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NOCIONES FUNDAMENTALES SOURE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

TODOS 10s hombres nacen con un principio de sociabilidad, quc 
tarde o teniprano se desenvnelve. La debilidad y larga duraci6n de 
su infancia, la perfectibilidad de su espiritu, el ainor maternal, el 
agradeciniiento y la ternura que de 61 nacen, la facultad de la pala- 
bra, 10s aconteciiiiientos naturales, que puedcn acercar y reunir de 
mil modos a 10s hombres errantes y libres: todo prneba que el lionl- 
bre est& destinado por naturaleza a la sociedad. 

El fuera infeliz en este nuevo estado, si viviese sin rcglas, sin 
sujecibn y sin leyes quc conservasen el orden. iPero qui& podia 
dar y establecer estas leyes, cuando todos eran iguales? Sin duda 
el cuerpo de 10s asociados, que forniahan un parto entre si de su- 
jetarse a eiertas reglas establecidas por ellos niismos para conservar 
la tranquilidad interior y la permanencia del nuevo cuerpo que for- 
maban. hs i  pues el instinto y la necesidad que 10s conducia a1 es- 
tado social, debia dirigir necesariainente todas las leyes nioralcs 
y politicas a1 resultado del orden, de la segnridad y de una existen- 
cia niis larga y inis feliz para cada uno de 10s individuos y para 
todo el cuerpo social. Todos 10s hombres, decia Aristbteles, incli- 
nados por su naturaleza a desear su comodidad, solieitaron, en con- 
secuencia de esta inclinaci6n, una situaci6n nueva, un nuevo estado 
de cosas, que pudiese proenrarles 10s mayores liienes posibles : tal 
fue el origen de la soeiedad. 

El orden y libertad no pueden conservarse sin un  gobierno: y 
por esto la misnia esperanza de vivir tranquilos y dichosos, prote- 
gidos de la violencia en lo interior y de 10s insultos hostiles, coiii- 
peli6 a 10s hombres ya reunidos a depender, por un  consentimiento 
libre, de una autoridad ptiblica. En virtud de este consentimiento 
se erigi6 la Potcstad Suprema, y su ejercicio sc confi6 a uno o a 
mnchos individuos del niismo cuerpo social. 

En este gran euerpo hay sicinprc una fucrza central, constituida 
por la voluntad de la naci6n para preservar la seguridad, la feli- 
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&dad y la conservacidn de todos, y prevenir 10s grandes inconve- 
nientes que nacerian de las pasiones: y se observa tambi6n una 
fuerza centrifuga, que proviene de 10s esfuerzos, injusticias y vio- 
lencias de 10s pueblos vecinos, por las cnales obran unos sobre otros 
para extenderse y agrandarse a costa del mis  dkbil: a nienos que 
cada uno se haga respetar por la fuerza. Por este principio la his- 
toria nos presenta a cada paso la esclavitud, 10s estragos, la atroci- 
dad, la miseria y el externiinio de la especie humana. De aqui es 
que no se encuentra algun pueblo que no haya sufrido la tirania, 
13 violencia de otro niis fuerte. 

Este estado de 10s pueblos es cl origen de la iiionarquia, porque 
en la guerra necesitaron de un caudillo que 10s condujese a la vic- 
toria. En 10s antiguos tienipos, dice Aristbteles, el valor, la pericia 
y la felicidad en 10s conibates clevaron a 10s capitancs, por el reco- 
nociiiiiento y utilidad publica, a la potestad real. 

No tuvo otro origen la nionarquia espaiiola. Los Reyes Godos 
i q u k  fueron en s u  principio sino capitanes de un pueblo conqnista- 
(lor? i Y  de qu8 le hubiera servido a1 infante don Pelayo descender 
de 10s reyes godos, si 10s espaiioles no hubiesen conocido en 61 10s 
tnlentos y virtudes necesarios para restaurar la naci6n y reconquis- 
tar su libertad? 

Establezcaiiios, pues, coni0 un principio, que la  autoridad supre- 
ma trae su origen del libre consentiniiento de 10s pueblos, que po- 
demos llaniar pacto o alianza social. En  todo pacto interviencn 
condicioncs, y las del pacto social no se distinguen de 10s fines de 
la asociaci6n. Los contratantw son el pueblo y la autoridad ejecu- 
tivn. En la monarquia, son el pueblo y el rey. El rey se obliga a 
garantir y conservar la seguridad, la propicdad, la lihertad y el 
orden. En esta garantia se comprenden todos 10s deberes del mo- 
narca. El pueblo se obliga a la obedie 
rey todos 10s medios necesarios para defei 
interior. Este es el principio de 10s debL,,, r ---I-. 

ncia, y a proporcionar a1 
iderlo y conservar el orden 
orec  rlel niiehln 

El pacto social exige por su naturaleza que se determine el modo 
con que ha de ejercerse la autoridad publica: en q u i  casos y en 
quB tienipo se ha de oir a1 pueblo; cuindo se le ha de dar cuenta 
de las operaciones del gobierno; qu6 inedidas han de tomarse para 
evitar la arbitrariedad; en fin, hasta d6nde se extienden las facul- 
tades del principe. Se necesita, p e s ,  nn reglaniento fundamental, 
y este reglasiiento es la constituci6n del estado. Este reglamento 
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no es niis en el fondo que el modo y el orden con que el cuerpo 
politico ha de lograr 10s fines de su asociacibn. 

La constituci6n,del estado no siempre se forma a1 tienipo de eri- 
girse la autoridad ptiblica; mas como la €orma el estado, y Cste no 
niuere, puede en todo tienipo forniarla y reformarla segtin las cir- 
cunstancias. 

El principe, en virtnd de lo deniostrado, es el depositario de la  
autoridad ejecutiva; es el primer inagistrado y el protector de 
la ley y del pueblo. El reino no es, p e s ,  un patrinionio del prin- 
cipe; el principe no es un propietario del rcino, que puede a su 
arbitrio vender, legar o dividir. 

Con todo, viles cortesanos persuadicron ficilniente a inonarcas 
orgullosos que las nacioncs se liabian hecho para ellos, y no ellos 
para las naciones: desde entonces las consideraron como a unos re- 
baiios de bcstias; desde entonces la autoridad no tuvo limites. iCniin 
infeliz fue desde entonces la suerte de la humanidad!. . 

Vanos sofisnias se opusieron a 10s oriculos de la razbn, a la8 
leceiones de la historia, a1 clamor de la naturaleza. La filosofia se 
vi0 precisada en una gran parte del niundo por el espacio de cerca 
de diez y ocho siglos, a guardar silencio. Triunf6 en fin. La verdad 
eleva sin tenior su frente luniinosa en el siglo presente. 

Sean cuales fueren las sutilezas con que se envuelva el error, 
la doctrina estaljlecida se deniuestra iiiateniiticamente. Porque si 
a la naci6n o a1 agregado de hombres libres por naturaleza llama- 
nios N y suponenios que conste de un ntimero indeterminado de 
partes, una de las cuales sea R, que expresa a1 principe, claro es que 
nunca puede ser R mayor que N, porque el todo es mayor que st is  

partes. 
Supongamos que R sea mayor que N, y diciendo que R reprc- 

senta a1 principe y N a la nacibn, preguntenios: iqui6n constituy6 
a1 principe mayor que la nacMn? No debit3 esta ventaja a la na- 
turaleza, no a1 cielo, que hizo iguales a todos 10s hombres; luego 

'Los males en ninguna parte se hicie- del ciudadano. Nada se les decia a 10s 
ron sentir mAs vivamente que en Am& Reyes de lo que se llama ideas Iihe- 
rica. Por desgracia la conquista suce- rales. Todo era despotismo, y no li- 
d i l  en tiempos infelices en que 10s berthdose 10s infelices americanos se 
monarcas de Espaiia s610 oian adula- extendia a nuestras mismas provincias. 
ciones; &lo ponderaciones de la gram El Sr. Borrull: sesiln del dia 11 de 
deza de sus dominios y no se trataha 
de examinar 10s verdaderos derechos 

enero de 1811. Dinrio de Cortes. 
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lo constitny6 mayor o la fuerza o la voluntad de la naci6n. Per0 la 
fuerza no da derecho alguno, por no ser niis que la superioridad 
fisica del niis fuerte; resta p e s  que deha su autoridad a la vo- 
lllntad de la naci6n. 

El principe es el defensor de la lihertad e independencia del 
pueblo: sienipre Dues que no est6 en estado de ejercer sus fun- 
ciones seg6n las leyes, se arnia la naci6n y se prepara a sostenerse 
por si niisnia. 

Dijiiiios que era uno de 10s derechos del pueblo reforniar la cons- 
tituci6.n del estado. En eIecto, la constitnci6n debe aconiodarse a 
las actuales circunstancias y necesidades del pueblo; variindose 
plies las circunstancias, dehe variarse la constitucih. No hay ley, 
no hay costunibre, que deba durar, si de ella puede originarse de- 
trimcnto, incomodidad, inquietud al  cuerpo politico. La salud del 
piiehlo es la ley suprema. Con el tiempo vienen 10s estados a hallar- 
se en circunstancias muy diversas de aquellas en que se forniaron 
las leyes. Las colonias se niultiplican, se engrandecen, su felici- 
dad no es desde entonces compatible con el sistema primitivo; es 
neccsario variarlo. 

La felicidad de las colonias es lo que determina en este cas0 
la permanencia de la constituci6n. El principe y el sistenia se hi- 
rieron para la felicidad de toda la  naci6n. Sienipre dehe rcpetirse: 
Snlus populi siqremri lex esto. 

Las partes integrantes de la naci6n coni0 gozan de uno6 misnios 
dercchos, son igualcs entre si: ninguna p e d e  pretender svtperiori- 
dad sohre otra. 

La verdad de estos principios es tan evidente que es susceptible 
de una expresi6n y demostracibn algehraica. En efecto llainemos 
a la monarquia M, si suponenios que conste de dos partes integran- 
trs, la una E y la otra A, seri M=E+A. 

Siendo la relaci6n que hay entre E y A, de agregaci6n 6nica- 
mente, es claro que no p e d e  pretender la una sobre la otra ma- 
yoria ni superioridad. 

Si suponemos que E conste de las partes coniponentes c, g, m, cs  
claro que si se destruye c y g, no p e d e  la pequeiia parte ni pre- 
tender alguna superioridad sobre A. Porque si el todo E es igual 
a A: nunca p e d e  su parte M ser mayor que el todo A. 

Del mismo modo, si suponenios en A cualquier nfimero de par- 
tes, seri A igual a todas juntas, y ninguna de ellas tomada eepa- 
radamente p e d e  pretender relaci6n de superioridad sobre A. 
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Pueblos: tales son 10s principios de que enianan vuestros eternos 
derechos. Ellos ennoblecen vuestro ser : 10s debisteis a1 soberano 
autor de la naturaleza: apreciadlos; no pcrinitiis que os 10s arre- 
baten y obscurezcan la injusticia y malignidad de 10s hombres. La 
suprema mano que os 10s concedi6, os dio coraz6n y itnimo para 
defenderlos. Si sois capaces de sentimientos heroicos, de altos in- 
tcntos y de virtudes sublimes, es para que conserv6is vuestra digni- 
dad: nada de esto se necesitaba para esclavos. 

Se lian expiiesto con toda la rapidez posiblc, para qne se Iijen 
en vuestras mcmorias con mis facilidad. 

N o  lo dnd8is: la ignorancia de estos dercchos conserva las ea- 
denas de la servidumbre. Los paiscs han geinido bajo el peso del 
despotismo, mientras han estado bajo el imperio de la ignorancia 
y la harbarie. 

iQ& alabanzas pod& dar a In  bcneficencia de un gobierno que 
se afana por vuestra jlustracibn, que permite qiie se os hable de lo 
que niinca habiais oido, aunque os interesa tanto; por niejor decir, 
P I  inisino pone ante vuestros ojos la luz y la verdad? 21 conoce 
que la fortuna de 10s estados es inseparable de la de 10s pueblos, 
y que para hacer a 10s pueldos felices es preciso ilustrarlos. 

Tenemos pues que trabajar mucho para ser felices. El estudio 
del derecho piiblico y de la politica debe ser el de todos 10s hue- 
nos ingenios. El patriotism0 dehe hacer de 81 una especie de nece- 
sidad; 61 ha de ser el principal hlanco a qne dehen dirigirse las 
institnciones piiblicas. El genio no suple 10s ronocimientos que deben 
ser niuy raros en un pueblo qiie nace a la libertad. Asi liablaba el 
ilustre Condorcet el aiio de 1790 en Paris. iC6mo hubiera liablado 
en Aiiitkica ? 

;Oh, si la Aurora de Chile pudiese contribuir de nlgiin modo n 
la ilustracibn de mis compatriotas! iSi fuese la aurora de niis co- 
piosas luces precediendo a escritores mis  favorecidos de la natura- 
leza! Ya entonces no vivir; mi nonibre. Sin ducla caeri en olvido 
una obra dkbil, que s610 tendri  el iiikrito de liaber precedido a 

'La AmBrica, lo mismo que la Espafia, jet0 de una tirania de que quiz& no 
desde BU descubrimiento hasta ahora hay ejemplo. No obstante, acostumbra- 
ha estado sumergida en la ignorancia, da a sufrir este yugo, no se ha resen- 
dighmoslo asi, en la costumbre de estar tido. Su ignorancia la ha tenido sin 
subyugada por el despotismo. Per0 la movimiento. El Sr. Lisperguer en la 
America particularmente ha sido el ob- sesicin de 19 de enero en las Cortes. 
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otras niejores; per0 no olvidari la patria que trahaj6 por eIIa cuan- 
to estuvo a mis alcances, y que tal  vez prepare de lejos la% nie- 
joras de su suerte. 

Este articulo se public6 en la Aurora, nilin. I, 13 d e  febrero d e  1 8 1 2 ,  y cons- 
tituye, seglin todo lo hnce suponer, el pren'mbulo de  la doctrinn d e  dererho 
pliblico que expuso el autor en otros nzimeros del mismo periddico. 
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