraño que la política re
ligiosa háya contribuido del mismo modo a alterar el original 
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to es, no. el dérecho de algún rey particular, sino la condu~ta 
general de los reyes de· la tierra, a quienes Israel imitaba 
con tanta ansia. Y no obstante la gran distancia de tiempo 
y diferencia de usos y costumbres, ei carácter es todavía 
el mismo, y lo será eternamente~- Y así Samuel refirió to
t1as las palabras del Señor al pueblo, que le. había pedido un 
rey. Y dijo: este será el derecho del rey que ha de mandar 
sobre vosotros: tomará vuestros hijos y Jos pondrá en sus 
carros, y los hará sus guardias de a caballo, y que corran 
delante de sus coches.--' (Esta descripción conviene exac
tamente con el uso del día en las cortes de los reyes).- Y 
los hat·á sus tribunos y centuriones, y labradores de sus 
campos y segadores de sus mieses, y que fabriquen sus ar
mas y sus carros.- Hará también a vuestras hijas sus per
fumeras, sus cocineras y panaderas.- (Esto hace alusión 
al lujo y prostitución de los reyes).- Tomará así mismo lo 
mejor de vuestros campos, y viñas y olivares, y lo dará a 
sus siervos.- Y diezmará vuestras mieses y los esquilmos 
de las viñas, para darlo a sus eunucos y criados.- (Por esto 
se deja ver que el cohecho, corrupción y favoritismo son los 
vicios dominantes de los reyes).- Tomará también vues
tros siervos y siervas, y mozos más robustos, y vuestros 
asnos, y los aplicará a su labor.- Diezmará así mismo vues
tros rebaños, y vosotros seréis sus siervos.- Y clamaréis 
aquel día, a causa ·de vuestro rey, que os h~béis eleg·ido: y 
no os oirá el Señor en aquel día, porque pedistes, tener un 
rey.- Esta es la razón porque continúa la monarquía: ni 
el carácter de los pocos reyes buenos que ha habido des
pués, santifica el título, ni borra la criminalidad del origen. 
La alta alabanza dada a David, no es como a rey sino como 
hombre grato al Sefj.or.-·Mas el pueblo no quiso dar oídos a. 
las razones de Samuel, sino que dijeron: no, no; porque rey 

Hebreo. Es muy natural pensar, que siendo la mente del Creador 
castigar al pueblo Judío por haberle pedido un rey no püdci lla
mar derecho sino castigo, la conducta opresiva que habla de· ob
servar con ellos. Los reyes han sido hasta ahora l9s verdaderos 
autores de todas las desgracias del género humano. 
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habrá sobre nosotros.- Y nosotros seremos también como 
todas las gentes: y nos juzgará nuestro rey y saldrá· delan·
t.e de nosotros, y peleará por· nosotros nuestras guerras.-
Samuel continuó raciocinando con ellos; pero infructuosa
mente; representóles su ingratitud, y nada aprovechó: y 
viéndolos plenamente inclinados a su locura, gritó: -¿Por· 
ventura no es el presente la siega del trigo? Invocaré al Se-· 
ñor, y enviará voces y lluvias (quiere decir truenos y·lJu-· 
vias, ·que ei·a un castigo, por el perjuicio que se le seguía a 
sus cosechas), y sabréis y veréis el grande mal que os ha-
béis acarreado delante del Señor, pidiendo un rey sobre vos-
otros.- Y clamó Samuel al Señor, y envió el Señor voces 
y lluvias en aquel día.- Y temió todo el pueblo en gran ma-
nera al Señor y a Samuel: y dijo todo el pueblo a Samuel: 
ruega por tus siervos al Señor Dios tuyo, para que no mu-
ramos; PORQUE HEMOS A:Ñ'ADI!VO A TODOS NUES-
TROS PECADOS ESTE MA·L DE P-EDIR REY PARA 
NOSOTROS.- Estos pasajes de la Escritura son directos; 
y positivos: ·ellos no dan lugar a construcciones equívocas. 
Que el Todopoderoso ha estampado en ellos su pt·otesta con
tra el gobierno monárquico, es cierto, o lo que no puede ser,. 
la Escritura es falsa. · 

Al mal de la monarquía 1hemos añadido nosotros el de 
la sucesión hereditaria: y así como la primera es una de
gradación en nosotros· mismos, así también Ia segunda, pre- · 
tendida como punto de derecho, es 11n insulto y una usur- · 
pación sobre la posteridad; porque siendo todos los hom-
·bres iguales en su. origen, ninguno pudo por su nacimiento• 
tener un derecho para establecer su misma familia con una. 
perpetua dife.rencia sobre todas las demás; y aunque algu-
no pudiese ha}:)er merecido de. sus contemporáneos algún 
grado de distinción en la sociedad; con todo, sus descen-
dientes pueden ser indignos de heredarlo. 

En segundo lugar, como ningún hombre al pl'incipio·· 
pudo poseer otros honores .públicos que los que le fueron 
dispensados, así tampoco los otorgadores pueden tener· 
autoridad para dar el derecho a la posteridad: y aunque, 
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ollos pudieron decir: "nosotros te escogemos para nuestro 
.icfe", no pudieron decir del mismo modo, sin hacer una in~· 
justicia manifiesta a sus descendientes: '~yuestros hijos y 
los hijos de vuestros hijos reinarán sobre los. nuestros para 
Hiempre": porque un·:pactQJan imprudente, tan injusto y 
tan contrario a la· naturález~. podría acaso en la próxima 
Hucesión ponei'los bajo el gó'Qierno dé un pícaro o de un Jo. 
co. La mayor .parte de ·los.sa:hios; eri., sus opiniones reserva
das, ha tratado siempre con desprecio el gobierno here
ditario; con todo, es uno de aquellos males difíciles de des-

· arraigar, una vez estableddo. · 
Esto es suponer que la presente raza de reyes ha to

mado en el mundo un odgen honroso, cuando al contrario, 
es muy probable, que si corriéramos el obscuro velo de la 
antigüedad, y los siguiéramos hasta su nacimiento, halla
damos que el primero de ellos ha sido, cuando más, el prin
cipal asesino de alguna cuadrilla de salteadores, y que sus 
modales gToseros, o preeminencia en· sutileza, Ie gan6 el tí
tulo de jefe entre los ladrones; y que aumentando su poder, 
y extendiendo sus rapiñas, intimidó a los habitantes pací
ficos e indefensos, hasta hacerles comprar su segurid?.ll 
con frecuentes contribuciones. Con todo, sus electores no 
pensaban en darle derecho hereditario; porque una exclu'
sión perpetua de ellos mismos, era incompatible con el libre 
y desordenado principio de vida que profesaban. Por tanto, 
la sucesión hereditaria en aquellos tiempos de monarquía; 
no podía ser una materia de pretensión, sino una cosa ca
sual y gratuita; pero como entonces pocos o ningunos m·
chivos existían, y la tradición histódca estaba llena ·de fác 
bulas, fue muy fácil después del curso de algunas genera-
ciones, inventar varios cuentos supersticiosos, propiamen
te adecuados, como los de Mahoma, para hacer tragar al 
vulgo el dereC'ho hereditario. Acaso los desórdenes que 
amenazaban, o parecían amenazar, por la muerte de un co
rifeo en la elección de otro nuevo (porque las eleeciones en
tre asesinos no pueden ser muy tranquilas), indujo a mu
chos al principio a favorecer las pretensiones hereditarias; 
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y por· estos -medios sucedió, y ha. sucedido después, que lo 
que fue· un mero objeto de ·conveniencia, se ha pretendido 
al fin ·como un derecho; 

La Inglaterra después de la conquista ha conocido un 
corto número de monarcas buenos; pero ha gemido bajo 
mayor número de malos: ningún hombre sensato puede de~ 
cir que la usurpación de Guillermo el Conquistador fue muy 
honrosa: un Francés ba¡;¡tardo ·que desembarca con un ejér
cito de ·bandidos; y él mismo, contra el consentimiento de 
los nativos, se nombre y se establece rey, es en términos 
categóricos un origen muy vil y muy despreciable; no hay 
ciertamente en esto ninguna intervención de la Divinidad. 
Por último, sería inútil emplear mucho tiempo en exponer 
la locura del derecho hereditario. Si hay hombres tan débi
les· .que lo crean, dejémoslos que adoren indistintamente al 
jumento o al león, ,enhorabuena pata ellos. 

Con todo, me contentaría con preguntarles, como supo
nen ellos que se esta~lecieron ·los primeros reyes. La .cues
tión no admite sino una de estas tres respuestas, a saber: 
por· suerte,. pol' elección;- o por usurpación. Si el primer rey 
fue tomado por suerte, esto establece un ejemplo para el 
dro, que excluye la sucesión hereditaria. Sa·úl fue por suer
te; sin embargo, la sucesión no fue hereditaria, ni parece 
que hubo intención alguna de que lo fuese. 

Si el primer rey de algún país fue por elección, esto" 
igualmente establece un ejemplo pa1·a el otro, porque pre
tender que los primeros electores, que eligieron no solamen
te un rey; sino una familia perpetua de reyes, quitaron el 
derecho de~ ele'cción a todas las g-eneraciones venideras, es 
un ábsurdo- inconcebible, es una opinión que no encuentra 
ningún apoyo, ni en la historia sagrada ni en la profana. 

En cuanto a la usurpación, ningún homb1·e sensato se 
f!.trevel'á a defenderla, ni tampoco- nega:rá que Guillf)rmo el 
Conquistador fue u\1 usurpador: ·este es un hecho sin con
tr~dicción; y la pura verdad es que la antigüedad de la mo
narquía -Inglesa esconde la injusticia de su origen, y no su" 
fre riing(m examen. 
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Poco importaría el absurdo de la sucesión hereditaria, 
~.i no fuese su l'esultado tan fatal para el género humano. 
Sería admisible el derecho de sucesión, y llevaría el sello de 
la autoridad divina, si tuviera la vh·tud de vincular en una 
('amilia el honor, la justicia, la sabiduría, y todas las cuali
dades necesarias para gobernar;· pero viendo que de la es
tirpe real salen más tontos que hábiles, más locos que cuer
dos, más malvados que honrados, debemos pensar que este 
·ürden de sucesión hereditaria es contrario a la naturaleza, 
y una de las locuras de nuestra ignorancia. Pronto se vuel
ven insolentes aquellos hombres que creen ha·ber nacido 
sólo pal'a mandar, considerando a sus semejantes creados 
como machos de carga para obedecer. Llenos de orgullo, 
sólo se· mueven en un circulo de viles aduladores, interesa
dos en ocultarles sus verdaderos intereses y los de la na
ción; y cuando toman las riendas del gobierno, son general
mente los hombres más ignorantes, más viciosos, y los más 
incapaces de mandar. 

Otro de los males que trae la sucesión hereditaria, es 
que el trono está expuesto a ser poseído por un menor de 
-cualquier edad; en cuyo tiempo la Regencia, obrando a nom
bre del rey, tiene toda la oportunidad y ocasión de hacer 
traición a su confianza. La misma desgracia nacional suce
'cle cuando un rey, abrumado por la edad y enfermedad, lle
ga al último grado de debilidad humana. En ambos casos 
el pueblo es la víctima de los perversos que pueden intrigar 
con éxito, por las locuras de la vejez o de la infancia . 

. La mejor tazón que se ha dado a favor de la sucesión 
beredital'ia es, que ella preserva una nadón de guerras ci
viles, y si esto fuera cierto sería de bastante peso;. pero al 
contrario, es una insolente falsedad con que se ha preten
d:do engañar al género humano. Toda la historia de la In
glaterra desmiente este hecho: desde la conquista ha habi
do treinta reyes,. y dos menores, en ese reino desunido; y 
en -ese tiempo se cuentan a lo menos ocho guerras civiles y 
diez y nueve revoluciones; asi lejos de promover la paz di~ 
,cha sucesión hereditaria, la destruye. 
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La lnglatena fue por muchos años el sangriento tea
tro de la guerra por sostener la monarquía y sucesión he
reditaria, entre las competencias de la casa de York y Lan-· 
caster. :Pos batallas señaladas, fuera de escaramt1sas y si
tios, se dieron entre Enrique y Eduardo; dos veces fue En
rique prisionero de_ Eduardo, qúiE~n también lo fue de Enri
que; y es ·tan incierta la suerte· de la gu~rra y el genio de 
una nación, cuando la contienda tiene por único objeto los. 
intereses personales, que Enrique fue ·conducido en triunfo 
desde la prision a palacio, y Eduardo obligado a hufr a una 
tierra extranjera. Sin embargo, como las transiciones re
pentinas son rara vez permanentes, Enrique a su turno fue 
lanzado del trono, y Edna}:do llamado segunda vez para su
cedede: el parlamento fue siempre consiguiente en su egoís
mo, siguiendo el partido más fúerte. 

La guerra comenzó en el reinado de Enrique VI y nQ; 
se extinguió enteramente hasta Enrique VII, en quien se 
unieron las dos familias; comprendiendo un período de 67 
años, esto es, desde 1422 hasta 1489. 

En conclusión, la sucesión de la monarquía heredita
ria ha cubierto, no éste o aquel reino, sino el mundo entero. 
de sangte y de cenizas; es una forma de gobierno repro
bada por la palabm de Dios, y por consiguiente funesta a 
todas las naciones.· 

Si fuéramos a averiguar los estudios,. afanes,. y nego
cios de un rey (y en muchos países· nó tienen ningúno), ve-· 
ríamos que .todos, ·después de haber .;Usipad() su vida sin 
ventaja ninguna para la nación, consumidos de :fa$'tidio, 
cansados de la vil adulación de una corte p1~ostituída, se re
tiran de la escena, cediendo su lugar a un sucesor que sigue 
el mismo orden de inutilidad. En las monarquías absolutas, 
el peso de los negocios civiles y militares ·recae sobre 'el 
rey: los hijos de Israel en sus pretensiones alegaban esta 
razón: "Y nos juzgará nuestro rey, y saldrá delante de nos- · 
otros, y peleará por nosotros nuestras guerras." Peto en 
los paises en donde hay eonstitución, en donde el ministe
rio despacha todos Jos negocios, en donde el rey no puede· 
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5er ni juez, ni general, como en Inglaterra, sería muy difí
cil saber cuaJes son sus indispensables ocupaciones en be
neficio del pueblo. 

Mientras más se acerque un gobierno al sistema de re
pública, ·menos tiene que hacer un rey. Es bastante difícil 
encontrar un nombre pl'opio para el gobierno de Inglaterra. 
William Meredith lo llama repúbliea; pero es ·indigno de· 
este nombre desde que el corrompido influjo de la corona 
se ha valido de los mismos empleos y gracias, para perver
tir a los representantes de la Cámara de los Comunes (úni
ca parte republicana). El gobiel'llo de Inglaterra es casi tan 
monárquico como el de Francia, o el de España; pero gustan 
los hombres disputar sobre palabras sin entenderlas. Los 
Ingleses fundan su glol'ia en la parte republicana de su cons
titución, y li.o en la monárquica; su libertad depende de su 
representación en la Cámara de los Com~mes, y faltándole 
a ésta la virtud republicana, detbe necesariamente ser es
clava de la nación. La constitución Inglesa está muy debí
litada, y debe por necesidad perecer dentro d.e poco tiem
po; porque la parte monárquica ha emponzoñado la t•epubli
cana y porque la corona se ha apoderado de todo el influjo 
de la Cáma1·a de los Comunes. 

En Inglaterra un rey· no tiene más que hacer qu~ ele· 
elarai· la guerra y proveer los empleos, lo que es en térmi
nos más claros, empobrecer la nación y meterla en la confu-· 
sión. ¡Hermosa ocupación en ·verdad, para que se le den cua
tro millones de duros de renta anual, y que se le rindan en 
este mundo honores divinos! Un hombre honrado e indus
trioso es más útil a la sociedad, y mús grato a los ojos de 
Dios, que. todos los asesinos coronados que han vivido has
ta ahora. 
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Disertación sobre los Primeros 
Principios del Gobierno 

No hay para el hombre asunto más interesante que el 
del g()bierno: su seguridad, sea rico o pobre, y su prospe
eidad, están íntimamente unidas a él; por tanto es de su 
interés, y a(m de su deber, el procurarse algunos conoci
mientos de sus principios y de su aplicación. 

Todas las ciencias y lqs artes, aunque imperfectamen
te conocidas al principio, se han ido estudiando, adelantan
do, y llevándose a lo que llamamos perfección, por un tra
hajo .progl'esivo de las generaciones que se han sucedido; 
pero la ciencia del gobierno se ha quedado atrás. Nada se 
ha adelantado en el conocimiento de sus principios, y muy 
poco se ha perfeccionado su práctica hasta la época de la 
revolución . Americana. En todas las partes de Europa con
tinúan las mismas formas y sistemas que se establecieron 
en los tiempos remotos de la ignorancia, y su antigüedad 
tiene fuerza de principio: está rigúrosamente prohibido el 
investigar su origen, o por qué derecho existen. Si se pre
guntase la razón, la respuesta sería bien fácil: los gobiernos 
están establecidos sobre principios falsos, y emplean después 
todo su poder en ocultarlo, 

No obstante el misterio en que. ha estado envuelta la 
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ciencia del gobierno con el objeto de ésclavizar, robar, y en
gañar al género humano, es de todas las cosas la menos 
misteriosa, y la más fácil de .ser. entendida. La más corta 
capacidad hallará el hilo de este laberinto, si comienza sus 
investigaciones desde un punto cierto. Todas las ciencias y 
las artes tienen un punto o alfabeto en que comienza el es
tudio de ellas, y con cuyo auxilio se facilitan sus progresos .. 
El mismo método debe observarse con res'pecto a la ciencia 
del gobierno. 

En lugar, pues, de embarazar al principio el problema 
con las numerosas subdivisiones en .que es-tán clasificadas 
las diferentés formas de gobierno, cuales . son la aristocra
cia, oligarquía, monarqÚía, &c., el mejor método será co
menzar por divisiones que pueden llamarse primarias, o por 
aquellas en las cuales se hallan comprendidas todas las va
rias subdivisiones de que es susceptible. 

Las divisiones .primarias son solamente dos: 
Primera: gobierno por elección y representación. 
Segunda: gobierno por sucesión hereditaria. 
Todas las diferentes. formas de gobierno, por numero

sas y diversificadas que sean, están clasificadas bajo una 
n otra de estas divisiones primarias; porque ellas están o 
en el sistema de reprt)sentacíón, o en el de súeesión heredita
ria. En cuanto a esta forma equívoca, que se llama gobier
no mixto, cual fue el último de Holanda, y es el presente de 
Inglaterra, no debe considerarse como excepción de la regla 
general; porque sus partes, consideradas separadamente, 
Bon o representativas, o hereditarias. 

Comenzando, pues, nuestra investigación desde est2 
punto, tenemos que examinar antes la naturaleza de estas. 
dos divisiones primarias. Si ellas son igualmente exactas 
en sus principios, entonces la cuestión es de mera opinión. 
Si la una es de un modo demostrativo mejor que la otra, 
esta .prueba decide nuestra elección; pero si una de ellas 
fuese tan absolutamente falsa que no tuviese derecho a 
.existir, la cuestión cae por si misma.; porque en todo dile
ma en que debe ser precisamente aceptada una de las dos 
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premisas, probada la negativa en la una, ·se convierte en 
afirmativa para la otra. 

La~ revolüciones que se van extendiendo_ ahora en el 
mundo tienen su origen en la indagación de los derechos del 
hombre ; y la presente guerra es una lucha entre el sistema 
represelitativo, fundado en los derechos del pueblo, y el he~ 
reditario, fundado en la usurpación. Las voces de monar
quía, estado real y aristocracia por sí no significan nada; 
el sistema hereditario, si continuase, sería siempre el mis~ 
mo o peor bajo de cualquier otro título. 

Las revoluciones del día tienen un carácter muy pro~ 
nunciado, por fundarse todas en el sistema del gobierno re
presentativ.o en oposición al hereditario. Ninguna· otra dis
tinción abraza más completamente sus .principios. _ 

Habiendo expuesto las divisiones primarias de todo go
uierno con la posible generalidad, procedo en primer lugar 
al examen del sistema hereditario, porque tiene la primacía 
<:on respecto al tiempo. El- sistema representativo es la in
vención del mundo moderno, y no cabe la menor duda, a lo 
menos según mi opinión, en q~,te no hay un problema .de E u-

. elides más matemáticamente exacto, que el de no tener el 
gobierno hereditario derecho alg·uno para existir. Por tan
to, cuando nosotros quitamos a algún hombre (algún rey) 
el ejercicio del poder hereditario, le quitamos .lo que él nun
ca ha tenido derecho de poseer, y para lo cual ninguna ley o 
-costumbre pndo ni podrá jamás darle algún título de po
sesión. 

Los argumentos que se han empleado hasta ahora con
tra el sistema hereditario, han sido principalmente funda-

. -dos sobre su absurdidad e incompetencia para el presupu_esto 
fin de todo gobierno. Nada puede presentar a nuestro juicio, 
o a nuest~a imaginación un ej~mplo más sensible de nuestra 
estupidez, que el ver caer el gobierno de una nación entera, 
como sucede frecuentemente, en m~nos de un niño, necesaria
mente destituído de experiencia, y muchas veces poco mejor 
que un loco; este es un insulto que se hace a todos los hom
bres de edad, de carácter y de talento del país. Desde el mo-
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mento que empezamos a raciocinar sobre la sucesión heredi
taria, no BS posible dejar de reíi'nos, así como se nos presenta 
repentinamente a -la imiginación un a·utómata tan ridículo, 
como ·es !JD príncipe heredero. Pero conteniendo la risa a 
que provoca uú monifato de esta espeCie, dejemos· a cual
quier hombre que se haga a sí mismo esta pregunta: ¿Con 
qué derecho,. pues, ha comenzado el sistema hereditario? Y 
n. buen seguro que encuentre una respuesta que le satis
faga. 

El derecho que algunos hombres o algunas familias tu
vieron para elevarse los primeros á gobernar una nación, y 
establecer este gobierno como hereditario, no era otro que 
el que Robespierre tuv'o para hacer lo mismo en Francia. 
Si éste no tuvo alguno, tampoco aquellos lo tuvieron; y si 
ellos -lo tenían, éste .tuvo otro tanto'; porque no es posible 
descubrir superioridad de derecho en alguna fa.milia, en vir
tud del cual comenzase el gobierno hereditario. Los Cape
tos, los Guelphos, los Robespierres y Marats, todos están 
igualmente en la cuestión del derecho: a ninguno le perte
nece exclusivamente. 

Es un paso dado hacia la ~ibertad, conoce·r que un go
bierno hereditario no podía comenzar con un derecho exclu
.sivo en alguna familia. 

Canonizar de derecho el sistema hereditario, alegando 
para ello la influencia del tiempo, es una suposición UJbsur
da; porque sería substituír el tiempo a los principios, o ha
cerle superior a ellos; cuando, al contrario, el tiempo no tie
ne más conexión o influencia sobre los principios, que los 
principios tienen sobre el tiem,po. Lo que fue una injusticia 
~\hoÍ·a mil años, lo es igualmente el día de hoy, y el derecho 
que se conoce ser justo y legal en el momento que se esta
blece, tiene la misma fuerza que si se hubiese sancionado 
dos mil años atrás. El tiempo con respecto a los principios 
es un AHORA eterno; nada influye sobre ellos, nada cam
bia su naturaleza y cualidades. Además, ¿qué tiene que ver 
con nosotros la duración de mil años? El tiempo de nuestra 
\'ida no es sino una corta porción de este 'período; y si nos-
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otros encontramos existente la injusticia en el momento 
en .que nacemos, en ese mismo instante también empieza 
para nosotros; y comenzando desde luego nuestros derechos 
a resistirla, es lo mismo que si nunca 1hubiera existido. 

Siendo así que el gobierno hereditario no podía esta
blecerse con un derecho. natUl·al en alguna familia, ni de
rivar alguno del tiempo después de establecido, sólo nos res
ta examinar si lo tiene alguna nación, para convertirlo en 
lo que se llama ley, como 'ha sucedido en Inglatetra. Yo di
go que no, y que toda ley o constitución hecha con este fin 
es una traición contra los derechos de los menores de la 
nación de aquel tiempo en que se hace, y contra los de las 
generacion~s subsecuentes. Hablaré sobre cada uno de es
tos casos. Pl'imeramente de los menores, y del tiempo en
que se hace una ley semejante; y en segundo lngar, de las 
generaciones que han de suceder. 

Una nación, tomando esta palabra en toda su exten
sión, comprende todos los individuos que la componen, de 
cualquiera edad que sean, desde su nacimiento hasta· su 
·muerte: una parte de éstos será de menores, y la otra de 
mayores. La igualdad de la vida no es exactamente uria 
misma en todos los climas y países; pero en general la. mi· 
noridad en años, compone el múmero mayor; es decir, que 
el de las personas de menos .de veinte y un años, es más 
grande que el de mayor edad. Esta diferencia en el núme
ro no es necesaria .para establecer . el principio que pienso 
asentar; pero sh·ve para manifestar su justicia con mayor 
fuerza. El principio sería siempre igualmente ,bueno, aun~ 
que la mayoría en años lo fuese también en el número. 

Los derechos de los menores son tan sagrado~ como 
Jos de los mayores. La diferencia -está únicamente en las 
edades de los dos partidos, ·y no en la naturaleza de los de, 
rechos; éstos siempre son los mismos; y deben preservar
se inmunes para la herencia de aquellos, cuando lleguen a 
mayo1· edad. Durante la minoridad de éstos, sus derechos· 
Están bajo la sagrada'' tutela de los mayores: los unos no 
pueden renunciarlos, ni los otros pueden disponer de ellos; 
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y por consiguiente aquBlla pa1'te de mayores que forma por 
aquel momento las leyes de una nación, gobierna por. pocos 
años a aquellos que aún son menores y los deben reempla
zar; y no tiene ni puede tener derecho para establecer· una 
ley erigiendo un go'biemo heredita1·io, o para hablar más 
.tJaramente, una sucesión hereditaria de gobernadores; por~ 
·que estableciendo semejante ley; cometen el· atentado de 
privar a todos los menores de la nación de la herencia de 
;~us der~chos, antes de que lleguen a la mayor edad, y sub~ 
yugarlos a un sistema de gobierno, al cual durante su me
nor edad no podí.an ni asentir ni contradecir. Por tanto, si 
la ley trata de prevenirse contra el privilegio que tiene es~ 
ta parte de la nación de ejercer sus derechos en llegando 
.a la edad competente, como lo habría ejecutado estando ha
bilitada por sus años al tiempo de. establecerse; entonces 
innegablemente debe considerarse como una ley cuyo úni

·CO objeto' es el de quitar o anular los derechos de todos los 
individuos de la nación que se encuentran en la menor edad 
cuando se establece: por consiguiente no hubo derecho para 
establecer una ley semejante. 

Paso ahora a ha:blar acerca del gobierno hereditario 
·con respecto a las generaciones venideras; y a manifestar 
que tanto en este caso como en el de los menores, no pue
·de ha:ber en una nación derecho alguno para establecerlo. 

Una nación, aunque existente en todos tiempos, está 
siempre eri estado de renovarse por una continua sucesión; 
su curso no puede detenerse; cada día produce nuevos in

.dividuos, acerca los men<Jres a la maturidad, y arrastra los 
vlejos a la tumba. En este no interrumpido curso de las ge
neraciones no 'hay una parte superior en autoridad a la 
otra. Si pudiéramos nosotros concebir superioridad en algu
na, ¿en qué instante de tiempo, o en qué siglo del mundO 
fijaríamos su nacimiento? ¿A qué causa la atribuiríamos? 
;. Por qué evidencia la probaríamos? ¿Por qué criterio la· 
,conoceríamos? Una sola reflexión nos enseñará que nues-

5 - Ensayo Político 
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tros antepasados no fueron durante su vida, sino como nos
otros, unos sensatarios en el gran fuero de los derechos; el 
absoluto señorío de éstos, ni ellos lo tuvieron, ni lo tene~ 
mos nosotros ; pertenecen a la entera familia de los hombres 
en todas las edades. Pensar de otro modo, es pensar· o como. 
esclavos, o como tiranos: como esclavos, porque creemos 
que alguna de las generaciones pasadas tuvo autoridad pa
ra obligarnos, y como tiranos, porque creem.os tenerla pa
ra obligar a las que nos han de suceder. 

No me parece fuera de propósito procurar definir lo· 
que deba entenderse por una generación; y en qué sentido, 
He usa aquí de esta palabra. · 

Como que BS un término natural, su significación es 
bastante clara. El padre, el hijo, y el nieto son distintas 
generaciones ; pero cuando hablamos de una generación, 
describiendo las personas en quienes reside la autoridad le
gal, como distinta de otra con respecto a las personas que 
h;m de suceder, deben ser comprendidas en ella todas aque
lÍas que son mayores de veinte y un años en aquel tiempo; 
y una generación de esta especie se va renovando en la auto; 
rldad por aquellos que se hallan entre los catorce y veinte 
y un años, esto es, hasta que el número de menores que 
habrá llegado a esta edad; sea más. grande que el resto que 
haya quedado de la estirpe precedente. . 

Por ejemplo: sí la Francia, en este o en algún otro mo~ 
mento, contiene veinte y cuatro millones de almas, doce 

· millones serán de hombres, y los otros de mujeres. "'De los 
primeros doce millones, seis serán de edad de veinte y un 
años, y los otros de menos, y la autoridad de gobernar resi
dirá en los primeros. Pero cada día hUJbrá alguna altera
ción, y en el espacio de veinte y un años cada uno de estos 
menores que sobreviven, habrá llegado a la edad competen
·te, y la mayor parte de la anterior estirpe habrá desapare
cido: la mayoría de los que entonces viven, y en quienes 
reside la autoridad, será co-mpuesta de aquellos que veinte 
años antes no tenían existencia legal. Estos serán padres 
y abuelos a su turno, y en los siguientes veinte y un años, 
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o menos, otra raza de menores, llegada a la mayoria, los 
1·eemplazará; y así sucesivamente. 

Como éste es siempre el caso, y como quiera que cada 
generación es iguál en derechos a otra, es. cons-ecuencia cla-
ra, que no -lo puede hwber en alguna para establecer un go
bierno por sucesión heredit,aria; porque seda supo:nerse 
ella misma señora de un derecho ·superior a las ·demás; es
to es, el de determinar por su misma autoridad, como ha 
de ser gobernado el mundo en lo sucesivo, y quien deba go~ 
bernarlo. Cada edad y cada generación es, y debe ser por de~ 
recho, tan libre para obrar por sí misma en todos caso~:~ 

como la edad y la generación que la ha precedido .. La vani
dad y Pl'esunción de gobernar aún desde l,lláS allá. de la 
tumba, es la más ridícula e insolente de todas las tiranías. 
El hombre no ~iene· propiedad sobre otro hombre ; ni una 
generación la tiene sobre las que están por venü·. 

En la primera parte de los Derechos del Hombre ("•} 
he hablado del gobierno por sucesión hereditaria; y termi· 
naré aquí con un extracto de esta obra en los dos capítu. 
los siguientes. 

"Pfimel'O: Qué derecho tiene una familia para establ~
cerse por sí misma con el poder .hereditario. 

"Segundo: Qué den~cho tiene una nación para estable
cer una familia particular con tales privilegios. 

"Con respecto al primero de estos capítulos (el de es
tablecerse una familia por su misma autoridad, con poder 
hereditario independiente de la nación) ; todo hombre con
vendría en llamarlo despotismo, y cualquier,a que intentase 
sostener lo contrarío ofendería su propio entendimil:mto. 

"Con respecto al segundo capítulo (el de ~stablecer en 
t1na ·nación a una familia p~.i"ticular con poder hereditario), 
no se presenta como un despotismo a primera vista; pero 
si los hombres dan lugar a otras segundas reflexiones, y 

('') Obra que escribió el mismo autor. 
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las llevan adelante, considBrando, .cuando no sus propias 
1Jersonas, las de su posteridad, verán entonces que la suce
sión hereditaria viene a s.er para los otros el mismo déspo, 
thmw qu-e ·liJs personas. qu.e les '·précediero1r reprobaron pa
ra· sí. E~to·é~):~xduír el consentimiento de la generación que 
sjgue, y la 'exclusión de este consentirriien:to es despotismo. ' 

"Con~ideremos la generación que ·emprende establecer 
nna familia con poder hereditario, separadamente de las 
g·eneraciones que se han de seg-uir. 

"La· generación que elige prim-ero una persona, y la 
pone a la cabeza de su gobierno, bien sea con el título de 
rey, o bien· con alguna otra distinción nominal hace su mis-. 
ma elección, sea sabia o loca, como un Hbre agente de su 
misma voluntad. La persona así elevada no es hereditaria, 
sino propuesta y elegida; y la generación que la establece no 
vive entonces por esto bajo un .gobierno hereditario, sino 
bajo un gobierno que ella misma ha -escogido. Aun cuando 
l~. persona elevada de este nl.Qdo, y la generaci6n que la ele
va,. viviesen para siempre, nunca sería sucesión heredita
ll'Ía; y ésta solamente se seguiría por muerte de una de las 
dos partes. · 

"Siendo, pues, la sucesión hereditaria un asunto fuera 
de cuestión, con respecto a la primera generación que la 
establece, consideremos el carácter de esta· misma genera
ción, y sus ()peraciones con•re;:~pecto a la generación que co-
mienza, y alas demás que la han de ~uceder. · 

"Ellq. toma un carácter para el cual no ha tenido ni tí
tulo, ni derecho; porque de legisladora pasa también a tes
tadora; y legarrdo el gobierno, afecta hacer un testamento 
que debe eJecutarse despu~s de su muerte; y no sólo aten
ta a legar, sino también a establecer sobre la generación 
venidera una nueva y diferente forma, bajo la cual ella mis
ma no ha vivido. Ella vivió, como se ha observado ya, no 
bajo un gobierno hereditario, sino bajo un gobierno hecho 
por su misma elección; y ahora intenta, sin más virtud que 
su voluntad, y un testamento que no- tuvo autoridad para 
hacer, tomar de la genetación que comienza, y las demás 
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que se han de suceder, el detecho y Ubre agenda, en virtud 
de la- cual ella obró· para si misma. 

"De cualquier modo que se considere la sucesión here
ditaria, como ·naciendo··desólp l~r ~oluntad y;,testamento de 
una nación precedente, no se presenta al entendimiento hU
mano sino como un crimen y ün absm;clo. La letra A no pue
de forza1· la letra i3 para tomar de ella sa· propiedad y dár
:''ela a la C; sin embargo, este es el modo con que sé obra en 
Jo que se llama sucesión 'hereditaria por ley: una cierta 
generación por un acto de su voluntad pretende, ·bajo la 
forma de una ley, quitar los derechos de la generación que 
comienza, y de todas las otras venideras ; y los traspasa a 
una tercera persona, la cual asume el gobierno en conse-

- euencia de este traspaso ilícitp." 
La historia del parlamento inglés nos presenta un ejem

plo de este género; y que merece ser recordado, como prue
ba la más grande de ignorancia legislativa, y la mayor fal
ta de principios que se puede encontrar en la historia de 
cualquier país. El caso es como sigue. 

El parlamento inglés, en el año 1688, trajo a un hom
bre con su mujer de Holanda (Guillermo y María) y los hi-

,zo reyes de Inglaterra. Ejecutado esto, el dicho parlamento 
hizo una ley para t),'aspasar el gO'bierno del país a Jos he
rederos de dichos reyes; co.rkebida en los términos siguien
tes: "Nosotros los señores ,temporales, espirituales, y co
munes, en el nombre del pueblo de Inglaterra/muy humil
de y fielmente nos sometemos nosotros mismos, nuestros 
herederos y postel'idades a Gttillermo y a, ·Ma,ría:, sus herede~ 
ros y posteridades para siempre." Y en una ley siguiente, 
citada po1· Edmond Burk, el mismo parlamento en el nom
bre del pueblo de Inglaterra que vivía entonces, oblig-a a) 
dicho pueblo, sus herederos y posteridades, a Guillermo y 
a Mal'ia, sus herede1·os y posteridades hasta el fin deB 
tiempo. 

No basta reírse de la ignorancia de semejantes -legis
ladores, es necesario probar también su falta de principios. 
La asamblea constitucional de Francia en 1789, incurrió 
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en el mismo éror que el parLamento de Inglaterra, cuando 
Bstableció una sucesión hereditaria en la_ familia de los Ca" 
petos, p-or un acto de -la constitución de dicho año. Que ca
da na-ción, por el tiempo que vive, teng·a derecho a gober
narse ella misma según le agrade, debe ser siempre admi
tido; pei·o gobierno por sucesión •hereditaria es un gobierno 
para otra raza, y no para ella sola; y así como aquellos so
bre quienes deba ejercerse, no existí.an aún, o eran meno~ 
fes; así tampoco existía el derecho de establecerlo para 
E:llos; asümir un de1·echo semejante sería una ~raición con
tra el derecho de la posteridad. 

Termino aquí los argumentos, con respecto al primer 
capítulo sobre el gobierno po1· sucesión hereditaria y paso 
21 examinar el segundo sobre el gobierno por elección y re
presentación, o como puede decil'se más concisamente, go
hiemo representativo por contmposición al hereditario. 

Ha:blendo probado que el gobierno hereditario no tie
ne ningún derecho para existir, y que debe excluirse de to
da sociedad, resulta que el gobierno repr-esentativo es el 
mejor, y el que se debe admitir. · 

Al contemplar el gobierno por elección y representa
ción, no nos detendremos en inquirif cómo, cuándo, o por 
qué derecho existe: su orig-e11 está siempre a la vista. El 
hombre mismo es el origen y la evidencia de su derecho: 
le pertenece por su existencia, y .su persona lo prueba. 

La única verdadera base del g-obierno representativo 
es la igualdad de derechos. Cada hombre tiene derecho a un 
voto, y no más, en la elección de representantes. El rico no 
tiene más derecho para excluir al pobre del derecho de vo
tar, o elegit· y ser elegido, que el pob-re tiene para excluir 
al rico; y siem1Jre que una de las dos partes lo intente o se 
lo propong~, será una cuestión de fuerza y no de derecho. 
¿.Quién es aquel que querría excluir a otro? Ese otro tie
ne derecho para excluirlo a él. 

;i\.{]llello que se ·llama ahora aristocracia implica una 
desigualdad de derechQs, 'l pet·o cuáles son las personas que 
tienen dereého para establecer esta desigualdad? ¿Los ri-
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cos se excluirán ellos a sí mismos? No: Se excluirán los po
b¡·es? No: ¿Por qué derecho, pues, puede alguno ser ex
cluído? Sería una nueva cuestión saber si algún hombre o 
alguna elase de hombres tiene derecho para excluirse a sí 
mismo ; pero sea como fuere, ·lo cierto es que ellos no lo 
pueden tener para excluir a otro. El pobre nunca delegará 
un derecho como éste al rico, ni el rico al pobre; y asumirlo 
e.s no solamente asumir un poder arbitrario, sino abrogarse 
un derecho para cometer un robo. Los derechos personales, 
entre los cuales el principal es el de votar pot· sus repre- · 
sentant€Js,. son una especie de propiedad del más sagrado 
<:arácter; y aquel que emplease su propiedad pecuniaria, y 
valido de su influjo, intentase quitar o robar a otro su pro
piedad de derecho, usaría de su dinero como si usase de ar
mas de fuego; y merecería bien que se le quitase. 

La desigualdad debe su origen a la ·combinación de una 
parte de la comunidad, que excluye a la otra de sus dere
chos. Siempre que se .haga un artículo de constitución o 
iey, en que el derecho de votar o de elegir, y ser elegido, 
pel'tenezca exClusivamente a un número de personas, que 
posea una cierta cantidad de bienes, sea grande o pequeña; 
es una combinación de aquellos individuos que poseen es
ta cantidad, para excluir a los que no la poseen: es reves
th·se de autoridad ellos mismos, y considerarse como parte 
superior de la sociedad para la exclusión de los demás. 

Siempre debe conside1;arse como concedido u otorgado, 
'que aquellos que se oponen a la igualdad de derechos, nunca 
quieren que la exclusión t~nga lugat· con respecto a ellos: 

_y bajo de este aspecto se presenta :la aristocracia como un 
,objeto de risa. Esta vanidad tan Iisonjera está sostenida 
por otra idea no menos interesada; y es, que los que se opo
nen conciben bien que hacen un juego segúr9, en que pue

,den ten~r la suerte de ganar sin el menor rie·sgo de perder; 
que 'oe cualquiera manera el.principio de igualdad los inclu
_ye; y que si no pueden obtener más derechos que las perso
nas a quienes se oponen y quieren exciuir, ellos no habrán 
.Perdido nada. Esta opinión ha sido ya fatal a muchos mÍles, 
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·que no contentos con la igualdad de derechos, han solicitado· 
más, hasta que lo han perdido todo, y han. experimentado· 
sobre sí mismos la degradante desigualdad que procuraban 
establecer sobre los otros. 

De cualquier modo que· se considere, es peligroso e im
político, muchas veces ridículo; y siempre injusto, fundar en 
la riqueza el derecho de votar. Si la suma o cantidad de bie
nes de los sujetos en quienes delba recaer el derecho es con
siderablé, .será excluir la mayoría del pueblo, y unirla en un 
interés común contra aquellos ·que lo sostienen; y como 
quiera que el poder está siempre en la mayoría, ésta puede· 
muy bien destruir un gobierno semejante, y sus apoyos· en 
el momento que quiera. 

Si para evitar este peligro se fija como regla para el' 
derecho una pequeña suma de bienes, esto mismo .hace la 
libertad despreciable, por ponerla en competencia con unas 
cosas accidentales e insignificantes. Cuando una yegua pa
riese por fortuna un potro o una mula que valiese la suma
estipulada, y diese a su dueño el derecho de votar, o murien
do se lo quitase, ;, en quién existiría el origen de tal dere
cho? ¿Sería en el hombre o en la mula? Cuando nosotros 
consideramos cuantos medios hay de adquirir bienes sin· 
mérito, y de perderlos por desgracia, rechazamos la idea de· 
elegir la riqueza por base de los derechos. 

Pero la parte más ofensiva en este caso es que esta ex-
clusión del· derecho de votar in-dica una nota de infamia en 
e1 ca,rácter moral de las personas excluídas ; y esto es ca
-balmente lo que ninguna parte de la comunidad tiene dere
cho a pronunciar contra la otra. Ninguna circunst~ncia ex
terior puede justificarla; la riqueza no es prueba de carác
ter moral, ni la pobreza de falta de él; por el contrario, la 
l'iqueza es las más veces la evidencia presuntiva de la mal
dad, y la pobreza la evidencia negativa de la inocencia. Por 
tanto, pues, si los 'bienes, sean pocos o muchos, se· conside-
ran como una ·regla para- la preferencia, también deben te
ner parte· en la consideración los medios que se han practi-
1lado para adquirirlos. 
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La única razón en que puede fundarse con justicia la 
exclusión del derecho de votar, sería el imponerla en lugar 
de ea.stigo corporal, por un cierto tiempo, a aquellos que se 
propuqiescn quitar este derecho a los otros. El dereclÍo de 
\'otar por sus representantes es el derecho primario, por 
el cual son protegidos todos los demás derechos. Quitar és
te a un hombre, es reducido al estado de la €sclavitud; 
po1· cuanto ésta consiste únicamente en estar sujet0' a la 
voluntad de otro; y aquel que no tiene voto en la elec
ción de Rus representantes, se halla en este caso. La propo
sición, pues, de quitarle sus fueros a alguna clase de hom
bres es tan criminal, como la de quitarle su propiedad. Cuan
do Hosotros hablamos del der0cho, es necesario unir a estn 
palabra la idea del deber. Derecho viene a ser un deber por 
reciprocidad. El derecho <le que un hombre goza, le impone 
la obligación de garantizárselo a otro; y aquel que viola 
esta obligación, incune justamente en la p~na de confisca
ción de de1·echo. 

La fuerza y seguridad permanente de un gobierno es 
propot·cionada al número cbl pueblo que se interesa en sos
tenerle. La verdadera y m2jor política, pues, debe ser in
teresnr el todo po1· la igualdad de de1·echos; porque el peli
gro se origina de las exclusiones. Es posibl~ excluir Jos 
hombres del derecho de votar; pero es imposible excluirlos 
del de rebelarse contra esta e~;clusión; y cuando se les priva 
violentamente de todos los otros derechos, el de la rebelión 
viene a ser perfecto y justo. 

Mientras que Jos hombres podían estar persuadidos de 
que ellos no tenían derechos, ci que éstos pertenecían a una 
cierta clase, o que el gobierno era una cosa que existía por 
un derecho en sí mismo, no era difícil gobernarlos por la 
autoridad. La ignot·ancia en que se les tenía, y la supersti
ción en que se les intruía, pt·oveía Jos medios de hacerlo; · 
pero cuando la ignorancia ha clesapared::lo, y la supersti
ción con ella; cuando perciben el engaño en que han estado; 
cuando reflexionan que el cultivador y el fabricante son los 
medios primordiales de todas las riquezas que existen en el 
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mundo, aún más allá de lo qu€ produce· espontáneamente 
la naturaleza; cuando comienzan a sentir sus consecuencias 
por su utilidad, y sus derechos como miembros de la socie
dad¡ no es posible entonces gobernados más largo. tiempo 
com,o antes. El fraude una vez descubierto, no puede ya re
petirse. Intentarlo es provocar la risa, o promover una total 
destrucción. 

Que la propiedad será siempre desigual, es cierto. La 
industria, la superioridad de talentos, la destreza de mane
jo, la extremada frugalidad, las oportunidades felices, o lo 
contrario a todas estas causas, o el medio de ellas, produci- · 
t•{m siempre este ·efecto, sin tener que recurrir a los duros 
y disonantes nombres de avaricia y de opresión: y fuera 
de esto hay hombres, que aunque no desprecian .las rique
-zas, no se humillarán a la bajeza de los medios de adquirir· 
las, ni se incomodarán con el cuidado de ellas más de 1o que 
exi.gen sus necesidades o su independencia; mientras que 

·en otros hay un gran dese.o de obtenerlas por todos los me
dios que no son reprensibles: éste es el único negocio de su 
vida, y lo siguen como podían seguir su religión. Todo lo 
que se requiere con respecto a los bienes de fortuna, es ob
tenerlos con honradez, y no emplearlos criminalmente; pe
m ellos serán em¡lleados con criminalidad, siempre que sir
\'an de regla para derechos de exclusión. 

En las instituciones que son puramente pecuniarias, 
como las de un banco o una compañía mercantil, los dere~ 
chos de los miembros que componen la compañía, son ente
t·amente creados por la propiedad que ellos han puesto en 
ella; y ningún otro derecho es representado en el gobierno 
de la compañía, sino los que se originan de la propiedad; 
ni "tiene este gobierno conocimiento de alguna otra cosa que 
de su propiedad. 

Pero el caso es del todo diferente con respecto a la ins
titución o gobierno civil organizado bajo el sistema de re
presentación. Un gobierno semejante tiene conocimiento 
sobre todas las cosas y sobre todos los hombres, como miem
bros de la sociedad nadonal, bien tengan o no propiedad; ' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ENSAYO POLITlCO ~~--- 75 

}' por tanto el principiO requiere que todos los homb1:es y 
todo g-énero de derechos sean representados; y uno de ellos 
es, aunque no el más importante -el derecho de adquirir y 
disfrutar propiedades. La protección de la persona ele un 
hombre es más sagrada que la protección de los bienes de 
fortuna; y además de esto la facultad de hacer cualquier 
trabajo o servicio, po1· medio del cual adquiera el alimen
to o mantenga su familia, entra en la naturaleza ele pro
piedad: esta :facultad es una propiedad para él; la ha ad
quirido, y es el objeto de su protección tanto como pueden 
ser para los otros sus bienes adquit·idos por cualquier 
medio. 

Yo siempre he creído que ~a seguridad mejor para la 
propiedad, sea poca o mucha, es quitar a todas las partes 
cie la comunidad, lo más que sea posible, toda causa de 
queja, y todo motivo de violencia; y esto solamente puede 
conseguirse por una· igualdad· d-e· derechos. Cuando los de

. t·echos están seguros, lo está por consecuencia la propie
dad ; pero cuando .la propiedad sirve de pretexto para de-
rechos desiguales o exclusivos, entonces debi-lita el dere
cho de gozar la propiedad, y provoca la indignación y el 
tumulto; porque no es natural creer que la propiedad pue
de estar seg-ura bajo la garantía de una sociedad injuria
.da en sus derechos por la influencia de dicha propiedad. 

A la injusticia y mala política de hacer servir la pro
¡;iedad de pretexto para derechos -exclusivos, se sigue el 
nbsurdo inexplicable de dar a un met·o sonido la idea de 
propiedad, y agt•egarle ciertos derechos; porque ¿.qué otra 
cosa es un título, qué un sonido? La naturaleza está fre
cuentemente ·dando al mundo algunos hombres extraordi
narios, que llegan a la fama por el mérito y consentimien
to universal, como Aristóteles, Sócrates, Platón, &c. Estos 
·Han verdaderamente grandeg o nobles. Pero cuando el go
bierno establece una manufactura de nobles es tan absur
do como si empt·endiese una manufactura de hombres sa
.bios: sus nobles son todos contrahechos. 

Así como la propiedad bien adquirida está mejor ase-
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gurada por la igualdad de derechos, así también la ma:l ga
nada hace consistir su ·protección -en un monopolio .de ellos. 
Aquel que ha robado a otro su propiedad, se empeñará se
guidamente en privarle de sus derechos para asegurarse 
en dla: po1·que cuando el ladrón se hace legislador, se 
cree asegur.ado .. La parte del gobierno de Inglaterra, que 
se llama la Sala de los Lores, fue compuesta en su origen 
de personas que cometieron los robos de que estoy hablan
do. Fne una asociación para la protección de la propiedad 
que ellos .ha:bían usurpado. · 

La aristocracia además de la criminalidad de su ori-
gen produce un .efecto inju1·ioso en el carácter moral y fí
sico del hombre: ella debilita como la esclavitud, las facul
tades humanas ; porque así como el espiritu abatido por 
ésta, pierde en el silencio la elasticidad de sus _potencias ; 
así también por el extremo contrario, cuando está exalta
do por la locura, se hace incapaz de servirse de ellas, y cae 
en la imbecilidad. Es imposible que tm espíritu que se en
tretiene y ocupa de cintas y de títulos pue-da jamás ser 
grande: las puerilidades de los objetos consumen al 
hombre. 

Es necesario en todos tiempos, y más particularmente 
mientras dura el progreso de una revolución, y hasta que 
el hábito confirme las rectas ideas, que h{tgamos revivir 
frecuentemente nuestro patriotismo, con ·er recuerdo de 
los pl'imeros principios. Para bien entender el espíritu de 
las instituciones, es preciso tener siempte a la vista el ori
gen de ellas. 

Una investigación de nuestro origen nos demostrará 
que los derechos no son dádivas de un hombre a otro, ni 
de una clase de hombres a otra,. porque ¿quién es aquel que 
·sería el primer donador, o por qué principio, o con qué auto
ridad podría él poseer la facultad de darlos? Una declara
ción de los derechos no es ni una cre;:tción ni una donación 
de ellos, sino una manifestación del principio por el cual 
ellos existen, acompañada de un pormenor de lo que son 
en sí mismos; porque cada derecho civil tiene uno natural 
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por fundamento, que incluye el principio de una garantía 
recíproca de estos derechos, de un hombre para con otro. 
Así, pues, .. como es imposible descubrir algún origen de 
!)erecho, que no se dedve del mismo hombre; así com:;e
cuentement~ se sigue que los derechos. pertenecen' al hom
bre por el' 'derecho de su ·sola existencia; y deben por lo 
mismo ser. iguale:? a todos. El principio de una igualdad 
de derechQS es claro y sencillo. T{)dos los hombres pueden 
entenderlo, y entendiendo sus derechos, ellos conocen sus 
deberes; porque donde los derechos de los hombr·2s son 
iguales, cada uno debe finalmente ver la necesidad de pro
teger los de los otros, como que es el medio más eficaz de 
-asegurar los suyos propios. Pero si al formar una consti
tución nos apartamos del principio de la igualdad de dere~ 
(!hos, o intentamos alguna modificación en ellos, nos inter
namos en un laberinto de dificultades, donde no encontra
remos camino para salir. ¿Dónde nos fijaremos, o por .qué 
principio hallaremos el punto en que tws hemos de dete
ner para distinguir entre hombres de un mismo país, qué 
parte de ellos deba ser libre y cuál no? Si la propiedad 
~drve de regla, sei;á extraviarse enteramente de todo prin
cipio moral de libertad; porque se atribuyen derechos a 
la mera materia, y se hace al hombre el agente de ella: 
es ·a más ·a e esto presentar la propiedad como una man
zana de discot:dia, y no solamente excitar, sino justifi
.r-ar una guerra contra ella; porque yo sostengo el princi
pio, que cuando se usa de la propiedad como de un instru
mento para quitar sus derechos a aquellos que po1· una ca
::-ualidad no la poseen, es usada para un fin ilegal, como se
dan las armas de fuego en un caso semejante. 

La naturaleza en su estado primitivo hizo a todos los 
hombres iguales en derechos, per6 no en poder; el débil no 
puede p'rotegerse a sí mismo contra el fuerte. Siendo este 
el caso, la institución de la sociedad civil tiene por opjeto 
formar una. ecuación de poderes, que sean paralelos y ga
t·antes de la igualdad de derechos: las leyes de un país 
.cuando son hechas con propiedad, concurren a este fin. To-
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dos los hombres para su protección se valen del brazo de 
la ley, eomo más fuerte que los suyos mismos: y por tanto,. 
cada hombre tiene un derecho igual en la formación del go~ 
bierno, y de las leyes que d-eben gabernarJo y juzgarlo. En 
los países y sociedades demasiado extensas, como en la 
América y Francia, cada individuo sólo puede ejercer este 
I)oder por delegación ; esto es, por elec-ción y· representa
ción: y de aquí es que nace la institución del gobierno repre~ 
sentativo. 

Hasta ahora me he limitado a las materias de pl'incipio 
¡,;olamente: primero, que el gobierno hereditario no· tiene 
derecho para existir; que no puede ser establecido por prin~ 
cipio alguno de derecho: y que antes, por el contrario, es 
L:na violación de todos los principios. Segundo, que el go-· 
bierno por elección y representación tiene su origen en los 
derechos naturales y eternos del hombre; porque bien sea 
que el hombre fuese su mismo legislador, como lo sería en 
aquel primitivo estado de la naturaleza; o bien que ejer
ciese su porción de soberanía .legislativa en su misma per
sona, como podría. suceder en las pequeñas democracias,. 
donde todos se pueden juntar para la formación de las le
yes, por las cuales de:ben gobernarse; o bien ya que la ejer
ciese en la elección de las personas que le han de represen
tar en la asamblea nacional de los representantes, el origen 
del derecho es el mismo en todos los casos. El primero, 
como se ha dicho antes, es defectivo en poder; el segundo· 
es practicable solamente en democracias de pequeña exten
sión; el tercero es la mayor escala sobre que puede estable
cerse un gobierno humano. 

A las materias de principios se siguen las de opinión, 
y así es necesario hace1· una distinción entre las dos. Sí los 
derechos del hom1bre han de ser iguales, no es un asunto de 
opinión, sino de derecho, y por consiguiente de principio; 
porque los hombres no poseen sus derechos como otorga. 
miento de uno a otro, sino cada uno como derecho propio. 
La sociedad es el curador de ellos, pero no el donador: y co
mo en las sociedades dilatadas, como en la América y Fran·-
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cía, el derecho de los' individuos e11 materia de gobierno no 
puede ejercerse sino por elección y representación: se si
gue consecuentemente, que donde la simple democrAcia es 
impracticable, el único -sistema fundado ·en principios es eJ 
representativo. Pero como en· cuanto a la parte orgánica, 
o la manera en que las diferentes partes del gobierno se 
han de ordenar y componer, es justamente materia de opi~ 
uión; es necesario que todas las partes estén de acuerdo 
con el principio de igualdad de derechos; y mientras más 
religiosamente se adhieran a este principio; menos podrán 
introducirse errores materiales, ni continuarán mucho tiem
po en aquella parte que toca a puntos de opinión. 

En todas las materias de opinión el pacto social, o el 
principio por el cual debe gobernarse la sociedad, requie
re que la mayoría de opiniones sea una regla para todo, y 
que la minoría rinda una obediencia práctica a aquella. 
Esto está perfectamente de acuerdo con el principio de 
igualdad de derechos; pot·que en primer lugar, se supone 
no saberse de antemano, de que partido será la ·opinión de· 
un hombre en cualquiera cuestión, bien sea en favor o en 
contra; bien puede suceder que en algunas cuestiones él se 
halle en el número de mayoría, y en otras· en el de la mi
noría; y por la, misma regla que espera obediencia en un· 
caso, debe también prestarla en el otro. Todos los desórde
nes que se han suscitado en Francia durante el progreso de 
la rev.olución, han tenido su origen, no en el principio de 
la igualdad de derechos, sino en la violación de este prin~ 
cipio. El principio de ig·ualdad de derechos ha sido repe
tidas veces violado, y no por la mayoría, sino por la mino
da; y ést{t ha sido compuesta de hombres que poseían pro
piedades, igualmente que de lo,s que no las poseían; lo que 
¡wueba bien que la propiedad, a más de lo que la experien
cia enseña, no es más prueba de carácter, que de derechos; 
Sucederá muchas veces que la minoría tenga razón y la 
mayoria no; pero luego que la experiencia pruebe ser este 
el caso, la minoría vendrá a ser la mayoría, y el error se 
reformará el mismo por la tranquila operación de la líber-
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tad de opiniones, y la igualdad de derechos. Nada puede en
tonc-es justificar una insurrección, ni puede jamás ser nece

.saria; cuando los der~chos son iguales Y. las opiniones libres. 
Tomando, pues, :el principio de iguaidad de derechos 

·como el fundamento de la revolución, y consecuentemente 
de la constitución, la parte orgánica, o la manera en que las 
diferentes partes del gobierno se han de ordenar en la cons
titución, tocará, como se ha dicho ya, a la materia de opinión. 

Varios métodos se· presentarán en una cuestión de es
te género, y aunque la experiencia falta todavía para deter- · 
minar· cual sea el mejor; con todo, yo pienso que ella. ha de
cidido suficientemente cual es el peor. Aquel es el peor que 
ui sus deliberaciones y decisiones está sujeto a la preci
pitación y pasión de un individuo; y cuando la legislatura 
entera está concentrada en un cuerpo, es un individuo en 
masa. (*) En todos los casos de deliberación es necesario 
tener un cuerpo de reserva; y es mucho mejor dividir la 
representación por suerte en dos partes, y dejarlas que se 

. revisen y corrijan la una a la otra, que no que el todo se 
junte y debata a un mismo tiempo. 

El gobierno representativo no está necesariamente li
mitado a alguna forma particular: el principio es uno mis
mo en todas las formas bajo las cuales pueda ser coordina
do. La igualdad de derechos del I"'Ueblo es la raíz de donde 
dimanan todas, y sus diferentes ramos pueden ser organi
zados con arreglo a la opinión presente, o como mejor lo 
enseñe la experiencia futura. Por lo que respecta al Hospi
tal de incurables, (como llama Cheesterfield a la Sala de los 
Lores en Inglaterra), él no es sino 1a excrecencia de la co
rrupción; y no hay más afinidad o semejanza entre alguno 

(*) Este es el gran defecto de la constitución Española; pero lejos de 
vituperar a sus autores, me parec.e que merecen los mayor-es 
aplausos por no habe.r establecido una cám~.ra de pares, que hu
biera tenido consecuencias funestísimas. F.s mUcho mejor retocar 
a los ocho años de ensay.os politices el'-ta parte de la constitu
ción, haciendo la ¡;eparación de las cámaras de un modo más con
Í(lrme a la equidad y a las luces del siglo, que repugnan la góti
<Ca institución de cámara de nobles y pares. 
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de los ramos de un cuerpo legüdat.ivo, originado del derecho 
del púeblo, y la dicha Sala de Lores, que entre· un miem: 
bro regular del cuerpo humano y un lobanillo gangrenado. 

En cuanto a la· parte del gobierno que se llama ejecu~ 
tivo, es necesario en primer Jugar fijar una precisa signi
ficación de la palabra. 

No hay sino dos divisiones en que pueda ordenarse. el 
poder. Primera, deliberar, querer o decretar leyes. Segun
da~ ejecutarlas o ponerlas en práctica. La primera corres
ponde a las facultades intelectuales del espíritu humano, 
que raciocina y determina lo que deba hacerse; la segun~.· 
da al poder mecánico del cuerpo humano, ·que pone esta de
terminación en práctica. Si la \)rimera decide . y la última 
no ·ejecuta, es un estado de imbecilidad; y ~i la última eje
cuta sin que preceda la determinación de la primen, es ·un 
estado de frenesí. El departamento ejecutivo por tanto es 
ofiCial, y está sujeto al legislativo, como lo ,está el cuerpo 
al espíritu en estado de salud; porque· es imposible conce
bir la idea de dos soberanías; una con respecto al querer, y 
otra con t•especto al ejecutar. El ejecutivo no está l~evesti
do con el poder de deliberar si se ha de obrar o no ; él no 
tiene autoridad de discrec~ón en el caso; porque no puede 
hacer otl·a cosa, que lo que la ley decreta, y está obligado a 
obrar con ál'reglo a ella; y en esta consideración el ejecu~ 
tivo está compuesto de todos los departamentos oficiales 
que ejecutan las leyes, entre los ':Uales tiene la primacía el 
QJle se llama poder judicial. 

P-ero 'el género humano ha concebido la idea de .que es 
necesario otro género de autoridad, para velar sobre la eje
eución de las leyes, y cuidm· de que sean fielmente ejecuta
das; y confundiendo esta autoridad superintendente con la 
ejecución oficial, nos encontramos embarazados acerca del 
término de poder ejecutivo. Todas ·las partes ·en el gob1erno 
de los Estados Unidos de América que se llaman EJECU
TIVO, no son otras que las autoridades para velar,en la eje
cución de las leyes; y son tan independientes del · LEGIS-

6 - Ensayo Polítko 
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LATlVO, que solam.ente lo conocen por las leyes, y no pue
den ser gobé:i'iladas, o dirigidas por él por ningúri otro medio. 

El 'modo con que esta autoridad superintendente de
ba ordenarse y organizarse, es a'sürito de mera opinión. Al
gunos pueden preferir un método, y otros otro; y en todos 
los casos ·en que se interesa la opinión solamente, y no los 

·principios, la mayoría de opiniones forma la regla para to
dos. Hay, sin ·embargo, algunas cosas que se pueden dedu-

. eh· por la razón, y pmbar por la experienCia, que sirven pa
i'a guiar nuestra decisión en el caso. La una es, no revestii· 
jamás a ningún individuo de un ~yoder extra9rdinario; por
que además de ponerlo ·en la tentación de hacer mal uso de 
él, sería excitar una contienda y conmoción en el pueblo, 
por aspirar al empleo; y la otra es n0 poner un poder dilata
do ·o duradero en las manos de algún número de individuos. 
Los inconvenientes que pueden suponerse para relevarlos 
con frecuencia, son menos temibles que el peligro que se 
origina de una largá continuación en el oficio. 

Concluiré este dis-curso con ofrecer algunas observacio
nes sóbre los medios de preservar la libertad; porque no es 
solamente necesario el que la establezcamos, sino también 
el que la conservemos. 

Es necesario en primer lugar, que hagamos una distin
ción entre los tn·edios que se han usado para destruir el 
despotismo, con el fin de pr·eparal' la vía al establecimien
to de la libertad; y. los que se han de usar después de des
iruído. 

Los medios de que se hace uso en el primer caso, son 
justificados por la necesidad. Estos son generalmente las 
irisurreeciones; porque· mientras el gobierno establecido de 
despotismo continúa en 

1
algún país, casi no es posible que se 

pueda usar de otro. Es también cierto que al principio de 
una revolución el. partido revolucionario se perínite a sí 
mismo el ejercicio del poder a su discreción, reglado más 
bien por las circunstancias que por los principios; porque 
nunca se establecería de otro modo la libertad, y si se es
tableciera, sería bien pronto trastornarla. Nunca es de es-
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perar que todos los hom!bres en una revolución .hayan de 
mudar de. opinión ·en un mismo instante: jamás hubo una 
verdad o principio tan irresistiblemente evidente, que fue
se creído por todos los hombres a un mismo tiempo: la ra
zón y el tiempo deben cooperar uno con otro al establecí- . 
miento final de algún principio; y por tanto, aquellos que 
fueren convencidos los primeros, no. tienen derecho para 
perseguir a los otros, en quienes la convicción ob1;a más 
l<mtamente. El principio moral de las revoluciones es ins
truir y no destruir. 

Si se hubiera establecido una constitución dos años an
tes, como· debió haberse hecho; se habrían prevenido, a mi 
parecer, las violencias que después han desolado la Fran
cia e injuriado el carácter de la revolución: la nación ha
bría tenido entonces un punto de reunión, y cada individuo 
habría conocido la senda ·que debería seguir en su conducta. 

Pero en. vez de hacer esto, fue substituido en su lugar 
·un gobierno revolucionario, una forma sin ningún principio 
'o autoridad: la virtud y el vicio dependían Íl_ldístintamente 
de los acontecimientos; y lo que era patriotismo un día, ve

. nía a ser traición· al siguiente. Todo esto era consecuencia 
de la falta de una constitución; porque la naturaleza, e in-

. tención de una constitución es prevenir el ser gobernado por 
:partidos. esta-bleciendo un principio común, que limitará y 
gobernará el poder e impulso del partido, y que dirá a to~ 
dos los partidos: HASTA AQUI LLEJGARAS, Y NO MAS. 
Pero a falta de una constitución, el hombre mira entera
mente al_ partido; y en vez de gobernar los principios al par

. tido, éste gobierna a los principios. 
El deseo ele castigar es siempre peligroso en la libertad, 

. y hace que los hombres se extiendan a interpretar y apli
car mal aún la mejor de las ley-es. Aquel que quiere ver se

:gura su misma libertad, debe librar hasta a su enemigo de 
la opresión; porque el que viola este deber, establece un 
cejemplar que otro día le alcanzará a él mismo. 

TOMAS P AINE. 
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BOSQUEJO 

de la. 

CONSTITUCION AMERICANA 

Vemos claramente de los princ1p1os que dicta el Sen
tido Común. 1 Q De que todo gobierno por buep.o· que sea 
es siempre un mal, pero un mal indispensable por nuestra 
falta de virtud; que el objeto de todo gobierno debe ser la 
virtud, la libertad, la seguridad y felicidad de la sociedad. 
29 Que estos bienes tan apreciables no se PlH!den conse
guir 'bajo un sistema monárquico como lo comprueba la 
experiencia de los siglos, porque esta combinación política 
llamada monarquía, es reprobada por Dios en las Sagradas 
Escrituras, sólo es útil a unos pocos y perjudicial a la ma
yoría; fomenta los vicios de una corte corrompida, aumen
ta la prostitución de los cortesanos, y se convierte en la in
vención más feliz del diablo, para propagar la idolatría y 
extender las desgracias de la especie humana. 39 Que 
siendo incompatible con la justicia y 1a igualdad natural 
de derechos el establecimiento de una monarquía, y sobre 
todo el absurdo disparate de la sucesión hereditaria, resul
ta_que sólo en un gobierno Colombiano hay más probabili
dad de encontrar los elementos de la felicidad pública, úni
co resultado de toda sociedad, y término final de toda le-
gislación. ·· 

Veamos como el patriotismo y la filosofía han combi
nado estos principios en los Estados Unidos, y han forma
do la admirable constitución, que rige estos afortunados 
países, en donde se ha proclamado por la primera vez en los 
fastos de la moderna legislación la sublime verdad de que, 
la soberanía reside esencialmente en el pueblo, que de él 
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solo dimanan . todos los 'poderes de la sociedad. Aquí todo el 
sJstema está fundado en la misma naturaleza moral y físi
ca· del hombre; no hay ni dogma ridículo de legitimidad, ni 
ol'igen divino de leyes. La conveniencia pública propone to
do proyecto de ley, lo discute la fría razón, lo aprueba la 
prudencia colectiva de la nación, representada en un con
greso, y formada la ley, la ejecuta el patriótico desinterés. 
No hay necesidad de engañar a los pueblos con las miste~ 
riosas fábulas de Minos en Creta, de Xam,olci eri Tracia, de 
Zaleuco en Locres, de Licurgo en Lacedemonia, y de Nttma 
Pompilio en · Roma. Los modernos despreciando estas ru
tinas de los antiguos legisladores no llaman a su auxilio los 
n rdides del sacerdocio, ni se valen de la supersticiosa reli
gión para perpetuar la ignorancia y recomendar su legis· 
!ación. Al contrario, apagando la tea de la discordia, no pro
tegiendo ninguna secta, y proclamando la sublime libertad 
de cultos, procuran propagar las luces, instruír a los pue
blos y excitarlos a la virtud, conduciéndolos sólo por las sen
rías, que indica la luminosa antorcha de la moral evangé
l!ca. Están convencidos, de que la nación que está ilustra
da sabe gobernarse por sí sola, que guiada por la luz na
tural del sentido común nunca ignora lo que conviene a su 
prosperidad, que por medio de delegados de su elección Y. 
confianza, delibera, ejecuta, y hace justicia; de donde nace 
ia división de poderes tan bien definidos por Montesquieu, 
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, y Poder Judicial. 
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PODER LEGISLATIVO 

La autoridad legislativa está confiada en los Estados 
Unidos a un Congreso, que se compone de un Senado, y de 
una Cámara de Representantes. 

El Senado se compone de ·48 senadores; Cada estado 
elige dos por el término de seis años; pero esta elección no· 
la hace el pueblo, sino la legislatura de cada estado. Repre
senta la propiedad territorial del país como en Inglaterra la 
Cámara de los Lores temporales y espirituales. Cada sena
dor tiene voz y voto; todo el cuerpo senatorial está dividido 
en tres clases, la primera deja sus asientos a los dos años, 
la segunda a los cuatro, y la tercera a los seis, de modo que 
en el período de seis años se .han .mudado todos los indivi
duos de esta corporación. Si por muerte o promoción de 
empleo vaca alguna plaza de senador {;)n el intervalo de la 
legislatura del estado que le ha enviado, entonces el gober- · 
nador -de dicho estado nombra un suplente hasta que se 
vuelva a reunir la legislatura, y haga' una nueva elección 
que llene Ia vacante. 

Para ser senador es preciso tener treinta años cumpli
dos, haber gozado por nueve años del derecho de ciudada
no de los Estados Unidos, y ser vecino del estado que lo 

. ha elegido en el momento de la elección. 
El vicepresidente de los Estados Unidos es presidente 

del Senado, no tiene voz ni voto sino en el caso de qu~e es
tén los sufragios igualmente divididos. Sólo el Senado pue
de juzgar las causas de crimen de estado, y sus miembros 
prestan para este efecto un nuevo juramento. El presiden
te de la alta corte de justicia. debe presidir el Senado, en 
caso de que el presidente de los Estados Unidqs, dé lugar a 
formación de causa .. Nadie puede ser condenado por este 
l"upremo tribunal sin el voto de las. dos terceras partes de 
los senadores presentes; su sentencia sólo priva del empleo 
al reo, al que después se Je sigue la causa en los tribunales. 
subalternos, y es juzgado con arreglo a las leyes. 

La legislatura de cada estado prescribe la época, lugar 
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y método de elección de representantes y de senadores. El 
Congreso tiene facultad de alterar, modificar, y aún abolir 
estos reglamentos pero no puede mudar el lugar designado 
para la elección de senadores. 

·El Congreso debe reunirse a lo menos una vez cada año, 
el día de la reunión es el.primerJunes del mes de diciembre 
a menos que una ley particular no designe otro día. 

Cada cámara jqzga de las elecciones, votos y califica
ciones de· sus mienibi'os;<determina su reglamento interior,. 
y conserva un registro de todas sus operaciones. Ninguna 
de las dos cámaras puede prorrogar sus sesiones por ·más 
t}e t:i:es días sin el consentimiento de la otra, ni transferir
::;e a otro lugar que aquel en que estuvieren las dos salas. 

La Cámara de Representantes se compone ahora de 
212 diputados; el pueblo de los diferentes estados los elige 
por el término de dos años. ·Para ser miembro de la Cámm·a 
de Representantes es preciso ser mayor de veinte y cinco 
años, habet· sido siete años consecutivos ciudadano de h; 
Estados Unidos, y vecino del estado que lo elige. Por cada 
treinta mil almas se elige un diputado, en este número se 
incluyen todos los hombres libres, aún aquellos que están 
obligados a servil· por un número de años, y las tres quin
tas partes de cualesquiera otras personas, con exclusión de 
los Indios que no pagan contribuciones. Cuando falta un 
diputado por muerte, o renuncia u otra causa; el poder ejec 
cutivo del estado publica un decreto de elección para llenar
tal vacante. 

Todas las leyes sobr~ contribuciones e impuestos de
ben emanar de la· Cámara de los Representantes, teniendo 
el Semi.do el de1·echo de adicionaltlas, alterarias, o rehusarlas. 

Ning·ún proyecto de ley constitucionalmente aceptado, 
discutido, y aprobado en ambas cámaras; puede tener fuerza 
de ley hasta que lo haya fh·mado el poder ejecutivo. Si és
te no cree conveniente firmarle, lo devuelve a la cámara 
de su o1·igen, acompañándole con sus reparos sea por falta 
en las fórmulas o en la substancia, dentro del término de 
diez días contados desde su redbo. 
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Las observaciones o· reparos presentados por el poder 
ejecutivo. se asientan· en ·el registro· de las sesiones de la 
cámara donde tuvo su -origen el proyecto de ley. Si no que
da satisfecha ·esta cámara, discute de nuevo la materia, y 
resultando segunda vez aprobado el proyecto de ley por una 
mayoría de las dos terceras partes de los miembros presen
tes, lo pasa con sus nuevas observaciones a la segunda cá
mara. Si en esta segunda cámara, y en este segundo examen 
lo aprueban también, las dos terceras partes de los miem
bros presentes, eí1tonces el proyecto tiene fuerza de ley y 
tiene que firmarlo indispensablemente el poder ejecutivo. 

Si pasados diez días no ha devuelto el presidente el 
l1l'oyecto de ley con las objeciones correspondientes, tiene 
entonces toda fuer7.a de ley' y es promulgado como tal, a 
menos que corriendo este término, el Congreso se haya sus~ 
pendido ·o puesto en receso, en cuyo caso deberá presentar 
lns objecioJies en la primera próxima sesión. 

Las atribuciones del Congreso son decretar los impues
.tos y. cdntribuci6nes,. proveer a los gastos de la lista civil, 
de la d~uda pública, y defensa de los Estados Unidos, con
traer empréstitos, arreglar el comercio y los aranceles, es· 
tablecer el método y leyes de naturalización, acuñar mone
da, castigar a los .falseadores de ella, establecer postas, 
abrir caminos, fomentar la agricultura, artes, y ciencias; 
establecer tribunales inferiores, definir ·las ofensas contra 
el derecho de las naciones, como piraterías y crímenes co
metidos en alta mar, declarar guerra, hacer paz, formar 
ordenanzas de mar y tierra, fijar el· número de tropas de 
linea, conservar la marina, organizar la milicia nacional, 
dejando, a cada ·estad.o el privilegio de elegir sus mismos 
oficiales, ejercer .la legislación exclusiva del Distrito de Co
lombia,. en fin· hacer todas las leyes necesarias que conduz
can a la prosperidad pública. 

E.l privilegio «lel.habeas corpus, sólo se puede suspen
der en .caso de rebelión, o de alta traición. Por un al'tículo 
adicional .está: Pl'Ohibido· al Congreso de tratar de religión y 
{lar preferencia a alguna secta o culto. Existe en toda suple~ 
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nitud la libertad de conciencia, la libertad de la palabra, y 
la_ libertaq .de irri prenta. 

No puede existir ningún título de nobleza; ni pue:le 
admitir ningún ciudadano empleo, regalo, o distinción de · 
ningún rey o potentado extranjer~. 

PODER EJECUTIVO 

El poder ejecutivo está confiado en los Estados Uriidos 
a un presidente que es elegido por el término ele cuatro 
años; y para casos de enfermedad, muerte, o mala conduc
ta hay también un vicepresidente nombrado al mismo tiem
po, y por el mismo. número de años. 

La elección del presidente se hace del modo que sigue. 
Cada estado elige para este objeto un número de electores 
igual a la totalidad de senadores y representantes, por ejem
plo el estado de Pensilvania que envía al Congreso 23 dipu
tados y dos senadores, nombra veinte y cinco electores pa
ra designar o por mejor decir eleg:ir un presidente. 

Los electores se reúnen en sus respectivos estados y 
votan por escrutinio por dos personas de las cuales una a 
lo menos d(!be ser· de -fuera del país; En la primera vuelta 
de escrutinio votan por el presidente; y en la segunda por 
el vicepresidente; se forman dos listas separadas, en la 
una se asientan los votos para el nombramiento de presi
dente¡ y (!n la· segunda los del yice,presidente: habiendo 
¡·e~·ulado los votos, los -electores firman y certifican ambas 
listas; Ías sellan, y las remiten a Washington al.presidente 
del Senado. Este las abre todas en presencia del Senado y_ 
de la Cámara de Representantes; y el candidato que reúne 
mayor .núme:ro de votos es .electo presidente; siempre y 
cuando esta mayoría de votos forme la mayoría de todos 
los .. electores nombrados para este objeto. Si nadie reúne 
esta mayoría, entonces s~ toman los nombres de los tres 
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candidatos que reúnen mayor número de votos, y la Cám'a~ 
ra de ·Representantes por escrutinio decide la elecci6n; en 
este caso los votos se toman por estados, y no .por indivi
duos, cada estado tiene un __ voto, el _estado de PensHvania 
por ejemplo que tiene en el ·congreso 23 diptlÚidos tiene un 
voto en la elección de presidente lo mismo qué el pequeño· 
estado de Rhode Island que sólo tiene una repre,sentación 
de dós diputados; La mayoríá 4e los estados _es· indispensa
ble para esta 'elección. El 4 de Marzo concluyen constitu~ 
cionalmente las sesiones deÍ Congreso, si para ese día no 
está hecha la elección de presidente, el vicepresidente entra 
a ejercer las funciones- de tal, como sucedería en caso de 
muerte, o de ott·a incapacidad legal. 

Está nombrado vicepresidente el que reúne mayor" nú
mero de votos, siendo esta mayoría igual a la de electores 
nombmdos a este efecto; .s·i nadie reúne €sta mayoría, el 
Senado decide la elección eligiendo entre los dos que hayan 
conseguido más votos. 

El Congreso determina el tiempo y día en que se deben 
reunir los electores · para el nombramiento de presidente .. 
En un solo día debe hacerse la elección en la vasta exten
sión de los Estados Unidos que tienen 1700 millas de lon-
gitud y cerca de tres m,illones de millas cuad1~adas. 

Para ser presidente es preciso haber nacido en los Es
tados Unidos, háber residido en ellos catorce años antes de 
la· elección, y ser mayor de 35 años. En caso de muerte o 
de impedimento legal el mando de la presidencia reca~ en 
el vicepl·esidente, .y si éste se· halla en las mismas circuns-
tancias que aquel, queda al Congreso la facultad de nom
brar a uno que ejerza las funciones de presidente, _hasta güe
cese la incapacidad del uno o del otro, o que se 'elija otro. 
presidente. 

El presidente recibe una renta anual de veinte y cinco 
mil pesos, y no puede disponer de un real del tesoro públi
co sin los trámites legales~ Sus atritbuciones son, mandar 
las fuerza's de mar y tien-a, ·la milicia de los Estados Unidos 
cuando está de servicio efectivo, ;pedir informes a los jefes 

!• 
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sobre las mate1·ias que quiera, perdonar a los que están sen
te_nciados a muerte por crímenes contra los Estados Uni
dos excepto cuando la cámara de representantes ha hecho • 
la. acusación. Con la aprobación del senado puede concluir 
tratados de paz, nombrar embajadores, ministros públicos, 
cónsules, jueces del supremo tribunal de justicia, y todos 
los oficiales del ejé1·cito ; puede dar todos los empleos de la 
nación, y proveer por sí todas las vaéantes en los recesos. 
del senado, hasta la reunión ordinaria, o extraordina1·ia • 
del mismo senado. 

Él presidente da cuenta todos los años del estado polí
tico y mil.itar de la nación, de sus rentas, gastos, y mejoraw 
que puedan hacerse en cada ramo. En circunstancias extra
ordinarias puede convocar las dos cámaras o la una de 
dlas; si entre las dos cámaras se suscita alguna duda, o di
ficultad sobre el día de su reunión, ·él las puede emplazal' 
para el día que juzgue más conveniente; puede suspender 
en sus destinos a los empleados ineptos, o que delincan en
razón de su ofic.io. 

PODER JUDICIAL 

El poder judicial de los Estados Unidos está confiado 
a un tribunal supremo de justicia, y a todos los tribunales 

• inferiores qqe el Congreso juzgue conveniente establecer. 
El presidente ..nombra con aprobacióxi. del Senado a los jue
ces, Jos cuales duran en sus empleos todo el tiempo de su 
buena conducta. 

El supremo tribunal de justicia toma conocimiento de 
• ios negocios contenciosos de embajadores, ministros, cón

sules, o agentes diplomáticos; casos de almirantazgo y ju
risdicción marítima, de controversias que resú1taren enb·e 
dos estados, o entre un estado y los ciudadanos de otros, 
por pretensiones de tierras bv_jo concesiones de diferentes 
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estados. Es tribunal de. última· apelación tanto en los nego. 
dos de derechO, como en los de hecho, con aquellas excep
ciones y regulaciones qüe hiciere el Congreso. 

Todos los crímenes, excepto en el caso de acusación, 
son juzgados por jurados o por un jury. 

En los Estados Unidos sólo se reputa crimen de trai
ción, .deClarar la guerra a la patria o proteger a sus ene
migos. 

LIGERA COMP ARACION ENTRE LA CONSTITUCION 
AMERICAN A Y LA INGLESA 

Por este compendio de la constitución Americana ve
mos claramente que el Congreso representa del modo más 
racional ·la soberanía del pueblo, que todos los intereses 
están mejor combinados y equiUbrados, que en todas las 
constituciones monárquicas que conocemos. 

El Senado nombrado por la legislatura de cada estado, 
es decir, por los ricos, los propietarios y hombres de influjo . 
de cada país, representa la propiedad territorial, y llena 
mejor su objeto que la Cámara de Pares de Inglaterra y de 
Francia. Siendo cada Senador elegido por seis años, y re~ 

· novándose el cuerpo senatorial cada dos años nunca se di-
. suelve, siempre existe, luego goza de todas las ventajas de 
una· corporación permanente, produce los mismos efectos,, 
que una cámara de Pares, sin los inconvenientes de una 
nobleza hereditaria tan contraria a la jgualdad social, y a 
la justicia que reclaman las luces del siglo. Los intereses 
aristocráticos o de lós propietarios están mejor represen~ 
tados en la · institución de un Senado nacional que en la 
cámara hereditaria de los Pares de Inglaterra; porque los 
uenadores sólo se pueden perpetuar en sus empJeos po1· su 
virtud y patriotismo; el estímulo de uria nueva elección los 
·.l'Xcita al más exacto cumplimiento de sus obligaciones; 
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como son independientes del poder ejecutivo usan con to
da libertad de las facultades que les concede la constitución;· 
tienen un poder más efectivo y vet·dadero q.ue los Pares 
de Inglaterra, pues gozando de la misma autoridad legis
lativa que ellos, tienen a más la facultad de oponerse al 
nombramiento de ministros y -agentes diplomáticos, y em
pleados públicos. Este es un verdadero cuerpo intermedio 
que conserva el equilibrio entre los intereses del pueblo, y 
los del poder ejecutivo. 

No sucede así en Inglaterra, el Rey sólo tiene la facul
tad de nombrar los Pares. Estos son hereditarios, todo lo · 
esperan de un hombre y nada de la nación; se adhieren a 
la corona tanto por interés propio como por gratitud; siem
vre unidos al ,rey forman con él causa común para gravat"" 
con sus intrigas al pueblo, para oponerse a la reforma de 
esas bárbaras instituciones, hijas de la antigua ignorancia 
y ciega superstición, tan ventajosa para ellos, y tan fatales 
al público. A esta causa deben los Lores espirituales, o los 
obispos de Inglaterra los asientos que ocupan en la cáma
ra de los Pares, y las cuantiosas rentas de que disfrutan. 
¡,Puede haber cosa más ridícula que ver un cuerpo de o'bis
pos, discutiendo la paz, la guerra, los impuestos, y los inte
reses de un reino, cuando verdaderos discípulos del divino 
Salvador, deben seguir la sublime máxima de San Mateo 
cap. 22, verso 21, que no deben mezclarse en las cosas que 
col'l'esponden al César? En esta parte está perf.ectamente 
de acuerdo con el evangelio, lá constitución Americana, que 
excluye de todo cargo civil a los ministros ·del altar; Como 
los talentos no se heredan por la voluntad del rey, nunca 
la cámara de Pares podt·á reúnir. tantos hombres de virtud 
y mé.rito como un senado que se compone de los hombres 
más distinguidos de una nación civilizada, elegidos por los 
patriotas más ricos y más sabios del país. 

La cámara de Pares,. orgullosa de sus privilegios, siem
pre guíada por su propio interés, sacrificando todo al espí
ritu de cuerpo, se opondrá siempre a las saludables refor
mas y a la economía que e~ige el estado de la nación, dan-
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do continuos pretextos a las conmociones populares que 
se observan en Inglaterra, y al levantamiento de facciones 
comoel partido de radicales, que se ha formado desde algu. 
nos años por las instigaciones de Hunt y de Watson. · 

El senado que debe su autoridad no a la voluntad de 
un hombre, sino a la elección de los ricos y propietarios, que 
han sido ellos mismos elegidos por el pueblo. para la legis
latura; tiene interés en seguir la opinión pública; escucha 
siempre la voz de la nación, se identifica con ella y gobier
na por consiguiente según la voluntad general, que es la 
·:erdadera expresión de la ley, según la definición moder
na. Es decir que semejante institución establece el verda
dero imperio de las leyes y ele la razón, aboliendo el anti
g·uo sistema de privilegios, de nobleza hereditaria, y gobier
nos caprichosos de un hombre. · 

Feliz América, regocíjate de haJbel' roto el tosco cetro 
de la ·bárbara ignorancia goda, de haber borrado hasta las 
huellas del funesto feudalismo, y de haber organizado tus 
principios de gobierno, sin desviarte de la ·luminosa senda 
que te indica la ·antorcha de la filosofía, la experiencia de 
los siglos, y la sublime moral del Evangelio. Tu senado es 
el complemento de la perfección legislativa, es una institu
ción muy superior a la del senado y patricios de Roma, 
más adecuada a nuestro siglo y al orden social, que la cá
mara de Pares de Francia y de Inglaterra. 

Pero me dirán algunos, Señor entusiasta de la cons
titución Americana ¿Cómo disculpa V. la desigualdad de 
representación de los diferentes estados, que se nota en es
te admirable senado, verdadera imagen de la cámara de Pa
res de Inglaterra y de Francia? Por ejemplo el estado de 
Rhode-Island que tiene 1.500 milias cuadl'adas, y 76.931 
dmas envía dos diputados al congreso y dos senadores, 
mientras que el estado de Pensilvariia que tiene 42.500 mi
llas cuadradas con una población de 810.091 habitantes 

correspondiéndole una repres-entación de 23 diputados en 
la otra cámara, sólo tiene dos representantes en el sena
do; Este qtte parece un verdadero de,fecto y difícil de re-
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rnediar, ,es infinitamente más pequeño que el que se nota 
·en la ~composición de la cáriuira de· comunés de Inglaterra, 
como después lo veremos~ Como no pretendo probar que la 
'Constitución Americana sea perfecta, porque la perfección 
no se halla en este mundo, sino que es la menos mala, siem
pre queda vigente mi argumento que siendo menos defec
tuosa que la constitución Inglesa que es la menos irracio-

. Eal de Europa, debemos en las circunst~ncias en que nos 
hallamos, seguir de preferencia el espíritu Americano, y 
<>moldar nuestras instituciones sobre este modelo político, 
el mejor que se conoce en nuestro siglo. 

La Cámara de Representantes está organizada de un 
modo diferente. ·Para ser diputado es preciso ser mayor de 
25 años, haber sido siete años consecutivos ciudadano de 
los Estados Unidos, y en muchos estados es pre:ciso tener 
una corta propiedad como la que se exige en Virginia; tan
to los electores como los elegidos deben poseer cincuenta 
acres de tierra, o 25 acres con una casa establecida. Es in
•dispensable que .1\)s diputados tengan una propiedad, (*) 
esa es la gara.litiá dé sn buena educación y moi·alidad, una 
propiedad ·suficiente para vivh• independientes del go
bierno, y poder desempeñar las funciones legislativas con 
toda la l:úberhtd ·del· heroico patriotismo; no una renta tan 
rrecida como la que se ~xige en Francia. Por la legítima 
~carta octroyée de Luis XVIII BS preciso para ser diputado 
f::er mayor de 40 años, y poseer una renta de 2. 400 pesos; 
es decir, haber perdido todo el entusiasmo de la gloria, todo 
el fuego del amor a la patria; y todo el generoso vuelo de 
la juventud; haber llegado a la edad de la avaricia, en la 
que por cpri.sei.·v'ar o aumentar sus rentas está siempre dis
puesto el .honi.b1Y a prostituirse,· y a ve'nder los intereses de 

(*) Aunque en la teoría abstracta de los principios no se debe aten
des a la propied¡¡.d para estas elecciones; porque sería atribuir 
derechos a la matel"ia. una triste experiencia nos enseña que es 
preciso desviarse un poco de esta regla; que la independencia 
que proporciona a los diputados una renta moderada, aumenta 
la energía de sus facultades y su amor a la libertad. 
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la nación, como lo estamos viendo pt•ácticamente en esa mi
serable cámara de serviles Franceses. Sólo se han pt•opuesto-. 
prom,over la ignorancia, sostener el absurdo y ridículo dog
ma de legitimidad, y ahogar con gritos selváticos, y a pun
ta de bayonetas, la voz de la sabiduría, de la razón, y de la 
patl'ia, cuando suele oírse por €1 órgano de Benjamín Cons
tant, Manuel, el General La Fayette, y el General Foix. Tal 
cámara, verdadero taller de opresión, de egoísmo, y de in
justicia, ha debido decidirse contra la Pe.nínsula liberal,: que· 
es tan tirana en América como la Francia lo' es en Europa. 
Mientras el cruel Morales a nombre de su estúpido amo el 
ilegítimo (*) hijo del legítimo Carlos IV asuela nuestm 
país, quema nuestras casas, tala nuestros campos, inmola 
ia inocencia, roba y saquea miestras propiedades, y nos ha
ce aborrecer más que a la muerte el antiguo despotismo Es
pañol; todo Americano ilustrado forma votos por el triunfo 
de la España en su nueva-lucha contra la Francia. Hemos 
abrazado la causa de la augusta, respetable y moral liber
tad, y a donde se encuentren hombres .que peleen por sus 
justos derechos, allí estarán nuestros >buenos deseos y sim
páticos sentimientos, esos son nuestros hermanos, aunque 
hayan nacido en España o en Turquía. Más generosos que 
ios legisladores constitucionales de Cádiz y de Madrid que
remos libertad para nosotros, y para el mundo entero; na
da deseamos tener de común con esa Francia regicida y le
berticida. Despreciamos tanto su democracia corrompida 
con su infernal familia ·de Jacobinos, como su ·Jegítima y 
engañosa carta constitucional con su degenerada raza de 
Borbones. No hablaré por consiguiente ni. de la constitu~ 
ción del 86, ni de la convención donde tuvo tanto ascen
diente el monstruo Robespierre, ni del consejo de los an
cianos, ni del de los 500; ni del tl'ibunado ni del senado; por
que según mis cortísimos .alcances me parecen los France
ses tan in-feriores a los Ingleses en historia y en política, 

(':') Dícese qi.le Mal'Ía Luisa cleclaró en Bayona que Fernando VII no 
era hijo de Carlos IV: confesión de parte releva de prueba. 
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,como estos últhrtos son inferiores a aquellos, eti bailarirtes, 
cantores, y charlatanes. Seguiré pUés mi eomparación en
tre la constitución Americana y la Inglesa; para dar una 
pequeña idea de la superioridad . de la primera sobre la se
gtmda. 

La cámara de los comunes de Inglaterra sé compone 
,el~ 658 miembÍ·os, a sabe1;: 

•Condado de :Cornwall, 44- de Wilts, 34 _;_de York 
30 108 

id. Sussex, 28- Dorset, 20- Suffoll~, 16 
- Stafford, 10 74 

id. Devon y Hants, . cada uno 26 . 52 
id. Kent y Somerset, cada uno 18 . 36 
id. Bucks, Lancaster, y Surry, cada uno 14. 42 
id. Lincoln, Norfolk, y Salop, cada uno 12. 36 
id. Berks, Northampton, Oxford; y Wotces-

ter, ca:da uno 9 . 36 
id. Essex, Gloucester, Hereford, Middlesex, 

Northumberland y Nottingham, cada u-
no 8 . 48 

id. Cambridge, Cumberland, Hertford y 
Warwick, cada uno 6 . 24 

id. Bedford, Chester, Derby, Durham, Hun
tingdon, Leycester, y Westmoreland, ca-
da uno 4 28 

id. Monmputh, 3-Rutland, 2 . 5 
id. Wales, 24- Escocia, 45- Irlanda, 100. 169 

Número total . 658 

Hay en esta cámara 89 miembros que sirven en el ejér
.cito, que tienen empleos en la corte y reciben sueldos del 
gobierno, esta es la formidable falang-e que presenta el' 
ministerio a los ataques de los verdaderos representantes 
de la nación. El sueldo de estos campeones legislativos es 

·.de 183.372 libras esterlinas. Hay también 59 miembros que 
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sirven .exclusivamente en la marina, mas no he podido ave
riguar la renta que C(;>nsumen. Todos los hijos, parientes y 
relacionados de los Pares votan generalmente a favor del 
ministerio. 

En los pueblos en donde se hace la elección de un mo
do regular, los diput&dos están siempre a favor de la na
ción y presentan una mayoría que· está en relación de dos 
a uno; pero la irregularidad de las elecciones en ciertos 
pueblos que conservan el a~tiguo privilegio de enviar varios 
miembros al parlamento, pone a disposición del gobierno 
un número total de 181 votos: con esta fuerza invenci-ble 
vhoga el ministerio la verdadera voz del pueblo, y a la som
bra de un· cuerpo legislativo gobierna a la nación con todo 
el despotismo, que es compatible con la ilustráción de los 
Ingleses y las luces del siglo. 

' La población colectiva de todos los pueblos del conda
do de Cornwall que envía a la cámara 44 miembros no es 
igual a la ciudad de Nottingham, y a esta populosa ciudad 
y a todos los pueblos de su condado sólo le corresponden 8 
representantes en la cámara; esta desigualdad es mucho 
mayor que la que hemos notado en el senado. 

En Inglaterra los diputados deben tener 21 años de 
edad, son elegidos por siete años, y es necesario que ten
gan una renta de 500 libras esterlinas; los electores que 
los nombran han de }Joseer a Jo menos 40 chelines de ren
ta. Vemos por el fatal método de elección que el rey y sus 
ministros tienen el mayor influjo en la composición de las 
cámaras. 

El parlamento se compone del rey, de la cámara de los 
lordes, y de la cámarade los comunes¡ Como parte integran
te del cuerpo legislativo el rey· tiene el mayor influjo en 
sus decisiones. Si la cámara de los comunes discute y aprue
ba un. proyecto de ley que no sea del agrado de su majes
tad; por medio de sus ministros y de su gran influjo ataja 
su curso en la cámara de los Pares; y suponiendo aún, que 
fallen aquí sus intrigas, entonces realiza sus deseos a ca
pri~ho, rechazando la ley con el singular privilegio del irre-

\ 
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sistible veto. Este caso es muy raro, Y casi muica debe su
ceder, pues casi todos los diputados dependen indirectamen
te de la corona. Como a más de esta facultad legislativa 
goza también el rey del privilegio de dar exclusivamente 
todos los empleos de la nación, le es muy fácil ganando a 
gu partido a ·los egoístas y ambiciosos, que nunca faltan en " 
toda r-epresentación nacional, formar una mayorfa vendi
da a sus intereses. Si por casualidad entra en la, cámara de 
los comunes un valienté defensor de los derechos· (]el pue
blo, un elocuente campeón de la libertad, como el padre de 
Pitt, elevándole a la cámara de los lordes, con su nuevo ran
go, le hacen mudar de opinión de .partido y de carácter. La 
misma inviolabilidad del rey da más audacia al poder ejecu
tivo para corromper al parlamento, 'y hacerle siempre do
blar bajo el yugo de su capricho, y de su omnipot.encia; pue
de destruir la libertad. del pueblo sin alterar la constitución, 
y hacer temblar la nación, sin que tiemble . la mano que la 
oprime. El temor acompaña siempre aJ opresor en los de
más gobiernos, pero en Inglaterra un rey astuto que apa
renta respetar los derechos del parlamento, un hipócrita 
que finge ser el más finne apoyo de la constitución cuanélo 
la está minando, puede a la sombra legal del congreso, y sin 
riesg·o de su pet·sona ser tan déspota como el autócrata de 
las Ru-sias, o el emperador de los Turcos. Si Jacobo II 
se hubiera valido del parlamento para restablecer el cato
licismo, si hubiera seguido ·el mismo método-que observó 
uno de sus antepasados para proscribirlo, y hacer la guerra 
al papa; si en lugar de imitar el ejemplo de Jacobo 1, su 
abuelo, y· de C~rlos I, su padre, s~ hubiera propuesto por 
modelo a Enrique VIII y a Isabel; si como ellos hubiera sa
bido convertir el parlamento' en el ciego instrumento de su 
fantasía y voluntad; si no hubiera cometido atentados con
tra la constitución, promulgando nuevas l¡;yes, y, a,boliendo 
las antiguas, sin la intervención de1 parlamei1to.; ciertamen
te la corona de Inglaterra no habría pasado de sus sienes 
a las del príncipe de Orange. El reinado de Enrique VIII y el 
Protectorado de Cromwell ofrecen pruebas suficientes de 1a 

•: .. 
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flexibilidad del parlamento ante la imperiosa voluntad, y 
capl'ichoso despotismo del rey de l;nglaterra. ¿No fué, co
mo dice muy bien · Filangieri, bajo 'los. auspicios del parla· 
mento que el perverso Eürique VIU cometió tantos aten• · 
tados · contra la libertad¡ la seguridad pública, el decoro de 

... las costumbres, y la santidad de la religión? ¿No fué con el 
mismo brazo del parlamento que hizo descarga>.· el golpe de 
hacha, que separó la cabeza de· Ana Bolena, que asesinó a 
su segunda mujer Juana Seymour, ambas víctimas desgra
ciadas del amor que profesaron a tal monstruo? ¿Acaso no 
fueron las dos cámara-s las que· levantaron los cadalsos, y 
encendie:ron las hogueras donde fueron inmolados tantos 
beneméritos de la patria? ¿No, decretó el parlamento que· 
la voluntad del.rey teiidría fuerza de ley? ¿No adoptó como 
otros tantos principios de jurisprudeilda todas las blasfe
mias de la más atroz tiranía? Qué diferencia hay entré la 
historia· de este rey constituciónal gobernando con la me
jor constitución Europea, y los más horrendos monstruos 
que ofrece la historia, como los emperadores Tiberio, Ne
rón, Calígula, y Cómodo? Lá única diferencia que hay. es, 
que estos últimos Nerón y Calígula pagaron sus crímenes 
con una muerte violenta, mientras que el abominable En
rique VIII murió en su cama bajo la égida y salvaguardia 
del parlamento. No puede haJber peor tiranía que la que se 
e.ierce a la sombra y protección de un congreso vendido al 
poder ejecutivo. Si el usurpadm· de México, ese monstruo 
anti-Americano, que santificó un viernes santo enviando a 
!os infiet·nos a trescientos patriotas independientes, como él 
rüismo lo publicó en el parte .que dirigió al virrey de Méxi
co desde Salvatierra en el año de 1813; si el vil Iturbide, 
tan perverso como Enl'ique VIII hubiera tenido sus talentos, 
no hubiera disuelto a viva fuerza el Congreso Mexicano; era 
imposible encontrar una reunión de hombres más débiles, 
rnás novicios. en los ensayos representativos, y más adecua
dos por su misma inexperiencia, y natural bondad, pa1·a ser
vir los proyectos de un tirano; que no hubiese sido tan es
túpido como el farsante Agustíü I. 
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Los Representantes del Cong-reso Americano son ele
gidos directamente por el ·pueblo: se nombra U:no ·por cada 
treinta mil almas: como nada pueden esperar del poder eje
cutivo, no tienen interés en vender sus votos como los miem
bros del parlamento Inglés, que esperan todo de su soberano, 
o de los ministros~ Su duración es de dos años, sólo perma-
1Iecen eh Washington los tres meses que dura la legislatu
ra; cerrado el Congreso vuelven a sus casa~, y no tienen 
ocasión de adular a los ministros viviendo siempre en la 
corte, como sucede con la mayor pai'te de los ~l.Ípu'tados Eu
ropeos. El influjo de la capital, qne es tan poderoso en lag 
naciones de Europa es ,nulo en Washington, y tanto por es:.. 
tas circunstancias, como por la feliz combinación de los tres 
poderes políticos, goza el Congreso Americano de toda liber
tad para hacer el bien, y de todas las ventajas de una repre
sentación nacional, en donde están perfectamente defendi
dos los derechos de los ricos en el Senado, y los· de los po
bres en la Cámara de Representantes. Este consejo Anfic
tiónico muy superior al de la antigua ,Grecia, es el centro 
común, en donde se reúnen todos los intereses de los esta
dos particulat·es, para formm· y representar el gran interé::; 
:nacional. Es el alma que. da movimiento a este nuevo cuer

.PO político desconocido en la antigüedad; deseado aunque 
·110 esperado, de los grandes hombres como Tácito (*). A 
sus deliberaciones deben los Americanos el respeto .que· el 
mundo les tributa, la glori_a que han adquil'ido en la última 
guerra contra la Inglaterra, 1a extensa libertad de que go
l!;an, y las riquezas de que disfl'utan. Sus leyes han sido has
ta ahora dictadas por la prudencia, discutidas. por la mode
ración, sostenidas por el Valor, apl'Obac;las por la justicia, y 
e.dmiradas por la generosidad. Este es el verdadero libera
lismo, que su espíritu de justicia, moderación, valor y gene-

('') Nam cuncta.s nationcs et u¡·JJis, populus aut p¡•imo1·es, aut singu. 
li regurit: delecta exhis et constituta republicre forma, laudari fa
cilius qua.m evenire; vel si evenit, baud (liuturna esse potest.. 
¿Viendo este error del gran Tácito, quién podrá ·ser infalible? 
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rosidad, se difunda por toda Ja América, desde la Bahía de 
Hudson hasta· el :Cabo de Hornos, que sea el signo caracte
rístico dtn!ste nuevo mundo; tal me parece debe ser el voto 
de todo Americano ilustrado. 

PODER EJECU'l'IVO 

Siendo siempre el mejor gobierno un mal, aunque muy 
indispensable por nuestt·a falta de virtudes, no podemos 
suponer en los gobernantes una superioridad de naturale
';,a ·que no existe; siendo hombres como los demás, sujetos 
al error, a la debilidad de hts pasiones, y a los vicios, no es 
de esperar, se manejen con la pureza de unos ángeles, pues 
JlO han bajado del cielo; sino que cediendo al impulso de la 
fragilidad • humana; se abandonen tanto más a su egoísmo, 
cuant9 más fácil les sea entregarse a esta natural propen
sión, que es consecuencia de nuestra organización física. 
Una eterna expel'iencia, dice Montesquieu, manifiesta que 
todo hombre está inclina~o a abusar de su poder, que no 
para hasta encontrar los límites de su autoridad. (Esp. de 
las Leyes, 11. 4) 

Para quitar a los gobernantes los medios de abusar dé 
su poder, .y de aumentar con su viciosa administración los 
males de al sociedad, es preciso restringir sus facultades 
en el círculo más estrecho, que sea compati·ble con el bien 
público; .. es necesario poner un fren"O a su ambición, obli
garlos a ser virtuosos, rodearlos de trabas y dificultades 
que les impidan convertirse en tiranos. Estemos bien per
suadidos de -que todo jefe. superiot' abusará del poder cuan
do lo pueda ejecutar con impunidad, a menos que sea un hé-

. l'Oe como ·washington, o 'como Bolívar; pero éstas son ex
cepciones de la· regla general, fenómenos que. se reproducen 

. una vez cada mil años, y que sólo prueban' que. no habría 
necesidad de gobierno, si todos fueran· tan justos y tan ge
nerosos como ellos. 

.... .......... 
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Siel1do pues el objeto del gobierno suplir esta falta de 
virtudes en· el hombre, es indispensable empezar por res
tringir o coartar las malas inclinaciones· del individuo que 
ha de gobernar; suponerlo no un ángel, sino un hombre, 
y un hombre malo, pero colocado en tales circunstancias 
que su maldad no pueda ser trascendental al pueblo; que 
~u verdadero interés le. conduzca al bien, que sea virtuoso 

· por egoísmo, y cifre toda su ambición en promover la fe
licidad de los gobernados. En el error o más bien en la lo
cura de quel'€1' considerar a lOS jefes de las naciones COmO 
seres privilegiados o semidioses; que merecen adoraciones 
y homenajes por el rango que ocupan, ha consistido casi 
siempre la desgracia del género humano; sin recurrir a los 
infinitos ejemplos, y a las pruebas de esta verdad, que su
ministra la historia antigua y moderna, me contentaré con 
citar lo que acabamos de ver en México. 

La junta gubernativa que se instaló, después que en
tral·on en la capital las tropas del ejército trigarante, for
mó una regencia, y nombró presidente de este nuevo .cuerpo 
ejecútivo al general Iturbide. Este tuvo la .suerte de enga
ñar a los beneméritos patriotas, a los ínclitos campeones de 
la libertad, a los famosos gene1·ales Guerrero, Bravo,' y 
Guadalupe Vitoria; y habiendo ·-reunido sus armas a las de 
éstos, logró realizar la grande obra de la independencia. 
Una acción tan brillante y tan feliz hizo olvidar su conducta 
pasada, los diez años que fue enemigo de la independencia, 
los asesinatos, los robos, y los crímenes qué había cometí• 
do en el Bajío. La junta gubernativa que conocía que este 
hombre había sido hasta entonces ambicioso, hipóc'rita, 
egoísta, y malvado, que no debía el rango que ocupaba ni 
a su mérito, ni a su patriotismo sino a un fenómeno de la 
fortuna, lejos de coartarle sus facultades, se las amplió ha
ciéndole presidente de ·la regencia, -de la misma junta gu
bernativa, y de todas las corporaciones ; asignándole una 
1·enta de 120 -mn pesoS; -,haCiéndole a nombre del pueblo Me
xicano donación de veinte leguas cuadradas del mejor te
rreno del Bajío con un :!flillón de pesos; dándole el trata-
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miento de Alteza, nombrár1dole gran Almirante, y en fin 
suministrándqle todos los medios de avasallar- ~a nación. Só
lo una junta gubernativa compuesta de teólogos, aboga
dos, y devotos de la Virgen de Guadalupe, pudo figurarse 
el milagro de la conversión repentina del nuevo Agustín 
Iturbide; y creer que este malvado que por diez aí'ios ha
bía sido el acérrimo enemigo de su patria podría corregirse, 
siguiendo en adelante el camino de la virtud, del honor, y 
de la verdadera gloria. ¡Qué caro ha costado al pueblo Me
xicano, la credulidad e imprevisión de su junta guberna
tiva! 

Con el poder extraordinario que le confirió la junta, 
Iturbide, ensanchó la esfera de su ambición, sin desviarse' 
de sus anteriores principios de egoísmo, aspiró a coronarse .. 
Para lograrlo envió emisarios a las provincias, distribuyó 
dinero, dió grados, . confirió honores, intrigó· de todos mo
dos para ganarse un partido, y poder formar cuando le fue
se oportuno un congreso, cuya mayoría vendida a sus inte-
reses, llegara a realizar sus miras ambiciosas, cohones
tando su imperial usurpación, con el aparente voto y con-· 
sentimiento unánime del cong1;eso, triste imagen de la re
presentación nacional. Logró su objeto; se coronó, vinculó 
en su familia el derecho de gobernar, hizo declarar a su hi
jo heredero del trono, a su padre príncipe de la unión; re
novó todas las góticas instituciones de las monarquías Eu
ropeas, estableció la orden de Guadalupe, nombró una ser
vidumbre de palacio más vergonzosa· que la de Madrid; el 
~ndescendiente congreso a·probó sus locuras, sus caprichos, 

·· y aún todos los exorbitantes gastos de la imperial farsa de 
su coronación. Pero como la ambición es una especie de hi
dropesía moral que nunca se sacia, no se contentó el usur
pador con la flexibilidad del congreso, lo disolvió porque los 
(}.iputados que aún asistían a las .sesiones;· aunque eran 
hombres débiles, conservaban sentimientos de honor, eran 

' incapaces del grado de bajeza y degradación -que necesita
ba el tirano, para autorizar sus nuevos arrestos, -sus pro~ 
yectos de venganza, y sus repetidos actos de despotismo,. 
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injusticia, y crueldad. Nunca debemos perder tle vista el 
reciente ejemplo de este monstruo imperial, indigno del no
ble título de Americano independiente; 

Para evitar estos grandes inconvenientes, los legisla
dores de los Estados Unidos han coartado las facultades del 
presidente, jefe del poder ejecutivo. No le consideran como · 
los Ingleses inviolable, incapaz de delinquir, y de hacer da
no, lejos de contemplarlo como un semidios lo tratan co
mo a un h'()mbre, y como tal está sujeto a la responsabili
dad de todas sus acciones, a sel' acusado por el congreso, 
y a ser juzgado como cualquier otro ciudadano por los tri
bunales \stablecidos. Su poder está tan bien determinado 
y circunscrito por la ley que nunca puede aspirar a avasa
llar la naciÓn. Siéndole imposible sacrificar el pueblo a su 
propio interés, se ve compelido a gobernar según la opinión 
pública y hacer todo el bien que está a su alcance para dis
tinguirse, y deja1· un nombre gmto a la posteridad, único 
juez imparcial del mérito de los hombres que han goberna
do. Hay un~ diferencia muy grande entre Jas atribuciones 
~·· facultades del presidente de los Estados Unidos y las del 
rey de Inglaterra. 

INGLATERRA 

1 ~-El rey posee una dignidad im
perial. 

2~~-Esta dignidad imperial es per. 
petua y hereditaria. 

3'~--El rey sólo tiene la facultad 
de hacer la paz, la guen·a, y 
formar tratados con las na. 
ciones extranjeras. 

ES'l'ADOS UNIDOS 

En América no hay rey, el pre. 
sidente es el primer magbtrado, 
y el único jefe de la nación. 

El presidente está . nombrado 
por cuatro años, y puede volvel' · 
« ser elegido otros cuatro; nin. 
guno ha5ta ahora ha ejercido la 
pl'esidencia más de 8 años. 

El presidente no puede· hacer 
~ ni uno ni otro sin el con sen ti- .. 

miento del congreso. 
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INGLATERRA 

4~-El rey sólo puede levantar 
ejércitos, construir fortalezas, 
y equipar escuadras, 

· 5~-El rey es jefe de todos los 
tribunales de la nación, y es 
el origen de todo el poder 
judicial. 

6~-EI 1·ey clish·ibtiye todos los 
empleos, honores, y privile
gios, puede hacer Pares, y 

crear títulos y dignidades. 

· "7~-EJ rey hace funciones de pa
pa, es el primer jefe y la su. 
prema autoridad. de la igle
sia· Anglkana. 

: 8~-EI rey es el superintendente 
del comercio, arregla los pe
sos y medidas, hace acuñar 
la ·moneda, y dar curso o jus
tipreciar las monedas extran
jeras. 

~~~-El rey es propietario nato de 
todos los realengos y tierras 
vacantes del reino. 

10~-La persona del rey es invio. 
Jable y sagrada, a ningún po., 
der humano da cuenta de sus 
acciones, se la considera •in
capaz de hacer mal y de de
linquir. 

ES'l'ADOS UNIDOS 

El presidente no ti-ene ninguna 
de estas facultades, las que están 
únicamente reservadas al· con
¡p·eso. 

El presidente no tiene ningu. 
na interv-ención en el poder judi
dal, sólo nombra a los jueces con 
la aprobación del senado. 

En América no· hay títulos de 
nobleza ni dignidades. El presi
dente nombra los empleados pú. 
-blicos. y el senado los aprueba. 

Como , no hay en los Estados 
Unidos más que una perf-ecta to. 
lerimcia religiosa, y por consi
guiente ninguna religión domi
nante como en Inglaterra; el pre. 

· sidente no tiene ninguna autori
dad eclesiástica. 

El presidente no tiene ninguna 
de estas facultades, que residen 
úhicamente. en el congreso. , 

El presidente no tiene nada, las 
tierras realengas y vacantes per
tenecen a la nación, y su venta 
pública fornu parte de la renta 
nacional. 

La persona del presidente no es 
inviolable ni sagrada, lej-os de 
<:onsiderarle como a un ángel o 
a un -ente superior a nuestra es. 
pecie, se le considera como a Wl 

hombre capaz de delinquir, y su-
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INGLATERRA 

11 ~-La cámara' de los lores tiene 
tt·escientcs .Pat·-es cuyos asien
tos, honores, títulos, y privi
legios son hereditarios. 

12'-'--El rey puede disolver el par
lamento y hacer reunir otro. 
Tiene. un· veto absoluto. 

13~-El l'·CY puede perdonar a 
un delincuente sentencindo a 
muerte. 
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ESTADOS .UNIDOS 

jeto como todo ciudadano a la 
destitución de su empleo, y al cas. 
tigo de las leyes. 

En América no hay ningún tí
tulo de nobleza, el pueblo elige 
las dos cámaras que componen 
el congreso, 

El presidente no tiene egtas fa. 
cultades. 

El presidente goza del mismo 
privilegio, excepto cuando el cul. 
pado es acusado por el! congreso. 

Por el cotejo que acabamos de hacer entre las faculta
des y prerrogativas del rey de Inglaterra, y las del presi
dente de los Estados Unidos de América, vemos, que el pri~ 
mero está reverenciado por sus súbditos como un ser privi., 
legiado, un ser sagrado e inviolable, que no puede ser malo 
ni delinquir; que goza de la omnipotencia de declarar gue
t•ra, hacer paz, distribuir dignidades, honores, y 1·iquezas, 
aparece en fin en medio de la majestad del trono como un 
~:emidios sobre la tierra; mientras el presidente .de los Es
tados Unidos está considerado como el primer ciudadano, 
como el benem~rito de la patria, sin más derecho al mando 
que la libre voluntad del pueblo, y sin más cetro que el que 
le presta la opinión pública, para gobernar la nación según 

\ 

sus verdaderos· intereses. Si un simple ciudadano le'galmen-
te electo puede llenar también como un rey el gran objeto 
de la sociedad; que es, la conservación de la paz y felicidad 
interior combinada con .el ¡·espeto, y fuerza exterior; no 
quedará '·:la ~enor duda de que esta última forma de gobier
no será un verdadero progreso. de la ciencia de la legisla
ción; pües no tendremos entqnces que ocurrir a la ficción 
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poética de imaginar ángeles inviolables, a unos hombres que 
aunque guiados por la nueva oriflama de l:¡t rklícula legiti
midad, y cubiertos con la capa de la Santa Alianza, no de
jan por eso de ser unos miserables entes, como Luis, Fer
nando, Francisco, y Aleja~dr.o. 

Examinemos pues si esta nueva organización del poder 
ejecutivo satisface a todos los objetos de la sociedad; si tie
ne la fuerza suficiente· para conservar ·la paz interior, y el 
respeto exterior. 

Este poder que está confiado a un presidente con la fa
cultad exclu~iva de nombrar a Jos secretarios del despacho 
r-eúne toda la energía de la nación, y goza de las ventajas 
de la perfecta unidad de mando, úniéo medio de evitar las 
rivalidades que siempre existen; cuan¡lo está el ejecutivo· 
dividido en varios miembt·os. La división del poder ejecu
tivo es sumamente peligrosa a la misma libertad como lo 
comprueba la historia de los 30 tiranos de Atenas, la de 
los decemviros en Roma, la de los directores de Francia, la 
de los cinco regentes en España, y últimamente la regencia 
de México. 

En la sesión del 3 de Abril, del año pasado, se vio ·en el 
congreso del Anahuac, el singular caso de oir al enérgico 
r~gente Y ánez dech· al presidente de la regencia, al mismp· 
Iturbide, que era un traidot• a la patria, que había usurpado 
todos los poderes, que había sembrado la discordia entre los 
miembros de la _regencia para dividirlos, aprovechándose 
de esa división, para reasumir en sí todas las facultade.s: 
del poder ejecutivo, y :Convertirse en un déspota. Este fuer
te y acertado ataque hubiera sido suficiente para haber de
puesto al traidor Iturbide, si el congreso hubiera. tenido 
más firmeza de carácter, y no hubiera estado compuesto 
de una mayoría de homh1·es débiles, y destituidos de toda 
previsión gubernativa. 

Este caso no puede suceder nunca en los Estados Uní
dos, porque el poder ejecutivo está reunido en las manos 
de un solo individuo responsable de todas sus acciones. Si 
arrebatado de una violenta ambi(!ión intentase volverse un 
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titan o como Agustín· I entonces el coúgreso lo acusa y lo 
separa del alto rango que. ocupa; en el mismo cuerpo legis
lativo se nombra un tribunal especial para juzgarlo; si es 
.delincuente: lo- declaran Incapaz de poder en lo- sucesivo ob
tener en la república empleo honroso o lucrativo; degrada
do ya de' este modo, lo entregan a los tribunales estableci
dos. El p1:esidente es responsa1ble . de todas sus acciones y 
también de las suyas los ministros que ha elegido. Esta 
doble responsabilidad del jefe y de sus agentes, contiene 
siempre al poder ejecutivo en la perfecta línea de sus de
beres. 

Aunque la persona del presidente no es inviolable por 
la ley, g·oza en algún modo de esta ventaja, por el respeto 
inseparable de la opinión pública qae lo ha elegido, por la 
pureza de una vida virtuosa y patriótica, por el mismo in
terés que él tiene en conservar el honor y la gloria del alto 
rango que ocupa. 

No cesa tampoco nunca el poder ejecutivo; porque si 
elpresidente muere, o está depuesto1 entra a llenar sus fun
ciones el vicepresidente; si a éste le sucede lo mismo; le 
reemplaza otro jefe nombrado por el mismo congreso, se~ 
gún el orden que para esos casos previene la constitución. 
Es un cuerpo permanente que vela incesantemente sobre los 
intereses de la nación. 

Su gran superioridad sobre el sistema Inglés y sobre 
todas las monarquías consiste, en qu-e está .siempre bien or
ganizado. Nunca puede ser presidente un intrigante o un 
vicioso ignorante. La puerta está cerrada a la inmoralidad, 
a la intriga y a la mediocridad; sólo el genio acompañado 
de la virtud y sabiduría puede en su patriótico vuelo, ele
varse a la soberana altura de la silla presidencial. A un in
mortal Washington su-cede un enérgico Adams, a éste le 
r-eemplaza un profundo filósofo, un Jefferson, digno rival 
ae Sócrates y de Platón, síguelo el sabio político Madison, 
quien al despedirse deja colocado en su alto asiento, al juicio
so, prudentísimo, y r-espetabilísimo Monroe. Esta brillante 
constelación de jefes del poder ejecutivo, o de reyes como 
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quieran llamarlos, no la presenta la historia de ninguna mo
narquía. A un Carlos V el Napoleón de su siglo, le sucede 
en España un monstruo de hipocresía como Felipe II y toda 
esa fatal dinastía Austriaca que se extinguió en el imbécil -
Carlos II. Entró después a reinar la familia de los Barbo
nes, esa raza degenerada que sólo ha podido divinizar el 
fantástico capricho de los ultras Franceses, como los faná
ticos Egipcios divinizaron al Buey Apis, y al cocodrilo del 
Nilo. ¡Pobre América! ¡Desgraciada España! ¿Cuál ha si
do vuBstro funesto destino desde el legítimo Felipe Yhas
ta el ingrato y cruel Fernando VII? ¿Qué habéis tenido, 

' sino inquisición, favoritismo, discordias civiles, - guerras 
crueles, epidemias, miserias, y ese piélago -de calamidades, -
en que os halláis hoy sumergidas? Este mismo ejemplo de 
España que se reproduce en las demás naciones de Europa, 
prl,leba, que el sistema monárquico es esencialmente malo, 
que lejos de llenar el .gran objeto de la sociedad, que es la 
felicidad pública, io contraría, causando l9s vicios de los 
monarcas, incalculables perjuicios a los desgraciados pue-
blos. -

La América del Norte es la primera nación moderna 
qu~ ha sabido libertarse de esta plaga de Faraones, organi
zando de un modo tan racional Y tan admirable su nuevo 
poder ejecutivo. 

La Inglaterra tan fecunda en sabios y enérgicos patrio
tas como Brougham, Mackintosh, Holand, y Wilson; ese 
suelo británico tan propicio a la libertad, a la razón y a la 
filosofía, -ha sido gobernado cerca de 50 años por un rey 
fatuo como Jorge III y está mandado en el día por un hom
bre tan inmoral como su hijo Jorge IV. Esta extravagan
cia de ver a un pueblo tan grande, valiente y libre como el 
pueblo Inglés, mandado por un loco, o por un lib13rtino no 
puede renovarse en los Estados Unidos. La elección siem
pre acertada de un jefe superior que reúne la virtud a la 
sabiduría, la experiencia práctica de los negocios públicos, 
al más desinteresado patriotismo, no está a,compañada de 
los tumultos, revoluciones y desgracias, que tanto han abul-
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tado los enemigos del gobierno popular; y el sinnúmero de · 
abogados famélicos, pagados para esc1·ibir a favor de las 
monarquías. 

Sé que todos los famosos autores antiguos y modernos 
han reprobado la elección popular; y la han considerado 
como peligrosa a la misma conservación de la tranquilidad 
pública. Esta opinión solamente prueba que esos grandes 
hombres cometieron grandes errores; que sus sublimes ge
nios no alcanzaron a descubrir el desarrollo de las causas. 
morales que han dado origen a este nuevo sistema; así co
mo no pudieron descubrir ep la nube de la futuridad a un 
Colón, que sacó del medio del océano un nuevo mundo, cu
yas dcas y variadas producciones, han variado todas las: 
antiguas relaciones del globo. No es extraño que en el nue
vo país en donde se ha encontrado un nuevo remed{o para 
cortar eficazmente las tercianas, y la preciosa yePba del 
guaco para curar los efectos mortales de la mordedura de 
las víboras, se haya descubierto también un nu?vo especí
fico moral, para contener el furor emponzoñado de los ti
ranos, y corregir en todo jef~ superior la rabiosa inclina-
ción al despotismo. . 

Este error de los antiguos proviene del atraso de los si
glos en que vivieron; y el de los autores modernos consiste 
en que han juzgado de los efectos de la elección populat· de 
un jefe superior, por los tristísimos resultados que .ofrece 
la elección de un papa, de un emperador de Alemania, y de 
un rey de Polonia. Yo convengo también, con ellos de qué 
estas elecciones son fatales; pero hay mucha diferencia en
tre éstas, y la de los Estados Unidos, el sistema de elección 
popular para la primet·a magistratura es tan admirable en 
América, como_ malo en Europa: com'paremos las unas con 

· la. 'otra, y para no ser muy difuso ciñámonos a la elección 
del papa. 

La gran campana del Capitolio, y los caño.nazos dispa
rados del Castillo de San Angelo anuncian al pueblo Roma
no la muerte del soberano pontífice. Diez días despué& to
dos los cardenales se enCierran en un rec~nto llamado eón~ 
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dave~ de donde no pueden salir hasta que esté nombrado 
el nuevo papa. Desdé ahora muchos años se reúne el cón
clave en el palacio del Vaticano; allí construyen un nú
n1ero de celdas igua:.Ies al de los cardenales existentes; in
terceptan toda comunicación con la ciudad; por medio de 
ocho tornos, epmo los de los conventos <le monjas,· reciben 
la comida y cuanto pueden necesitar. 

El primer día de la reunión, los cardell.ales reciben en 
sus celdas las visitas de los grandes, duques, príncipes, y 
emba:.jadores; por la noche el cardenal decano manda tocar 
Ja campana de retiro, y el Cardenal Camerlingo acompaña
do de otros tres cardenales visita exactamente todo el in
terior del recinto y de las celdas. Las únicas personas que 
quedan también encerradas son, dos a tres asistentes para 
cada cardenal, los maestros de ceremonias, el secretario del 
sagrado colegio que lo es también del cónclave, el confesor;. 
el sacristán, dos médicos, un cirujano, un boticario, cuatro 
barberos, treinta y cinco criados, un albañil y un carpinte
ro. Ninguno de estos individuos puede salir a la calle, y si 
salen, no les es permitido volver; toda comunicación está 
enteramente cortada con la ciudad. 

Los maestros de ceremonias anuncian a los cardenales 
la hora de la votación, van a sus celdas, y les dicen de ir a 
reunirse en la capilla Sixtina, dirigiéndoles estas palabras: 

. ad capellam dontini. 
El cardenal decano dice la misa del Espíritu Santo, da 

la comunión a los cardenales, pronu:p.cia un discurso, y lee 
las bulas y ceremonial relativo a la elección. Cada carde
nal da su voto por escrito, y lo entrega firmado, y sellado. 
Es preciso una mayoría de las dos terceras partes de los 
votos para ser elegido papa. Hecha la regularidad de los 
votos, y concluída la elección entra entonces en la capilla, 
el secretario del sagrado colegio con los maestros de cere
monias, y se vuelve a cer}:ar la puerta de la capilla. El car
denal decano acompañado del primer sacerdote, del primer 
diácono y camerlingo se presenta delante del· cardenal elec
to, y le pregunta, si acepta la elección; si la admite, dice el 
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nombre pontificio que ·quiere tomar. Después que eLmaes-
. tro de éeremonias ha re(laetado el acta de aceptación, el 
nuevo papa seguido de los dos primeros cardenales diáco
nos; va al pie del altar, se hinca de rodÜÍas, hace una cm·
ta oradón, se retira, y toma las vestiduras'. de· soberano 
pon_tífice; es decir, le ponen medias blancas, umis-s~ndalias 
de ter~iopelo rojo con una cr·uz ·bordada de oro, uná sotana 
blanca, un cíngulo con franjas de oro, una alba;· un solideo; 
.v una estola. Vuelve después al altar, .v s~nt.ado sobre un 
trono, echa la primera bendición al sagrado. colegio. El Ca
merlingo le pone al dedo el anillo del pescador, el papa se 
lo qlJita después, y lo entrega al maestro de ceremonias pa
l'a que haga grabar en él, su nombre pontificio. Los carcle. 
nales vienen después a la adoración, y besan la mano de 
aquel, que acaban de elevar al supremo rango de superior 
y amo suyo. El papa los abraza a todos alternativamente; 
concluída esta ceremonia, el cardenal primer diácono va a 
la tribuna de la iglesia de San Pedro, y desde allí publica 
el resultado de la elección. La artillería del castillo de San 
Angelo, las músicas militares, y las campanas hacen reso
uar la atmósfera de los vivos acentos de alegría, a que se 
libra en esos momentos el pueblo romano. Todos precipita
damente entran en el cónclave, y el papa se retira a su· cel
da. De·spués de comer, lo cargan por la tarde sobre unas 
~mdas, y lo lleva·n a la iglesia de San Pedro que está .conti
gua al Vaticano, va precedido de la cruz y de unos músicos 
que van cantando: .. Ecce sacerdQs magn~s". Después de ha
ber orado delante· del santísimo sacrameúto, y la confesión 
de los santos apóstoles, lo levantan, lo colocan sobt·e el altar 
mayor. y recibe por la tercera vez la adoración de los carde
na1es; entonces regresa al Vaticano. Ocho dias, después se 
celebra la coronación, y mientras dura la ceremonia, que"' 
man delante de su santidad copos de estopa; cantando, 
:o;ancte pater, ·sic transit gloria mundi. 

Observemos que debiendo la elección recaer en uno de 

8 -Ensayo Político 
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los caedéliales presentes, es natural que· cada· uno por sí; as
pire ál hoi1or de la tiara, que ~gihido de Ja: más viva ambi
dón ·. y dé ·lªs :e·speranzas .·de 1 ·trono,. recu~rde los defectos • de· 
~uá competidores; ponga en movimiento··tddos':los ~resr.Jrtes 
de la intriga, aptü'e sus recursos, cuente .sus votos, se mue
va, se ag·ite, y sacrifique todo a la consecución de tan alto 

. premio. De la lucha de las pasiones encontradas de ci~lcuen
. ta a sesenta candidatos, encerrados todos en un mismo re
cinto y aspirando todos a un mismo y grande objeto, de
ben resultar esos escándalos, disturbios y disensiones, que 
casi siempre suelen acompañar estas elecciones. 

En Polonia se reunía tambié1i en un mismo sitio toda 
ta nobleza compuesta de grandes, duques y príncipes. Todos 
iban acompañados del pomposo aparato de la digllidad real 
·a que aspiraban, en caso de choque, que nunca podía faltar, 
contaba cada candidato cmi la fuerza ·de sus amigos, y la 
alianza de las potencias extranjeras. En el fermento de la 
e-nérgica ambición se suscitaban escenas de horror, que ha
cían despreciar esa orgulloM aristocracia, y detestar el tal 
sistema de elección. Es Pl'éciso observar que aquí no es el · 
¡luehló quien elige, sino una insolente nobleza que aspira 
al suprerilO rango, y que reunida en un mismo sitio se en
trega h todo el delirio del deseo de mando; el odio, la ven
ganza, la hiuerte, y las desg-racias deben resultar d~ seme
jantes teuniones. Con alguna más moderación se han solido 
hacer las elecciones de emperador. 

- En América sucede todo lo contrado, es imposible que 
pueda ·haber querellas ni disturbios, porque los electores 
no son ni nobles, ni militat·es, ni empleados del gobierno, 
ni candidatos de la presidencia; son elegidos para este 
unico objeto por las legislatuát.s pai'ciales de cada estado. 
En lugar de juntarse en ün mismo paraje como en Italia, 
I-'olonia, y Alemania se reúnen en sus i'espectivos estados en 
una vasta extensión de tres millones de millas cuadradas, 
260 electores nombrados pm· la libre voluntad del pueblo; 
desparramados en tan largas distancias, sin' esperanza de. 
ser ningunQ de ellos elegido, y precisados a votar todos en 
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ttn mismo día, no pueden .tener motivo, ni ocasión de pe
lear, aunque quieran., Como no son ni empleados del go
bierno, ni pretendientes de la. presidencia, se despojan fá~ 
,cihnente de aquellas violentas pasiones, que deben agitar 
naturalmente a los interesados electores de Roma, Varsovia 
y Francfort. Conservando mayor despejo y aCierto para 
dar 'su voto al ciudadano que juzgan más benemérito, de
ben tener más .imparcialidad y calma que los Europeos, 
porque no ven inmediatamente en el éxito de la elección 
el triunfo de su amor propio, y de sus pasiones. Regulari
zados los . votos, forman su acta, la cierran, la sellan, la 
envían a Washington al presidtmte del Senado; y se rel:i
ran después con mucha pausa a su casa, a esperar tranqui
lamente al cabo de algún tiempo la decisión de la suerte. 
¡Cuánto me podría extender sobre esta extraordinaria di
ferencia de elecciones!, pero el tiempo urge, sigamos la ex
plicación del poder ejecutivo Americano, y su compara
ción con el de Inglaterra. 

Este ejecutivo es enteramente independiente del legis
lativo; el presidente no es parte constitutiva del Congreso, 
·Como el rey de Inglaterra lo es del parlamento. El pre
sidente no puede impedir la reunión del Congreso el día 
fijado por la constitución,· o por una ley particular para 
este caso, ni puede tampoco oponerse a su disolución. Co
ino conservador del orden público, .·decide cual<).uiera ·con
tienda que pueda: suscitarse entre las dos cámaras sobre su 
reunión o. disolución. . 

Corno ejecutor de la· voluntad nacional; ningún decreto 
del Congreso tiene fuerza de ley hasta que él lo haya fir
m¡ado ; como velador de los intereses públicos puede re
chazar toda ley del Congreso que le parezca contraria a la 
felicidad nacional; su poder es repulsivo no activo, sólo se 
dirige a impedir ~1 mal y a promover el bien; tiene poder 
para refrenar las pasiones de ambas cámaras, y atajar el' 
curso de una ley formada por un· espíritu de partido que-·· 
podría animar a los diputados, y a los senadór·es. Como
no se le considera infalible, y que se puede· equivocar re-
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chazando por perjudicial una ley que puede ser benéfica, 
entonces remite al Congreso su negativa. con las razones 
en que la funda. El Congreso entonces vuelve a tomar 
en consideración la ley con las objeciones del presidente; 
si después de este nuevo. examen la aprueban segunda vez 
las dos' terceras partes de los miembros de ambas cámaras, 
la publican, y tiene entonces toda fuerza legal, contra la 
voluntad del mismo presidente. Cualquier error del Con
greso lo puede corregir el presidente con su veto fundado, 
y cualquiera equivocación, capricho u obstinación del pre
sidente, la puede corregir el Congreso; esta. es la valla que 
separa al ejecutivo del legislativo, la que conserva la per
fecta independencia de cada uno, de donde nace la armo
nía de todas las funciones gubernativas; de allí . proviene 
ese orden invariable, que con tanta constancia sigue la opi~ 
nión de la nación, y que conservando siempre la 'paz inte· 
rior, promueve al mismo tiempo todos los medios de feli
cidad t>ública. 

Está muy bien combinado este poder t•epulsivo del pre
sidente: en esta parte la constitución Amel'icana es muy 
:mperior a todas las teorías de Jos vetos absolutos, y sus
pensivos. 

Así como ·el presidente puede oponerse a la voluntad 
del Congreso, también el Senado que forma parte del Con
greso, puede oponerse a ciertas disposiciones del presiden
te, y en este caso el cuerpo legislativo limita las facultarle:;; 
del ejecutivo. 

Mandando el presidente todas las fuerzas de mar y tie
l'l'a, nombrando y distribuyendo los empleos, res.ultaría que· 
un presidente ambicioso llenaría, como Iturbide en México, 
Jos primeros puestos de criaturas suyas; y con esta nueva 
fuerza civil y militar, podría trastomar el estado, y 'disol
ver a punta de bayonetas el Congreso, como lo hizo N a po
león con el Consejo de 500; y como últimamente ha suce
-dido en la capital de Anahuac. 

Aunque el presidente nombra los empleados, al Senado 
toca aprobar estos nombramientó~, y de aquí resulta ser 
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imposible que un hombre de malas costumbres, intrigante 
o inepto, pueda conseguir un cargo honroso y lucrativo. 'En 
esta nueva máquina política, no sólo las ruedas. principales 
son excelentes, de nueva invención. y de patente, sino tam
bién las pequeñas, que facilitan el movimiento de las gran .. 
efes, dando a todo el sistema un hnpulso magestuoso, des
conocido· hasta ahora en el mundo polítiCo. 

Aunque el Senado puede oponerse a .. }a voluntad del 
presidente en la aprobación de los empleados, no tiene fa
cultad para nombrar a nadie; su poder es repulsivo, sólo 
para prevenir el abuso de confiar los empleos públicos a 
\'iles aduladores; es ün poder negativo y no positivo, .aná
logo al poder del presidente sobre el Congreso. 

La ingerencia del Senado en el departamento ejecutivo 
11reviene e impide todo ataque que intentara contra él la 
Cámara de Representantes; y viceversa, esta Cámara sir
ve ele escudo al ejecutivo, contra los tiros hostiles qüe in
tentara dirigirle el Se mido. Esta recíproca facultad repul- · 
siva del pre~o~idente y del Senado; conserva el equilibrio en
tre el cueÍ·po ejecutivo y el legislativo, 

Por esta restl'icción del Senado se consigue la grm~ 
'.'entaj:a de tener siempre excelentes empleados; y el pre
sidente no pierde nada de la fuerza que necesita para el 
üjercicio de sus funciones. Bajo de su respo:hsábilidad pue
de quitar todos los empleos, y. llenar a su antojo ·las vacan
tes hasta la próxima reunión del Congreso. En caso de 
guerra o de urgencia, destituye, quita, comisiona, pone en 
movimiento sus grandes recursos, y hace uso de la fuerte . 
espada que le ha confiado J.a nación para BU defensa, y se
guridad; vela sobre todo, y reconcentra en sí, toda la ener
gía ejecutiva. La última guerra que la América ha tenido 
con la Inglaterra es una demostración evidente del vigor 
de su poder ejecutivo. Los vencedores de Waterloo manda
dos por· el General Pakenáham enterrados sobre las . már
genes del Mississippí, y los cadáveres Ingleses, que cubren 

· las cercanías del lago Erie de donde se despeña el Niágara, 
prueban que este sistema de gobierno satisface a todas las 
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urgencias de la sociedad, que es un fenóttteno político tan 
maravilloso, como el mismo fenómeno físico de la .cascada 
del Niágara. 

El presidente no puede por sí solo declarar la guerra 
como lo hace el rey de Inglaterra. Este es otro nuevo pro-
greso, toca declararla al cuerpo legislativo. ¿Qué es una. 
declaración de guerra? Es una manifestación pública de 
la conducta ·que debe ·óbservar una nación con otra, es una 
regla que se prescribe, una ley que se promulga, luego debe 
ten~! su origen en el cuerpo legislativo como sucede en 
América. El Congreso declara la guerra, y proporciona los 
medios de realizarla. La ejecución pertenece exclusivamen
te al presidente, él dispone sólo de los millones que han asig
nado a este efecto. Ahora últimamente en el mes de Enero, 
el Congreso resolvió exterminar los piratas que infestan 
ia isla de Cuba, y perjudican tanto a su comercio; decretó 
poner a disposición del ejecutivo 1'50 mil pesos, y al mes . 

. salió la expedición del famoso Comodoro Porter. Es in
creíble ver la actividad del ejecutivo y la energía que des
plega el gobierno cuando le franquea el Congreso los co
rrespondientes auxilios pecuniarios. Semejante expedición 
ni en seis mes~s. s~ hubiera podido formar en España. 

El rey de Inglaterra declara la guerra, pero como por 
sí solo no la puede sostener, se vale de un subterfugio pa- · 
ra lograr sus deseos, sin lastimar su vanidad. Envía un 
mensaje al parlamento pidiendo auxilios para la guerra, los 
que siempre consigue por las inti-igas de sus ministros, y 
también la seguridad de renovarlos en caso ·de urgencia. 
En semejante caso el presidente sirve también a· su naeión 
como el rey de lnglaterra sin necesidad de esos rodeos, 
usos antiguos, y fórmulas Inglesas, que traen su origen del 
despotismo del bastardo Gu:illermo el Conquistador. 

El presidente no puede tampoco, como el rey de Ingla
ten•a, hacer por sí solo tratados de paz y de alianza con 
lás demás naciones; esto también es muy exacto, porqug 
siendo un tratado de .paz una ley pública para los dos pue
blos contratantes, pertenece su decisión al cuerpo legisla-
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tivo. No es válido ningún pacto ni tratado de· paz rhasta que 
esté aprobado por las dos terceras partes de lo~ miembros 

. que componen el Senado. Este artículo de la constitución 
impide que la nación Americana pueda entl·ar en ningún. 
tratado que la sea perjudicial, y suponiendo aún que el Se . 

. ·nado se dejara'· corromper,. y lo que par~~e ,imposible,. a pro· 
bara ün tratado contrario al interés público; el.presidente 

. 'Y todos los figentes del ejecutivo ser'ían responsables de sus 
consecuehcias, y castigados, según· Ja ·ley. . . 

Como a velador d{l .los intereses púb1icos per-tenece al 
presidente aprovecharse del momento favorable para ha .. 
cé un tratado ventajoso, y esta es la razón por qué le toca 
la iniciativa de est.os negociados; para su ratificación ne-
cesita la aprobaeión de las dos terceras partes de los miem. 
bi·os del Senado, que puede reunir cuando quiera, o lo ten
g-a por conveniente. 

En Inglaterra el rey por sí solo hace los tratados de 
paz, si por error o por astucia diplomática ·del adversario 
hace un pacto perjudicial a los intereses de la nació,n, ésta 
tiene que sufrirlo, según la opinión de. Blackstone,: y Botar 

· su desgracia atribuyéndola a falta de habilidad del poder 
ejecutivo; sólo puede desahogar su enojo, acusando al mi
nistro, formándole causa, y aún si es posible castigúndole, 
pero nunca puede llegar el caso de castigar al ministro que 
I)o ha sabido hacer un buen tratado, porque su amo inter
pone su autoridad, y le es muy fácil salval"le, bl),jo el mii-
gico escudo de su Real . Omnipoten(!ia.. .· . . . 

Recapitulando todo lo que hemos dicho s~bre el podei· 
ejecutivo, se presenta claramente a la vista, que reúne to
das las ventajas de la unidad de mando; que aunque la per
sona del presidente no es inviolable por la ley, logi•a en al
gún modo de esta prerrogativa, por ei respeto de la opi
nión pública, que nunca cesa este poder; que permanece 

, sin interrupción, velando siempre sobre los intereses de la 
nación; que siempre . está compuesto de grandes patriotas, 
acreditados por sus talentos y virtudes, sin que pueda :mm
ca elevarse a la presidencia ni un fatuo ni un libertino; que 
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la elecCión popular" que garantiza la excelencia de los pre
sidentes no está, ·ni. r,uede estar acompañada, de riesgos, de 
escándalos, y tumultos, que la facultad repulsiva del eje
cutivo .sobre ~d legislativo conserva el equilibrio y armo-. 
nía ele. ambos cuerpos; que la facultad repulsiva del Sert'a
do sobre .el ejecutivo contribuye a tener en la nación exce
lentes empleados, sin disminuir la fuerza que necesita pa
ra llenar sus fundones ·; que es más conforme a los princi
pios que el Congreso declare la g·uerra y haga la paz, y no 
el presidente; en fin, que todo trata-do que concluya el pre
~idente, IH~cesita la aprobación del Senado. 

Lueg·o, este podet ejecutivo que reune la fuerza de la 
unidad, la casi inviolabilidad, la permanencia, la sabiduría, 
la ventaja de la elección, la facultad repulsiva para impe
dir el mal; encierra en su admirable organización, todos 
los medios, recursos, y energías para conservar la paz in
tel'ior, y pt'omove.r .todos. los. medios de adelantamientos in-· 
ternos. "~oi· otra j)ÚÚ~. m~mdaúdo la fuerza. de mar y. tie
iTa, distribuyei1do los· empleos aunque con restricción, dis
p0íliendo del dinero necesario para la defensa nacional, .v 
haciendo tratados de paz, tiene cuanto necesita para dar- · 
Ke a respetar, y sostener la dignidad que le col'l'esponde en 
el mundo político; luego llena todas las condiciones que exi
gen los publidstas en el poder ejeéutivo, para asegurar la 
felicidad interior y el respeto exterior; luego es mejor sis
tem.a que el Inglés, y por consiguiente el mejor de todos los 
gobiemos conocidos hasta aquí. 

PODER· JUDICIAL 

El poder legislativo decreta los impuestos, arregla los 
derechos de los ciudadanos y tiene ttn directo influjo sobre 
la propiedad. El ejecutivo distribuye los honores y mane
Ja la fuerte esp~{].a de la comunidad; ambos tienen .mttcha 
trascendenci~, f a~ pesar de los lílnites que les ha puesto la 
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prudencia, su tmergía podría trastornar los derechos polí
·ticos de la constitución, sin el contraP.eso que forma el po
det· judicial. Este poder no tiene ni vigor ni voluntad, juz
gar es su objeto, es el menos peligroso de los tres para la 
libertad política, para llenar sus funciones es preciso que 
.sea, perfectamente independiertte de los otros dos, y que 
:esté colocado en situación de poderlos equilibrar, ganando 
·en duración lo que pierde en inmediato influjo. Esta es la 
razón porque debe ser limitada siempre la duración de los 
empleos en el· cuerpo legislativo, y en el ejecutivo, y sin 
ií mi tes en. el judicial. La constitución· 'Americana prescribe 
sabiamente que ningún juez podrá ser removido de su ofi
do. mientras dure su buena conducta. El. hombre de mé
dt!Y que ha sido elevado al alto rango de juez, estando seA 
guro de su integridad, y de que comportándose bien, nadie 
le podrá ·quitar su empleo, falla en. todas causas con per
fecta independencia, vela. con el mayor celo e interés a la 

. conservación de los derechos políticos, y_ se en traga con to
·do ardor al estudio complicado de una vasta legislación, a 
cuya sombt•a goza pacíficamente de honores y de conve
niencias. Tambiéu contdbuye a aumentar la independencia 
'de los jueces, la ley que man'da que nunca ·Se les .pueda dis
minuir el sueldo que tenían, en el mómento de su nombra
miento. 

Este tribunal supremo de justicia que decide de los 
casuntos generales de la Unión, de los negocios contenciosos 
de embajadores, ministros, cúnsules, y agentes diplomáti
cos, tiene alguna semejanza en su organización política, 
:con el antiguo tribunado de ·Roma. Este se estableció para 
·defender la libertad pública contra el despotismo de las de
:más autoridades. Los tribunos elegidos entre el mismo pue~ 
:oJo, estaban armados de un escúdo de defensa contra los 
·ataques de la tiranía, pero no tenían lanza para herir, su 
poder era negativo, no teníah ninguna intervención en la 
:composición. de _las leyes, sólo podían hacer modificar o re
:peler aqueU.as; que eran contral'ias a: la libertad. 

Pero no existiendo en Roma una consti_tución clara'~ 
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mente establecida, con sus limites :bien prefijados, el po
der del tribunado estaba sujeto a mil abusos que resulta
ban de la poca exactitud de ideas sobre la misma libertad, 
y de las varias inclinaciones de los. individuos que estaban 
encargados de esta autoridad; la qüe. mucha¡;; ·yeces se em
pleaba contra el primitivo objeto de sü Í1J$titución, en des
truir~ más bien.· que .eri proteger la liberÜÚ:l(políticá; como· 
sucedió eh tiempo de ·los emperadores. 

En América no puede nunca .suceder este trastorno. 
La constitución está claramente establecida, la libertad pú
blica está circunscrita en un extenso círculo, cuya circun
ferencia está marcada con puntos tan luminosos y brillan
tes, que deslumbran al hombre más corto de vista. La auto
ridad del poder judicial, parecido al tribunado de Roma, 
puede observar fácilmente cualquiera infracción de la cons
titución, le es fácil corregirla insensiblemente, y por una 
fuerza moral casi invisible, pero poderosa, destruye todo· 
proyecto de ambición, y quita toda esperanza de usurpación .. 

La m.isma organización de este poder judicial prueba 
su alta importancia para conservar la libertad, la que apo
yada sobre la indestructible base de igualdad de derechos, 
de elección y representación, forma el admirable sistema 
político de América. 

Veinte· Y:: cuátrd estados con diferente constitución ca
da uno, y diversa. orglniizációh interior están unidos por el 
lazo de la constitúción federal, y forman la gran nación co
nocida· por la República <le los Estados Unidos. Como cada 
ostado tiene su gobiemo aparte, y sus tribunales compe
tentes para juzg·ar los delitos que se cometen dentro de su 
círculo, no es extraño que algunos tribunales por ignoran
cia, o por malicia; puedan infringir o interpretar mal las 
leyes genetales de la Unión; se hace entonces indispensa
bl{;l que exista en la nación un cuerpo legal que vele sobre 
las infracciones de la ·ley, y· conserve· siemp1·e el sagrado 
depósito de lá libertad nacional. Este cuerpo velador es el 
poder judicial que se compone, 1 Q de una corte supi·ema 
de justicia: 29 de un tribunal de circuito: y 39 de un tri-
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bunal de distrito. Llamaremos, n estas cortes de justicia. 
tribunales nacionales, para distinguirlos de los tribunl;l}e'> 
particulares de cada estado. · 

Los tribunales nacionales derivan su poder y jurisdic
ción de dos fuentes principales: primera de la constitución; 
segunda de Jos estatutos y leyes del congreso que sean con
(ormes a las· bases fundamentales de la misma constitución. 

Los tribunales parciales de cada estado derivan tam
bién su poder y jurisdicción: primero, de la -constitución de 
cada estado; segundo, de los decretos y leyes de las res- · 
pectivas legislaturas de los estados de la Unión, que no con
tt·aríen los principios de sus respectivas constituciones. 

La alta corte (*) de justicia se teúne en Washington el 
·primer lunes del mes de Febrero, cmicluye sus sesiones en 
Iv.Iarzo, y vuelve a reunirse otra vez el primer lunes del 
mes de Agosto. Se compone de un presidente y de seis jüe
ees; es tribunal de, última apelación, y goza de todas las fa
cultades y jurisdicción que hemos visto anteriormente. 

Todos los Estados Unidos están divididos en 14 distri- . 
tos; en cada uno hay un juez nombrado por el presidente y 
¿.¡probado por el senado; cada juez reside en su respectivo, 
distrito, da audiencia cuatro vec2s al año, y forma lo que 
hemos llamado tribunal de distrito. Juzga los crímenes co
metidos en alta mar, falla en las causas de almirantazgo, 
presas, contrabandos, y ofensas contra la nación de los Es
tados Unidos, extiende también su jurisdicción a todos los . 
-casos en donde la pena del delito no pasa de una multa de 
cien pesos, de un encierro de seis meses en la cárcel públi
ca, o de un castigo corporal de treinta látigos. 

Estos 14 distritos están subdivididos en seis circuitos, 
que forman los tribunales que hemos llamado del circuito 
y son Jos siguientes: 

Los distritos de New Hampshire, Massachusetts, y Rho.-

(*) Todos estos datos se encontrarán en el Digesto de las Leyes de 
los Estados Unidos, púg. 366. 
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· de Island forman el primer circuito. 
· Los distritos dé Connecticut, New York, y Vermont for" 

man el segundo. 
Los distritos de New Jersey, y Pennsylvania forman el 

tercero. 
Los distritos de Maryland y Delaware el cuarto. 
Los de Virginia y Norte Carolina el quinto. 
Los de Carolina ·y Georgia el sexto~ ' 
Esté ttibunal de circuito se reúne dos veces al año, se 

compone de uno de los jueces de la .alta corte de justicia, y 
del juez del distrito, su jurisdicción se extiende a todas las 
causas civiles, cuyo valor pasa de 500 pesos, en las cuales 
está interesado el gobierno nacional, a todos los casos de liti
gio entre un extranjero y un ciudadano de distrito, o vice" 
versa, con ciertas restricciones, es tribunal de apelación de 
ios respectivos tribunales de distrito. 

La diferencia más notable que existe entre el poder ju" 
· dicial Inglés y el Americano es, que los tribunales lngles.es 
derivan sus facultades y jurisdicción de lo gue llaman ley 
común, common law, "lex non scripta"; mientras que los 
tribunales Amel"icanos existen sujetos a los límites que 
prescribe una constitución escrita, y unos mandatos y le
yes escritas, "lex scripta". En Inglaterra mucho se deja a 
la discreción de los jueces, en América, casi todo está pre
fijado, determinado, y limitado por la ley. 

En las demás partes del pod~r judicial los Americano¡:. 
han seguido imitando la jurisprudencia Inglesa. 

Pe.ro suponiendo que el poder judicial Americano no ha
ga ninguna ventaja al. Inglés, siéndole solamente igual; y 
habiendo probado que la organización del poder legislativo, 
y la del ejecutivo, es siempre mejor en América qué en In-

. glaterra, sacaremos en consecuencia que el sistema políti
co de América es superior al de Inglaterra,· y es también 
muy natural que lo sea. 

La constitUción· Inglesa se formó en medio· de la .igno
tancia, de la contradicción y barbarie del feudalismo. El 

. bastardo Guillermo el Conquistador tan usurpador en su si-
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glo, como en·el nuestro el vil It~rbide, se hizo dueño de vi
das, de haciendas, y de toda autoridad pública, el pueblo 
Inglés que era entonces tan supersticioso y tan estúpido co
mo lo es hoy el pueblo Ruso, creía haber nacido para la es
claviÚld, y consideraba también como el Ruso del día, que 
la más eminente virtud es la ciega y pasiva obediencia a. 
eu amo y Señor. Los mismo¡;¡ barones,-y nobles, profesaban 
esta absurda fe política, y estaban persuadidos de que n~
da les pertenecía, que gozaban de stts propiedades por gra
cia particular, y especial beneplácito del príncipe. Nadie 
puede dudar de esta verdad leyendo la magna carta que los 
barones arrancaron a Juan sin Tierra; ésta es la que ha dado 
origen a todas las convulsiones que ha experimentado la 
nación, la que ha contribuído a establecer el orden,.la que 
ha mejorado las instituciones, formado el espíritu públi
co, enseñado al :deo a tratar con decoro al pobre a quien 
necesita en un día de elección, al plebeyo a ver sin odio al 
noble, y en fin, la que ha llegado a unir en la serie de los 
siglos, la ambición coartada del príncipe, con la parte de li
bettad de que disfrutan los súbditos. 

En América, ·la legislación ha sido el resultado de los 
mismos vicios de Europa, corregidos en esta parte del glo
bo, del triunfo de la tolerancia religiosa, de los descubri
mientos científicos, de la sabiduría, y experiencia de los 
siglos. No ha sido como en Europa la obra <;le mil años, y, 
de mil contrarias circunstancias, de cartas concedidas, y de 
guerras desastrosas; se hizo en una legislatura compues- · 
ta de sabios dignos de la Grecia como los Fr.anklines, Jef
fersones, Madisones, y presidida por el generoso patrio
tismo de Hancock, se vació del tiro, (si puede expresarme 
8SÍ) en el más perfecto molde de la moderna filosofía, pre~ 
parado por los s'ublimes genios de Locke, .Sidney, y de Mon
tesquieu. ¿Qué extraño es entonces que sea tan superior 
la constitución Americana a la Inglesa? Lo extraño es que 
siendo esta verdad tan clara, existan aün entre nosotros 
Americanos tan ciegos que no la vean, y que contra los in-
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tm·eses de su patria, se empeñen en sostener el ridículo sis
tema de monarquías. 

Este nuevo orden de gobierno no solamente es admi
rable en la teoría sino también en la práctica. La experien
cia ha probado que tiene una fuerza incalculable, cuando 
lo requiere la necesidad; sobre todo una fuerza moral que 
se apoya en la ilusÜación de la sociedad, y no sobre pilas 
de balas, y montones de pólvora. Los grandes ejércitos de 
Europa al. paso que la empobrécen, la exponen a continuas 
revoluciones, basta u11 feliz general como Riego para tras
tornar un gobierno, y emplear a la destrucción del despo
tismo los mismos instrumentos que él había creado para 
su conservación. En América como no hay tiranía, no hay 
tampoco necesidad de grandes ejércitos, y ésta es una de 
las grandes ventajas de su sistema. · 

- Montesquieu empieza el libro XVII, cap. XVIII, del Espí
ritu de las Leyes con estas célebres palabras. "Una nueva en
fermedad se ha manifestado en Europa, ha atacado a nues
tros príncipes, y los obliga a mantener un número excesivo 
de tropas"; y con el u ye diciendo: "muy en breve a fuerza de 
tener soldados, no tendremos más que soldados, y seremos 
como los Tártaros". Desde aquella época esta enfermedad 
marcial se ha ido agravando, los ejércitos se han ido aumen
tando, fomentando continuas guerras, y causando la mi
seria y la ruina de la desventurada Europa. Ese es el 1·e
sultado que preveía Montesquieu de la fuerza armada, y 
de la energía del gobierno. ¿Y habrá hombre sensato que 
escriba a favor de estos gobiernos militares, y acuse de debi- . 
lidad al Gobierno Republicano? El profi.mdo político Jeffer
son, ese ilustre patriarca. de la libertad, dijo en el discurso, 
que después veremos, que era el gobie1·no más fuerte del 
mundo, y la gloriosa g·uerfa que ha sostenido contra la In
glaterra es la prueba más victoriosa de esta· verdad. Que 
un hombre imparcial eyhe la vista sobre el adjunto cuadro 
fte los combates navales, y batallas entre los Ingleses vence-

. dores en Trafalgar y Waterloo, y los humildes Milicianos · 
y débiles ejércitos de los Estados Unidos, y que decida la 
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eue~<tión. Sacar[¡ pol' última consecuencia que Jo~ grandes 
Estados puef:!en soalencr· toda RU dignirllld por medio de un 
~istema !ibera!. y de una milicia bien orgllniz:Hla, compues
ta de Gíuda~lunos verdudernnwnte ilustrarlos. Que e~tc sis
tema tiene sobre todo las grandes ventajas de la economía. 

Para defender um\ línea de fortalezns de 1.700 millas 
de extensión con cerca d~ trc8 millones de millas cuadra
das, el gobierno de los Estados Unidos sólo mantiene un 
ejército de 6:000 hombres, y gasta en el departamento de 
la g-uel'!'a do" millones de pesos. 

De Praut eH stt Congre~o úe Viena y en otros escrito~ 
ha probado que en Ft·ancia la fuerza de mat· y de tíerr;, 
nbsot·bía 60 millones de pesos. Que en toda la Europa estc 
gasto pa~a de 400 millones de peso;;, ~s decir m{ts que toda 
la contribución territorial Europea que es M 300 míllones 
de pesos, y concluye diciendo, que las cuatro quintas par
tes ue impuestos que paga la Rm·opa han sido ocasionadas 
por la guerra, )' .yuelven. a ella. ERt.os datos nos conducen 
:• vet· claramente que el ~i~tema de Monarquía como existe 
en Europa exige,. que el pol:we labrador trabaje euat1•o ve
tes más atlá que el Amedcano: o que trabajando en ambrm 
países el mismo número tic horas al dín, el uno go?.a de cua
tl'O ve~c~ menos del fruto de ·~n trabá,io que el otro, el pl·i
mero vive en la miseria, y el segundo en la abundancia, el 
tultivador !le allá, e~ e·sc!avo de su amo y señor, el de acá 
por ~u misma dignid11rl de hombre, es como Rey de la na
tnl'aleza, y VÍ\'e t11n lll.Jre como el aire que respira. Luego 
bajo cté estfl nue\·o pLmto de \•ista es también preferible el 
~istema Colombiano al Monítrqnico. 

Uuu cortisima comparación entr-e los recursos y gas
tos rle lo~ l!!stados·· Unidos y los de las Naciones má~ pode
rosas de Europii como Franela, e Inglaterra, explicat·n má~ 
.clantmente las ventajas incalculables ue ·la economía del 
Gobierno Re¡JtJblícano. 
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¡;;sT,\DOS UNIDOS 1'') 
1 

Población . . . . . . . . . . . . . .......... , . . . . . rle-
Capit.<~.l Ue tlerrru-;, y ¡n·upie<...lad pnrti.ct.llar .•.. 
RenlR ele esle Capital 
Renta de la Nnrión 
Gastos <le la N;tción 
Delicia Na('iOrJal 

INGLATERRA 

Población de las 3 holas Britimirr~s . . . . . 
Capital en tierra;; y pcop.ie.drt.d 'particular 
Renta de este Capital 
Reuia dd Estatlo 
Gastos del Estacto 
Deurla ~¡:¡('ional 

JI a 12'000.000 
$ 7 ,200'000 '000 

360'000' 000 
22'(){)0.000 
22'000.000 

l 00'000' 000 

2ll'OOO,OOO 
18,000'000' 000 

900'000' 000 
230'000' 000 
300'000 '000 

3,600'000. 000 

Población . . . . . . ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 28'COO. 000 
Capibl en ti-cn·Hs y }.J1'opieda.d pai'ticulur en 131'7. $ 12.000'000,(100 
fl'ent::~ de este. Cnpit;:¡J 600'000.000 
Rcn1a del Estado . 140'000.000 
Gastos del Estado 250'000,(100 

Las tl'es hlus Bl'it:'tnicas tiPnen una 'nperficie de l<JO 
mil miJI¡,s euadl·mlns y ronticu~n 20 millones de habitantes; 
la Fmneia tiene ceJ'CH de trcsdentas mil milla~ cuadradas, 
,. una población rle 28 millones ele Hlmas .. La InglatelTa ron 
un te!Teno b'e" ve.cee m:i..s pequeño, y un ~u<'lo infec.undo 
comparado con el de Frnncia tiene. mús fuena, mús ríque
?.as, y mayor población relativa, de tlónd~ puede provenir 
tan notable diferencia 1 Ciertmncnte 110 se puede atribuir a 
la falta de talento y habilidad de los f¡·anceses, porque ce 
un Pneblo· ,;umamente vivo, alcgTe, y dotado de Ja, miis fe
Ece3 facultacle" intelectunlcs, Sólo hallaremo~ hl crtusa de 
e~ta diferencia en la rlíferPncia de g:ollienws. La lng:laten~ 
ha go7.ado siempre tk alguna Jibel'htd, y a la 'ombra de "' 

('~) Todus esto:; datos están sac-ados de la obra titulada "The Resmu·. 
ces of the United States of Ame-rica"; by John Bri3te-d. Ediciól' 
de Ncw · Y<wk, afio de 1818. 
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Hberalismo ha llegado al rango de prosperidad que excita 
lllJeatra admiración. La Francia ha sido sienlpre la desgra
ciada esclava de sus reyes, de sus clél·igo~. y anarquistas; 
bajo de una u otra forma de gobierno el desventurado pue
blo Francés (*) ha sido en todas épocas vfctima del des
potismo o superstición; en el período de 700 ai'íos nunca ha 
gozado de tres años seguidos de paz; siempre ha estado en
vuelto en guei·ras, o disensiones civiles causadas por ·la am
bición ile sus gobemantes; de este mismo paralelo entre 
Francia e Inglatena nace el axioma político de que las 
Naciones prosperan en razón directa del grado de libertad 
de que gozan bajo los auspicios de la Razón y de la Mora
lidad. 

A ~sta verdadera lil.Jertad, hija de la virtud, debe la 
Nación de ]l)s Estados Unidos, los portentosos progreso~ 
que ha hecho en el corto e~pacio de 45 años. Su. población 
ha aumentado en este. período de cerca de 9 millones de ha
bitantes; stt capital total asciende a la Inmensa suma de 
~ 7 .200'000.000, el gasto anual de la Nación sólo es de 22 

(~') Tabla eronul6gic:~ de las guerras que ha. tE!nldo Fra.naia. 
Jng·la.terra. por el espacio 'le 70& años 

Pecha 
1141 
!161 
1224 
1254 
1339 
1368 
1422 

DuruciOn l Fetha Duración/ Fecha 
l año! 1492 u u mes 1627 

35 11512 2 11666 5 1521 ti 1689 
5 1549 1 1702 

21 1557 2 1744 
~5 1562 2 ¡1756 

Duración ) racha. Duraeión 
2 1 1776 7 

1& 1 :~gg ~r 
1~ 11813 ~ 
7 700 rulo~ 256 do guerrD. 

Haciendo un cómputo úe- la .pérdida <le soldados de ambas na~iones, 
1".10 hubril {'oX.;JgC'I'ación en suponer que han perecido lo menos cada año. 
10 mil hnmbre~, lo que fut'ma una sumu de 26 mHlones de víctimas sa
('rif.icaci<.J." ul capricho dP dos Reyes rivnle~; en el larg.o. período de 700 
cu1o8" no ha ,qos;ado aun In Francia de tt·es tu'ios seguidos, de paz,. sosiego 
y tranquilidad, ese es el efecto de las Monarquin:., la consecuencia íor. 
zas<) del dogm:~ de legitimidad ¿y no bast;;1rR la cxpcri.cncia·(1e 700 ~ñQ,.; 
para ha.cerno~ aborrecer el tal sistema de Mon~quias, y excitarnOs· a 
ensRym· el mtevo sist~ma Colombiano? 

S-- Ensayo Pol.iti·~~ 
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millones de pesos, mientras que el de Francia que sólo tie
ne un poco más del doble de la población Americana es de 
250 millones de pesos, y el de Inglaterra de 300 millones 
de pesos. Esta gt·an economía en la administración pública.c 
es la prueba mú.s decisiva a favor del sistema Republicano. 
Para conservar sobre el trono a un hipócrita tan caduco
como Luis XVIII, la Fmncia gasta seis mfllones de pesos. 
La España da a su ingrato y cruel Fernando dos millones 
_,-. medio de pesos. Compárense estos gastos excesivos Ui' 
estos legítimos y Reales impostores, con la economía de un 
benemérito y virtuoso pt·esidente de los Estados Unidos, .Y 
sáquense después las consecuencias. 

Tahb. Lie los sueldos de los llrimet'us emplea(\os 
de Jos E:;;t.-tdos Unidos 

F:l Presid-ente ele los Estad-os Unido~ tle-rae una renta anui.'ll, de .. 
El Vice- Presidente de lo:;:; Estado.'l Uni-dos ...... . 
El Secreta."rio rte Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Los Secretario$ de hacienda, de .I;!;Ucrra y marina cada uno 
Los EmbiJj:tdores -en las cortes: Eumpeas, tienen 

$ 25.000 
5.000 
5.000 
4.000 
9.000 

Nada prueba más el vicio radical del sistema monárqui
co o destructor ue la. felicidad pública, que la. coinparación 
cie la economía de los ga!'ltOH de un gobierno ta.n bien cons
tituido como el de los Egtauos Unidos, con el siguiente prc
~upuesto de la nación Mexicana, publicado en el Dim·io Re-
dactor de México del lliarte~ 7 de Enero, de 1823. 

RESliMEN 

Ca~a lmperiíll 
Ministedo de estarlv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
l\'Iinisterio ele justicia y negocio~ eeleslástico:=: 
Ministerio dP. hacienda ....... . 
.il.olinlsterio de guerra y marina" . . . . . . . . . ............ . 
Gastos gcnet·al.es imprcvts.tos de t.octn~ 1~ m!nistet·ios ... 
Para pa,e;o de réditos corrientes de c¡.¡pirales Pl'Ocedentes de 

lil. deuLli-1_ púhlica reconocich' ........................ . 
P~t·a cubrir el dMicit del s.íío anterior y pago del úWmo 

préstan10 for?.Oso .................................... . 
Pre:;upuesto de ga.»tos l\e la re-pr~;-se?J\.nci.6n nacional, inclu

sos los de :m secret.arfa y redacción del periódico . 

Suma total ..... 

1'500,000 
~33 .820 
70~-~-IU 

3'473.202 
0'759.530 

442.!0U 

1'000.000 

2'800. (100 

310.750 

$ 20'3~8.7-lil 
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Un hombre tan cruel, y desp1·eciable ~umo rturbide. 
<JUe en el año !le '20 no era más que llll mi~erablc coronel 
de milicias, con hoi10re~ de coronel de ejército, que apena" 
tendría dos mil quinier1to~ pesos de sueklo; un oficial ado
cenado, que po1· sus crimcne~, .V por un golpe de fortuna Jo. 
gró ponerse soln'e la cabezn una corona, o con\o -<leda muy 
bien Fúnklin, una peluca de· oro, JJO se contentó con la ren
ta de. 12() mil pesos. que ·¡e asignó la Himpl!sima junta gu
bemativa de México. Estableció In monarquía no en benefi
Cio de la Hación, sino en provecho suyo, sólo para gozar· de 
un millón y medio de ¡}esos de renta. El )Jensó primero en 
,¡ lujo de ~11 palacio~ qlle en .la .comodidad del ptieblo; in
capaz de poder súvir u su patria po¡· ~u igno.mlicia, o po¡
su CObanlía, (*J la sacrificó a HU avaricia, legitimó ~~lR aten
tados con el título de emperatlo¡· y la fat·sa rle· su· corona-

. ción. Sólo porque se dijo emperador, fue necesario dat· a 
e~te malvado una renta de millón y medio de peso~. mien
traH que el virtuoso y sabio presidente de Jos Estados Uni
dos sólo goza de 25 mil pcHos de ¡;ueldo anual. .Fue necesa
rio para sostener su orgullo, y asegm•ar su cuantiosa -renta 
ga:;tar nueve millones en eJ establecimiento militar, mien
tra;; lo~ Estado" Unidos sólu gastan dos millones en ese 
mismo t·amo: ¡que diferencia de t•ecursos y riquezas entre 
el floreciente estado de lu _nación Americana, y la miserable 
situación <le México! ll!léxico es opulento, sólo en e-1 nom
bre; ·lo se1·á, cuando JlOl' medio de la economía de un go
bierno patriótico y liberal, saque de ~u fecundo suelo los 
Elementos incalculables de riquezas que posee. lturbi<le con 
su fatua coronación, y gótico sistema, seg-ó todos• los m a
nantiales ele la prosperidad pública. Como t•el'inado egoísta 
descubrió el verdadero secreto de la legitimidacJ, .él· secreto 

(')) N11nca ha dad() Iturbide m;a bat~lltt en l!l..H~· hayan p~leado ~ei~ 
mil hombr(':::;, oficjalcs mnigo::; ~uyos me han ·a:,;eguraCJ.o, qu~ nq 
. ..;nbe mar)ct:u· dos regimientos juntos: sll cobanJb es iJN~l ,, su 
t'l'lleld::td. 
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de engafiar a los pueblos, de 1'\rrai!Carles su slibHistencia, de 
; obarles ei ri·llto de ~~~ trabajo; de l'educh;los a la miseria, 
,\' a·la.e~c~avitud, ¡¡ara vivit· ély su.familia .• en ellujo,.en la 
opulencia, en el hechizo de los pt!u!eres, en el encanto ele 
,iardínes, quint11~. y palacios. Esté· es el si~tem.u monárqui
co, ruinoso, y antisocial, que hemos de desterrar ele Ame
rica; el :mejor modo de conseguirlo, es imitar e! espiritn de 
las instituciones del norte .. Los leglslndores de Ciicuta, son 
dignos rle la gratitud nacional, mei·ecen el titulo de bene
méritos (!e !a patria, por haber~e penetrado en tiempo ¡le 
esta importantísima vcrtlad, y haber formado la consti
lllción qlle rige hoy la gloriosa república de Colombia, so
ure el modelo que nos ha dejado WMhington, Franklin, 
Hamilton, y esa serie de grandes hombres que tanto honor 
hacen a la ¡iarte más septentrional del nuevo mundo. 
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CONSTITUCION 

DE LA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

En el Nombre de DioB, autor y Legislador del Universo. 

NOS Jos Repre~entantes de los Pll.eblos tle CQLOMBJA, 
reunidos en Congreso general cum,Plíendo con los deseol 
rle nuestros comitentes en orden a fija¡· las reglas funda
mentales de su unión y establecer una forma de gobie1·nu 
que les afiance los bienes .de ~u libertad, seguridad e igual
dad, cuanto es dado a una naci6n que comienza su carrera 
¡wlítica, y que todavia lucha pOI' su independencia, ordena
mos y acordamos la siguiente CONSTJTUCION. 
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CONSTITUCION 

CAPITULO 

'DE J,A NACION COLOMDIANA 
Y DE LOS COLOMBIANOS 

SF.CniON 

He ht Nacióu Colomhi:um 

A1·t. 19-La Nación Colombiana es pttru siempre e irre
vocablemente libre e independiente de la Monarquía espa
ñola; J' de cualquiera ott'a potcnciu o dominación extl-an
.iet'a, y no es, ni scr:í nunca el ¡mtl'imonio de ninguna fa
milia ni ¡wr~oua. 

Art. 2Q-La Hoberanía resiue esel!ciEllmentc en la Na
ción. Los m¡¡gistl"ados y oficiales del gobierno, investidoR 
1le cualquiera especie de autoridad, son .sus agentes o comi
xal'ioi< y t•e:;¡¡onsable8 a. ella de su conducta pública. 

Art. il''-Es un deber de la Nación proteger ¡>01' leyes 
sabiax y eqnitativ:ts la li"bertatl, la seguridad, lll. propicdml 
e· igualdad de todoil los ColomuianoH. 

SECCJON I 1 

De los Colombianos 

Art. 4Q-Son Colombi:111os: 
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Primem.-Todos los hombres libres nacido~ en el te
l'l'itorio de Colombia y hijos de éstos. 

SegLmdo.~Log que eHtaban rndicados en Colombia al 
tiempo <le su transformación política, con tal que perma
nezcan fieles a la causa de Ja independencia. 

'l'cl'cet·o.-Los no nacidos en Colombia que obtengan 
cRl'ta úe naturaleza. 

Art. 5~-Son deberes de cada Colombiano, vivir some
tido a la Constitución y " las leyeR; respetar y ooodecel' a 
laR autoridades llllc ~on HllS órganos; contribuir a los gas
tos públicos; ~· est!lr pronto en todo tiempo a servil·, y de
fendel' a la Patria, haciéndole el st1crificio de sus bienes y 
·~h· ~11 viLla, si fueJ'e necesario. 

'flTULO I [ 

DEL 1'ERIUTORIO DE COLOMBIA 
Y DE SU GOBIERNO 

SECCION 

Del Territorio de Colombia 

A1·t. 69-F.l Territorio dD Colombia es el micimo que 
.comprendían el antiguo vineinato de la Nueva Granada y 
,capitanía genet•al de Venezuela. 

Art. 7~'-Los pueblos cle la extensión expre~ada, que 
. .,stán aún bajo el yugo español, en cualquier tiempo en que 
~e liberten, harán parte <le la t'epública con derechos y re
presentación iguales a todos los demás que la componen. 

Art. 89-El territorio de la república Rerá dividido en 
·departamentos; lo:; departamentos en provincias.; las pro
·l'incins en cantones, y !01:! cantone.s en parroquia~. 
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S~CCION 1 I 

D~l Gobierno de Colombia 

Art. 99-El gobierno de Colombia es popular represen-· 
tativo. 

Art. 10.-El pueblo no ejercerá por sí mismo otras· 
atribuciones de la soberanía que la de las elecciones prima
rias ; ni depositará el ejercido de ella en unas solas · ma
nos. El Poder Supremo ~stará dividido para su administra··-
ción en legislativo, ejecutivo, y judicial. "'' 

Art. 11. -El poder de dar leyes corresponde al Con
greso; el de hacer que se ej-ecuten, al Presidente de la Re-
pública; y el de aplicarlas en las causas civiles y crimina-
les, a los tribuna1es y juzgados. 

TITULO I I I 

DE LAS ASAMBLEAS PARROQUIALES 
Y ELECTORALES 

SECCION I 

De las Asambleas Pl\rroquiales y escrutinio 
de sus elecciones 

Art. 12._,_En cada parroquia, cualquiera que sea su po
blación, habrá una asamblea parroquial el último domingo· 
<le juliq de cada cuatro afi.Qs. 

Art. 13.-La asamblea parroquial se compondrá de los 
sufragantes parroquiales no suspensos, vecinos de cada pa
rroquia, y será presidida por el juez o jueces de ella con 
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asistencia de cuatro testigos de buen crédito en quicnoH 
concurran las cualidades de sufragante parroquial. 

Art. 14 . ..-Los jueces, sin necesidad de esperar ningu
nas ó1·denes, deberán convocarla indispensablemente. en di
chos períodos para el día señalado en la Constitución. 

Art. 15.-Para ser sufragante parroquial se necesita: 
Prirriero.-Ser Colombiano. · 
Segundo.-Ser casado o mayór de veintiún años. 
Tercero.-'Saber leer y escribir; pero esta condición no-

tendrá lugal' hasta el año de 1840. 
Cuarto.-Ser dueño de alguna propiedad raíz que al- . 

canee al valor libre de cien pesos. Suplirá este defecto el 
ejercitar algún oficio, pt·ofesión, comercio o industria útil 
con casa o taller abierto sin dep2ndencia ele otro, en clase 
de jornalero o sirviente. 

Art. 16.-La calidad de sufragante parroquial se 
pierde: 

Primero.-Por admitir empleos de otro gobierno, sin 
licencia del congreso, teniéndolo con renta, o ejerciendo 
otra confianza en el de Colombia. 

Segundo.-Por sentencia en que se impongan penas 
aflictivas o infamantes, sino se obtiene rehabilitación. 

Tercero.-Por haber vendido su sufragio, o· comprado 
el de otro para sí, o para un terce1·o; bien sea en las asam-
bleas primarias, en las electorales o en otras. 

Art.l7.--:-El ejercicio de sufragante parroquial se sus
pende: 

Primero.-En los locos, furiosos o dementes. 
Segundo.-En los deudores fallidos y en los vagos 

declarados por tales. 
Tercero.-En los que tengan causa criminal abierta 

hasta que sean declarados absueltos, o condenados a pe
na no aflictiva ni infamatoria. 

Cuarto.-En los deudores a caudales públicos con pla
zo cumplido. 

Art. 18.-El objeto de las asambleas parroquiales es. 
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votar por ·el elector o electores que corresponden al can
tón. 

Art. 19.---:..La provincia a quien corresponda un solo 
1·epresentante nombrará diez electores, distribuyendo su 
nombramiento entre los cantones que tenga con propor
ción a la población de cada uno. 

Art. 20.-La provincia que deba nombrar dos o más 
tepresentantes, tendrÁ tan tos electores cuantos correspon~ 
dan a los cantones de que se compone; debiendo elegir ca
da ca.ntón un electo1· por cada cuatro mil almas, y otro 
más por un reSiduo de tres mil. Todo cantón, aunque no 
alcance a aquel número, tendrá siempre un elector. 

Art. 21.-Para ser elector se requiere: 
Primero.-Ser sufragante parroquial no suspenso. 
Segundo.-Saber leer y escribir. 
Tercero.-Se1· mayor de· veinticinco. años cumplidos, 

y vecino de cualquiera de las parroquias del cantón que 
va a hacer las· elecciones. 

Cuarto.-Ser dueño de una propiedad raíz que alcan
ce al valor libl'e de quinientos pesos, o goza1' de un empleo 

_((e trescientos pesos de renta anual, o ser usufructuario de 
· · bienes que produzcan una l'enta de. trescientos pesos anua

les, o profesar alguna cieneia, o tener un grado científico. 
Art. 22.-Cada sufragante parroquial votará por el 

elector, o electoi·es del cantón, expresando públicamente 
los nombres de otros tantos ciudadanos ·vecinos del mismo 
cantón, los cuale,s serán indispensablemente asentados en 

· Ru presencia en un registro destinado a este solo fin. 
Art. 23.-Las dudas o controversias que hubiere sobre 

cualidades o formas en los sufragios parroquiales, y las 
quejas que se suscitaren sobre cohecho o soborno, se deci~ 

· dirán por los jueces y testigos asociados, y su resolución 
· ~e llevará a efecto por entonces: pero quedando salva la re
. clamación al cabildo del cantón. 

Art. 24.-Las elecciones serán públicas; y ninguno po
. rlht presen~arse armado en ellas. 

· Art. 2·5.---'Las elec.ciones estarán abiertas por el térmi-
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no de ocho días, concluído el cual la asamblea queda disuel-: 
ta ; y cualquier otro acto más allá de lo que ·. previene la 
Constitución o la ley, no solamente es nulo, sino atentado 
contra la seguridad pública. 

Art. 26.-Apenas esté concluído el acto de· elecciones, 
.el juez o jueces que hayan presidido la asamblea, remitirán 
ni cabildo el registro de las celebradas en su parroquia en 
¡;liego cerrado y sellado. 

Art. 27.--Luego que estén recogidos los pliegos de las 
asambleas parroquiales, el cabildo del cantón, presidido por 
alguno de los alcaldes ordinarios y en su defecto por uno de 
los regidores, se reunirá en sesión pública; En su presencia 
.serán a)Jiertos ·los pliegos de las asambleas parroquiaies, y 
se irán formando listas y cotejos de todos los votos, asen
tándolos en un registro. 

Art. 28.-Los ciudadanos que resulten con el mayor 
uúmero de votos, se declararán constitucionahnente nom
brados para electores. Cuando ocurriere alguna duda por 
igualdad de sufragios se decidirá por la suerte. 

Art. '29.-El cabildo del cantón remitirá al de la capi
tal de la provincia el resultado del escrutinio que ha verifi
.cado; y· dará también pronto aviso a los nombrados para 
que concurran a la capital de' la provincia en el día preveni~ 
~do por la Constitución. 

SECCION II 

De la8 asambleas electorales o de Provincia 

Art. 30.-'-La asamblea electoral se com,pone de los elec
tores nombrados por los cantones. 

Art. 31.-El día: 1 Q de Octubre de cada cuatro años se 
reunirá la asamblea electoral en la capital' de la provincia 
:Y procederá a ·hacer todas · las . elt!cciqli~s · q u·e le correspcm-. 
rden, estando presentes,. por· lo m'enos·,· ·las dos terceras ~'::¡;r-
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tes de los electores. Presidh·á su reunión el cabildo de la ca~ 
pita!, mientras la asamblea elige un presidente de entre sus 
miembros, que será el que obtenga mayor número de votos. 

Art. 32.-Los artículos 24 y 25 son comunes a las asam~ 
bleas electorale~. · · .. 

Art. 33.~El cargo de elector durará por cÍ.uttro años .. 
Las . vacantes se Jlenará,n cuanclo .sBa nBcesario . pqr los qüe 
sigan en votos. 

Art. 34 . .,.-Son funciones de las asambleas electorales, 
sufragar: 

PrimBro.-Por el presidente de la república. 
Segundo.- Por el vicepresidente de la misma. 
'f.ercero.--' Por los senadores del departamento. 
Cuarto.-Por el representante o representantes dipu, · 

tados de la provincia. 
Art. 35.-Los votos de estas cuatro clases de elecciones 

be asentarán en cuatro registros diversos; y la misma asam
blea electoral procederá a hacer el escrutinio de la última. 

Art. 36.~ara ser representante de una provincia se 
requiere haber obtenido la pluralidad absoluta; ·esto es, un 
voto más sobre la mitad de todos los de los electores que 
han asistido a la elección. 

Art. 37 .-Los. representantes será!l· nombradol:'l.cle uno 
en uno, en sesión. pel'manente; .Y se de«lararán. elegidosJos 
que obtengan la indicada mayoría. s(~ingiino 'la hubiere. 
alcanzado, los dos que hayan tenido el mayor número entra
rán en segundo escrutinjo y será representante el que reúna 
la pluralidad. Los casos de igualdad .Se decidirán por la 
::;uerte. 

Art. 38.-Perfeccionadas de esta manera las elecciones 
del representante o re-presentantes el p1·esidente de la asam
blea electoral avisará sin demora alguna a los nombrados, 
para que asistan a la próxima reunión ; y Jos registros se 
remitirán en pliego cerrado y sellado a la cámara de repre
sentantes. 

Art. 39.-Con igual'formalidad y sin hacer.escrutinio,. 
serán remitidos al cabildo de la capital del departamento 
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lo¡¡ i·egistros de las votaciones para presidente de la repú
blica; para' vicépt'esidente de 'la mjsm~. y })ara semidóres, 
a fin de qu~ Iile.Koqilé se hayan r~tt'nido allí los pliegos· de 
todas Uis asa'rtrbleas provinciales, los . dirija oportunamente · 
a la cámara del senado para que tenga lugar lo ptevenido 
;t:n la Sección V del Tit. IV. 

TITULO IV 

DEL PODER LEGISLATIVO 

SECCION 1 

De la división, límites y funciones de este Poder 

Art ... 40.-El congreso de Colombia estará dividido en 
'(\OS ·cámaras, q~~· sednladel senado y la de Te})i·esentanteS; 

Art. 41.-En cualquiera de las dos podrán tener, ori
gen las. ley,e¡;¡: y. cada una respecti,vam(:lnte podrá proponer 
a. la. otra reparos, alteraciones o adiciones para que las exa
mine, o i·ehusar a la ley propuesta su consentimiento por 
·una negativa absoluta; 

Art. · 42 . .-:.;.Se exceptúan las leyes sobré corttribuciones 
·o impuestos·, las cuales no pueden tei1er origen, sino en la 
cámara de representantes; pero quedando al senado el de
techo ordinai'io de adícíonarlas, alterarlas o r.ehusarlas . 

.f\rL 43.__;_,J,¡os. prryectos o pi·~pósiciones de ley que 
fuesen adoptados conforme a las reglas de debate, sufrirán 
ll·es discusiones en sesiones distintas, 'con el intervalo de 
nn día, cuando menos, entre unas y otras; sin cuyo requi
·sito no se podrán determinar. · · 

Art. 44.~En el caso de que la proposición sea urgente 
podrá dispensarsé esta última. formalidad, precediendo una 
discusión y declaración de la urgencia, en la misma cáma-
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ra donde tenga su principio. Esta declaración y las razo
nes que la motivaron, .se pasarán a la otra. cámara junto, 
con el proyecto de ley para que sea examinado. Si esta cá
mara no cree justa la urgencia devuelve el proyecto para 
que se delibere con las formalidades legales. 

Art. 45.-Ningún proyecto o proposición de .leY: :recha
zado por una cámara, podrá ser 1:epresentado de nuevo, has
ta la sesión del año ¡;~igtli:ente ; pero esto no impedirá que 
algunos de sus artículos compongan parte- de otras propo
siciones no rechazadas. 

Art. 46.----Ningún proyecto o proposición de ley consti
tucionalmente aceptado, discutido y determinado en ambas 
cámaras, podrá tenerse por ley de la república hasta que 
no l1aya sido firmado por el poder ejecutivo. Si éste no cre
yere conveniente hacerlo, devolverá el proyecto a la cáma-

. ra de su origen, acompañándole sus reparos, sea sobre fal
ta en las fórmülas, o en lo substancial, dentro del término· 
de diez días contados desde su récibo. · 

Art. 47.---'-Los reparos presentados por el poder ejecu
tivo se asientan en el registro de las .sesiones de la cáma
ra dqnde tuvo la ley su origen. Si no queda ésta satisfecha, 
discute de nuevo la materia: y resultando segunda vez apro
bada por una :rn;.:woría de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, la pasa con los reparos a.la otra cá~ 
mara. El proyecto tendrá fuerza de ley, y deberá ser firma
do por el poder ejecutivo, siempre que en esta otra cámara 
lo aprueben también las dos terceras partes de los miem
bros presentes. 

Art. 48.~Si pasados los diez días, que señala .el artíctl
lo 46, no hubiere ·sido devuelto el proyecto con las objecio
nes, tendrá fuerza de ley, y será promulgada como tal; a 
menos que, corriendo este término, el congreso se haya sus
pendido o puesto. en receso,· en· cuyo caso deberán· presen-
társele las objeciones en la primera próxima sesión. 

Art. 49.~La sanción del poder ejecutivo es también 
necesaria para que tengan fuerza las demás resoluciones, 
decretos, estatutos y actos legislativos de las cámaras, ex-
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cepto los que sean de suspensión y ~mplazam,iento de sus 
sesiones; los decretos, en que pidan informes, o den comi
siones en los negocios de su incumbencia; las elecciones que 
les corresponden; los juicios sobre calificación de sus miem
bros; las. órdenes para llenar algunas vacantes .en las cá
maras; las reglas de sus debates y policía interior; el cas
tigo de sus miembros, y de cuantos les falten al debido res
peto; y cualesquiera .ot:gos actos en que no sea necesaria la 
concurrencia de ambas. 

Art. 50.-Las proposiciones que hayan pasado como 
utgentes en las dos cámaras, serán. sancionadas o devueltas
por el poder ejecutivo, dentro de dos días, sin mezclarse en 
la urgencia. 

· Art. 51.-Al pasarse las deliberaciones de una cámara 
a otra, y al poder ejecutivo, se expresarán los días en que 
se discutió la materia; la fecha de las respectivas resolu
ciones, incluso de la urgencia cuando la haya; y la exposi
ción de las razones y fundamentos que las han motivado. 
Cuando se- omita alguno de estos requisitos deberá volver
se el acta delitro de dos días a la cámara donde se nom la 
omisión, o a la del origen si hubiere ocurrido en ambas. 

At·t. 52.-Siempre que una ley haya de pasarse al po
der ejecutivo para su sanción, se extenderá por duplicado 
en la forma correspondiente, y se leerá en las dos cámaras. 
Ambos originales serán firmados por sus respectivos pre
sidentes y secretarios, y se presentarán luego al presidente· 
de la república por una diputación. 

Art. 53.--Sancionada u objetada la ley por el presi
dente de la república, con arregl-o al--- artículo 46, devolverá 
a las cáma'ras con el secretario del despacho respectivo, uno 
de los dos originales con su decreto para que ·se dé cuenta 
en ellas. Este original se conservará en el archivo de la cá-
mara donde la ·Iey tuvo su origen.. · 

Art. 54.-Para la promulgación de la ley se usará si-em
pr-e de esta fórmula: El Senado y Cámara de Representan
tes de la República de Colombia, reunidos en Cmigreso, &c. 
decretan. 
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SECCION II 

De las atribuciones especiales del Cong·reso 

Art. 55.- Son atribuciones (!xclusivamente propias del 
·congreso: 

Primera.-Fijar cada año los gastos públicos en vista 
de los presupuestos qlie le presentará el poder ejecutivo. 

Segunda.-Decretar ·Jo conveniente para la admillis
tración, conversión, y enagenación de los bienes nacionales. 

Tercera.-Establecer toda. suerte de impuestos, dere
chos o contribuciones, velm; sobre su inversión y tomar 
tuenta de ella al poder ej-ecutivo y demás empleados de la 
eepública. 

Cuarta;-Contraer deudas sobre el áédito de Colombia. 
Quinta.~Establecer un banco nacional. 
Sexta.-Determinar ·y unifotmar el valor, peso, tipo y 

nombre de la· moneda. 
Séptima.-Fijar y uniformar los pesos y medidas. 
Octava.-Crear las cortes de justicia, y juzgados in

feriores de la tepública. 
Novena.-Decretar la creación o suspensión de los em

pleos públicos, y señalarles sueldos, disminuirlos o aumen
tarlos. 

Décima.-Establecer reglas de naturalización. 
Undécima.--'Concedei· premios y recompensas persona

les á los que hayan hecho grandes servicios a Colombiá. 
Duodécima . .,-Decretar honores públicos a la memoria 

cie los grandes hom
1
bres. · 

Décima tercia.-Decretar la conscripcióri y organiza
ción de los ejércitos; determinar su fuerza ·en paz y gue
rra, y señalar el tiempo que deben existir. 

Décima cuarta.-Decretar la construcción y equipameil
. to de la marina, aumentarla o disminuirla. 

Décima quinta.-Formar las ordenanzas que deban re-
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gir las fuerzas de mar y tierra. 
Décima sexta.-Decretar la g-Úerra en vista de los datos 

que le presente el poder ejecutivo .. 
Décima séptima.-Requerir del poder ejecutivo para qu.e 

neg-ocie la paz. 
Décima octava.-Prestar su consentimiento y aproba

ción a los tratados de paz, de alianza, de amistad, de comer
do, de neutralidad y cualesquiera otros que celebre el po~ · .. 
der ejecutivo. 

Décima nona.-Promover por leyes la educación pú
blica y el progresQ de las ciencias, artes y establecimientos 
útiles; y conceder por tiempo limitado derechos exclusivos 
para su estímulo y fomento. 

Vigésima.-Conceder indultos generales cuando lo exi· 
ja algún grande motivo de conveniencia pública. 

Vigésima primera.-'Elegir la ciudad que deba servil' 
de residencia al gobierno, y variarla cuando 'lo juzgue con. 
veniente. 

Vigésima segunda.-Fijar los límites -de los departa
mentos, provincias y demás divisiones del territorio de. co~ 
lombia, como sea más conveniente para su mejor adminis
tración. 

Vigésima tercia.-Pérmitir, o no, el paso de tropas de 
otro estado por el territorio de Colombia. 

Vigésima cuarta.- Permitir, o. no, la estación de es'
cnadras de otl·o estado en los puei·tos de Colombia, por rriás 
de un mes. .t 

· 'Vigésima quinta.-Conceder, durante la presente gue
rra de independencia, al poder -ejecutivo aquellas :faculta. 
des extraordinarias que se juzguen indispensable~- en]os 
lugares que inmediatamente están sirviendo de teatro a las 
operacíonés militares ; y en los recién libertados del ene..: 
migo; pero detallándolas en cuanto· sea posibl~, y ch~cuns
cribiendo el ti-empo que sólo será el muy necesario. 

Vigésima sexta.~Decretar todas las demás leyes y 

10- Ensayo Político 
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ordenanzas de cualquiera naturaleza que .sean; y alterar, 
reformar o d·erogar las establecidas. El poder ejecutivo só
lo pod.rá presentarle alguna materia para que la tom:e en 
consideración; pero nunca bajo la fórmula de ley. 

SECCION I I I 

· De las funciones económicas, y prerrogativas 
· comunes a· ambas Cámaras y a sus miembros 

Art. 56.-Gada Cámara tiene el derecho de establecer 
los reglamentos que deba observar en sus sesiones, deba
tes y deliberaciones. Coufot·me a ellos podrá castigar a cual
quiera de sus miembros que los infrinja, o que de otra ma
nera se haga culpable, con las penas que establezca; hasta 
expelerlos de su seno, y declararlos indignos de obtener 
otl'os oficios de confianza o de honor en la República, cuan
do así se decida por el voto unánime de los dos tercios de 
los miembros presentes. 

Art. 57.-Ninguna de ellas podrá abrir sus sesiones sin 
la concurrencia de la pluralidad absoluta de sus miembros; 
pero en todo caso el número existente, cualquiera que sea, 
deberá l'eunirse y compeler a los ausentes a que concurran 
del modo y bajo las penas que las mismas Cámaras esta-
blezcan.. _ 

Art. 58.-Una vez abiertas las sesiones d-e cada año 
·bastara la ·concurrencia de las dos terceras partes de los 
miembros presentes para que continúen las sesiones, con 
tal de que estas dos tercet·as partes nunca sean menos de 
los dos tet·cios de la pluralidad absoluta. 

Art. 59.-Las Cámaras en la casa de sus sesiones go
zarán del derecho exclusivo de policía; y fuera de ella en 
todo lo que conduzca al libre ejercicio de sus atribuciones. 
En uso de este derecho podrán castigar, o hacer que secas
tigue con las penas que hayan acordado, a todo el que les 
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falte al d·ebido respeto, o qu~ amenac~ atentar contra el 
·cuerpo o contra la inmunidad de ·sus individuos ; o que de 
·cualquiera otro modo desobedezca o embarace sus órdenes 
y deliberaciones. 

Art. 60.-Las sesiones de ambas Cámaras serán públi
cas pero podrán ser secretas cuando ellas lo crean necesario. 

Art. 61.-El proceder de cada Cámara constará solem
nemente d~ un registro diario en que se asienten sus de
bates y resoluciones; el cual se publicará de tiempo en tiem~ 
po, exceptuando aquellas cosas qu~ deben r-eservarse, se
gún el acuerdo de cada una; y siempre que lo reclame la 
.quinta parte de los miembros presentes deberán expresar 
110minalmente los votos de sus individuos sobre toda mo
ción o deliberación. 

Art. 62.-Cada Cámara elige de entre sus miembros 
un Presidente y un ViC€presidente; cuyas funciones serán 
anuales, desde una sesión ordinaria hasta otra; y nombra
rá de dentro o fuera de su seno, un secreta1•io. También 
nombrará los oficiales que juzgue necesarios para el desem
peño de sus trabajos; asignando a estos empleados las co
rrespondientes gratificaciones. 

Art. 63.-Las comunicaciones entre las Cámaras y el 
Poder Ejecutivo, o entre·sí mismas, se harán por el conduc
to de los respectivos presidentes o por medio de diputa
ciones. 

Art. 64.-Los senadores y representantes tienen este 
.carácter por la Nación y no por el departamento o provin
cia que los nombra: ellos no pueden recibir órdenes ni ins
trucCiones particulares de las asambleas electorales, que 
sólo podrán presentarles peticiones. 

Art. 65.-No podrán ser senadores ni representantes· 
el Presidente y Vicepresidente de la República; los minis
tros de la Alta Corte de Justicia; los sec1·etarios d,el Despa-

. cho ; los intendentes, los gobernadores y los demás emplea
dos públicos a quienes se prohiba por ley; los otros podrán 
serlo con titl que suspendan el personal ej.ercieio de sus em
vleos mi·entras duren las sesiones. Cuando un senador o re-· 
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presentante sea nombrado para otro destino público, queda
rá a su elección admitirle o rehusarle. 

Art. 66~-Los miembros del Congreso gozan de inmu
nidad en sus personas y en sus bienes, durante las sesiones 
y mientras van a ellas o vuelven a sus casas; excepto en 
los casos de traición, o de otro grave delito contra el orden 
social; y no son responsables por los discursos y opiniones 
que hayan manifestado en las Cámaras ante ninguna auto
rida<l ni en ningún tiempo. 

Art. 67.-Los Senador-es y Representantes obtendrán 
del tesoro nacional una indemnizaciÓn determinada por la 
ley; computándose el tiempo que deben haber invertido en 
venir de sus casas al lugar de la reunión, y volver a ellas 

. conc:uídas las sesiones. 

SECCION IV 

.Del tiempo, duración y lugar de las sesiones del Congreso 

Art. 68.-El Congresa .se reunirá cada año precisamen-· 
te, verificando la apertura de sus sesiones ordinarias el dos· 
de Enero. 

Art. 69.--Cada reunión ordinaria del Congreso, durará 
noventa días. En caso necesario podrá prorrogarla hasta 
por treinta días más. 

Art. 70.-Las Cámaras residirán en una misma parro
quia; y mientras se hallen reunidas, ninguna podrá sus
pender sus sesiones por más de dos días, ni emplazarse pa
ra otro lugar distinto de aquel en que residier~m. sin su mu
tuo consentimiento; pero si conviniendo en la traslación 
difiriesen respecto del tiempo y lUgar, el Poder Ejecutivo · 
tendrá la intervención de fijar un ·término medio entre los 
extremos de la disputa. 
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SECCION V 

Del escrutinio y elecciones correspondientes al Congreso 

Art. 71.-En los años dB eleccionBs se ·reunirá el Con
greso en la Cámara del Senado. En su presencia se abrirán 
los pliegos de las elecciones del Presidente y Vicepresiden
te de la República, y de los Senadores de los departamentos; 

. y se formarán listas de todos los sufragios de las asambleas 
t!ectorales, asentándolos en el registro correspondiente a 
cada clase de elecciones. El escrutinio se hace públicamen
tP. por cuatro miembros del Congreso y los secretarios; 

Art. 72.-Para ser Presidente de la República S·e ne
cesitan las dos terceras partes de los votos de los electores 
que concurrieron a las asambleas provinciales. Se declara
·eá, pues, Présidente al que resulte con esta mayoría. 

Art. 73.---'Siempre que falte la mayoría indicada, el 
Congreso separa los tres . que reúnan más sufragios y pro
cede a elegir uno de entre ellos. El que obtuviere en esta 
elección los votos de las dos terceras partes de los miembros 
presentes será el Presidente de la República. 

Art. 7 4.-Si hecho. el escrutinio ninguno resultare elec~ 
to, el Congreso contrae la votación a los dos que hayan al
canzado mayor número de votos en el acto antecedente. 

Art. 75.-La elección del Presidente se hará en una 
sola sesión que será permanente. 

Art. 76.-El Vicepresidente de la República será ele~ 
gido con las mismas formalidades que el Presidente. 

Art. 77.-El Congreso declarará Senadores a los que 
haya~ alcanzado la pluralidad absoluta de votos de· los elec
tores de cada departamento que concurrieron a la elección. 

Art. 78.-Si no concurriere a favor de· ninguno, o de 
algunos, la mayoría indicada, el Congreso tomará un núme
ro igual o si no lo hubier~, aproximado al triple de los que 
falten entr.e ·los que tengan más votos. Hecha esta separa
.ción, procederá a elegir entre éstos, uno por uno, los que 
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hayan de nombrarse. Cuando en el escrutinio no resulte 
elección, se repetirá el acto conforme al artículo 7 4. 

Art. 79.-En los casos de duda por causa de igualdad 
en materia de elecciones la sue1·te decide. 

Art. 80.-Cuando falte algún senador o representante 
por muerte, renuncia, destitución u otra causa, se l'lenarán 
las vacantes por el Congreso, escogiendo uno i:mtre los tres 
que en los registros de las asambleas electorales se sigan 
con mayor número de votos; pero si en dichos registros 
no quedan! este número, la respectiva Cámara, expedirá 

· órdenes para que se nombre otra persona de la manera pre~ 
venida en esta Constitución. La duración del así nombrado, 
sólo será hasta las próximas elecciones ordinarias. 

Art. 81.-Si una misma persona fuere nombrada a la 
vez, por el departamento de su naturaleza y por el de su ve~ 

· cindad, o por la provincia de su naturaleza y la de su vecin~ 
dad, subsistirá el nombramiento por razón de la naturaleza. 

Art. 82.-El Congreso pasará aviso a los que resulten 
nombradús en los destinos de Presidente, Vicepresidente y 
senadores para que concurran a posesionarse en el día que 
se les asigne. 

Art. 83.-En esta primera vez nombra el actual Con~ 
greso, el Presidente, el Vicepresidente de la República, y los 
Senadores. 

SECCION VI 

De la Cámara de Representantes 

Art. 84.-La Cámara de Representantes se compone 
de los diputados nombrados por todas las provincias de la. 
República conforme a esta Constitución. 

Art. 85.---:--Cada provincia nombrará un Representante· 
por cada treinta mil almas de su población. Pero si calcula
da ésta, quedare un exceso de quince mil almas, tendrá un· 
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1·epresentante más. Y toda provinda, cualquiera que sea su 
población, nombrará por lo m€nos un Representante. El ac
tual Congreso señalará por medio; de un decreto el número . 
de repr-esentantes que deba nombrar cada provincia hasta 
tanto que se formen censos de la población. 

Art. 86.-Esta proporción de uno por treinta mil con~ 
tinuará siendo la regla de la representación, hasta que el 
número de repTesentantes llegue a ciento ; y aunque se 
aumente la población no se aumentará por eso el número, 
sino que se elevará la proporción hasta que conesponda 
un representante a cada cuarenta mil almas. En este esta
do continuará la proporción de uno por cuarenta mil ·has~ 
ta que lleguen a ciento y cincuenta los 1·epresentantes; y 
entonces, como en el caso anterior, se elevará la propor~ 
ción a cincuenta mil por uno. En todos estos casos se nom~ 
brará un representante más por un residuo que alcance a 
la mitad de la base. 

Art. 87.-No podrá ser representante el que ademáH 
de las cualidades de elector, no tenga: 

Primero.-La calidad de natural o vecino de la p:t·o
vincia que lo elige. 

Segundo.-Dos años de residencia en el territorio de la 
República inmediatamente antes de la elección. Este. requi·· 
sito no excluye a los ausentes en servicio de la República 
o con permiso del Gobierno, ni a los prisioneros, desterra
dos o fugitivos del país, por sn amor o servicios a 1a cansa 
de la independencia. 

Tercero.-Ser dueño de una propiedad raíz que alcance 
al valor libre de dos mil pesos; o una renta o usufructo' de .. 
quinientos pesos anuales, o ser profesor de alguna .ciencia. 

Art. 88.-Los no nacidos en Colombia necesitan, para 
ser representantes, tener ocho años de residencia en la Re~ 
pública, y diez mil pesos en bienes raíces; se exceptúan 

. los nacidos en cualquiera parte del territorio de América 
que el año 1810 dependía de l·a España; y que no se ha uni
do a otra· nación extranjera ; a quienes ·bastará tener cua
tro años de· residencia, y cinco mil pesos en bienes raíces. 
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Art. 89.-La Cámara de R-epresentantes tiene el dere
cho exclusivo de acusar ante el Senado al Presidente de la 
República, al Vicepresidente y a los ministros de la Alta 
Corte de justicia en todos los casos de una conducta mani
fiestani.ente contraria al bien de la República, y .a los de
ueres de sus empleos o de delitos graves contra el orden 
:Social. 

Art 90.-Los d-emás empleados· de Colombia también 
están sujetos a la inspección de la Cámara de representan
tes, y podrá acusarlos ante el Senado por el mal desempe
ilo de sus funciones, u otros graves -crímenes. Pero esta 
facultad no d-eroga ni disminuye la de otros jefes y tribu
nales para velar en la observancia de las leyes; y juzgar, 
deponer y castigar según ellas a sus respectivos subal
ternos. 

Art. 91.-El tiempo de las funciones de Representante 
~erá de cuatro años. 

Art. 92.-A la Cámara de Representantes corresponde 
la calificación de las elecciones, y cualidades de sus res
pectivos miembros, su admisión y la resolución de las du
elas que sobre esto puedan ocurrir. 

SECCION VII 

De la Cámara del Senado 

Art. 93.-El Senado de Colombia se compone de lo~ 
~enadores nombrados por los departamentos de la Repúbli· 
ca ·conforme a esta Constitución. Cada departamento ten
drá cuatt·o senadores. 

Art. 94.-El· tiempó de las funciones de los senadores 
se1·á de ocho años. Pero los senadores de cada departamen
to serán divididos en dos clases: los de la primera, qüeda
rán, vacantes al fin del cuarto año, y los de la segunda al 
fin· del 'octavo; de modo qne, cada cuatro años, se haga elec~ 
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ción de la mitad de ellos. En ésta vez la >Cámara en su pri
. mera reunión sacará a la suerte los dos senadores de cada 
departamento, cuyas funciones hayan de ·expirar al fin del 
primer período. 

Art. 95.-Para ser Senador se necesita además de las ca
lidades de elector: 

Primero.-Treinta años de edad . 
.Segundo.-Ser natural o vecino del departamento que 

hace la elección. · 
Tercero.-Tres años de. residencia en el terdtorio de 

la República inmediatamente antes de la elección con las 
excepciones del Art. 87. · 

1Cuarto.~Set· dueño de una propiedad que alcance al 
valor libre de cuatro mil pesos en bienes raíces; o en su 
defecto el usufructo o renta de quinientos pesos anuales, 
o ser profesor de alguna ciencia. 

Art. 96.-Los no nacidos en Colombia no podrán ser 
senadores, sin tener doce años de residencia, y diez y seis 
mil pesos en bienes raíces. Se exceptúan l<>s nacidos en cual
quier parte del territorio de la América que en el año de 
1810 dependía de la España y que no se ha unido a otra 
nación extranjera, a quienes bastará tener seis años de re
sidencia y ocho mil pesos de -bienes raíces. 

Art. 97.-Es una atribución especial del Senado ejer
cer el poder natural de una Corte de Justicia, para oír, juz
gar y sentenciar a los empleados de la República acusados 
por la Cámara de Representantes en los casos de los ar
tículos 89 y 90. 

Art. 98.-En los oasos en que el Senado hace las fun
ciones .de Corte de Justicia, la. Cámara de Representantes 
escoge uno de sus miembros para que haga las veces de 
ncusador; el cual procederá conforme a las órdenes e ins
tl·ucciones que le comunique la Cámara. 

Art. 99.-El Senado instruye. el proceso por sí mismo 
o por comisión emanada de su sérto, resei·vándose la sente:n
da que la pronunciará él mi~mo. 

Art. 100.-Siempre que una acusación propuesta a:n-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



154 ---- VICENTE ROCAFUERTE 

te el Senado es admitida por él, queda de hecho suspenso de 
su empleo el acusado, y la autoridad a quien corresponde 
provee la plaza interinamente. 

Atr. 101.-Nadie podrá ser condenado en estos juicios 
sin el voto unánime de las dos terceras partes de los sena
dores presentes. 

Art. 102.-Las determinaciones del Senado en estos 
casos, no podrán extenderse a otra cosa que a·deponer de 
~u empleo al convencido, y declararlo incapaz de obtener 
otros honoríficos, lucrativos o de confia~a en Colombia; 
perd el culpado quedará sin embargo sujeto a acusación, 
prueba, sentencia y ·castigo según la ley. 

Art. 103.-En los casos en que el Senado lo juzgue con~ 
veniente asistirá a sus juicios, para informar o instruir en 
el derecho, el Presidente de la Alta Corte de Justicia, o al-· 
guno de sus miembros. 

Art. 104.-Los decretos, autos y sentencias que pro
nuncie el Senado en estos juicios, deben ejecutarse sin la 
sanción del Poder Ejecutivo. 

TITULO V 

DEL PODER EJECUTIVO 

SECCION I 

De la naturaleza y duración de este Poder 

Art. 105.-El Poder Ejecutivo de la República, estará 
depositado en una persona con la denominación de Presi~ 
dente de la República de Colombia. 

Art. 106.-Para ser Presidente se necesita ser ciuda~ 
dano de Colombia por nacimiento, y todas las otras cuali~ 
dades que para ser senador. · 
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Art. 107-.-La duración del Presidente será de cuatro · 
años, y no podrá ser reelegido más de una vez sin inter
misión. 

Art. 108.-Habrá un Vicepresidente que ejercerá las : 
funciones de Presidente en los casos de muerte, destitución 
o renuncia hasta que s-e nombre el sucesor que será en la . 
próxima reunión de las asambleas electorales. También 
entrará en las mismas funciones por ausencia, enfermedad 
o cualquiera otra falta temporal del Presidente. 

Art. 109.-El Vicepresidente de la República debe te
ner las mismas calidades que el Presidente. 

Art. 110.-El Presidente del Senado suple las faltas . 
del Presidente y Vicepresidente de la República; pero cuan
do éstas sean absolutas, se p1·ocederá inmediatamente a lle
nar las vacantes, conforme a esta Constitución. 

Art. 111.-La duración del Presidente y Vicepresiden
te nombrados fuera de los períodos constitucionales, sólo -
será hasta la próxima reunión ordinaria de las ·asambleas 
electorales. · 

Art. 112.-El Presidente y Vicepresidente reciben por· 
.sus servicios los sueldos que la ley les señala; los cuales. 
nunca serán aumentados ni disminuidos en su tiempo. 

SECCION 11 

De las funciones, deberes y prerrogativas 
del Presidente de la República 

Art. 113.-El Presidente .es jefe de la administmción · 
general de la República. La conservación del orden y tran- -

"' quilidad en lo interior, y ;de la seguridad en lo exterior le 
están especialmente cometidas. 

Art. 114.-Promulga, manda ejecutar y cumplir las le
yes, decretos, estatutos y actos del Congreso, cuando con
forme queda establecido por la Sección I del Título IV de . 
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esta Constitución, tengan fu.erza de tales; y expide los de
ctetos, reg·Iam~mtos e instrucciones que sean convenientes 
para su ejecución. 

Art. 115.-Convoca al Congreso en los períodos seña
lados por esta Constitución, y en los demás casos extraor
dinarios en que lo exija la gravedad de alguna ocurrencia. 

Art. 116.-Dkta todas las órdenes convenientes para 
que oportunamente se hagan las elecciones constitucionales. 

Art. 117.-Tiene en toda la República el mando supre
. mo de las fuerzas de mar y tierra, y está exclusivamente 
encargado de su dirección; pero no podrá mandarlas en per
é:ona sin previo ·acuerdo y consentimiento del Congreso. 

Art. 118.-Cuando, conforme al artículo anterior, el 
Presidente mande en persona las fuerzas de la República, 
o alguna parte de ellas, las funciones del Poder Ejecutivo 
recaerán por el mismo hecho en el Vicepresidente. 

Art. 119.-Declara la guerra en nombre de la Repúbli
ca, después que el Congreso la haya decretado, y toma todas 
las medidas preparatorias. 

Art. 120.-Celebra los tratados de paz, alianza, amis
tad, treguas, comercio, neutralidad y cualesquiera oh·os, 
con los príncipes, naciones o pueblos extranjeros; pero sin 
d consentimiento y aprobación del Congreso, no presta ni 
deniega su ratificación a los que estén ya concluídos por 

, los plenipotenciarios. 
Art. 121.-Con previo acuerdo y consentimiento de1 

Senado nombra toda especie de ministros y agentes diplo
máticos, y los oficiales militares desd·e coronel inclusive 
3rriba. 

Art. 122.-En los recesos del Senado puede dar en co
misión dichos empleos cuando urgiere su nombramiento, 
hasta que, en la próxima reunión ordinaria o extraordina
l'ia del Senado, sean .provistos conforme al artículo anterior. 

Art. 123.-También le corresponde el nombramiento de 
los demás empleados civiles y militares, que no reserve a 

"otra autoridad la Constitución o la ley. 
Art. 124.-Cuida de que la justicia se administre pron-
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ta y cumplidamente por- los tribunales y juzgados de la Re
pública, y de que sus sentencias se cumplan y ejecuten. 

· Art. 125,_:_Puede suspender de sus destinos a los em-
pleados ineptos, o que delincan en razón de su oficio;· pero 
avisará al mismo tiempo al tribunal que corresponda, acom
pañándole el expediente o documentos que motivaron su pro
cedimiento para que siga el juicio con arreglo a las leyes. 

Art. 126.-No puede privar a ningún individuo de su 
libertad, ni imponerle pena alguna. En caso de que el bien 
y seguridad de la República, exijan el arresto de alguna per
sona, podrá el Presidente expedir órdenes al efecto; pero, 
con la condición de que dentro de cuarenta y ocho horas, 
deberá hacerla entregar a disposición del tribunal o juez 
competente. 

Art. 127.-En favor de la humanidad puede cuando lo 
exija algún grave motivo, conmutar las penas capitales de 
acuerdo con los jueces que conozcan de la causa, bien sea 
a su propuesta o a la de aquellos~ 

Art. 128.-En los casos de conmoción interior a mano 
armada, que amenace la seguridad de la República; y en los 
de una invasión exterior y repentina, puede, con previo 
acuerdo y consentimiento del Congreso, dictar todas aque
lias medidas extraordinarias que sean indispensables, y que 
no estén comprendidas en la esfera natural de sus atribu
ciones. Si el Congreso no estuviese reunido, tendrá la mis~ 
ma facultad por sí solo; pero lo convocará sin la menor de
mora, para proceder conforme a sus acuerdos. Esta extra
ordinaria autorización será limitada únicamente a Jos luga
res y tiempo indispensablemente necesarios. 

Art. 129.-El P1·esidente de la República al abrir el 
Congreso sus sesiones anuales le dará cuenta en sus dos 
Cámaras del estado político y militar de la nación; de sus 
rentas, gastos y recursos; y le indicará las mejoras o l'efor
mas que pueden hacerse en cada ramo. 

Art. 130.-También dará a cada Cámara cuantos infor
mes le pida; pero reservando aquellos cuya publicación no 
convenga por entonces, con tal que no sean contrarios a los 
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que presenta. 
Art. 131.-El Presidente de la República mientras dura 

en este empléo, sólo puede ser acusado y juzgado ante el 
Senado en los casos del artículo 89. 

Art. 132.-El Presidente Iio puede salir· del territorio 
··de la República durante su presidencia, ni un año después 
sin permiso del Congreso. 

SECCION I II 

Del Consejo de Gobierno 

Art. 133.-El Presidente de la República tendrá un 
Consejo de Gobierno que será compuesto del Vicepresiden
te de la República, de un ministro de la Alta Corte de Jus
ticia nombrado por él mismo, y de los secretarios del des-
pacho. 1 

Ai.·t. 134.-'-El Presidente oirá el dictamen del Consejo 
en todos los casos de los artículos 46-119-120-121-122 
-123-125-127-128, y en los demás de gravedad que 
ocurran, o que le parezca; pero no será obligado a seguirle 
·en sus deliberaciones . 

.Art. 135.--,El Consejo llevará un registro de todos sus 
dictámenes, y pasará cada año al Senado un testimonio 
exacto de él, exceptuando solamente los negocios reserva
,dos mientras haya necesidad de la reserva. 

SECCION IV 

De los Secretarios del Despacho 

Art. 136.-Se ·establecen para el despacho de los nego
·cios, cinco Secretarios de Estado, a saber: de Relaciones 
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Exteriores, del Interior, de Hacienda, de Marina, y de Gue
rra. El Poder Ejecutivo puede reunir temporalmente dos 
secretarías eri una. 

Art. 137.-El Congreso hará en el número de ellas las 
variaciones que la experiencia muestre o Ias circunstancias 
exijan; y por un reglamento particu' .. ü· qué hará el Poder 
Ejecutivo~. sometiéndole a su ap1·obación, se asignarán a ca
rda secretaría los negocios que deben pertenecerle. 

Art. 138.'-Cada secretario es el órgano preciso e in-' 
·dispensable, por donde el· Poder Ejecutivo libra sus órdenes 
a las autoridades que le están subordinadas. Toda orden 
que no esté autorizada por el respectivo secretario, no de
be ser ·ejecutada por ningún tribunal ni persona pública, o 
privada. 

Art. 139.-Es de la obligación de los Secretarios del 
Despacho, dar a cada Cámara con anuencia del Poder Eje
cutivo cuantos informes se lés pidan por escrito o de pala
.bra en sus respectivos ramos, res·ervando solamente lo que 
no convenga publicar. 

TITULO VI 

DEL PODER JUDICIAL 

SECCION I 

De las atribuciones de In Alta Corte de Justicia, 
elección y duración de sus miemb1·os 

Art. 140.-La Alta Corte de Justicia de 'Colombia se 
·compondrá de dnco miembros, por lo menos. 

Art. 141.--]?ara ser Ministro de la Alta Corte de Jus
ticia, se necesita: 

Primero.-Gozar de los derechos de elector. 
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Segundo.-Ser abogado no suspenso. 
'l'ercero.-Tener la edad de treinta años cumplidos. 
Art. 142.-Los Ministros de la Alta Corte de- Justicia 

serán propuestos por el Presidente de la República a la Cá
mara de Representantes en número triple. La Cámara re
duce aquel número al doble, y lo presenta al Senado para 
que éste nombre los que deben componerla. El mismo orden 
se seguirá siempre que por muerte, destitución o renuncia 
sea necesario reemplazar toda la Alta Corte, o alguno de 
sus miembros. Pero si el Congreso no estuviere reunido, el 
Poder EJecutivo proveerá interinamente las plazas vacan
tes hasta que se haga la elección en la forma dicha. En esta 
vez serán· nombrados por ei actual Congreso. 

Art. 143.-Corresponde a la Alta Corte de Justicia el 
conocimiento : 

Primero.-De los negocios contenciosos de embajado
res, ministros, cónsules o agenttts diplomáticos .. 

Segundo.-De las controversias que resultaren en los 
tratados y negociaciones que haga el Poder Ejecutivo. 

Tercero.-De las competencias suscitadas o que se sus
citaren en los Tribunales Superiores. 

Art. 144.-La ley determinará el grado, ·forma y casos 
en que deba conocer de los negocios expresados, y de cuales
quiera otros civiles y criminales que se le asignen. 

Art. 145.-Los mini.stros de la Alta Cor.te de Justicia 
durarán en sus empleos todo el tiempo de su buena con
ducta. 

Art. 146.-En períodos fijos determinados por la ley. 
recibirán por este servicio los sueldos que se les asignaren. 

SECCION I I 

De las Cortes Superiores de Justicia y Juzgados inferiores 

Art. 147.-Para la más pronta y fácil administración 
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de justicia, el Congreso establecerá en toda la República 
las Cortes .superiores que juzgue necesarias, o que las cir~ · 
cunstancias permitan crear desde ahora, asignándoles el 
territorio a que se extienda su respectiva jurisdicción, y los 
lugares de su residencia. 

Art. 148.-Los ministros de las Cortes Superiores, se
rán nombtados por el Poder Ejecutivo a propuesta, en ter
na, de la Alta Corte de Justicia. Su duración será la expre
sada en el artíctilo 145. 

Art. 149.-Los juzgados inferiores subsistirán por abo
m en Jos términos que se prescribirá por ley particular, has
ta tanto que el Congreso varíe la administración de justicia. 

TITULO V 11 

DE LA ORGANIZACION INTERIOR 
DE LA REPUBLICA 

SECCION I 

De la administración de los departamentos 

Art. f50.-.BJl Congreso dividh·á el territorio de la Re
pública en seis o más departamentos para su más fácil ;r 
cómoda administración. 

Art. 151.-El mando político de cada departamento re
sidirá en un magistrado con la denominación de Intenden
te, sujeto al Presidente de la República, de quien será el 
agente natural e inmediato. La ley determinará sus facul
tades. 

Art. 152.-Los Intendentes serán nombrados }Jor el 
Presidente de la República, conforme a lo que prescriben 
los artículos 121 Y. 122. Su duración será de tres años. 

ll - Ensayo' Político 
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SECCION II 

De la. administración de las provincias y cantones 

Art. 153.----En cada provincia habrá un Gobernador 
que tendrá el régimen inmediato de ella con subordinación 
al Intendente del departamento, y las facultades, que detalle 
la ley. Durará y será nombrado en los mismos términos que 
los 'Intendentes. 

,. Art. 154.-:-El Intendente del departamento es el gober
nador de la provincia en cuya capital reside. 

Art. 155.-Subsis~::!n los cabildos o municipalidades .de 
los cantones. El Congreso arreglará su número, sus límites 
y atribucioúes y cuanto conduzc~ a su mejor administra
ción. 

TITULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 156.-Todos los Colombianos tienen el derecho de 
escribir, imprimir y publicar libremente sus pensamientos 
y opiniones, sin .. necesidad de examen, ,revisión o censura 
alguna anterior a la publicación. Pero los que abusen de es
ta preciosa facultad sufrirán los castigos a que se hagan 
acreedores co~forme á las leyes. 

Art. 157.-La libertad que tienen los ciudadanos de 
reclamar sus derechos aúte los depositarios de la autoridad 
J)Ública, con la moderación y respeto debidos, en ningún 
tiempo será impedida ni limitada . .Todos por el contrario 
-deberán hallar un remedio pronto y seguro, con arreglo a 
las leyes, de las injurias y daños que sufrieren en sus per-
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sonas, en sus propiedades; en su honor y estimación. 
Art. 158.-Todo hombre debe presumirse inocente has

ta que se le declare culpado con arreglo a la ley. Si antes 
de esta declaratoria se juzga necesario arrestarle o pren·· 
derle, no debe emplearse ningún 1·igor, que no .sea indis" 
pensable para asegurarse de su persona. 

Art. 159.-En negocios criminales ningún Colombiano 
puede ser preso sin que preceda información. s.umaria del 
hecho, por el que merezca según la ley ser castigado con 
pena corporal. 

Art. 160.-Infraganti todo delincuente puede ser m·res. 
tado, y todos pueden arrestarle y conducirle a la presencia 
del juez, para que se proceda inmediatamente a lo preve-· 
nido en el artículo anterior. 

Art. 161.-.Para que un ciudadano pueda se:t p1·eso, se 
necesita: 

Primero.-Una orden de arresto firm.ada pm· laautori
dacl a quien la ley confiará este poder. 

Seguncto:-Que la orden exprese los motivos para la 
prisión. 

Te1·cero.-Que se le intime y dé una copia de ella. 
Art. 162.-Ningún alcaide o carcelero puede admitir 

ni detener en la prisión a, ninguna persona, sino después d€ 
haber recibido la orden de prisión o arresto, de que habla 

·el artículo anterior. 
Art. 163.-El alcaide o car~elero no podrá prohibir al 

preso la comunicación con persona alguna, sino en el caso 
de que la orden de prisión contenga la cláusula de incomu~ 
nicación. Esta no pu2de durar más de tres días, y nunca 
usará de otros apremios o prisiones que los que expresa
mente le haya pl'evenído el juez. 

Art. 164.-Son culpables y están. sujeto::; a las P?nas 
de detención arbitraria: 

Primero.-Los que sin poder legal arrestan, hacen o 
mandan arrestar a cualquiera persona. 

Segundo.-Los que con dicho poder abusan de él, arres-
-tando o mandando arrestar, o continuando en , arresto a. 
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" 
cualquiet;a ¡)ersona fuera d-e los casos determinados por la 
ley~; o. contÚ( las· formas que haya prescrito, o en lugares 
que no estén pública y legalmente tonocidos .:por cárceles. 

Tetcero.-Los alcaides -o carceleros que contraveng·an ~ 
lo dispuesto en los artículos 162 y 163. 

Art. 165.-En cualquier tiempo en que parezcan des
\;~mecidos los motivos que hubo pat'a el art·esto, detención 
o prisión, el arrestado será puesto -en libertad. 'fambién la 
obtendrá dando fianza en cualquier estado de la causa en 
que se vea que no puede ponerse pena corporal. Al tiempo 
de tomar la confesión al procesado, que deberá ser a lo más 
dentro ·de tercero día, se le leerán íntegramente todos los 
documentos y declaraciones de los testigos, con los nom
bres de éstos; y si por ellos no los conociere se le darán to
das las noticias posibles para que venga en conocimiento 
«e quienes son. 

Art. 166.-Nadie podrá ser juzgado por comisiones es
peciales, .sino por los tribunales a quienes corresponda el 
~aso por las leyes. 

Art. 167.~Nadie podrá ser juzgado, y mucho menos 
castigado sino en virtud de una ley anterior a su delito o 
acción, y después de habérsele oído o citado legalmente; y 
ninguno será admitido, ni obligado con juramento, ni con 
otro apremio, a dar testimonio contra sí mismo en causa 
criminal; ni tampoco lo serán recíprocamente enhe- sí, los 
ascendientes y descenditmtes y los parientes hasta el cuar
to grado civil de consanguinidad, y segundo de afinidad. 

Art. 168.-Todo tratamiento que agrave la pena de
terminada por la ley, es un, delito. 

Ai't. 169.-Nunca podrá ser allanada la casa de ningún 
Colombiano, sino en los casos determinados por la ley, y 

. bajo la responsabilidad del juez qu-é expida la orden. 
· Art. 170.-Los papeles particulares de los ciudadanos, 

lo mismo qué sus correspondencias epistolares, son inviola .. 
bles; y nunca podrá hacerse su registro. examen o intercep
tacióü, ·fuera de', aqueUos casos eü que la ley expresamente 
lo prescriba. 
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Art. 171.-Todo juez y tribunal debe pronunciar sus 
sentencias con expresión de la ley, o fundamento aplicable 
al caso. 

Art. 172.-En ningún juicio habrá más de tres instán~ 
das, y los jueces que hayan fallado en una, nunca podrán' 
asistir a la vista. del mismo pleito en otra. 

Art. 173.-La infamia que· afecta· a algunos delitos1 

nunca se1·á trascendental a la familia, o descendientes del 
rlP.!incuente. 

Art. 174.-Ningún Colombiano,' excepto Jos que estu-, 
·' viei·ei1 empleados en la marina o en las milicias, que se ha

llaren en actual servicio, deberá sujetarse a las leyes mili~ 
. tares, ni sufrir castigos provenidos de ellas. 

Al:t. 175.-Una de las· prímems atenciones del Congre- . 
so será inti'oclucir en cierto género de causas el. juicio 1JOr; 

jurados; hasta que bien conocidas prácticamente las ven.-, 
tajas de esta institución, se extienda a todos los casos cri-. 
minales y civiles a que comunmente se ap'lica en otras. n~ .. ; 
ciones; con todas las formas propias de este proeedimiento. 

Art. 176.-Los militares en ,tiempo· de paz no podrár¡ 
acuartelai~se, ni tomar alojamiento en las casas de los ele~, 
más ciudadanos sin el consentimiento de sus dueños; ni en 
tiempo de guerra, sin9 por orden de los magistrados civi· 
les conforme a las leyes. . . 

Art. 177.-Ninguno podrá ser privado de la meno1· por~. 
ción de su· propiedad, ni ésta será aplicada a usos públicos¡ 
sin su propio consentimiento, o el del cuerpo ,legislativo: 
Cuando alguna pública necesidad legalment¿ · ~omprobada 
exigiere que la propiedad de algún ciudadano se aplique a 
usos semejantes, la condición de· una jUsta ... compensación 
debe presuponerse. " 

Art. 178.-Ningún género de trabajo, de cultura, de 
inélustria, o de comercio será prohibido a los Colombianos, 
excepto aquellos que ahora son necesarios para la subsis
tencia de la república, que se libertarán por el Congreso 
cuando lo juzgue oportuno y conveniente. 

Art. 179.-Se prohibe la•,fundación,de mayorazgos, y 
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toda clase de vinculaciones. 
Arto 180.-No se extraerá del tesoro común cantidad 

alguna en oro, plata, papel u otra forma equivalente, sino 
para los objetos e inversiones ord-enadas por la ley; y anual
mente -se publicará un estado y cuenta regular de las en
tradas y gastos de los fondos públicos para conocimiento 
de la nación. 

Atto 181.--Quedart extinguidos todos los títulos de ho
nor concedidos por el gobierno Español; y el Congreso no 
podrá conceder otro alguno de nobleza, honores o distin
ciones hereditarias, ni crear empleos, u oficio alguno cuyos 
sueldos o emolumentos puedan durar más tiempo que el de 
la buena conducta de los que lo.s sirvan. 

Ar[ 182.-Cualquiera persona que ejerza algún em
pleo de confianza u honor bajo la autoridad de Colombi~ no 
podrá aceptar regalo, título o emolumento de algún rey, 
príncipe o estado extranjero, sin el consentimiento del Con
greso. 

Art. 183.~Todos los extranjeros de cualquiera nación 
serán admitidos en Colombia: ellos gozarán en sus perso
nas y propiedades de la misma seguridad que los demás 
ciudadanos, siempre que respeten las leyes de la República. 

Art. 184.-,.--Los no nacidos en Colombia que durante la 
guerra de la independencia han hecho o hicieren una o más 

' campañas con honor, u otros servicios muy import~ntes en 
favor de la República, quedan i-gualados con los t1aturales 
del pais en su aptitud pa.t·a obtener tod{)s los empleos en 
que no se exija ser ciudadano de Colombia por nacimiento, 
siempre que concurran en ellos las mismas cualidades . 

. ; ~ 

TITULO IX 

:QELJ JURAMENTO DE LOS EMP~EADÓS 

Ai·k 1B5.-Ningún .. empleado de la República podrá 
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ejercer sus funciones sin prestar el juramento de sostener 
y defender la Constitución, y de cumplir fiel y exactamen~ 
te los deberes de su empleo. 

· Art. 186.-El Presidente y Vicepresidente de la Repú
blica prestarán este juramento en presencia del Congreso, 
en rilanos del Presidente del Senado. Los presidentes del 
Senado, de. la Cámara de Representantes, y de la Alta Cor~ 
te de J11sticia, lo prestarán en. p:resencia de sus respectivas 
corporaciones ; y los individuos de éstas lo harán a su vez 
en manos de sus presidentes. 

Art. 187.-Los secretarios del despacho, los ministros 
de Tas cortes superiores de justicia, los intendentes depar~ 
tamentales, los gobernadores de provincia, los generales de 
ejército y demás autoridades principales juran ante el Pre
&ident!'J· de la República, o ante la persona a quien él come
ta esta función. 

TITULO X 

OE LA OBSERVANCIA DE LAS LEYES ANTIGUAS 

Interpretación y reforma de esta Constitución 

Art. 188.-Se declaran en su fuerza y vigor las leyes 
·que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos 
,-que directa o indirectamente no se opongan a esta Consti~ 
tución, ni a los decretos y leyes que expidiere el Congreso. 

Art. 189.-El Congreso podrá resolver cualquiera duda 
que ocurra sobre la inteligencia de ·algunos articulos de es
ta Constitución.' 

Art. 190.-En cualquier tiempo en que las dos terceras 
partes de cad.a una. de las cámaras juzguen conveniente la 
re:forma de algnos artículos de esta Constitución, podrá el 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



168 ---- VICENTE ROCAFU.ERTE 

Congr~so proponerla para que de nuevo se tome en consi~ 
deración, cuando se haya r~novado, por lo menos, la mitad 
de los miembros de las cámaras que propusiei·on la refor~ 
ma ; y si entonces fuere también ratificada por los dos· ter
cios de cada una, procediéndose con las formalidades pres
critas en la Sección I del Título IV, será válida, y hará par
te de la Constitución ; pero nuncia podrán alterarse las- ba
ses contenidas en la Sección I del Título I, y en la II dei
Título II. ·-

Art. 191.-Cuando ya libre todo o la mayor part~ de 
aquel territorio de la República, que hoy está bajo el po
der Español pueda concurrir con sus representantes a -per
feccionar el edificio de su felicidad; y después que una prác
tica de diez o más años h-aya descubierto todos ·los incon
venientes o ventajas de la_ presente Constitución, se convo
cará por el Congreso una. gran Convención de Colombia,_ 
autorizada para examinarla o reformarla en su totalidad. 

Dada en el Primer Congreso General de Colombia, y· 
firmada por todos los diputados presentes, en la villa del 
Rosario de Cúcuta, a treinta de Agosto, del año del Señor,. 
de mil ochocientos veintiuno.- Undécimo de la INDEPEN
DENCIA. 

El P¡·csidente del Cougt·eso, 

DR. MIGUEL PE&A. 

El Vicepresidente del- Congreso, 

RAFAEL, OBISPO DE l\IERIDA DE MARACAIBO. 

Luis Ignacio Mendoza. 
Vicente Azuero. 
Diego F. Gómez. 
Josef l. de Márquez. 
Antonio Mada. Bd?:eño. 
Joaquiín Fcrnández de Soto. 
Josef AntOnio Bonero. 
Miguel de Zárraga. 
Fran!liSco de P. Orvegozo. 
Dr. Ramón tgnacio M:é111hi2. 
Ma.riano Escobar. 
lldefonso Méndez. 
Josef F. Blanco. 
Domingo B. y Bl'izeño. 
Joser Mária Hinestroza: 
Miguel Dominguez. 

Diego B. Urbaneja. 
Josef Antonio Yanes. 
Manuel Benítez. 
Pedro F. Carbajal. 
Alejandro Osorio. 
Josef Cornelio Valencia. 
Joaquín Borrero. -
Salvador Gamacho. 
.Josef 1.\'Ianuel Restrepo. 
Casimiro Calvo. · · 
Juan Bautista. Estévez. 
Gabriel Brizeño. 
Frá.ncisco Josef Otero. · 
Lorenzo Santander. 
Josef Ignáeio Balbuena. 
Nicolás Balléil de Guzmán •. 
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Ba.¡·tolome Osorio. 
Josef Antonio Pat•ede~. 
Juan Ronderos. 
J. Pl"Udencio Lttnz. 
Manuel María Quijano. 
Sinfot·oso l\'Iutiz. 
i.Uiguel de Tobar. 
Josef Gabriel llc Alcalá. 
J. Francisco Pe¡·cint. 
Joaquín Plata. 
Dr. Félix Restrepo. 
Pellro Gual. 

g1 diputado Sec1·etarw. 
Francisco Soto. 

---- 169 .. 

Pacífico Jaime. 
Be1·nardino Tobar. 
i\'lig·uel lbáiiez. 
Josef de Quintana Navarra. 
Poliearpo Urieoechea. 
Josef A. 1\fendoza. 
Carlos Alvarez. 
Vicente A. Bol"rcl'o. 
Andrés Rojas. 
Francisco Gómez. 
Ce1•bell6n Urbina. 
l!'rancisco · Comle. 

El diputadD Secreta1·io, 
Miguel Sa.ntamaría. 

El diputado Secretat·io, 
Antonio Josef Ü(lro. 

Palacio del góbiemo de Colombia en el Rosario de Cú
cuta a 6 de Octubre de 1821. - Cúmplase, publíqnese y· 
circúlese. D~do, firmado de mí mano, sellado con el sello 
provisional de la República, y refrendado por los ministros 
secretarios del despacho.- SIMON BOLIVAR.-'- Hay un 
sello.-El ministro de marina y guerra, Pedro Brizeño lVIén-
dez.- El ministro dé hacienda y relaciones exteriores, Pe· 
dro Gual.- El ministro del interior y de justicia, Diego B. 
Urbaneja. 

Es cópia.- El secretario del interior, Rcstrc¡w. 
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IDEAS SOBRE EL FEDERALISMO 

Esta Constitución d.e la República de Colombia que ha 
merecido los aplausos del sabio Quiricy Adams, y de todos 
los verdadero¡;; políticos de este afortunado país, no es fe
deral, sólo es central. Los legisladores de Cúcuta han sido 
muy liberales en sus principios, y por consiguiente muy 
amantes al federalismo, todos lo desean, y todos aspiran al 
feliz momento de verlo introducido entre nosotros. ¿Qué 
Americano instruido puede existir, que no sea un ardiente 

·defensor de este complemento de ·perfección legislativa? 
Pero no se llega a la perfección de . ninguna ciencia o ·arte, 
sin la práctica de sus principios, que se adquiere con el tiem
po y con la experiencia. No está en el orden de la naturale
za nacer, crecer, y llegar a la edad madura al mismo tiem
po? ¿No reputarían por loco al padre de una tierna niña, 
qué se empeñase ·en hacerla caminar a los seis meses de 

. edad, y por fuerza quisiera verla correr? ¡,En sus fantásti
. cos ensayos no expondría la existencia de este objeto de su 
cariño, o a lo menos no atrasaría su natural desarrollo, vio

. lentando su misma organización? 
Los verdaderos patriotas que con el más tierno· cariño 

·paternal han visto nacer la Independencia, y saben derra
mar su sangre por la defensa .de la libertad, son demasiado 
prudentes, para pretender forzar 'la naturaleza; tienen de
masiada experiencia para arriesgar los preciosos frutos de · 
la Independencia, queriendo precipitadamente llegar a una 
perfección, que debe necesariamente resultar de la misma 

-concentración de poderes y de la prosperidad pública. 
Electrizados todos los pueblos de la Améri-ca meridio

.nal con.la gran{Uosa·idea de la Independencia, arrebatados 
del noble deseo de seguir las huellas de la sublime libertad 

··de nuestros hermanos del norte; empezaron a forma~· go-
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bil~t·nos separados y federados, y destruyeron por la propia . 
c~chilidad del federalismo, la preciosa unión de qu.e neces{
tnban, para fijar las bases indestructibles de la Indepen
dencia. Este indiscreto espíritu· de perfección federal, nos 
dividió en lug·ar dE: unirnos, proporcionó a los· españoles la 
entrada de Cartagena, y ha mantenido el germen de las di~ 
~ensiones civiles, que por tantos años han despedazado a la 
república de Buenos Aires: l,No hemos aguantado trescien
tos años el duro yugo de un bajá enviado d.e España, que 
venía tan bien impuesto del estado -de América, como lo po
dría estar un habitante de la luna, si cayera de repente so
bre nuestro planeta? Después de la larga y servil modera
ción que hemos manifestado a un gobierno extranjero, 
egoísta, y enemigo de nuestra felicidad, no sería una ver
gonzosa falta de virtud y patriotismo el no querernos suje
tar a un gobierno de nuestra libre elección, a una con:stitu
ción liberal qu·e tiene toda la fuerza necesaria para fijar la 
Independencia, desarrollar el germen de la verdadera liber
tad, y . ponernos en estado de llegar a la perfección federal, 
objeto del ·deseo universal? Tengamos un poco de pacien
cia., formemos gobiernos centrales, fuertes, y enérgicos, y 
entonces· conseguiremos el placer de imitar más de cerca a 
los hijos de Washington .. Que Méxieo, el Perú, Chile, Nue
va Granada, y Buenos Aires formen, como antes, grandes 
·estados, separados unos de otros, sin estar cada uno inte. 
riormente debilitado por el sistema federal; trabajemos 
ahora a la perfecta unión de voluntades, fuerza y energía 
de todos los Americanos; fijemos la Independencia sobre la 
verdadera base de la libertad, y lograremos fijar un excelen
te sistema de federación;· de federación general entre todas 
las repúblicas, y parcial en el -seno de cada una de ellas, co
mo existe en Norte América. Esta debe ser la obra del 
tiempo, de la experiencia, y de la ilustración que tenemos 
·que. adquirir. $igamos elejemplo del estado de Nueva York 
·que ha preferiqo conservar pm~ veinte años -una: constitu
dón .;deféctuos~;. más 'bien· que ·exponerse ~1 ~l'iesgo . de ·con~ 
tinuas variaciones. Ilustrado el pueblo y des.eoso de' mejorar 
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· sus instituciones, nombró una convención en el año '21; Y 
allí se discutió, y aprobó la eonstitución que gobierna hoy 
este estado; esta mudanza se ha hecho sin ruido. sin con
mociones, ni tumultos, de un modo casi imperceptible, como 
lo requiere la sana política, .Y lo exige la ~umanidad. No 
seamos serviles en nuestras imitaciones, hagamos siempre 
·uso de nüestra razón, para aplicar felizmente a nuestro sue
lo. las mejores teorías gubernativas, sin perder nunca de 
vista el resultado de nuestra ·.propia experiencia. Unión, 
uriión, y mús unión, debe ser el constante deseo de todo pa
triota; la unión por medio de un gobierno central como el 
de Colombia, es la que constituye la fuerza; la fuerza .es la 
que ha de fijar la Independencia, y ha de contener a los ene
migos de la libertad. En este momento es importantísimo 
qu-e los· pueblos como los i11dividuos, estén dispuestos a la 
generosidad, que sacrifiquen: ante las aras de la patria, sus 
celos, sus intereses, sus rivalidades, y pasiones. Soy aman
tísimo de aquel sistema federal que debe resultar de ia ilus
tración popular, y del vigor de unas· instituciones que sólo 
pueden prosperar bajo la fuerte égida de una constitución 
central. En el estado de atraso, de intolel'ancia religiosa, y 
de miseria en que nos hallamos, me pa1·ece la hidra federal 
el más cruel enemig-o m1é · se pueda presentar; el único que 
puede aún dar ventajas a los obstinados españoles. Como 
desconfío de mi propia opinión, que puede extl•aviar mi al'
diente patriotismo, he. consultado sobre este pu.rito a ._varios 
habitantes de Costa Firme; y todos han opinado del :mismo 
modo, después de haber sido y ser aún tan entusiastas co-, 
mo yo del· sistema federal. · 

Acaba de llegar a estos países el Ministl·o de Colom-
. bia, el honorable señor José María Salazar, patriota tan dis
tinguido en la jurisprudencia por su integridad y talento, 
como en la literatura por su gusto exquisito y brillante 
imaginación. Como testigo ocular; de los funestos efectos 
que ha producido en Colombia el espíritu de federalismo, le 
he escrito suplicándole me dé su opinión sobre materia tan 
interesante; he aquí su C<lntestación: 
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AL. SE~OR . VICENTE ROCAI<'UERTE 

Filadelfia, 26 de Junio de 1823; 

Me prégunta, V. mi querido amigo·, cual es mi modo. de 
pensar· sobre el sistema de gobierno que m . .ás conviene a 
ruiestros países, en la época presente; es decir, en el naci
miento de su independencia: si la federación o la forma. 
.central, si diversos estados o uno solo en los antiguos vi
neinatos o capitanías generales .. Como desea V. una res
puesta pronta por ei motivo que me indica, y me dispensa 
por consiguiente de largos discursos incompatibles con sus 
deseos y mis ocupaciones del momento, me ceñiré a los es
trechos limites de una: breve carta,. y para. llenar el vacío 
de ideas y reflexiones copiaré a V. lo que otros de nuestros 
paisanos han escr.ito sobre el mismo asunto. 

Supongo· que estamos convenidos en la forma republi
cana y en todos los principios esenciales a la sociedad, que 

·han consagrado ·las luces del siglo en q,ue vivimos: la sobe~ 
ranía radical d~ la nación, su actual ejel'cicio por los repre
xentantes, la división de los poderes, los derechos de liber
tad, propiedad y· seguridad bien coliocidos y explicados en 
las constituCiones modernas, han venido a ser en política, 
como aquellas verdades matemáticas que sirven de prueba 
u todo sin necesitarla para sí. 

rrambién supongo que la cuestión que ventilamos no es 
puramente abstracta, y que no se trata de la conveniencia 
y bondad absoluta de un sistema, cualquiera que sea, sino 

. c1e hallar su rnérito relativo, dado el tiempo y las circuns
tancias. Es muy fácil acumular lugares comunes y repetir 
doctrinas trilladas; pero muy difícil aplicarlas con tino, 
discernimieúto y juicio, a los pueblos que se pretenden go
bernar. 

Desechando ele nuestros escritos toda intolerancia po
l'ítica,· no menos funesta al género humano que la religiosa, 
:creamos ele buena fé a los federalistas y a sus contrarios, 
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iguall]1ente an!mados de motivos dignos, y de sentimientos 
patrióticos. Quiere-n los primeros copiar en su país el gran 
modelo que hace la dicha de los Estados Unidos del Norte, 
y desean los segundos un sistema· enérgico que salve la na~ 
ve del estado de los peligros que la amenazan, y dé al mis~ 
mo tiempo a sus instituciones la solidez y consistencia de 
que necesita una nación que empieza. su carrera, 

Si hubiéramos de .conside1;ar en sí mismo el sistema fe~ 
-derativo, y tal como los ·Estados Unidos lo' practican, nues
tros votos serían en su favor. Cuantas veces, mi caro amigo, 
hemos admirado este gobierno cuyo influjo en la felicidad 
pública se reconoce por todas partes, y cuyo movimiento 
ha comparado v. con razón, a la marcha magestuosa del 
barco de vapor! Bien trazada la línea que divida el poder 
nacional del de cada estado particular, y rivalizándose to
dos útilmente en industria y mérito, la armonía de las par
tes constituye la belleza del todo. 

¡Ojalá que nuestros países de México y de la América 
del Sut acaben de recobrar su independencia, y preparen 
los materiáles precisos para levantar algún día un edificio· 
de igual solidez; mas la cuestión debe redu~irse por ahora, 
Hl partido que debemos tomar en la crisis actual, y míen-· 
tras carezcamos de dichos medios, en cuyo caso me parece 
el sistema federal sujeto a graves inconvenientes. 

Y o no entraré en el pormenor de las diferencias nota
bles de uno y otro país al tiempo de su transformación po
lítica: V. las conoce demasiado para que yo necesite de in
culcarlas. Estas diferencias deben influir en la adopción y 
modificación del sistema político, si es verdad que las leyes 
dicen referencia a .las costumbres y estado de ilustración 
de los pueblos: no perpetuemos las preocupaciones y los 
abusos; pero hagamos reformas graduales y bien calcula
das, si queremos que ellas produzcan el mayor bien posible. 

En Venezuela y Nueva Granada se estableció desde eJ 
principio el sistema federativo, y los hombres reputados 
más sabios en uno y otro pueblo, fueron sus corifeos. No 
hu.bo provincia que no estableciese sus tres poderes sobera. 
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nos y tódo el aparato de estado independiente: las más pe~ 
queñas se modelaron por las grandes sin consultar su falta 
de hombres y de medios, y bastaba tener el derecho aun
que no hubiese posibilidad de ejercerlo: las erogaciones 
fueron casi siempre superiores a los ingresos, y en lugar 
de quedar fondos suficientes para la defensa general, un 
déficit enorme en las 1·entas daba aliento a nuestros con
tt·arios, y hacía escasear el pan y el vestido a los defensores 
de 'la patria. 

N o fue éste el sólo mal que sufrimos: la máxima del 
g·obierno Español de dividir para reinar, había infundido 
en las capitales y pueblos subalternos una rivalid~d qw~ de·· 
generaba en aversión: establecido. el sistema federal se des-· 
plegó en toda su fuerza este mal principio, y se creyó el mo
mento oportuno de reclamar derechos y formar nuevos p}a .. 
nes de sociedad: sucedió la guerra civil, cuyo carácter es 
siempre terrible, y convertimos contra nuestros pechos las 
armas destinadas contra el enemigo común. Cl:}rtagena y 
Mompós, Popayán y Cali, Pie de Cuesta y Girón, Bogotá y 
las provincias representadas en congreso, presentaron el 
triste cuadro de nuestras discordias intestinas, y aunque la 
natural dulzura de nuestro carácter apaciguó por fin los 
únimos, se quitó algún. tiempo a nuestra sangre el noble 
desUno. de ser derrl1,mada por la patria, progr€sando entre 
tanto sus enemigos. 

Enseñados por la experiencia de ,Jo pasado los amigos 
del federalismo, ya Jio pretenden llevarlo al extremo y se 
contentan con la federación de los departamentos contradi
ciendo la de las provincias. Pero se han dividido geográfica 
y políticam€nte estos departamentos? ¿Se sabe su üúmel'O 
y los censos de stf población? ¿Se cuenta con hi voluntad de 
las provincias interesadas en las respectivas demarcacio
nes? ¿Se· tienen hombres a propósito para formar los diver
sos ramos de la pública administracióñ? ¿No perjudicarán 
estas atenciones al objeto primero de asegurar nuestra in
dependencia,· sin- la cual toda idea de libertad es una qui-
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me1·a? Si no se resuelve previamente estas cuestiones no 
podemos hablar ahora de federalismo. 

Dejemos a,l tiempo, a la experiencia, y a la buena in
tención, la consolidación final de nuestro sistema político. 
Demos entre tanto a los gobiernos interiores la latitud com~ 
patible con· las circunstancias, dotando a las municipalida
des popularmente electas, . de las facultades precisas para 
haeel' los ari·eglos locales que convengan, y que ellas más 
que nadie, deben conoce¡_•; pero de modo que no se emb~
mce la acción del gobierno general, ni se le prive de los me
~lios de la común defensa, y felicidad pública. 

No me permite el tiempo extender ahoi·a ·y coordinar 
estas ideas: esta es obra. de V. cuyas luces son claras en 
tales materias. Yo sólo doy a V. mi sincera opinión para 
complacer la amistad y concurrir de algún modo al.s-ervicio 
que trata V. de hacer a la patria. Si hay error en mis expre
!-liones, la falta no es ele mi corazón, sino de mi espíritu: 

Soy de V. 

lVIuy sincero amigo. 

JOSE MARIA SALAZAR. 

Esta es la opinión de los hombres sensatos, y verdade
ros patriotas de Colombia. Pueblos de México y del Perú, 
vosotros que empezáis ahora vuestra carrera de indepen
ciencia, aprovechaos de la experiencia de vuestros het·ma
llOS de Santa Fé, de los v-eteranos de la libertad, que sucum
bieron con su funesto sistema de federalismo, al menor im
pulso del ejército español. Reflexionad sobre las funestas 
consecuencias que trae consig-o el precipitado establecimien
to del federa:lismo. Los siguientes rasgos copiados de la 
Gaceta de Colombia, aclararán, más este punto, y dat·án a 
conocer mejor las opiniones de los ilustrados patriotas de 
aquel sue'Io, tan propicio al desarrollo de la libet•tad, y filoso
fía moral de la América. 

Bog·otá, Noviembre 24 de 1822. 
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Los pueblos lo mismo que los reyes desean que se 1m: 
adule, ha dicho un célebre escritor. Príncipes, magistrados, 
particulares, naciones, todos aspiran a oír lisonjas; y tan 
peligroso es a .Ja felicidad de una sociedad prodigar adula-· 
ciones a los que dirigen sus negocios, como pl;odigárseias 
al pueblo. La tiranía, y la arbitrariedad son por lo c<Jmún eJ 
:funesto resultado de la ceguedad en que la vil lisonja pre-· 
cipita a los gobernantes, y a los gobernados. Los unos ma:r
<:han procu.rando ensanchar su autoridad hasta llegar al 
despotismo, los otros solicitan relajar todo fi·eno hasta· lle
gar a la anarquía. No 'vacilan mucho los políticos de mejo»' 
crédito en preferir el despotismo de uno solo, ·a la tiranía 
de. muchos, .o a la tiranía popular; y bastaría para suscri" 
bir a sus opiniones recordar las m·bitrariedades de los Efo .. 
ros en Lacedemonia, y las turbulencias de Roma en la épo-· 
ca de ·los tribunos. Nuestra vigilancia para no caer en uno 
u otro de tan terribles escollos, es de absoluta necesidad, si 
queremos vivir bajo el régimen más tranquilo y dichoso: y 
somós sin duela felices, cuando lejos de que nuestros esc:ri·· 
tmes hayan adulado al gobierno justificándole en todas sus 
acciones, y provocándole a la usurpación, tal vez han dejado 
correr sus plumas con un poco de exaltación o severidad, y 
siempte han hecho valer los derechos imprescriptibles del 
pueblo. Mas; ¿somos igualmente cautos con 1·especto a este 
mismo puebloJ No sin duda: escritos corren en que hala .. 
gándole con su soberanía y derecho de reformar, u organi
zm; de nuevo la República, se provoca a sus representantefl 
a que traspasen sus facultades, y hagan val'iaciones que 
no están en su poder. Ya lo dijimos, y tal vez no nos hahl·ía
mos decidido a tratar esta mate:l'ia, sino se nos hubieran 
anticipado otros esc1·itores de conocidas luces, y visto la opi. 
nión del colombiano ilustre, que por su eminente consagra .. 
ción a la felicidad de su patria, po1· sus profundos conoci
mientos, y laudable desinterés merece nuestros respetos y 
debe merecer nuestra confianza y defer-encia. 

,(;· 

12 --Ensayo Político 
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Pocas más razones podremos aducir contra la opinión 
oe organizar la República en tres grandes departamentos 
federados, descomponiendo su organización actual, después 
:de las que ha alegado el escritor de La Indicación eri el nú
mero 16 para' sostener la regularidad de nuestra constitu
ción, y la necesidad que tenemos de ser muy prudantes en 
su· reforma, y las del Insurgente en el número 11, confe
sando .Ias ventajas que ·todavía debe reportar la República 
de su actual sistema de concentración. 

C:onvengamos en que los derechos del pueblo para ele
gir sus representantes y magistrados. y los del ciudadano 
consistentes en que se respeten su libertad, seguridad, y 
propiedad, tan asegurados pueden quedar organizándose el 
territorio en diez departamentos pequeños, como en tres 
grandes distdtos federales; por consiguiente, la suma de 
:felicidad política a que aspira llegar un ciudadano, o toda 
la sociedad, ni se aumenta ni se disminuye por la división 
territorial del ·estado. La división de los poderes, sus atri
buciones, el derecho del ciudadano, son ya principios indu
dables, y que se acomodan a los sistemas federativos, o 
centrales. Esto asentado, debemos partir en pos de estas 
verdades: 1 ~ Si la independencia de Colombia estará más 
segura bajo el sistema federal: 2:¡. Si este sistema salva, 
Y allana las dificultades que oponen sus par.tidarios a 1a ac
tual organización de la República. 

·Vis unita fortior es un axioma reconocido en la pre
sente cuestión, y el ·escritor del periódico El Insurgente. ha 
apuntado las ventajas que ha ganado Colombia y que aún 
debe ganar, de la concentración de fuerzas, de luces, y de 
podet•;•-<ventajas que como él declara, no se encuentran en 
la federación. Y ello es cierto, que un gobierno que tuvie~ 
ra necesidad de consultar o por lo menos de contemporizar 
con la voluntad de tres legislaturas distintas y de tres ma
gistrados poderosos para ocurrir a los intereses comunes 
de la nación, sería un ¡$Obierno sin acción, sin fuerza, sin 
energía, y absolutamente nulo. Cada uno de los tres depat·
tamentos fijaría sus gastos, sus rentas, la fuerza armada, 
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. y el contingente eon que debería asistir en la federación; 
si una circunstancia urgente e imprevista demandaba ma~ 
yores recursos que los que se tenían señalados, si se susci~ 
taban celos y querellas entre los departamentos, sin duda 
qué se negaría al gobierno general el auxilio, y se entraría 
en contestaciones que justificasen la urgencia: de aquí re
sultarían, sino resentimientos y disputas impertinentes, 
al menos largas dilaciones, que darían lugar al progreso del 
peligro, y· proporcionarían al enemigo un triunfo seguro. 
Apelamos en comprobáción de esto a la dolorosa experiencia 
de la primera época de la revolución: el congreso, o el go~ 
bierno federal ordenaba una medid.a, la legislatura, o el go
bierno provincial la contradecía: aquel meditaba un plan, 
y dispo;nía su ejecución; éste le oponía mil objeciones, y 
suspendía su curso: el uno veía en todo el territorio federal 
los puntos o negocios que ·exigían su atención y providencias, 
y el otro no las considera~a necesarias sino en el recinto 
de su jurisdicción. Todo era cuestiones, contestaciones, de
bilidad, y desunión; Uegó el enemigo, y puso término a la 
disputa, de un modo desastroso. Los Estados Unidos, esa 
tierra de libertad, donde la masa general del pueblo tiene 
cierto grado de ilustración, y por consiguiente tiene una 
idea justa de los derechos del hombre libre, se vieron ex
puestos a gran peligro en la última guerra con los ingleses, 
no porque les faltasen recursos, ni amor a la patria, ni va
lor, sino porque el sistema federal produce naturalmente 
debilidad en la acción del gobierno. Ahora bien: la guerra 
con España no se ha terminado, y a decir verdad, no entre
vemos todavía su término; la ilustración pública apenas ha 
empezado a plantearse: nos faltan todos los hombres de 
luces que han sepultado Ruiz de Castilla, Boves, Morales, 
Morillo y Sámano: estamos en contacto con dos pueblos li
mítrofes, el uno erigido en monarquía, y el otro vacilante 
.aún en el sistema político que deba adoptar: un congreso 
de soberanos ha de reunirse en Verona, y no sabemos, si 
Colombia, o la América toda será uno de los enfermos que 
ha de quedar desauciado por esta nueva clase de médicoo 
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que disponen de la vida política de los pueblos: un ejército 
tespetahle amenaza todavía en el Alto Perú la independen-· 
da de los hijos del sol y -sin duda la de Colombia. Y ¿es en 
tales circunstancias qué debemos hacer una reforma tan 
sustancial, cambiando fuerza por debilidad, unión por dis
corcüa, unidad por división? ¿Seremos tan locos que arries
guemos nuestra existencia política, adoptando un sistema 
de contradicción, donde deben deliberar tantas voluntades 
sin acuerdo, y mandar tantas cabezas en oposición? ¿Y 
nuestros pueblos podrán sufrir el recargo de las contribu
ciones que son necesarias para sostener los gobiernos de
partamentales, sus legislaturas, tribunales, ofiCinas, &a.? 
Confesamos de muy buena fe, que estas consideraciones 
convencen nuestro entendimiento, y nos persuaden. de qne 
la _próxima legislatura de 1823, aún cuando estuviese plena
mente autorizada por la nación para cambiar las leyes fun-· 
damentales, todavía no debe1·ía emprender una transforma
ción que podría fácilmente conducirnos a nuestro exter-
minio. 

Decimos más en favor de nuestro sentimiento: ocupa
-dos actualmente de la empresa de dar consistencia y esta
bilidad a. la. República, estamos forzados a arrancar de raíz 
los gé1·menes de división q~w arrojaron los españoles en 
nuesttos corazones, obligándonos a vivir incomunicados, Y 
desconocidos. El venezolano, el cundinamarqués, el qui-· 
teño· no pueden considerai.'se individuos de la misma fami~ 
lia y miembros de la ínisma sociedad, sino en virtud de las 
íntimas relaciones que les ofrece la actual composición de 
la República. La federación aleja unos de otros, y estable
ce una gran distanci~ en sus conexiones, y si como es fúcil, 
se van engendrando celos y rivalidades, 'la guerra civil no 
dejaría de ser el resultado. Al contrario en el presente sis
tema, todo conspira a estrechar íntimamente a los habi
tantes del Orinoco, con los de Guayaquil; al hijo de Cara- · 
cas, con el de Quito; al audaz llanero, con el tímido indíge
na; al habitante de los abrasadores arenales de la costa, 
con el de las heladas dmas de Tunja. Que los empleos sigan 
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turnando entre todos los Colombianos, sea cual fuere el lu
gar de su nacimiento y el de la residencia del tribunal, o 
corporación; que la legislatura sirva de medio para que se 
conozcan los ciudadanos del norte y los del sur; que allí se 
familiaricen, contraigan amistades, se comuniquen recípro
·camente sus luces, y se auxilien ; que la división del terri
torio en pequeños departamentos sofoque y extermine los 
celos de las provincias con sus antiguas capitales, y refr·ene 
la ambición que podría inspirar un mando extenso; que las 
provincias se persuadan de la igualdad con que figuran en 
la organización actual; tales son las ventajas reales, positi
vas que debemos procurarnos, como que son la base sobre 
que consolidaremos la unión más íntima, sin la cual no po
dremos disfrutar de independencia, de libertad, ni de paz. 
Y si meditásemos un poco sobre la heterogeneidad de nues
l:ra población, necesariamente deduciríamos que es casi im- · 
posible mantener su ·equilibrio sin el sistema de· concentra
ción absoluta de poder, y de fuerzas. Este punto nos pare
ce digno de serias consideraciones, y más para meditarse 
que para escribirs-e. 

Nos tranquilizamos con la idea de que no habrá quien 
nos irrogue el agrabio de suponernos capaces de negar al 
pueblo el derecho de. cambiar, o reformar las Ieyes funda~ 
mentales: nada de esto. Lo que negamos es, que sea conve
niente en nuestro presente estado, usar de tal derecho. Per
suadidos dé qu~ los principios generalmente reconoci1os 
sin inmutables, y que sólo sufren las modificaciones que 
requieren las circunstancias, hemos descendido a averiguar, 
si éstas permiten la práctica y uso del derecho de reforma, 
sacando en claro que debemos sacrificar a la unión cuantos 
beneficios nos pudiera p1·oporcionar un sistema de debili~ 

dad, en razón de que nuestros elementos se combaten y se 
chocan resistiendo la homogeneidad. La idea de Bentham 
relativa a la igualdad nos parece aplicable al asunto de que 
tratamos: él dke que la igualdad consiste en disminuír 
cuanto sea posible, la desigualdad, porque lo demás es una 
idea quimérica. Así, partiendb del principio de· que 1a con~ 
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centración nos da fuerza, vigor y respeto, y de que no es. 
posible que ningún sistema reúna las ventajas de todos los· 
otros,· nos debemos contl·aer sólo a disminuir, cuanto sea 
posible, las desventajas que en él pudieran encontrarse. BaQ· 
jo este supuesto seguiremos desenvolviendo el 2Q punto del 
presente artículo, y terminaremos indicando algunas re
formas que podrían intentarse por la próxima legislatura, 
Ias cuales en nuestro concepto conciliarían suficientemente 
la necesidad y ventajas del actual sistema de organización, 
y las que desean proporcionar a los pueblos los federalistas. 
Protestamos que sólo ofrecemos nuestras opiniones parti~ 
r.ulares, sin ánimo de formar partido, ni de prevenir al go
bierno, sino sólo por ,el puro deseo de que no se turbe nues
tra tranquilidad interior, que se discuta amistosamehte la 
cuestión, y la mediten los pueblos;· y sus dignos represen
tantes. 

Bogotá, Diciembre 1 Q de 1822. · 

Procedemos a indagar, si el proyecto de federar tres 
grandes departamentos allana las dificultades que aleg.an 
los federalistas contra la organización actual ; antes de to
do es preciso ·que se nos haga la justicia dé pensar que no 
estamos en la creencia de que nuestra constitución sea una 
obra perfecta. La juzgamos susceptible de reformas, y sin 
duda que las sufrirá al paso que vayamos recibiendo las no
ciones del tiempo y de la experiencia, y que nos relacione
mos con otros pueblos de la tierra ·de una manera que quede 
afianzada nuestra existencia política. Reformaremos nues
tro código fundamental, no ensangrentando las páginas que 
·debamos añadirle, ni marchando por las huellas de los re
formadores de las instituciones de Solón, sino conduciéndo
nos con la circunspección y tranquilidad que nos produzcan 
buenos y seguros resultados. De este modo haremos un 
bien, sin exponernos a causar un gran mal. 

Dicen .los federalistas . que una sola legislatura com
puesta de representantes de distintas provincias no puede 
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hacer leyes que consulten el diverso carácter, dívorso di. 
ma, y diversas necesidades de los pueblos. Nos pareco <ItW 
la misma dificultad debe tocar las legislaturas de los tri.lK 
grandes departamentos, y lo demostramos. La legislatur~l 
de toda la antigua Venezuela no podría hacer una ley igual 
para la provincia de Caracas que cultiva diversos frutos, 
para la de Guayana que empieza a cultivar algunos, para la 
de Barinas, y Barcelona que se ocupan de preferencia en 
1a .cría de ganados, y para Mérida y Trujillo que sólo cul
tivan lo que han de ·consumir sus habitantes: la· misma le
gis-latura encontraría en su propio territorio latitudes dife
rentes, necesidades opuestas: y la misma disposición no 
podría conciliar el clima suave de la provincia de Caracas 
con el abrasador del Apure y Orinoco, y con el helado de 
Mérida, ni el carácter y costumbres del pueblo que habita 
la cordillera, con el de los habitantes de las planicies. 

La legislatura de Cundinamarca o antes N. G. (*) tocaría 
iguales dificultades, dando leyes al Magdalena, cuya agri-· 
cultura provee al comercio de exportación, al Istmo que to
do es mercantil, a Bogotá y Tunja que sólo siembran lo que 
han de consumir, a Neiba que cría ganados, a Antioquia 
que es minera, y al Socorro que es manufacturera; los cli
mas, y el carácter de todos los habitante.s de este. vasto te
rritorio no siendo iguales ni siquiera semejantes, estarían 
en contradicción con la felicidad que les debería ·proporcio-· 
nar la legishición. Lo mismo decimos del departamento del 
Sur. Resultaría por consiguiente que o se debían hacer las 
leyes consultando el interés y prosperidad de la mayor.par
te del pueblo, o se deberían formar tantas legislaturas cuan
tas fueran las provincias, ·cantones y parroquias que difi
riesen en clima, usos y costumbres. Si lo primero, no sabe
mos por qué no sea concedido a la legislatura general de 
ra República seguir este principo, y si lo segundo, vedamos 
E-stablecer un sistema absurdo, irregular y anárquico. Por 
otra parte ¿quién es el que ha dicho que los reglamentos 

... , 
("') Nueva Granada. N. del E. 
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de comercio, o de agricultura no pueden ser tan varios co
trio son las posiciones, necesidades, y Utilidades de los pue
blos? ·Lo ignoramos, y. pareciéndonos esta especie de legis• 
lación muy distinta de la legislación orgánica y civil de un 
estado, no creemos q.~e ella ofenda la unión, la igualdad, y 
los derechos de la República. 

La distancia de los extremos al c1mtro es otra objeción 
que oponen los federalistas al actual sistema orgánico de 
Colombia. Si bajo el pie de federarse tres grandes departa
mentmf se conviene en que es. preciso que exista un centro 
común donde se arreglen los negocios generales de la fede
ración, y se les dé impulso; veremos que aún subsisten los 
incolivenientes que ofrecen las grandes distancias; pero si 
üo ha de haber ni gobierno general, ni legislatura común, 
e11tonces :convendremos ·en que en parte s·e han allanado esas 
dificultados. Y sólo en parte, porque el habitante de Gua
yana tendrá siempre que hacer el largo y costoso viaje a 
Caracas, el de Veraguas, Cartagena, y Pamplona a Bogotá, 
y el de Cartago a Quito. Estos viajes son hoy dilatados con 
respecto a la actual capital de la República, porque nuestros 
caminos no se han mejorado, ni hemos tenido facilidad de 
acortar la navegación de nuestros ríos, y costas; pero en 
actitud de remover estas dificultades, y en la necesidad 
demostrada de subsisti'r unidos bajo el sistema actual, nos 
paree{) pequeño sacrificio, y muy ligero mal el de atrave
~ar esas distancias para concurrir a la legislatura. Además 
de que como lo hemos, ofrecido, indicaremos otros remedios 
a este inconveniente. 

Presumimos que no d-ebe haber influído poco en los .. fe
deralistas la disminución de consideraciones que han expe
dmentado una u otra de las antiguas capitales. Creemos 
que esta disminución ha sido el ·efecto .de la necesidad, y no 
de las pasiones; pero observamos, que otras muchas ciuda
des que yacían en el desprecio y el abatimiento se han ni
velado a sus antiguas capitales, y que habiéndose producido 
un bien a la mayor parte del pu-eblo con la actual organiza
ción política ella es justa y conveniente. Cumaná, Mara~ 
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~aibo, Tunja, Popayán, Panamá, Cal'tagena, Quito, llop;ol.{t, 
s· Caracas, están colocadas a un mismo nivel on t•a:~,6n d1· 
los magistrados y oficinas que la ley les ha concedido, .Y ttua 
provincia no es considerada más que la otra. Si -el gouiPt'IHJ 
supremo reside en Bogotá es un accidente, y debemofl du .. 
cirio, que fue una medida tan necesaria que sin ella qui7.ft 
uo se habría terminado todavía la guerra del sur. Iguah· 
das, pues, cuanto es posible las provincias, y los departa
mentos, y sofocados por esta razón los celos antiguos, claro 
es que la presente organización ha hecho un bien S.ensible 
y que· la existencia y tranquilidad de la República se expon
t\rían, a un verdadero riesgo, si hiciésemos ahora impru
dentemente un cambio iepentino. lVias por el contrario, si 
se adopta-sen las reformas parciales que propondremos la 
igualdad se extendería a más objetos, los recursos que so
Ucita el hombre oprimido, el inocente, -estarían más a su aJ.:. 
canee, y un otro día, ya con la experiencia y sin los escollos 
de la época actual podríamos dar pasos más avanzados y 
seguros. 

Si la federación no disminuye las distancias, ni iguala 
los climas, y carácter de los pueblos, y por el contrario es 
capaz de inspirar celos, y rivalidades ¿cuál es la razón en
tonces de sustituirla al sistema actual? A la verdad que la 
desconocemos, y no nos ,puede caber que hombres que amen 
~inceramente a la patria se decidan .de buena fe por una 
mutación tan "peligrosa, y tan incapaz de derramar en los 
pueblos toda la felicidad que se imaginan. Si el territorio 
¡;e fuese dividiendo en provincias, dé m.odo que cada una de 
el!.as quedase de un clima igual, fuese habitada de hombres 
de un mismo carácter, usos y costumbres, convenimos en 
que sería útil y ventajosa una federación, en virtud de la 
cual cada provincia tuviese un gobierno partic~lar, y una 
legislatura; pero si tal división es absolutament~' 'Ünpracti
cable, y los pueblos bajo el actual régimen pueden disfru
tar de los mismos benefiCios qu-e })ajo la federación, no es 
~posible que nos decidamos p.or ella. 

Imaginémonos ventajas ·reaies y practicables, y no ven-
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tajas puramente ideales, pongamos en la balan~a las unas. 
y las otras, recorramos toda la República investigando su 
estado presente, su populación, su ilustración, los progre
sos que ha hecho, y decidámonos por el pm·o amor a la pa-· 
tria a escoger lo más útil y conveniente a la sociedad en ge~ 
neral, y a cada individuo en partioular. Pero antes de deci
dirnos pensemos bien -en lo que tenemos: reflexionemos 
que dado un paso en falso, nos será muy difícil y acaso im
posible volver atrás: y tengamos presente qU:e estamos en 
buen camino y que siguiendo la acción lenta pero indefec
tible del tiempo, nosotros llegaremos indudablemente a la 
perfección deseada, y entonces nos aplaudiremos dé nues
tra prudencia. Por último si despu.és de pesadas todas las 
razones y todos los inconvenientes, a juicio de hombres sen
satos y decididos amantes de su patria, la federación fue
se más ventajosa que el sistema de concentración, nosotros 
reuniremos nuestros votos y abjuraremos de buena fe nues
tras opiniones. 
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DISCURSO QUE PRONUNCIO THOMAS JEFFERSON 

EN EL A~O DE 1801 

AL TOMAR POSESION DEL ALTO MANDO 
DE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

-.1€-

CIÚDADANOS: 

Llamado a cumplir con los deberes de primer Jefe del 
poder ejecutivo de nuestra P.atria; me aprovecho de la pre
sencia de muchos de mis conciudadanos que aquí veo, para 
darles mis más expresivas gracias por el favor que han te
nido a bien hacerme; para declarar sinceramente que estoy 
convencido de que el cargo que hoy se me confía es muy su
perior a mis talentos, y que sólo puedo considerarlo con aque
lla inquietud, y terrible presentimiento que justamente ins
piran la grandeza del empleo, y la peque:Qez de mis facul
tades intelectuales. Al considerar un pueblo naciente, que 
esparcido sobre un· vasto y fértil suelo, atraviesa todos los. 
mares con las ricas producciones de su industria,. comercia 
con ·naciones que conocen la fuerza y olvidan el derecho; al 
ver, repito, este pueblo caminando rápidamente a un desti
no impenetrable a toda previsjón humana; al contemplar la 
trascendencia de estos objetos; al ver depender del resulta
do y a~uspicios de este día, el honor, la felicidad, y las espe
ranzas, de estaamada Patria, me estremezco, y me anonado, 
B.nte la magnitud de la empresa. Francamente desesperaría 
del éxito, si la presencia de muchos que aquí veo, no me re
cordase que eh las otras digni4ades establecida·s por nues
tra constitución encontraré recursos de sabiduría, virtud, y 
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celo, con quienes puedo contar en todo lance y dificultad. A 
vosotros pues, Señores, que estáis encargados de las sobera
nas funcione~ de la legislación, y a todos nuestros asociados, 
a vosotros me vuelvo con to9a confianza, imploro vuestras 
luces y consejos, para que me ayudéis a guiar con seguri~ 
dad, la nave en qu-e e-stamos embarcados en medio de los con
jurados elementos de un mundo agitado. 

En la lucha de opiniones que hemos tenido, la viveza de 
ia discusión y el espíritu de partido han presentado a veces 
un aspecto que ha podido engañar a extranjeros poco acos
tumbrados a pensar libremente, y -a publicar y escribir lo 
que piensan; pero hoy que todo está decidido por la voz de 
la Nación1 anunciada por las fórmulas de la constitución, to
das las voluntades se someten y ceden a. la voluntad de la 
ley, y se reúnen dirigiendo sT~ común esfuerzo al bien gene
ral. Debemos también tener presente este sagrado princi
pio·; queaunque la voluntad de la mayoría deba en todos ca-

-sos prevalecer, esta voluntad debe ser racional para ser 
justa; que la minoría posee det·echos iguales, que iguales lc:i
yes -deben proteger, y que no pueden violarse sin incurrir en 
el crimen de opresión. Unámonos pues, conciudadanos, moral 
y físicamente, estrechémonos con esos lazos de armonía y 
buen afecto, sin los cuales la libertad y aún la misma vida 
pierden todo su hechizo. Reflexionemos quB habiendo des
terrado de nuestra Patria, esa intolerancia religiosa, que €n 
la serie de los siglos ha costado al género humano tantas lá
grimas y tanta sangre, habríamos ganado muy poco, si de
járamos subsistir entre nosotros e-sa intolerancia política 
tan tiránica como criminal, sólo capaz de engendrar atroces 
y sangrientas persecuciones. 

Mientras el antiguo mundo estaba entregado á las con
vulsiones, y conmovido con los agonizantes transportes del 
hombre furioso que en medio del estrago y desolación bus
caba su perdida libe-rtad, no es e-xtraño que llegase hasta 

-€stos pacíficos países el ruído de la agitación, que el peli
gro hiciese más impresión sobre unos que· sobre otros, y 

-.que hubiese diferencia de opiniones sobre los medios de con-
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servar la seguridad pública; pero una diversidad de opi
nión no constituye uria diversidad de principios; hemos da
do diferentes nombi·es a hermanos que convienen en .un· 
mismo principio. Nosotros somos Todos Republicanos, t'ó:· 
dos Federalistas; Si hay algunos entre nosotros que formen:, 
votos por· la disolución de esta unión, y deseen ver mudada;s 
las formas republicanas, dejémoslos vivir pacíficamente en.-
ire nosotros para que sirvan de prueba irrefragable, de la 
seguridad con que se puede tolerar, EL ERROR DE OPI
NION en un país en donde libremente lo puede impugnar· 
la RAZON. Sé que muchos hombres honrados piensan que 
110 puede ser fuerte un gobierno republicano, y que el nues
tro no lo es bastante. ¿Pero ~n la marea llena de tan feliz 
ensayo abandonaría -el ilustrado. patriota este gobierno que 
tan enérgicamente ha protegido hasta aquí su Hbertad, por 
d t-eórico y fantástico temor de que este gobierno, que ofre
ce al mundo las más lisonjeras esperanzas, no pueda con
servm·se por falta de vigor y de fuerza? No lo creo, pien
so al contrario, que es el gobierno más fuert~ del mundo·, el 
ún:ieo en donde Bl honi.br€ a ;}a voz legal de la Patl'ia quiera 
volar bajo el estandarte de la ley para repeler toda viola
ción del orden público, como lo haría en defensa de suprd! 
J)iedad particular. Dícese siempre que el hombre no püéde-· 
gobernarse por sí mismo. ¿Cómo pueden entonces estos 
mismos hombres encai·garse del gobierno de sus ·semejan·
tes '! ¿Acaso para mandarlos han bajado del cielo ángeles 
en figura de REYES? Que la historia responda a esta 
cuestión. 

Sigamos con valoe y confianza nuestros principios r2-
publicanos y federales, conservemos ·nuestra adhesión y 
unión al gobierno representativo. Felizmente separados por 
1la naturaleza y por un vasto océano, de la.s Hamas devo
radoras que consumen a una parte del globo; dotados de 
bastante elevación de alma para no someternos a la degra
dación de otros pueblos ; poseedores de un vasto y hermoso 
suelo, bastante gt·ande para nuestros descendientes hasta 
la milésima generación; penetrados del justo conocimiento 
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·de la igualdad 'de nuestros derechos; acostumbrados a go
zar del uso de nuestras propias facultades, de los beneficios 

·a e nuestra industria individual, del honor y homenaje que 
tributan nuestros ciudadanos al mérito de las acciones, y 
no A LA CASUALIDAD DEL NACIMIENTO; ilustrados 
por una benigna religión, que aunque profesada y practi
cada en diversas formas tienen todas por objeto inspirar 
la virtud, la probidad, la verdad, la templanza, la gratitud, 
}' el amor del prójimo; adoradores de una divina providen
eia que manifiesta en sus disposiciones su deleite en pro
mover en este mundo la suerte del hombre, ofreciéndole en 
el otro mayor felicidad; colmados de tantos beneficios y qué 
nos falta pues, para formar un pueblo floreciente y afortu
nado? S6lo una cosa, un gobierno sabio y ·e·conómico, un 
gobierno que impidiendo a los hombres el perjudicarse unos 
a otros, les dé plena libertad para ejercer su industria, y 
gozar del fruto de su trabajo ; un gobierno que no arranque 
<le la boca del hombre industrioso, el pan que ha ganado 
con su sudor. ~sta es la perfección de un buen gobierno, y 
ésta es la que necesitamos para completar el círculo de 
nuestras felicidades. 

Al entrar, o Conciudadanos, en el ejercicio de los de
'beres que encierran cuanto tenéis de más precioso e intere
sante, me parece natural explicaros lo que yo entiendo por 
principios esenciales de nuestro gobierno, y los que deben 
por consiguiente arreglar su administración: los c.ircuns
cribiré en el más pequeño círculo que pueda, estableciendo • 
sólo principios generales,· sin atender a sus restricciones. 

Justicia igual y exacta a todos los hombres de cual
quier estado que sean, y cualesquiera que sean sus opinio-
nes políticas o religiosas. " 

Paz, comercio y honrosa amistad con- todas las N acio
nes, sin entrar con ninguna en alianza gravosa. 

Protección a la plenitud de los derechos de los gobier
nos de los Estados, como los más adecuados a nuestros in
tereses domésticos, y los más firmes baluartes contra torla 
·disposición antirepublicana. 
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Conservación del Gobierno general en toda su fuerza 
constitucional, esa es la áncora de esperanza de nuestra paz 
interior y seguridad exterior. 

Un cuidadoso esmero en eonservar al Pueblo el dere
cho de elección, ese es el correctivo suave y seguro de los 
:abusos que poco a poco se van introduciendo, y que sólo 
puede cortar después la espada de la Revolución, cuando no 
.se han preparado anticipadamente los remedios en tiempos 
.de tranquBidad. 

Sumisión absoluta a la ctecisión de la mayoría, princi
pio vital de las Repúblicas, que· no tiene más tribunal de 
npelación que el de la fuerza, verdadero principio vital y 
causa inmediata del despotismo. 

Una milicia nacional bien di:3ciplinada que inspire con
fianza en tiempos de paz y también en los primeros mo
mentos de guerra, hasta que se organice y la reemplace la 
tropa de línea. 

Sujeción de la autoridad militar a la civil. Economía. 
en los gastos públicos para·no gravar con muchos derechos 
a la industria. Exactitud en el pago de nuestras deudas, y 
sagrada conservación de la fé pública. 

Fomento de la agricultura y del comercio, su compa
ñero inseparable. 

Propagación de todo~ los conocimientos, y delación de 
Jos abusos ante el tribunal de la razón. 

Libertad de religión, libertad de imprenta y libertad 
individual, bajo la salvaguardia del habeas corpus, y del 
juicio de jurados con toda imparcialidad. 

Estos principios forman la brillante constelación que 
nos ha p·recedido, y la que ha guíado nue·stros paso.s en un 
siglo de revoluciones y de reformas. Ellos deben componer 
el credo de nuestra fé política, el texto de la instrucción ci
vil, la piedra de toque para probar los servicios de aquellos 
en quienes depositamos nuestra confianza. Si por desgra
:Cia nos de-sviásemos de ellos en momentos de error o de in
,quietud, apresurémonos, a volver sobre nuestros pasos, y a 
volver a entrar en el único sendero que conduce a la PAz, 
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a 'la LIBERTAD, y a la SEGURIDAD. 
Voy pues o Conciudadanos, a tom.ar el puesto que me 

habéis a·signado. He adqtürido basta:nte experiencia e·n tlos 
erilpleos subaltemos que he ejercido, para conocer las difi
cultades de este nuevo, e•l más elevado de 1todo.s; ·estoy con-· 
vencido de que i·ara vez cabe al hombre; impel'fecta criatu-· 
l'a~·. ;Ja suerte de retirarse de Un alto rango con la reputación 
.f· ~Or que causaron su elev~;tción. 

·;Sin pretender a ese supremo grado de confianza que 
d . 6sitastéi;s en el prini.er héroe de nuestra r·evolución, en 
e~~·\orande homht•e que ha merecido por sus eminentes ser
vi(>)}~s: e•l pi'imer :rango en e 1 amor a su Patria, y la m 1s bri ·· 
liante página en el tomo de la verídica historia, yo sólo re
clamo de vosotros ese gTado de confianza que ·es indispen
sable para dar fuerza y llevar a debido efecto la adminis
'cl'ación legal de vuestros negocios. Por falta de luces podré 
muchas veces equivocarme; aún el bien qne pueda harPI', 
parecerá un mal a los ojos de aquellos que no están en si
tuación de dominar la perspectiva del terreno. Yo 1~eclamo 
vuestra indulgencia a mis errores; que nunca procederán 
Je · intencione~:~, y vuestra protección contra los erro

que puedan vituperarme, lo que no harían 
el enlace y conjunto de todas las pal'tes del 
muy)isonjero ver en vuestros nuevos su

fragios la apró · · · ón de mi conducta pasada; mi futura so-
licitud es conservar la buena opinión ·de aquellos, que de 
antemano me han fa:vorecido; conciliarme el buen concep-
to los demás, ptoporcionáhdolés todo el bien que pueda, 
y· · de la Libertad y felicidad de la Nación . 

. protección de vuestra buena voluntad 
e ~túnü;a:Q!l~1;it~. · · el ejercicio del empleo, que siempre 
e·staré pron e.J mom~mtu c¡ue co-nozcáis que 
pod6s hac·er acertada. Dígnese aquella Divi-
113; Providencia qtie' los destinos del Universo, pre~ 
s·idir a nuestros consejos,· y darles la dirección má8 favo
ráb~e a la PAZ y prospel'idad de la PATRIA. 

,·¡\ 
\·:· 

1 :' 
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DISCURSO DEL PRESIDENTE SIMON BOLIV AR 
AL PRESTAR EL JURAMENTO DE LA 

CONSTITUCION DE COLOMBIA 

·-tE-

Señor: 

"El juramento sagrado que acabo de prestar en calidad 
de Presidente de Colombia, es para mí un pacto de concien~ 
cia, que multiplica mis deberes de sumisión a la ley, y a la 

· patria. Sólo un profundo respeto por la voluntad soberana 
me obligaría a someterme al formidable peso de la suprema 
magistratura. La gratitud que debo a los representantes 
del pueblo, me impone además la agradable obligación de 
continuar mis servicios por defender con mis bienes, con 
mi sangre, y con mi honor, esta Constitución, que encierra; 
los derechos de los pueblos hermanos, ligados por la liber~ 
tad, por el bien, y por la gloria. La Constitución de Colomv 
bia verá junto COn la independencia el ara santa en la CUI.\J 
haré los sacrificios. Por ·ella marcharé a la:s extremidad~~ 
de Colombia a romper las cadenas de los hijos del Ecuador, 
a convidarlos con Colombia después de hacerlos libres. 1 

Señor: espero que me autoricéis para unir con los víncu
los de la beneficencia a los pueblos que la naturaleza y el 
cielo me han dado por hermanos. Completada esta obra de 
vuestra sabiduría, y de mi celo, nada más que la paz nos 
puede faltar para dar a Colombia toda dicha, reposo, y glo
:ria. Entonces, .señor, yo os ruego ardientemente no os mos
tréis sordo a1 c.lamor de mi conciencia y de mi honor, que 
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me piden a grandes gritos que no sea más que ciudadano. 
Yo siento la necesidad de dejar el primer puesto de la re~ 
pública, al que el pueblo señale, como a jefe de su corazón. 
Yo soy el hijo de la guerra, el hombre que los combates han 
elevado a la magistratura: la fortuna me ha sostenido- en 
este rango, y la victoria lo ha confirmado. Pero no son estos 
los títulos consagrados por la jUsticia, por la dicha, .y por 
la voluntad nacional. La espada que ha gobernado a Colom
bia no e1s ila balanza de Astrea, es un azote del genio del mal 
que alguna veces el cielo deja caer a la tierra para el castigo 
de los tiranos, y escarmiento de los pueblos. Esta espada 
no puede servir de nada el día de la paz, y éste debe ser el 
último de mi poder; porque así lo he jurado para mí, por
que lo he prometido a Colombia, y porque no puede haber 
república, donde el pueblo no está seguro del ejercicio de 
~us propias ,facultades. Un hombre como yo es un ciudada
no. peligroso en un gobierno popular: es una amenaza inme
diata a la soberanía naCional. Yo quiero ser ciudadano para 
ser libre, y para que todos lo sean. Prefiero el título de ciu
dadano al de Libertador., porque és1te emana de la guerra, 
aquel. emana de las leyes. Cambiadme, señor, todos mis dic
tados por el de buen ciudadano". 

¡Que vivo entusiasmo excita en e!l ardiente pecho de 
· todo sensible patriota, la heroica franqueza de estas pala
bras! "Yo soy el hijo de la guerra, el hombre que los com
bates han elevado a la magistratura: la fortuna me ha 
sostenido en este rango, y la victoria lo ha confirmado." 
"Un hombre como yo, es un ciudadano peligroso en un go
bierno popular; es una amenaza inmediata a la soberanía. 
nacional." 

Aprended de un héroe Americano, o tiranos legítimos 
de Europa, el verdadero lenguaje de la virtud, de la razón, 
y de la gloria. 
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WASHINGTON 

¡ Que Americano virtuoso puede oír con indiferencia 
~ste nombre sagrado, sinónimo de grand-eza, virtud y patrio-· 
tismo! Este Washington es la, gloria del género .humano, 
el héroe de los siglos, el verdadero grande hombre de la im
parcial historia: fue tan prudente como Fabio, tan activo 
como Marcelo, tan desintei-esado como Cincinato; más su
blime que César, más admirable, más gene1·oso y más dig
l10 de la posteridad que el mismo genio de la guerra, repro
ducido en nuestros días en el célebre Napoleón. Su alma 
celestial fue muy superior a •la del ambicioso vencedor de Ma
rengo: siempre fuerte, nunca sucumbió a la tentación de 
una corona, o de una corte imperial; idólatra de la verda
dera gloria, prefir'ió la felicidad de su patria al falso brillo 
de un mezquino trono; colgó su espada después de haber 
atado la victoria a su carro triunfal; vuelto a la clase· de 
simple ciudadano, rodeó su casa de· campo de coronas de 
laurel, más brillantes y más inmarcesibles que todas las co
ronas monárquicas del globo; consagró el resto de sus días 
a. la virtud y a la beneficencia; en su retiro hizo revivir la 
noble sencillez de los antiguos republicanos de Roma; y de-· 
jó a la América la glol'ia de haber producido al verdadero 
hijo de la libertad, terror y confusión de ·los déspQtas; al 
insigne héroe de generosidad que ha sido más 'útil á ·su 'na
ción, y más grato a la especie humana, que todos los jefeg 
que le han precedido en los fastos de la historia. Al despe
dirse de sus conciudadanos, y al dejar -el mando de ·la pre-· 
sidencia, pronunció el siguiente discurs.o, que es un modelo 
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político por la s'Olidez d-e los p·snsami-entos; 'aunqu-e no lo 
sea por la -elegancia del es tilo. · 

Amigos y Conciudadanos: 

No estando distante l.a época de la nueva elección de 
un ciudadano para administrar el gobierno -ejecutivo de los 
Estados Unidos; y habiendo llegado ya el tiempo en que 
debéis ocupar toda vuestra atención de'l nombramiento de la 
persona en quien haya de depositarse tan alta confianza, 
me par-ece muy a propósito, especialmente en cuanto puede 
cunvenir a las más libre expr-esión de la voz pública, infor~ 
maros que he resuelto rehusar se me cuente en el número 
de los candidatos -entre quienes ha de recaer la elección. 

Al mismo tiempo yo os suplico me hagáis la justicia de 
creer, que no he tomado esta resolución, sino después de 
haber considerado muy detenidamente todos aquellos víncu
los que ligan a un buen ciudadano a su patria; y qwe al hace1· 
esta declaración que exige la situación en que me hallo, no 
me mueve ni una tibieza de celo por vuestros futuros inte
l'eses, ni una falta de respetuosa gratitud por todos vues
ti'os favores pasados, sino que me hallo firmemente con
vencido de que esta medida es compatible con ambas. 

Cuando admití, y continué en el alto empleo a que dos 
veces me han elevado vuestros sufragios, hice el constante 
sacrificio de mis inclinaciones a la idea dei deber, y a la de
ferencia, de lo que parecía ser vuestro deseo. Esperaba in
cesantemente que me habría sido permitido volver más 
p1·onto al retiro de que me habían sacado con repugnancia, 
sin faltar a la debida consecuencia de causas, qtle no me el'a 
l)ermitido ·desatender. 

Antes de mi última elección, mis ardientes deseos me 
habían impelido a preparar un discurso, declarándoos fran
camente mi intención; pero tuve que renunciar a esta idea, 
v.l reflexionar con toda madurez, la crítica y complicada si~ 
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tuación de nuestros negocios con las naciones ·extranjeras, 
y al escuchar el unánime consejo ~e personas que tantos 
derechos tienen a mi confianza. 

Es para mí un objeto de alegría ver que vuestras re
laciones exteriores o interiores no afrecen ya ninguna in
eompatibdlidad entre •E!Il cumplimiento de mis de•seo.s, y los 
sentimientos del deber y convenienda de la nación; y por 
grande que sea la indulgencia con que tenéis la bondad de 
considerar mis servicios, estoy persuadido de que en las fe-
-lices circunstancias ·en que s·e haHa la patria, no dejaréi·s de 
aprobar la res·olución que he tomado, de renunciar a todo 
mando. 

Expliqué en su debido tiempo -las intenciones con. que 
al principio acepté tan ·difícil enca.rgo. Diré ahora (mfca
mente,. que en cumplimiento de tan alta confianza, he con
tribuido a la ·organización y administración del gobierno, 
con las mejores intenciones y los mayo1'es esfuerzos, de que 

·es capaz mi frágil entendimiento. Conociendo desde luego 
la inferioridad de mis talentos, la experiencia ha aumenta~ 
do diariamente, y quizá más .a los ojos de los otros, mis jus
tos motivos de desconfianza: y a cada momento el incesan
te peso de los años me advierte, que el silencio del retiro me 
es tan necesario como me será agradable. Convencido de 
que si algunas circunstancias ha·n dado cierto mér;ito a mif; 
acciones, éstas han sido muy efím-eras, me queda el con
suelo de creer que :cuando mi elección y la prudencia me con
vidan a dej"ar la escena, el patriotismo no me lo prohibe; 

Al considerar anticipadamente el momento en que voy 
a terminar la carrera de mi vida política, no puedo contener 
dentro de mi pecho el profundo reconocimiento de la deuda 
de gratitud que he contraído con mi cara patria, por los 
honores que me ha conferido, por la constante confianza 
con que me ha sostenido, y por las ocasiones que me ha pre~ 
·sentado de manifestarle mi inviolable adhesión por medio 
de servicios útiles y permanentes, bien que)nferiores a mi 
ardiente celo. Si la patria ha sacado algunas ventajas de 
estos servicios, l'ecordemos siempre en alabanza vuestra. y 
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como ejemplo instructivo de nuestra historia, que P.n me~ 
di-o de circunstancias en que las pasiones diversam~nte agi~ 
tadas estaban expuestas a extraviarse, bajo de apariencias 
a vece.s du-dosas, de reveses de fortuna fr.ecuentemente tris .. 
tes, y en ·situaciones en que casi siempre la falta de suerte 
anima el espíritu de la crítica, la constancia de vuestros 
auxilios ha sido el más firme apoyo de mis esfuerzos, y la 
verdadera garantía de los planes que sirvieron para poner
¡¡_.~s en ejecución. 

Esta idea de que estoy profundamente penetrado, y 
que me acompañará hasta el sepulcro, avivará los incesan
tes votos que dirigiré a;l cielo para que continúe derramando 
sobre vosotros sus pruebas de beneficencia; para que se per
petúe vuestra unión y vuestra fraternal amistad; para que 
conservéis sjempr.e inviolable el sagrado depósito -de la H
. bre.eonstituci6n que es ·habéis dado; para que la virtud y 
sabiduría brillen en todos los ramos de vuestra administra
ción; en fin, para que sea completa la felicidad de estos es
tados, bajo los auspicios de la libertad, preservando tan 
prudente y cuidadosamente .el uso de este beneficio, que os 
procure la gloria de recomendarla al aplauso, al afecto y a 
la admiración de todas las nac.ipnes, en 8onde todavía no 
es eonociáa. 

Aquí debería quizás suspender el discurso: pero la soli
citud que por vuestra felicidad,. que sólo se acabará con mi 
vida, el recelo del peligro en que naturalmente os halláis, y 
que me desvela, me impele en esta ocasión a presentar a 
vuestra solemne consideración, y a recomendar a vuestro 
freCLlente examen, algunos sentimientos, que son el resul~ 
tado de mucha refle~ión, de no poca observación, y que me 
parecen absolutamente importantes a vuestra prosperidad, 
como nación. Los expondré con tanta más libertad cuanto 
que sólo veréi1s ·en ellos los consejos desinteresados de un 
})u,en amigo, que al despedirsE:) de vosotros, no puede tener 

·el. rl}..e.nor · ~n:terés. personal en alucinaros. Me anima. también 
el dulce r~cuerdo de la indulgente;bond:}d, con que r~cibis-
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téis mis sentimieñ'tos ,en otra ocasi:ón b&s1tante parecida a 
ésta. 

El amor de la libertad está tan íntimamente ligado con 
!as fibras de vuestro corazón, que creo inútil mi recomenda
ción para aumentar y corroborar este sentimiento. 

También os es grata ahora la unidad del gobierno qu<; 
os constituye en una nación. Así debe ser; porque est;~, 

unión es la principal columna del edific.io de vuestra verda
dera independencia, la base de vuestra tranquilidad i,nte~ 
rior, de vuestra paz exterior, de vuestra seguridad, de vues
tra prospe}·idad, y de esa misma libertad que sabéis apre
eiar tan .altamente. 

Siendo fácil preveer, que no dejarán de trabajar arti
ficiosamente por diversos puntos y bajo varios pretextos 
para debilitar en vuestros ánimos la convicción de esta ver
dad (porque este es e1 punto de vuestra fortaleza política, 
contra el cual se dirigirán activa y constantemente las bate
rías de vuestros enemigos externos e internos, aunque fre
cuentemente de un modo disfrazado y engañoso) ; es d,) la 
más trascendental importancia, que sepáis gradUar el in
menso valor que vuestra unión nacional dará a vuestrct. 
vrospericlad colectiva -e individual; que cultivéis la habitual, 
firme y cordial adhesión a sus principios, acostumbrándoos 
a pensar y a hablar de esta' unión, como ,del paladio de vues
tra segul'idad y felicidad política; velando en ·su conserva
ción con inquieto celo ; intimidando al que sugiera la sos
r>echa siquiera, de que puede por algún acontecimiento di~ 

· solyerse; y mirando con ceñuda indignación toda tentativa 
que conduzca a enagenar algún territorio de nuestro país, 
todo esfuerzo dirigido a debilitar los sagrados lazos que 
reuniendo entre sí las varias provincias, forman hoy un 
todo, un conjunto perfecto. (*) 

· <"> Pueblos nuevos de Amét·ica, meditad bien estas profundas re
flexiones del verdadero oráculo de la independencia. Odio eterno 
al que pr~tenda ·desunirnos; unión, unión, y siempre unión. 
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Para este objeto tenéis en vuestro favor todas las ra
zones de simpatía y de interés. Ciudadanos de una patria 
común, por nacimiento o por elección, esta patria tiene de
recho a reconcentrar nuestros afectos. El título de Ameri
cano, que os pertenece en vuestra capacidad nacional, debe 
siempre exaltar más el justo orgullo de vuestro patriotis
mo, que todo otro nombre derivado de etimologías locales. 
Con ligeros matices de diferencia, tenéis todos la misma 
religión, los mismos usos, hábitos y principios políticos. To. 
dos habéis combatido por una misma causa, y habéis triun
fado juntos. La independenCia y libertad de que .gozáis, es 
la obra de vuestros consejos, de vuestros esfuerzos re u ni., 
dos, de vuestros comunes peligros, reveses y victorias. 

Pero por grande que sea la impresión que hagan estas 
consideraciones sobre vuestro talento y discreción, fácil-· 
mente las podrán· repeler aquellos que ape·lan más inmedia
tamente a vuestro interés parciwl. Bajo de e·ste punto de vis
ta, cada porción del país encuentra las más poder·osas razo
nes para guard~r y conservar la unión de la totalidad. 

El Norte en su libre comunicación con el Sur, siendo 
ambos igualmente protegidos por las leyes de un gobierno 
común, encuentra en las producciones del mediodía, nuevos 
recursos para sus empresas mercantiles y marítimas, y pre
ciosos materiales para su industria fabril. El sur en ese 
mismo tráfico,. aprovechándose de la actividad def norte, 
fomenta su agricultura, y extiende su comercio. El norte 
empleando en los propios canales de su industria a los ma
rineros, da nuevo vigor a su navegación particular; y al 
pa,so que contribuye por diferentes modos a entretener, y 
aumentar la masa geneJ.·al de Ia navegación nacional, no 
pierde de vista la futura protección de una fuerza maríti
ma, que no está en estado de poderse proporcionar por si 
solo. El Este ·en su comercio con e'l Oeste, que de día en día 
va aumentado con los progresos de las comunicaciones _por 

·tierra y agua, encuentra una ventajosa salida a las mercan. 
cías que importa, y a las qq,~ fabrica en su territorio. El 
Oeste saca del Este cuanto necesita para su cultivo, y pros-
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pe1·idad ; y lo que quizás . es de mayor importancia todavía, . 
es la forzosa situación e~ que se halla. de asegurar a sus 
productos una fácil salida, que depende del peso, influjo y 
futura fuerza marítima de la parte Atlántica de la Unión; · 
la que se puede solamente conseguir por la indi.soluble co
munidad de intereses, obrando todos como una sola nación. 
Debe ser intrínsecamente efímero, todo cálculo que forme 
el Oeste para gozar de estas ventajas esenciales, ya sea . 
que las saque de su propia fuerza separadamente, o de una 
alianza apóstata y desnaturalizada con una potencia ex
tranjera. 

Conociendo cada una ele las partes el particular e in
mediato interés de la Unión, la total combinación de ellas 
no dejará de encontrar en la masa unida de medios y de es
fuerzos, mayor energía, mayores 1·ecursos, mayor seguri
dad para oponerse al peligro interno, menos motivos para 
interrumpir la paz con las naciones extranjeras, y lo que 
es aún más apreciable, el privilegio de evitar por medio de 
la Unión, las querellas y guer1·as que ·afligen tan frecuen
temente a las naciones vecinas, cuando no están unidas por < 

los lazos de un mismo gobierno; basta su propia rivalidad 
para producir estas desgracias, que estimulan y acibaran 
alianzas extranjeras y enemigas, intrigas y pasiones. Por 
medio de la, Unión, se evitan igualmente la necesidad de 
esos ruinosos establecimientos militares, aciagos a la liber
tad, bajo de cualquier forma de gobierno, y reputados par
ticularmente hostiles a la libertad republicana: bajo de es
te punto de vista debe considerarse vuestra Unión, como el 
firme apoyo de la libertad, y el amor de la una os debe ha
cer amar la conservación de la otra. 

Estas poderosas razones persüaden a todo hombre re
fle~ivo y virtuoso, y manifiestan que la continuación de la 
Unión 'es el primer objeto y principal deseo del patriotismo. 
¿ Dúdase de que un solo gobiemo pueda abrazar tan vasto -
sistema? Hágase pues la experiencia. Es un delito en este 
caso atenerse a meras especulaciones. Debemos seperar el 
más feliz éxito, de una buena organización del todo, auxilia-
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da del gobierno de las respectivas divisiones. Siempre es 
digno de emprenderse tan hermoso y complejo ensayo. 
Mientras la experiencia no haya probado que es impracti
cable esta Unión, que razones pod:erosas y obvias tanto re
comiendan, y que tanto interesa a todas las partes de nues
tro país; tendremos siempre justos motivos para desconfiar 
del patriotismo de aquellos, que se empeñan en debilitar 
.sus lazos, y desunirnos. Contemplando las causas que pue
den turbar nuestra Unión, se presenta como objeto de se
ria inquietud, el que haya habido pretextos, para caracte
rizar pa.rtidos, con las diferencias geográficas, de . Norte, 
Sur, Atlántico, y Occidental. Aprovechándose de estas di
ferencias, algunos mal intencionados, quieren hacer creer 
que hay una verdadera diierencia de miras, y de intereses 
locales. Uno de los ardides de que se vale el espíritu de 
partido para adquirir influjo en ciertos distritos, es el de 
desfigurar las opiriiones y planes de los demás. territorios . 
. No os podéis resguardai· demasiado contra los celos y odios 
que resultan de estas falsedades; ellas· desunen a los que 
deben estar ligados por los lazos de una fraternal benevo-

. 1encia. Los habitantes de la parte occidental acaban de re
cibir una buena lección; ellos han visto en el tratado que 
el ejecutivo ha concluído con España, y que el Senado ha 
ratificado unánimemente, con general aplauso de todos los 
Estados Unidos, una prueba decisiva, del poco fundamento 
de las sospechas que circulaban entre ellos, de que la po
lítica del gobierno general, y la de los estados Atlánticos 
era contraria a sus intereses, con respecto al Mississipí. 
Ellos han presenciado la formación de los dos tratados he
·chos con la Inglaterra, y con la España, que les aseguran 
.en el curso de nuestras relaciones exteriores todas las ven
taja-s, que podían desear para afianzar su prosperidad. ¿No 
les dictará .su prudencia buscar la conservación de estos 
beneficios en la misma Unión que se los ha procu·rado? ¿N o 
cerrarán sus oidos en lo sucesivo a las insinuaciones de esos 
consejeros, si los hay, que pretenden separarlos de sus her
manos, para unirlos con los extranjeros? 
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Es indispensable un gobierno general, para asegurar 
la permanencia y eficacia de nuestra Unión. No lo podemoH 
reemplazar por una alianza entre las partes, por estrecha 
que sea; tendría como todas las demás alianzas que hasta 
ahora han .existido, el inevitable -inconveniente de estar ex
puestas a disensiones y a una disolución. Convencidos de 
esta importantísima verdad, habéis mejorado vuestro pri-. 
mer ensayo, adoptando una nueva constitución más ade
cuada a estrechar los lazos de una íntima unión; y a dar 
más vigor a la administracion de vuestros intereses comu
nes. El gobierno, obra de nuestra propia elección en la que 
no ha intervenido el miedo ni el influJo; adoptado después 
de mucha reflexión, y de una madura deliberación;, perfec
tamente libre en sus principios, en la distribución ·de sus 
pod·eres; que combiná la seguddad con la energía, y encie
rra en sí mismo los medios de corregir sus propios defectos, 
tiene un justo título a vuestra confianza y protección. Res
peto a su autoridad, .obediencia a sus leyes, sumisión a sus 
decretos, son deberes que prescriben las máximas· funda
mentales de la verdadera libertad. ('') El derecho que tie
ne el pueblo para organiz·ar y alterar la forma de su gobier
no, es la base indestructible de nuestro sistema político; 
pero es un sagrado deqer en todos, sostener la constitución 
que existe, hasta tanto que varíe, o forme otra un acto ptí-

. blico y auténtico de la voluntad de todo. el pueblo (**). 
El mismo principio del poder y derecho que tiene el 

pueblo para establecer su Gobierno, presupone en cada in- . 
dividuo la obligación en que se halla de obedecer al gobier
no establecido. ( ***). 

Destruye este principio fundamental, todo obstáculo 
que se oponga a la ejecución de las leye:s; tiene la más fu
nesta trascendencia toda combinación o toda asociación que 

(*) Este es el verdadero dogma de legitimidad. 
(~*) Por haber desatendido a esta gran verdad dut·an las disensiones 

de. Buenos · Ait·es. . 
('''H) Es pt·ecisóirhucha precáución. cori las sociedades· políticas· secretas. 

La libertad de. imprenta es la más segura garantía· de la tranqui
lidad· pública. 
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se forme, bajo cualquier cat·ácter; con el objeto verdadero· 
de dirigir, censurar, contrariar, o intimidar-las deliberacio
nes y e•l curso ·regu•lar de las autoridades- constituídas. 
Estas reuniones sirven a reorganizar una facción, a darle 
una fuerza artificial y extraordinaria; a substituír a la VO·· 

!untad delegada de la nación, la voluntad de un partido que 
se compone muchas veces de una corta minoría de la SO· 

dedad, pero siempre audaz y artificiosa; en fin, a conver
tir la administración pública, según los triunfos alternati. 
vos de los diferentes partidos, en un espejo ustorio, en don
de se .reflejan los proyectos incoherentes y mal concertados 
de una facción; en lugar de ser el órgano respetable de pla-

. nes benéficos, trazados por la prudencia de los consejos, y 
modificados por los mutuos intereses. 

Aunque estas asociaciones puedan a veces ser útiles al 
interés del pueblo, es más probable, que ·con el curso del 
tiempo y circunstancias se convertirán en poderosos resor
tes, de que se valdrán los hombres astutos, ambiciosos, y 
desmoralizados, para arruinar el mismo poder del pueblo, 
usurpando las riendas del gobierno y destruyendo después 
los mismos andamios que los han elevado a SU injusta dO-· 
minación. 

Para conservar vuestro gobierno, y vuestro presente 
estado de felicidad, es indispensable que no solamente lo 
sostengáis, repeliendo toda oposición irregular al l'CConoci
miento de ;su au,toridad; ·sino que también sDfoquéis cuida
dosamente todo espíritu de innovación sobre sus propios 
principios,· por especiosos que sean los pretextos que aJe. 
guen los contrarios. Puédese también ejecutar un método 
de ataque, y es, el de hacer alteraciones, según el orden 
constitucional, ·que disminuirán la energía del sistema, mi·· 
:r.ándolo ·de este modo, ya que no lo pueden directamente de
rribar. En todas las mudanzas a que os conviden, acordaos 
que el tiBmpo y la costumbre son a lo menos tan necesarios 
para fijar el verdadero ca-rácter de un gobierno, como en 1las 
demás instituciones humanas (*) ; que la experiencia es 
la prueba más segura que se puede ofrecer, de la bondad de 
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la constitución que rige en un país; que la facilidad de va
riar por influjo de las meras suposiciones y opiniones, ex
pone a una continua mudanza que resulta de la variedad 
ilimitada de hipótesis y de ideas; acordaos sobre todo, que 
para el activo desempeño de vuestros interes·es comunes, 
en un país tan extenso como el nuestro, es indispensable 
dar al gobierno toda la fuerza que sea compatible con la 
perfecta seguridad de la libertad (**). Semejante gobier
no con los poderes hi·en distribuidos, es el más .seguro pro
tector de la misma Libertad. A la verdad que s-ólo (',:; algo 
más que nominal el gobierno que no tiene bastante fuerza, 
para poder atajar las empresas de una facción, para conte
ner a cada ciudadano en los límites de su deber, prescritos 
por las leyes; y para proporcionar a cada uno el seguro y 
tranquilo goce de los derechos de su persona, y de su pro
piedad ( ***). 

Y o os he hablado ya del espíritu de partido en el Es
ta-do, con respecto a Jas difet'encias geográficas; conside
t·ándolo ahora bajo de un punto de vista más extenso, pe'r
mitidme preveniros con toda seriedad, contra los funes
tos efectos del espíritu de partido en general. 

Este espíritu, es desgraciadamente inseparable de 
11uestra naturaleza, tien-e sus raíces ;en las más fuertes pa
giones del corazón humano. Existe en todos los gobiernos, 
bajo diferentes• formas·, más o menos sofocado, conteniendo 

('')" Basta la época de cuarenta y cinco años para persuadil·nos u 
imitar este admirable sistema de Washington. 

<"'') Provincias de Guadalajara, Campeche, y Guatemala, reflexionad 
mucho sobre la importancia de la unión, y de una fuerza nacional. 

{*'''') Apliquese esto a la Habana y júzguese. 
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u oprimido; pero frecuentemiente abunda demasiado en 
los gobiernos de forma popular; y éste es verdaderamen-· 
te nuestro peor enemigo. 

El más cruel despotismo es el que resulta del alter~ 

nativo dominio de un partido sobre otro; cada uno animav 
do del espíritu de venganza tan natural a toda disensión 
civil, se entrega a todos los crímenes atroces de crueldad, 
que se han cometido en todos tiempos, y lugares. De allí 
nacen los desórdenes, las desgracias que gmdualmente van 
inclinando los ánimos a busc~r la seguridad y reposo en 
el poder a_bsoluto de un individuo, y tarde o temprano el 
Jefe de la facción vencedora. o más astuto o hábil que sus 
rivales, hace servir esta disposición de!l pueblo a sus mi
ras de ambición, y se eleva al fin, al supremo mando sobre 
las ruinas de la Libertad pública. 

Sin llevar a tal extremo esta consideración (que es 
preciso no perder nunca de vista) basta conocer los gran. 
des males y desastres, crueles del espíritu de partido, para 
que sea d~l deber y del interés de toda Nación ilustrada, 
reprimirlo y sofocarlo. 

Sólo sirve para dividir la opinión, y para debilitar la 
administración pública; agita la sociedad con celos infun~ 
dados y falsas inquietudes, enciende el odio de unos con
tra otros, fomenta a veces el tumulto, y la insurrección. 
Abre la puerta al influjo y corrupción del extranjero, que 
halla. fácil acceso al gobierno por los conductos del parti
do y de ~sus pasiones. De e-ste modo la voluntad y política 
de una Nación se sujetan a la voluntad y política de otra. 

Algunos opinan de que en los países libres, los partí~ 
dos sirven de útil freno a la administración del gobierno, 
y que contribuyen a hacer revivil; el espíritu de libertad. 
Esto puede ser verdad hasta cierto punto; y en un gobier-· 
no monárquico, el patriotismo puede ver con indulgencia 
y aún favorecer este ~espíritu de partido; pero no se debe 
fomentar en gobiernos populares y electivos: por la mis~ 
ma tendencia de estas instituciones, sobrará siempre este 

··espíritu en todos los casos de utilidad pública. Siendo su 
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exceso tan constantemente peligroso, la fuerza de la opi
nión pública debe emplearse en contenerlo y modificarlo. 
Es indispensable velar sobre el fuego que no se ha de apa
g·ar, para impedir que la llama se convierta en incendio, 
porque entonces quemaría, en vez de calentar. 

Es también muy importante, que en Ul} país libre, el 
hábito de pensar haga bastante cautos a los que están en
cargados de la administración pública, para no salir de 
sus respectivos círculos constitucionales, evitando en el 
ejercicio de las facultades de un departamento, toda inge
rencia en la esfera de los otros. La tendencia del espíritu 
de usurpación," es de consolidar los poderes de todos los 
departamentos en uno solo, creando de este modo un ver
dadero despotismo bajo de cualquier gobierno. (*) .Basta 
para probar la verdad de esta proposición, conocer que 
siempre domina en el corazón del hombre el deseo del PO·· 
der, y la inclinación a abusar de su fuerza. La experien
cia ele los tiempos antiguos y modernos, y de nuestro pro
pio país, nos manifiesta la absoluta necesidad de restrin
gir el ejercicio de los poderes políticos, dividiéndolos, dis
tribuyéndolos en diferentes ramos, y constituyéndolos de 
modo que cada uno sea el guardián y protector de la cau
sa pública, contra la usurpación de los otros. Su conser
vación es tan necesaria, e importante como su institución. 
Si en In opinión del pueblo, la distribució-n y modificación 
de los poderes constitucionales ·tiene defectos, corregid-

. los por los mismos medios que prescribe la constitución. 
No consintáis nunca que los enmiende la usurpación, por 
que si esta puede alguna rara vez conducir al bien, es más 
que regular, que se convierta en el arma más segura para. 
destruír los gobiernos libres. El ej·emplo de Ja usu:rpación, 
trae consigo infinitamente mayores males perm;mentes, 

(") Eso es lo que hizo Iturbide antes de coronarse, usurpó los pode .. 
res de la regencia, como lo publi-có el señor Yánez en la sesión 
del Congreso del 3 de Abril de 1822, 
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· que el pequeño y efímero bien, que puede ocasionar por lo 
pronto. 

La religión y la moralidad (*) son las verdaderas ba
ses de todas -las leyes y costumbres que conducen a la 
prosperidad 'política. En vano pretendería al título de pa
triota, el que. intentará de.struír estas firmes columnas de 
la felicidad humana, estos poderosos apoyos de los hom
bres y de los ciudadanos. Igualmente los deben respetar y 

. 2.mar el político, y el devoto. No bastaría un tomo para ha
cer ver la. íntima conexión de la felicidad pública con la 
pa·rticular. Hagamos una simple obs-e1·vación - ¿Qué ga
rantía tendría la propiedad, la reputación,' la vida, si fal
tase el sentido moral, el deber religioso, en que se apoya 
el juramento, que sirve de base a toda averiguación judi
cial en .los tribunales de j usticfa? Convengámos, aunque 

· con mucha desconfianza, en ila suposición, de -que s-ea po
sible conseguir la moralidad sin ¡·eligión. A este grado de 
virtud podrán quizás llegar algunos genios superiores, de 
una educación muy refinada; pero la razón y la experien
cia nos manifiestan que la masa de la nación no podrá ad-. 
quirir la moralidad que exige la libertad, sin el firme apo
yo de los verdaderos principios de la relig'ión. (**) 

Es U:Q principio incontrovertible y de eterna verdad 
· que la virtud o la moralidad es la verdadera base de todo 

\·. gobierno popular y libre. ¿Y qUé ve'rdadero amigo de la 
libertad puede ver con indiferencia los esfuerzos qué se 
hacen para trastornar los cimientos de la fábrica, quitan-

('') Pensad, reflexionad mucho sobt·e estas importantes máximas: 
este es el verdadero credo politico. 

(~''') Filósofos y Atefstas a na moda, refiexionad sobre esta sublime 
máxima, que dista tanto de vuestro irreflexivo atolondramiento, 
como del intolerante fanatismo de vuestros antagonistas! 
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do todo espíritu de religión? 
Es de la más alta importancia, promover en general 

los medios. de instrucción. Mientras más fuerza da a la 
opinión pública el ·SÍs.tema de gobierno, más necesidad hay 
de conocitnientos y de ilustración. · · ... · · . 

En vuestra adnesión al crédito púb11co. hallaréis un 
rico manantial de fuerza y segul'idad; el modo de conser~ 
vario es usar de él con la posible economía; evitando por 
medio de la paz los motivos de gastos; pero sin pet;der .de: .' 
vista, que son verdaderos ahorros ciertos gastos hechos · 
.oportunamente para prepararse a los peHgros, cuando .aile~ 
gue el caso de repelerlos ;· poniendo el' mayor esmero e:h no 
acumular la deuda, no sólo eximiéndose de hiútiles. cuen~ 
tas, sino también haciendo los mayores esfuerzos pai·a pa~ 
gar en tiempo de paz, la·s deudas que .se hayan contraído 
en guerras inevitables; sería poco generoso cai·gar 'ia p~
teridad con obligaciones que nosotros debemos llenÚ. To~ 
ca al cuerpo representativo la ~jecución de este principio, 
pero también es indispensable .que c,oopere a ello la· opini6n 
pública. Para facilitarle. el cumplimiento de su deber, ~s 
muy importante que os persuadáis, que es preciso que ha~ 
ya una 1·enta para el pago de las deudas, que no puede ha~ 
ber rentas. sin impuestos, y que no se pueden imaginar 
conti·ibuciones que no sean molestas y gravosas: la· dif'i:
cultad intrínseca que resulta de la elección de .los medios 
más a!lecuados, ( qt~e es siempre . una'. elecCión ·.d~: difi~u) ... ' 
tades), os debe decididamente inclinar; a interpretar bien 
la conducta del gobierno, a sujetaros sumisamente a las 
medidas que haya· tomado para conseguir las 1·entas, que 
en cualquier tiempo, pueden . exigir las· necesidades p(l~ 
blicas. · 

Obs·ervad bue·na fe y justicia con todas his nacioneg, 
cultivad la paz, y vivid en buena armonía con eÜas. La re·· 
ligión y la moral aconseja~ esta conducta; ¿y podrá· ia 
buena política dejar de recomendarla? Cuan digno debe 
ser de un pueblo libre e ilustrado, que dentr<J de poco ha 

14- Ensayo Político 
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de se:r una gr-a:n nación, dar al género humano el magná
''rihno y nuevo ejemplo, de vei· a . un pueblo guiado por Jos 
·más puros principios de justicia, y de benevolencia! ¿Quién 
puede dudar que en el curso del tiempo y de los aconteci
mientos, serem.os abundantemente premiados por los sa
crifiCios que hoy exige la firme adhesión a ·este plan 1 . 
¿Será posible ·. qui;l hi divirta Providencia haya separado de 
la virtud, la felicidad permanente de una nación? Haga
mos a lo menos el noble ensayo; así lo recomienda todo, sen
timiento ·gene rosó; que ·eleva la nat11¡raleza . humana. Ya 
sabemos que es imposible conseguir la dicha por medio de 
los viciq~. 

Para la ejecución de este plan, es muy esencial re
uunciár ·a esas fuertes y constantes antipatías hacia unas 

· naciones; y violentós afectos hacia otras ; es indi-spensa
ble tratarlas a todas sin pasión, con iguales sentimientos 
de justicia y de amistad. La :nación que entretiene habi
tualm,ente odio o cariñp a otra nación, es en algún m~do 
esclava· de su rencor o cariño, y cualquiera de los dos bas
ta pará desviarla de s.us deberes y verdaderos intereses. 
La antipatía de una nación a otra, predispone· al insulto, 
a la injuria, a reñir por ligeras apariencias, a ser orgullo
sa e intratable, cuando ocurren eventuales y efímÚas cau
sas de disputa. De allí provtenen las frecuentes colusiones, 
las ·querellas rencorosas, obstinadas y san'grientas. La na~ 
ción guiada. por un ·espíritu de. odio y dé venganza,· impele 
a veces -.al gobiáno a declarar una guerra, que es contra
ria a los verdaderos cálculos de la política. El go})ierno a 
veces ~ig11e la inclinación de la nación, y adopta por pasión, 
lo que la razón reprueba; .otras veces se vale de· esta ani
mosidad, para llevar adelante sus proyectos de hostilidad, 
sólo inspit+ados por el orgullo y otros -funestos motivos de 
ambición; casi siempre ·la paz, y a veces también la liber
tad de la nación sucumben, y ambas son víctimas de esta 
pasión · odiosa. 

Igualmente· el fuerte amoi· de una nación hacia otl'a, 
produce un cúmulo de males. La ·simpatía de la nación fa~ 
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V{)rita, facilitando la ilusión de un interés común e imagi~ 
nario que no ~xiste, e inspirando a la una los resentimitm~ 
tos de la otra, la envilelve en querellas- y en guerras~ en 
que no _tiene interés, ni suficiente motivo para justificar 
la agresión. Se perjudica, concediendo a la nación amiga 
privilegios que niega a Uls otras, renunciando sin necesi~ 
dad a las ventajas que debía conservar; excita- los -celos, 
la mala voluntad y el deseo de represalia, en los· pueblos a 
quienes ha privado. de su favor; en fin, abre el camino 
a los ciudadanos ambiciosos, inmorales, y estimul-a a los ilu
sos (que están vendidos a la nación favorita) para que 
puedan sin riesgo sacrificar los intereses de su patria, y 
se vuelven fácilmente traidores, sin odio, y aún ·a veces 
con popqlaridad, dorando la. bajez-a de sus perversas miras 
de ambición, con la apariencia del virtuoso sentimiento del 
deber, de deferencia respetuosa a la opinión pública, y de 
plausible celo por la felicidad nacional. -. : ' 

El patriota verdaderamente independiente e Uustra
do, mira siempre con inquietud esas ·simpatías, conociendo · 
las infinitas sendas por donde puede in_troducirse el influ
jo extranjero: cuántas oportunidades tiene para mezclar
se con los afectos domésticos, para practicar todos los ar
dides de la seducción, para extraviar la opinión pública, 
para influír en los consejos públicos,. o. para contrariarlo¡:;. 
Semejante afición de una nación pequeña o debil a otra 
grande y p-oderosa, condena la una a ser el satélite de 
la otra. 

Hacedme, paisanos míos, la gracia de creerme: un 
pueblo libre debe velar constantemente con· inquieto celo, 
sobre los ins-idiosos ardides o astucias del influjo extran
jero. La historia y la experiencia nos prueban, que· el in
flujo extranjero es el más cruel enemigo de todo gobier
uo republicano. Pero este celo, para ser útil, -debe ser im~ 
parcial; de otro modo, en lugar de ser ventajoso, se con
vertiría en instrumento del mismo influjo, que se preten
de evitar. Los que están animados de esa (:)xcesiva parcia
lidad hacia una naeión,. y de odio hacia otra,· sólo ven el pe-
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. lig1:o dB ·un: lado, y contribuyen con su ceguedad a favo
recer los manejos y las iüb:iftas del influjo de la otra par~ 
te. Los ·verdaderos patriota:s que se resisten a las sedu
cion~s de la nación favorita, soü mirados como hombres 
sospechosos· y odiados, mientras que los incautos, esos íüs
trm:ilentos del influjo extranjero; usurpando el aplauso. y 
confianza del pueblo, venden sus más caros intereses. 

Ai exteilder nuestras relaciones mercantiles, nuestra 
gran r~gla de conducta· con las naciones extranjeras debe 
.set;: tener .con ellas· ~a más. corta .conexión política que se 
pueda. Cumplir con la más perfecta buena fe, todos los 
empeños qué hasta aquí· se hayan contraído. 

Detengámonos -un poco. 
La Europa tiene consideraciones muy diferentes de 

lás' nuestras, sus pdmitivos intereses nó tienen con los 
nuestros la menor eelación, o muy remota. Debe estar ne
cesariamente envuelta en fi·ecuent~s guerras, cuyas cau
m.ts no ,iJon eseneialment-e extrañas~ Seda pues inuy impru
dente, ligarnos con lazos artificial,es a las comunes vicisi~ 
tudes dé su política, o a las combinaciones y alianzas de 
<JIJS amistades o enemistades. · 

Nuestra. separación, y situación distante, nos ponen 
<Jil estado de ~eguit• un rumbo diferente. Si con la unión 
formamos un solo pueblo con un buen gobierno, no está 
distante la época· en que podamos desafiar todo insulto ex
tranj.e:m; cuando depende de nosotros tomar una actitud 
tan importante, que en todo tiempo podamos hacér respe
tar e·ii'crupulosamente nu-estra neutralidad; cuando las na
ciones. beligerantes al ver la imposibilidad de conquistar
nos, no se arries.g~t·án a provocarnos pO'l· ligeras causas; 
cuatido podemos elegir la paz o la guerra, ·según lo dicte 
nuestl'ó interés, guiado por la justiCia; ¿por que hemos 
de renunciar a las ventajas de tan favorable posición? 
¡,Por qué hemos· de abandonar nuestro propio suelo para 
buscar auxilios e'n el ajeno? ¿Por qué hemos dé mezClar 
.nuestros destinos con los de otras nacion-es, comprome
tiendo la páz y prosperid-ad de nuestra patria, con los en-
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redos de la ambición, y las intrigas de rivalidad, interés, 
humor o capricho de la Europa? 

Nuestra. verdadera política consiste, en no formar 
alianzas permanentes eon ninguna porción del mundo ex
tranjero; en tanto, entiendo, que nos hallemos como aho
ra, en libertad de elegir; no vayáis tampoco a creer, que 
SQY capáz de recomendaros la perfidia y la falta de cum
plimiento a los pactos existentes. Yo sostengo la máxima, 
no menos aplicable a los negocios públicos que a los par
ticulares, de que la honradez es la mejor política. Lo re
pito pues; cumplid con toda exa'ctitud con las obligaciones 
que habéis' contraído, pero en mi opinión es inútil, y se
ría imprudente, ·el extenderlas. 

Teniendo g<n'tn cuidado de foxnütr -e:stablecimi:e.nto~ 
adecuados para ponernos en un pie respetable de defensa, 
podemos entonces éontar, con alianzas del, momento, para 
los casos ,'extraordinarios. 

Amistad y Ubre comer~io con todas las :naciones, son 
la.~ máximas_ que recomienda la política, la humanidad, y 

·el interés. 
Aún ~en nuestras conexiones mercantiles, debemos guar

dar la misma imparcialidad; es preciso no conceder ni soli
citar favores y privilegios exclusivos. Consultemos el cur
so natu.ral de las cosas, adelantemos, y abramos por medios 
suaves, los canales del comercio; sin violentar nada; esta
blezcámonos con suficiente poder, para dar al giro un cur- · 
so constante, para defiilir los derechos de los negociantes, 
y para que el gobierno los pueda proteger: hagamos los 
mejores pactos mercantiles que permitan las actuales cir
,cunstancias y la opinión pública; pe.ro que no sean perma
·ni:mtes, que se puedan alterar o variar según lo dictare la 
prudencia, o la variedad de tiempos. No perdamos nunca 

-de vista que' es una locura buscar los favores desinteresa
·dos de una nación; que éstos se pagan siempre con el sa
crificio de· una parte •· de la independencia; que es'ta · protec
<Ción nos pop.e en la dura cond.icióll de dar valares reales y 
,efectivos por gracias imminales, ·exponiéndonos a que nos 
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tachen de ingratitud, cuando cesemos de sacrificarnos. EI 
mayor error .que una nación puede cometer, és e·sp:e'rar y 
confiar en la generosidad de otra nación.· Es una ilusión que . 
la experiencia debe disipa.r, y que un noble orgullo debe· · 
repeler. 

Al ofreceros, oh! compab.'iotas, los consejos de un anti
guo y tierno amigo vuestro, no me atrevo a esperar que 
hagan toda la impresión que desearía, que contengan el to~ · 
rrente habitual de las pasiones, <i"ue impidan a nuestra pa
tria seguir el cu.rso, que el destino ha ·señalado a las demás 
naciones·; pero si pudiere, si quisiera lisonjearme de que se
rán de algún provecho o utilidad, que contribuirán a calmar 
las furias del espíritu de partido, a prevenir los funestos 
efectos del influjo extranjero, y a precaveros contra los fa
laces ardides del falso patriotismo, habré logrado mi obje
to, estaré bastante premiado, con la esperanza de vuestra 
felicidad, único objeto de mi solicitud. 

En el cumplimiento de mis deberes oficiales, no me he 
apartado de los principios que acabo de exponer: los docu
mentos públicos y otras pruebas de mi conducta, manifes
tarán a vosotros, y a'l mundo entero, hasta qué grado ~os he 
seguido.; el testimonio de mi conciencia me asegura que he 
creído a lo menos haberme siempre guíado por e!llos. Mi pro
clama de 22 de Abril de 1793 es la manifestación de mi plan 
con respecto a la guerra de Europa. Sancionado por vues
tra aprobación pública, y por el consentimiento de las dos 
cámaras del CongJ.·eso, siempre me ha gobernado el espíri
tu de esta medida, de la que no me he podido desviar, n:i el 
influjo, ni las tentativas que han hecho para intimidarme. 

Después de un maduro examen, y de haber recogido los 
mejores datos que pude conseguir, me convencí de que en 
las circunstancias en que se hallaba nuestra patria, no sólo 
tenía derecho, sino que era su deber e interés, conservar 
una posición neutral. Una vez resuelta la neutralidad, me 
propuse, en cuanto dependiera de mi, sostenerla con mode
ración, con constancia, y con firmeza.· 

··Es inútil, por ahora, entrar en los pormenores de las. 
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·consideraciones que conciernen el derecho que nos asiste 
·pa•ra gua~dar esta conducta. Sólo observaré, que •S·egún mi 
-opinión en la materia, este derecho, lejos de· haber sido 
repelido por las potencias beligerantes, ha sido admitido 
por todas .. 

·sin extenderse a más ·razones, se infiere el derecho de 
guardar una' conducta neutral, del deber, que la justicia y 
la humánidad imponen a una nación que obra libremente, 
,de conservar inviolables .con las demás· naciones, sus tela-

. -ciones de . paz y de amistad. 
Vuestra experiencia y reflexiones apreciarán los mo

tivos de interés que hay para observar esta conducta. Me 
ha movido siempre la podei·osa razón de apt·ovechar el tiem
po, para madurar y fijar nuestras nuevas instituciones, pa
ra caminar sin interrupción a ese grado de fuerza y de pros
peridad que debe dar a nuestra patria (hablando humana
mente) el dominio de su propia fortuna. 

Aunque en el· examen de los acaecimientos de mi ad
ministración, no hay ningún yerro de intención, conozco 
sin embargo demasiado mis defectos, para saber que es 
vrobable haya cometido muchos errores. Cualesquiera que 
puedan ser, ·ruego ardientemente al Todopod-eroso, se dig
ne evitar o mitigar los males que puedan ocasionar. Me 
;acompañará la esperanza de que mi patria nunca cesará de 
mirarlos con indulgencia, y que después d.e 45. añós "de un 

· ·celO d:esinteresadó, y de una vida cons.agra"da a su servicio, 
-olvidará las faltas de mi poca habilidad; así ~omo en breve 
tiempo seré yo mismo olvidado, en la eterna mansión del 
descanso.··.· 

Confiando en esto y en_, to~o, en la bondad d~ mi patria; 
animado del ardiente amor, tan natural a un hombre q.ue 
ve en este suelo el lugar de su cuna y el de sus antepasados 
por muchas generaciones; me retiro, y ·nevo la lisonjera 
esperanza de encontrar en mi soledad, el dulce placer de 
vivir como mis demás compatriotas, bajo el benigno influjo 
d.e las buenas leyes de un g·obiernfl libre: éste ha sido siem~ 
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pre el {)bjeto fav{)rito de· mi corazón, y éspero, que sea eL 
justo premio de nuestros afanes, trabaj{)s, y. peligros. 

GEO. WASHINGTON. 

Estados Unidos, 17 de Septiembre de .1796. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Ensayo Político .. 

Prólog·o .. 

Capítulo 

.'ca11íhtlo JI .. 

Capítulo 111 

·Ca11ítulo IV 

Capítulo V .. 
Ca¡1ítulu VI 

Ca!Jitulo VII 

INOICE 
Págs. 

11 

15 

21 

23 

26 

27 

33 

38 

·sentido Común . . 43 

niscrtaciún sobre los Primeros Princi1~ios de Gobierno 60 

Bosquejo de la Constituciún Americana 84 

l'OilCr J,cl\·islativo 86 

l'odcr .Judicial . . 91 

Ligera cumparaciún entre'. la Constituciún Americana y la Inglesa 92 

Poder Ejecutivo . . . . 102 

Poder .Judicial . . . . 120 

Cunstituciún de la Re11Íiblica de Colombia 1'33 

CousW.uciún 134 

Ideas sobre el Fedei'a.lismo 170 

Discurso del !'residente Thumas Jefferson 187 

Discurso del Presidente Simún Bolívar 194 

Washington 195 

216 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




