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Presentación

“siendo la ciudad... una pluralidad, debe conducirse 
mediante la educación a la comunidad y unidad”

Aristóteles. La Política

El Partido de la Revolución Democrática asume como principio rector 
el desarrollo de las mexicanas y de los mexicanos, como única vía cierta 
para el acceso a un país justo, igualitario, libre, equitativamente retributi-
vo y próspero, en el que el respeto al estado de derecho, a la democracia 
y la participación social, constituyan una constante en la vida de nuestra 
nación.

Es por ello que parte fundamental del quehacer político de nuestro 
partido, lo constituyen las acciones tendientes a brindar al mayor núme-
ro de personas, conocimientos y capacidades que les permitan conocer, 
analizar e interpretar su realidad social, facilitando herramientas que les 
permitan igualmente el mejor ejercicio de sus derechos, la integración 
comunitaria y la participación ante las distintas instancias de gobierno, 
para procurar el bienestar y la armonía social.

Para tal propósito, nuestro instituto político considera relevante brin-
dar el acceso amplio a la ciudadanía, a las obras maestras de la política, 
la filosofía política, la filosofía del derecho y la filosofía social, estimando 
que la amplia difusión de dichas obras magistrales constituye uno de los 
principales pilares y mejores elementos para contribuir a dotar a la po-
blación, de los conocimientos que han influido a lo largo de los siglos en 
las decisiones y acciones políticas más relevantes de la historia universal, 
que han puesto los cimientos y desarrollo de la civilización, las más de las 
veces, atemperando, democratizando, humanizando, transparentando y 
haciendo rendir cuentas claras al poder.
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Presentación

De este modo, el Partido de la Revolución Democrática presenta la 
colección de obras fundamentales Clásicos Universales de Formación Política 
Ciudadana, la cual busca reunir el pensamiento político universal más tras-
cendente y fundante de la cultura política, y ponerlo al alcance de los ciu-
dadanos de todo el país, como un instrumento decisivo para el desarrollo 
político, social y democrático.

El conocimiento que brinda la educación y la cultura son la llave que 
abre las puertas para el progreso, el bienestar y la felicidad de la sociedad, 
así como del país. La política también es educación y cultura, y ésta con-
tribuye a la formación de mejores ciudadanos. Es por ello que el PRD la 
aplaude, la abraza y la impulsa con esta colección de los grandes pensa-
dores y talentos universales de todos los tiempos.

Manuel Cifuentes Vargas
Secretario de Finanzas. CEN. PRD.
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Prólogo
Ana Luisa Germana Necker, más conocida por Madame de Staël — 
desde su matrimonio con el embajador de Suecia en Francia, barón de 
Staël-Holstein—, nace en París el 22 de abril de 1766, y en un medio 
social destacadísimo. Era hija del célebre banquero Necker, que fue mi-
nistro bajo Luis XVI, y el salón de sus padres era centro de reunión de lo 
más selecto de la sociedad intelectual del siglo xviii. La joven Germana 
— inteligencia precoz, verbo fácil y entusiasta — figura bien pronto en 
estas recepciones, y no precisamente como mera espectadora, sino que 
sabe dialogar brillantemente con los mejores escritores de la época, aun 
tratándose de los más elevados temas. No es de extrañar, por consiguien-
te, que las esencias del siglo xviii dejaran en su espíritu precoz una huella 
profunda. Todas sus obras, sus ideas, sus aspiraciones, toda su vida, en 
suma, muestran este acento inconfundible.

Pero al mismo tiempo, su propensión sentimental, su temperamento 
entusiasta, la empujan con soterrada persistencia hacia algo muy distinto. 
Sin saberlo, Madame de Staël se orienta al romanticismo. Alguna vez 
hasta recoge la palabra, e intenta clasificar las literaturas partiendo pre-
cisamente de este concepto. Sin embargo, hasta que llega la ocasión de 
su destierro — bajo Napoleón — y se pone en contacto con el espíritu 
alemán a través de sus viajes por las tierras germánicas, no lo supo ente-
ramente. Buscando lo esencial alemán, Madame de Staël se ha hallado 
a sí misma. Por ello, De l'Allemagne, su libro de 1810, publicado en Ingla-
terra en 1813, tiene casi el valor de un manifiesto literario, y representa, 
desde luego, la consciente eclosión del romanticismo francés. Leyéndolo 
se comprende mejor su obra entera. Su temprana pasión por Rousseau, 
por ejemplo — su primer escrito, de 1789, se titula Lettres sur Jean-Jacques 
Rousseau —, cobra ahora pleno sentido.

Su obra es numerosa. En 1796 publica un estudio sobre la influencia 
de las pasiones en la felicidad de los individuos y de las naciones. Cuatro 
años más tarde publica De la literatura considerada en sus relaciones con las ins-
tituciones sociales, obra donde ya se manifiesta esa preocupación romántica 
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antes aludida. En 1802 aparece su novela Delfina, cuyo éxito inmenso 
sólo fue superado, tres años después, por Corina, otra novela, también 
de amplias tintas autobiográficas. Se ha dicho, con razón, que «Corina 
es el ideal de Madame de Staël, y Delfina es la realidad durante su juven-
tud». Otras muchas producciones suyas — ensayo, novela, teatro, verso, 
cartas —, formarían un nuevo y amplísimo volumen. Baste citar aparte 
las Consideraciones sobre la revolución francesa, cuyos últimos capítulos fueron 
también sus últimas páginas.

En toda su obra, la característica de su estilo concuerda exactamente 
con su modo de ser; al menos, tal como era juzgada por sus contemporá-
neos. Es un estilo el suyo eminentemente oral. «Cuando escribía se creía 
conversando», nos dice Fontanes. Y Sainte-Beuve, que tan bien la cono-
cía, nos asegura que sus escritos se resienten de sus magníficas dotes de 
conversadora: «Leyéndola, por su viveza y agilidad se diría que la estamos 
oyendo. Ciertas negligencias, ciertos modos de decir, una rapidez muy 
propia de la conversación, pero que se subraya demasiado en la lectura, 
hacen desear más detenimiento en quien lo escribió». A vueltas del elo-
gio, todos coinciden en el mismo juicio. Por otra parte, la magia de su pa-
labra hablada, que a todos subyuga y maravilla, les lleva inevitablemente 
a compararla con su estilo vivo y apasionado, para terminar elogiando la 
superioridad admirable de su conversación.

Esta cualidad tan social — muy de mujer y muy francesa — hacía de 
Madame de Staël, por sí sola, el núcleo de toda actividad espiritual. Pero, 
además, su posición política, que podría resumirse con la frase «una ter-
cera Francia» — es decir, era la suya una posición que rehuía tanto el an-
tiguo régimen como el extremismo del terror —, la hace eminentemente 
apta para recoger en sus salones las más diversas personalidades políticas. 
Bajo la Restauración, por ejemplo, su salón, el más célebre e influyente 
de aquel entonces, era, según su propia frase, «un hospital destinado a los 
heridos de todos los partidos». Allí está Lafayette, y sobre todo, allí está 
Talleyrand. Y entre oíros, Montmorency, el conde de Segur, Suard, el 
abate de Pradt, la duquesa de Mouchy... Naturalmente, no podían faltar 
ni Benjamín Constant, ni A. W. Schlegel, su gran admiración alemana.
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No obstante, añadamos otra razón. A las dotes intelectuales y a la 
posición política, cuando se trata de una mujer, siempre debe tenerse en 
cuenta su individual aspecto físico, su particular belleza. En suma, ¿cómo 
era Madame de Staël? Escuchemos a dos poetas que asistieron a algunas 
de sus reuniones; de esas reuniones que han sido calificadas como recep-
ciones de su corte. Werner dice que es «de estatura mediana, y su cuerpo, 
sin llegar a una elegancia de ninfa, posee nobleza de proporciones. Es 
bonita, morena, y su rostro no es muy bello; pero se olvida todo cuando 
se ven sus soberbios ojos, por los cuales no chispea, sino que echa fuego 
y llamas su alma grande y divina». Y Oehlenschläger, el poeta danés, 
abundando en esa opinión de su colega acerca del rostro y los ojos de 
Madame, agrega que «poseía en. el más alto grado el don de subyugar 
los caracteres más rebeldes, y de conciliar con su amabilidad a hombres 
de mutua antipatía. Tenía la voz fuerte, el rostro un poco varonil; pero su 
alma era tierna y delicada». Los retratos al óleo que de ella se conservan, 
de Lebrún y de Gérard, no reprueban estos dos esbozos literarios.

* * *
Las tres «reflexiones» que damos a continuación forman parte de sus pri-
meros escritos. Son de 1793 al 95, años durante los cuales el violento 
huracán revolucionario ha arrasado sin piedad el suelo francés. Versan, 
cronológicamente, sobre el proceso de la reina, sobre la paz, y sobre la 
paz interior. Como complemento, y supuesto que son obra de una mujer 
literata que sabe pulsar con su elocuencia la cuerda cordial, añadimos a 
manera de apéndice dos capítulos sobre ambos temas — la mujer que se 
dedica a las letras, y la elocuencia —, los cuales forman parte de su famo-
sa obra De la literatura, ya citada.

Dichas reflexiones no son un mero pasatiempo literario. Por el con-
trario, vibra en ellas la emoción de lo vivido con toda la hondura sensible 
de su ser. Son un tema vital y experimentado hasta la angustia. Pero sobre 
esa emoción domina insistentemente un deseo de comprensión y de sere-
nidad, un ansia constructiva y patriótica que, estrangulando los horroro-
sos fantasmas del pasado, sabe mirar resueltamente al porvenir.
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Para la mejor inteligencia del texto me permito una larga cita, sacada 
del estudio de Sainte-Beuve en sus Retratos de mujeres. Mejor que yo podría 
hacerlo, este crítico documentado y sagaz nos sitúa en su estado de espí-
ritu, dándonos al mismo tiempo la idea central que preocupa a su autora:

«Madame de Staël abandonó París, no sin peligro, después del 2 de 
septiembre. Pasó el año del terror en la región de Vaud, con su padre y 
algunos amigos refugiados, M. de Montmorency y M. de Jaucourt.

En las terrazas de Coppet, a la orilla del lago de Ginebra, su más asi-
dua meditación era comparar el sol deslumbrador y la paz de la naturale-
za con los horrores desencadenados por la mano del hombre. Aparte del 
grito elocuente de piedad que lanzó por la reina, aparte de una epístola 
en verso a La desgracia, su talento observó un religioso silencio. Se oían de 
lejos, tan regulares y precipitados como el croar de las ranas en el lago, 
los golpes regulares de la máquina del patíbulo. El estado de opresión y 
de angustia, en el cual permaneció Madame de Staël durante estos meses 
funestos, no le permitía, en los intervalos de su activa abnegación por los 
demás, otra cosa que desear su propia muerte, aspirar al fin del mundo y 
al de esta raza humana tan extraviada. «Me reprocharía — dice — hasta 
el pensamiento demasiado independiente del dolor.» El 9 termidor esta 
facultad de pensamiento fue más enérgica, después del anonadamiento, 
y el uso inmediato que hizo de ella fue escribir sus Reflexiones sobre la paz 
exterior e interior, cuya primera parte está dirigida a M. Pitt, y la segunda 
a los franceses. Hay en ésta, principalmente, una mezcla de profunda 
conmiseración y de tranquila justicia, un llamamiento al olvido de todas 
las opiniones fanáticas, a la conciliación, un temor a todas las reaccio-
nes inminentes y a todos los extremos que pudieran nacer los unos de los otros; 
sentimientos tan generosos como oportunos, que marcan una elevación 
de alma y de miras. Hay una inspiración de la antigüedad en esta mujer 
que se lanza a hablar a un pueblo, de pie sobre los escombros aun hu-
meantes. Hay además una gran sagacidad política y una comprensión 
exacta de la situación verdadera en los maduros consejos que se escapan 
de su acento lleno de pasión, testigo de los éxitos audaces del fanatismo». 
Y resume Sainte-Beuve: «Sus conclusiones pudieron parecer demasiado 
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republicanas a muchos de aquellos a quienes iban dirigidas; de la mis-
ma manera que debieron parecer demasiado poco a los republicanos por 
convicción». Reacción que ya había previsto Madame de Staël. Al fina-
lizar Sus Reflexiones sobre la paz interior, nos lo dice clara y expresamente: 
«Espero los nuevos odios que una nueva acción siempre hace nacer; se 
calificarán de demagógicas las razones dadas para mantener la república; 
de aristocráticos, los principios que combaten la injusticia». Sí, efectiva-
mente, toda tercera posición tiene que sufrir las embestidas extremas, si 
bien en última instancia será ella la triunfante. Por eso Madame de Staël 
no concede a esas embestidas demasiada importancia; porque es suyo el 
porvenir, y porque su inspiración nacía de «un amor sincero a Francia, 
a esa verdadera patria de las almas apasionadas». Y siendo así, estando 
con ella la Tazón, y el porvenir, la pasión y el amor, siente como un honor 
todos los ataques, por virulentos que éstos sean.

M. G.
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Reflexiones sobre la paz 
dirigidas a Míster Pitt  

y a los franceses 
(1794)

Nota del señor de Staël, hijo

Los dos escritos que se van a leer jamás han aparecido bajo el nombre de 
mi madre. El primero, titulado Reflexiones sobre la paz, dirigidas a Míster 
Pitt y a los franceses, ha sido publicado a fines de 1794. Míster Fox, asom-
brado de la visión política de dichas reflexiones, las citó con elogio en uno 
de sus discursos parlamentarios. El segundo, titulado Reflexiones sobre la 
paz interior, impreso en 1795, no fue puesto a la venta. Estos dos folletos, 
notables por su madurez de juicio y por su viril indignación contra toda 
clase de crímenes políticos, fueron escritos con la persuasión de que podía 
establecerse en Francia una libertad razonable bajo una forma de repú-
blica directorial, y que, en una época en la cual estaban en plena violencia 
todos los odios de la revolución, el retorno a la realeza presentaba peligros 
que ningún espíritu prudente podía desconocer.
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Prefacio de Madame de Staël
Es a mister Pitt a quien deben pedirse cuentas del destino de Europa; 
Inglaterra debía haber sido el genio tutelar de las potencias, cuando se 
unía a ellas para hacer la guerra a Francia; su constitución, obra de arte 
de la razón y de la libertad, le daba el derecho de pronunciarse en ese 
gran debate del mundo. Era hermoso, para una nación sabiamente in-
dependiente, rechazar su alianza con un pueblo que ensuciaba su causa 
con el crimen, popularizar la coalición sometiéndola al ascendiente de un 
gobierno libre. No debiera haberse presentado en esta lucha corno rival 
de Francia, sino como protectora del orden social que, amenazado por 
entero, no podía salvarse parcialmente; y sus aliados debían sacar su prin-
cipal socorro del brillo de sus virtudes y de sus luces. ¿Ha sido guiada por 
este motivo? ¿Ha alcanzado este fin? Sin embargo, los restos de su gloria 
son aún tan potentes, que puede decidir la suerte de Europa.

Mister Pitt y Francia, una nación y un hombre; he aquí a quienes im-
porta persuadir; el interés y la conciencia pueden encaminarles al mismo 
fin; pero la verdad que es preciso decir, toma el carácter de las persona-
lidades cuando se dirige a un gobierno guiado por un ministro; y este 
ministro necesita cierta elevación para admitir una idea general en un 
tiempo en que se aplican todas a las acciones políticas. Para juzgar esta 
gran causa es preciso aislarse de sí mismo, como ambicioso, como minis-
tro, incluso como inglés; sin embargo, el olvido de estos intereses persona-
les no es más que un sacrificio aparente: en efecto, se trata de presevarles 
de la ruina universal, que arrastraría al hombre, al gobierno y a la nación 
bajo el peso del destino del mundo. No quiero decir nada que no haya 
sido sentido por todos los hombres imparciales; pero, en los tiempos en 
los cuales domina el espíritu de partido, ver y seguir la verdad representa 
un esfuerzo de razón que casi nunca ha sido dado a una nación (de la cual 
se amparan todas las pasiones), ni a un hombre (expuesto a los choques 
de todos los intereses individuales). Es en la soledad donde un ministro 
encontrará mejor la solución de esas dificultades, que únicamente deben 
compararse a la naturaleza de las cosas. Las diarias noticias, los consejos 
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de partido, tienen el terrible inconveniente de hacernos tomar un lado del 
objetivo por su conjunto, de falsearnos la perspectiva, haciendo brotar un 
solo objetó, una sola idea como único punto de vista de la combinación. 
Voy a escribir algunas de las reflexiones que se me han ocurrido; y para 
trazarme un camino a través de los pensamientos, los dividiré mediante 
un método arbitrario que debe calmar el espíritu sin limitarlo.

Esta obra estará compuesta de dos partes: la una dirigida a míster Pitt, 
la otra, a los franceses. El primer capítulo de la primera parte tratará de la 
fuerza actual de Francia; el segundo, de la conducía que han seguido las 
potencias coaligadas; el tercero, de las ventajas de la paz para Europa. La 
segunda parte no tendrá más que un capítulo, consagrado a considerar si 
Francia debe desear la paz. Algunas veces me he sentido atraída por este 
tema y otras lo he rechazado lejos de mí. Algunas veces la indignación 
que se siente contra las faltas que se ven cometer, la multitud de ideas sim-
ples que parecen demostrar su absurda inconsecuencia, nos mandan es-
cribir. En estos momentos de inspiración razonada, casi se tiene el orgullo 
de creer que es un deber el contribuir por todos los medios a rechazar la 
calamidad que nos amenaza; pero, en el mismo instante que sigue a este 
momento de exaltación, me pregunto qué puede valer un libro en medio 
de todos los furores de la venganza y del odio. ¿Quién leerá algo más que 
el decreto que le arruina, la sentencia que le condena o el resultado de 
una batalla dada por sus conciudadanos? Yo misma, durante el sangrante 
período de Robespierre, cuando diariamente conocía la espantosa lista de 
las víctimas sacrificadas, no sabía más que desear la muerte, que aspirar al 
fin del mundo y de la raza humana, testigo o cómplice de tantos horrores; 
me hubiera reprochado la actividad del pensamiento, como demasiado 
independiente del dolor. Se nos ha concedido una especie de tregua: las 
matanzas han cesado, la campaña va a terminar. Consagremos estos ins-
tantes a desarrollar algunas ideas generales, a las cuales el exceso de sufri-
miento nos impedía acercarnos hasta ahora.
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primera parte

CAPÍTULO I 
De la fuerza actual de Francia

Toda la fuerza de la revolución de Francia consiste en el arte de fanatizar 
la opinión al servicio de los intereses políticos. Si un hombre cualquiera 
tuviera influencia sobre los franceses, el conocimiento de su carácter, el 
examen de su ambición, sin duda harían fáciles los medios de tratar con 
él; pero son las ideas las que reinan en Francia, y no los individuos. Los 
franceses tienen demasiada vanidad para someterse a un jefe; el rey se 
confundía con la realeza: era el rango y no el talento el que le colocaba 
por encima de todos; pero aquel que se escogiera, que se siguiera y al que 
se creyera voluntariamente, sería por lo mismo reconocido como debien-
do a su talento su superioridad sobre los demás; y esta confesión no es 
francesa. La invención de la imprenta, vulgarizando las luces, ha hecho 
mucho más rara la especie de ciega confianza que somete los soldados 
a sus jefes políticos o militares; y cuando se agrega a la invención de la 
imprenta esa otra invención más moderna de los panfletos, que aparecen 
todos los días y a todas las horas, que investigan los menores actos de los 
hombres, que subrayan cada ridículo, que dan pábulo a cada sospecha, 
que deciden de todo, se verá que es imposible conservar la magia de la 
gloria. Esta continua observación es para ella una especie de prostitución 
donde se destruye su prestigio.

Se ha repetido mucho que no ha habido grandes hombres en esta re-
volución; yo creo que se puede observar en las diferentes épocas esfuerzos 
de virtud, pruebas de valor, amplitud de espíritu, una audacia criminal 
que en los tiempos pasados, incluso en la época de la revolución inglesa, 
hubieran sido suficientes para adquirir verdadera influencia; y, sin em-
bargo, en Francia ninguna reputación se ha mantenido. Los hombres no 
han sido otra cosa más que instrumentos de la idea dominante; el pueblo 
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les ha considerado como medios, y no como jefes. Necker estaba con el 
pueblo, en tanto que le creía oprimido; lo combatió cuando quiso trans-
formarse en usurpador; en ese mismo instante, Necker se vio abandonado 
por todos los que le habían seguido. Mirabeau murió a tiempo para no 
experimentar la inutilidad del talento empleado en remontar el torrente 
dominador. Lafayette, fiel a su juramento a la constitución, y queriendo 
defenderla en la jornada del 10 de agosto, no ha podido conservar, de 
todos los guardias nacionales de Francia, más que veinte compañeros de 
infortunio. Dumouriez, cuyo talento militar no puede ser puesto en duda, 
arrastrado por una de sus intrigas a intentar restaurar el trono, que otra 
intriga le había hecho derrocar, tuvo que huir de las armas de sus propios 
soldados, quienes, nada instruidos de la opinión que puede merecer su ca-
rácter moral, no debían ver en él más que un bravo y victorioso general. 
No queda más que Robespierre, cuyo terrible poder necesita ser explica-
do; pero si es posible decirlo, se había identificado con el terror, y ampa-
rándose de todas las odiosas pasiones de los jacobinos, llegaba, sin saberlo, 
a hacerse un trono del cadalso, donde ocupaba el lugar del verdugo; pero 
desde que esta intención quedó manifestada, desde que quiso pretender a 
ciertas distinciones en el imperio de la maldad, surgió la revuelta contra 
él. La Convención ha surgido, sin duda, del sentimiento de horror y de 
espanto que estos crímenes inspiraban; pero en los primeros momentos 
el pueblo incierto no se ha aliado a la Convención contra Robespierre, 
más que por la preferencia que siempre concede a una asamblea sobre un 
hombre. El pueblo no quiere y no cree armarse más que para sí mismo. 
Es la reunión de sus representantes lo que defiende en la Convención, y 
el poder de un individuo, sea quien sea, no tiene nada de democrático.

Se podrían hallar ideas de libertad en esta invencible repugnancia ha-
cia el gobierno de uno solo, o al ascendiente del pequeño número; pero 
como este principio es incompatible con la estabilidad del estado social, 
resulta destructor de esta libertad que se cree su base. Sin embargo, lo que 
importa en la circunstancia actual, no es analizar las desgracias incontes-
tables de la revolución de Francia, sino juzgar sus efectos. Los franceses, 
reunidos contra los extranjeros, son por sí mismo más fuertes que toda 
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Europa, y los franceses están unidos por la fuerza de la opinión pública. 
Los medios de influenciarla deben ser, por consiguiente, el primer objeto 
de las potencias. Se ganarían sucesivamente los conductores de la facción 
popular, si se representaran completamente semejantes a los que se ha-
bían desechado. Desde que existe un movimiento público, crea siempre 
hombres para aprovecharse de ellos. No se trata, convengo en ello, de la 
mayoría numérica de Francia corno entusiasta de las ideas democráticas, 
sino que son todos los caracteres activos, impetuosos, que multiplican su 
existencia mediante sus pasiones, arrastrando a los otros a su voluntad 
y reclutando a los débiles mediante el mismo espanto que inspiran. Los 
intereses que se oponen a esta impulsión son de naturaleza combinada; el 
móvil es el amor al orden y al reposo, y los medios se resienten casi siem-
pre de la moderación del fin. Los crímenes de los jacobinos, colocándoles 
en situación desesperada, han reagrupado y doblado su fuerza; la misma 
conciencia de un hombre honesto le aísla; hay, quizá, en la virtud algo de 
solitario y de completo que se opone al cambio, a la reunión de intereses 
necesarios para formar un partido en los momentos de agitación política. 
En fin, las potencias, por la incertidumbre de sus sistemas, por las faltas 
que ha cometido, han impedido que el partido contrario a la república 
pudiera ofrecer ningún objeto fijo de reunión en el interior. El odio contra 
la invasión extranjera es, por consiguiente, en Francia, una especie de sen-
timiento general; es la sola idea que reúne a una nación presta a desunirse.

Varios movimientos generosos han excitado a los mismos enemigos de 
los jacobinos a no aceptar la ley de las potencias. Unos la temían, en razón 
de las nuevas matanzas que los éxitos extranjeros podrían producir en el 
interior de Francia; otros aun están envanecidos de la gloria de las armas 
francesas, incluso cuando apoyan, una opinión contraria a la suya. Los 
padres, los amigos de los soldados que han perecido en esta guerra fatal, se 
han exasperado ante sus pérdidas; un gran número se ha asustado de las 
insensatas amenazas del partido de los emigrados, y cree de buena fe que 
la independencia y el honor de la nación exigen que los extranjeros sean 
rechazados. En fin, mediante el concurso de todos estos motivos, resulta 
cierto que hay muy pocos franceses, que hayan quedado en Francia, que 
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no estén convencidos de la necesidad de oponerse al triunfo de la coali-
ción. ¿Qué fuerza tiene que dar a la nación tal coincidencia de pareceres? 
¿Qué medios para hacer la guerra, cuando todo sirve para este fin, incluso 
el mismo crimen? El sistema de injusticia y de terror, que acaba de recaer 
sobre sus abominables autores, multiplicaba entonces las feroces victorias 
de los franceses. Sus tiranos, con ayuda de las ideas democráticas, gober-
naban el entusiasmo en nombre del terror, obteniendo al mismo tiempo 
las ventajas de lo forzado y de lo voluntario.

Hoy, que un sentimiento más natural sirve de base a la causa común, 
toda Francia está aún a la disposición de la Convención; sus tesoros son la 
fortuna de todos los particulares; sus soldados, todos los franceses en esta-
do de manejar las armas; sus aprovisionamientos, los productos del suelo 
francés. Sin duda alguna que el imperio se arruina, que los individuos 
perecen; que todos los males públicos caen a la vez sobre esta tierra de-
solada; pero Francia no puede desplomarse más que con Europa entera. 
Este imperio arrastraría en su caída todo el antiguo mundo, y la misma 
América se extrañaría de la sacudida, de la cual ni los mismos mares, ni 
el espacio, hubieran podido preservarla.

¿Se ha pensado alguna vez que una religión podría ser destruida por 
el martirio? Pues bien, este quimérico sistema de igualdad es una reli-
gión política, cuyo terrible fanatismo sólo el tiempo y la calma pueden 
debilitar. Reúne el entusiasmo exaltado que inspira las abstracciones me-
tafísicas, a los furores demasiado reales que los intereses de fortuna y la 
ambición hacen nacer en todos los hombres; se trata del dogma y del 
pillaje, del principio y del orgullo. En fin, esas sociedades populares, ese 
gobierno en continua deliberación, han puesto en la mayoría de las ca-
bezas una pasión razonadora, una necesidad de producir efecto, que les 
hace mucho más susceptibles al entusiasmo; y los éxitos y los reveses de la 
guerra, su finalidad y su peligro, son medios que inflaman más y más sus 
cabezas ardientes.

Sin duda alguna, la revolución ha producido tantas víctimas, ha cau-
sado tantas desgracias, que debe tener muchos enemigos; pero, si no se 
han contenido en la paz por un buen gobierno, es en una guerra civil 
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donde estallarán; es entre los propios franceses donde se decidirá el des-
tino de Francia; pero, mientras que se le oponga el extranjero, se batirán, 
triunfarán, y su gobierno continuará mediante el propio impulso de los 
obstáculos que se opongan, sin que nadie pueda responder del término 
de sus éxitos.

Todas las naciones del mundo tienen en su seno hombres desconten-
tos del gobierno establecido, sea porque no existe ninguno que no haya 
cometido algunas faltas, ninguno que pueda satisfacer la ambición de to-
dos, sea porque el hombre es tan desgraciado en esta tierra que no puede 
mostrarse adicto sino de lo que desconoce; estos descontentos son, en 
todos los países, los aliados de la revolución de Francia. El interés de los 
propietarios debía animarles contra los franceses; pero todos los hombres 
felices hacen cálculos individuales; piensan en lo que pueden salvar de la 
ruina de su país, y este cuidado les distrae de aquel otro de defenderse. 
Por otra parte, el terror que inspiran las armas francesas aumenta cada 
día; en un principio se las despreciaba demasiado, y ahora se las teme más 
allá de sus propias fuerzas; su impetuosidad, sus opiniones, incluso sus 
crímenes, han hecho de ellos una especie de hombre aparte. Su guerra es 
un peligro nuevo, contra el cual nadie se siente preparado. Se transforma, 
en el pensamiento, en un azote de la naturaleza y todos se someten a él 
como ante la necesidad.

Por tanto, se dirá, sería preciso adoptar el gobierno de Robespierre si 
los franceses quisieran aún establecerlo. No; este sistema espantoso es un 
fenómeno que la naturaleza no puede reproducir dos veces. No; yo. no 
creo aún en un orden social trastornado, en el cual la piedad haya sido 
echada de la tierra, el hombre consagrado a la destrucción del hombre, 
el ateísmo transformado en superstición del pueblo, la propiedad atacada 
por todas las leyes, la sociedad instituida solamente para reunir los indi-
viduos dispersados como medio de asegurarse la víctima del sacrificio. Es 
preciso que los franceses, y con ellos el mundo, vuelva al orden y a la vir-
tud; pero, para alcanzarlos, debe pensarse que estos bienes están unidos a 
la verdadera libertad; hay que marchar con el siglo, y no agotarse en una 
lucha retrógrada contra el irresistible progreso de las luces y de la razón.
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CAPÍTULO II 
De la conducta que han seguido  

las potencias coaligadas
No me remontaré al origen de la guerra, para desentrañar con certeza 
quién debe reprochársela más, si Europa o Francia. Una vez declarada 
esta guerra, su fin era el triunfo. ¿Las potencias han adoptado, continúan 
ejerciendo los medios para obtenerlo? El capítulo precedente casi resuelve 
esta cuestión. No se podía vencer a Francia más que mediante el apoyo 
de los descontentos, quienes hubieran llamado a las potencias en su so-
corro. ¿Han tenido éstas el arte de atraerse la estima y la confianza de 
los franceses? Si los gobiernos han tomado por consejo las opiniones de 
los emigrados de Coblentz, si se han vinculado al espíritu que limita las 
ideas exaltando las esperanzas, se han alejado absolutamente de ese justo 
medio de la sabiduría que, colocada a igual distancia de las exageraciones 
contrarias, se transforma en el centro donde todas las opiniones se cruzan.

Los pensamientos de Rousseau, las ingeniosidades de Voltaire, el mi-
nisterio de Calonne, las vacilaciones del arzobispo de Sens, las discusio-
nes de la asamblea constituyente, tres años de revolución, en fin, habían 
extremado todas las opiniones más allá de lo razonable; y los emigrados, 
para preservarse de ello, retroceden a los prejuicios del siglo xiv; quisieran 
que no quedara nada de una revolución que ha removido todas las pa-
siones de los hombres; no veían más que un motín en una era del espíritu 
humano; en fin, tratando las cuestiones políticas como si fueran principios 
de fe, rechazaban como verdaderas herejías las consideraciones más pru-
dentes y posibles, y trasplantaban a las opiniones políticas ese despotismo 
religioso que manda creer dispensando la explicación.

Hombres tan desgraciados deben obtener todo género de indulgencia 
para sus errores, excepto el de adoptarlos; sería perder su propia causa el 
seguir un solo día sus consejos. Entraba en su sistema, o más bien en sus 
pasiones, el aterrorizar a Francia con sus amenazas, antes de inspirarla la 
menor confianza en sus fuerzas. En lugar de apresurarse a personalizar 
su odio, nombrando con precisión la lista de los asesinos que quisieran 
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perseguir, profesaban una intolerancia política que envolvía en la misma 
proscripción a casi todos los habitantes de Francia; lo cual hacía que te-
mieran a los emigrados, desde el más oscuro paisano que se había libera-
do de los diezmos, hasta el general que había ganado las batallas; desde 
el prudente amigo de la libertad, hasta el furioso asesino de Luis XVI. 
En fin, se ha rechazado hasta aquellos que querían volver a las opiniones 
de Coblentz; este partido, más puro en su aristocracia que las congrega-
ciones más austeras podrían serlo en su religión, ha rechazado todas las 
conversiones.

Jefes hábiles entre los republicanos se han ofrecido, y han sido rehu-
sados sus servicios; los hombres fieles a la constitución que consagraba el 
trono y la casa de Borbón, si se hubieran presentado, se les hubiera consi-
derado demasiado culpables para que fuera posible recoger su valor y sus 
luces. Se hubiera dicho que hacían una elección, para la mesa redonda 
del rey Arturo, cuando de lo que se trataba era de obtener la mayoría en 
una nación de veinticuatro millones de hombres que saben leer y viven 
en el siglo xviii.

Por extraño contraste, no todas las potencias han mostrado a los emi-
grados la humanidad que merecían; no se han dividido, como hubieran 
debido hacer, el cuidado de su existencia y de sus asilos; pero se han. dis-
tribuído sus opiniones. Se les cree, y se les expulsa. Lo opuesto de las dos 
resoluciones que hubieran sido lo espiritual y bueno.

Dumouriez ha emigrado. Su defección ha valido a las potencias Bélgi-
ca, las plazas fronterizas de Francia; y como si hubiera sido el fin impedir 
que todos los generales de la república siguieran semejante ejemplo, se les 
persigue de asilo en asilo, espantando con su suerte a quienes hubieran 
querido imitarles; en fin, y este pensamiento inspira una indignación de 
carácter más sobresaliente, la afrentosa cautividad de Lafayette subleva  
el alma, antes de sentir la necesidad de condenarla por otros motivos, 
mientras nos esforzamos en vano por comprender cómo la humanidad, 
que manda a los caracteres generosos el sacrificio de las mayores ventajas 
políticas, no puede iluminar las potencias sobre lo más evidente de sus 
intereses personales.
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Lafayette rehúsa ser nombrado general del ejército republicano y ad-
hiere su ejército al juramento que había hecho a la constitución, y al rey; 
es abandonado, proscrito por los jacobinos, forzado a atravesar los ejérci-
tos de los aliados, para irse a América. Los enemigos de sus enemigos le 
detienen con desprecio de todas las leyes y de todos los cálculos y, desde 
hace dos años, Lafayette languidece con sus estimables compañeros en un 
calabozo horrible. Todo perece en él, salvo su valor, salvo su reputación, 
que esta atroz persecución ha preservado de los reproches que hubieran 
podido hacerse a su reposo.

Las potencias, mediante este acto, ¿han querido rivalizar con los jaco-
binos? Los gobiernos no debían combatirles más que por el ascendiente 
de la justicia. Sólo las virtudes pueden ser opuestas a las seducciones del 
crimen; pero ha habido que preguntarse frecuentemente si los represen-
tantes de cada partido figuraban en el partido contrario, y si en su ma-
yoría los argumentos de cada causa estaban sacados de las faltas de sus 
adversarios.

Entre las opiniones extremas existen aún oíros puntos de enlace. Qui-
zá un día se intentará revelar el tratado secreto de los jacobinos y de los 
aristócratas para aniquilar conjuntamente el intervalo de razón que los 
separaba; se diría que perforan bajo Francia dos minas en sentido contra-
rio, las cuales se aproximan a medida que avanzan y deben reunirse para 
el derrumbamiento universal. Los monárquicos, los constitucionales, los 
moderados, todos aquellos que en los tiempos del espíritu de partido es-
capan al furor y a la estupidez de las ideas absolutas, darían ciertamente 
consejos más prudentes y sabios.

A pesar de sus defectos, la constitución de 1789 tiene en Francia mil 
veces más partidarios que el antiguo régimen; no es un estandarte el que 
puede espantar el número infinito de franceses, que desde hace cinco 
años han tomado parte en la revolución y que ven en la cautividad de 
Lafayette el escandaloso augurio de sus destinos particulares; no es un 
estandarte el que puede hacer temer al pueblo el restablecimiento de los 
derechos feudales, de los diezmos, de las gabelas, la pérdida de todas las 
ventajas reales que creen deber a la primera revolución. Es un partido 
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más análogo a la masa de opiniones de Europa y de Francia. Pero aun 
valía más hablar a la nación de su independencia en. la elección de una 
forma cualquiera de gobierno, declararla unánimemente que sólo se as-
piraba a librarla del yugo de los bandidos y preservar a Europa, de este 
modo, de una desorganización general. ¿No era demasiado feliz para los 
reyes el tener que defender sus coronas en nombre de la seguridad de 
todas las personas honorables, de todos les propietarios, del orden social, 
atacado por los principios destructores? Los jacobinos quisieran presentar 
sin cesar este gran debate como la causa particular de los reyes y de los 
nobles; sus enemigos, por un interés contrario, debían popularizar sus 
intereses confundiéndolos con el peligro universal. Era preciso admitir to-
dos los partidos, salvo el del crimen; todos los sistemas, salvo la anarquía; 
todos los gobiernos, salvo el de la muerte.

El gran error de los gabinetes de Europa ha sido el de no decidirse 
jamás por la previsión. Todas las resoluciones han seguido a los aconteci-
mientos, en lugar de precederlos; nadie ha querido ceder lo que iba a per-
der, y esta resistencia mal calculada ha perturbado sucesivamente todos 
los derechos que se apoyaban mutuamente; era preciso que la realeza se 
separara del feudalismo y se uniera únicamente al interés de la propiedad, 
sin la cual no puede existir ni reyes, ni nobles, ni naciones civilizadas.

Se ha querido pensar en indemnizarse de los gastos de una guerra, en 
la cual la salvación de Europa debía ser considerada ciertamente como 
una recompensa suficiente; se ha aplicado todas las ideas comunes de la 
experiencia a un acontecimiento que la trastornaba por completo. La 
hora de los tiempos no ha sido escuchada, y los días se han pasado sin que 
se recogieran sus resultados en un punto de vista general. Los diferentes 
sistemas adoptados por las potencias, la constitución de 1789. proclama-
da en Toulon, el emperador en Valenciennes, el antiguo régimen de la 
Vendée, lejos de adherir a los extranjeros las opiniones contrarias, las han 
enajenado todas. Hay en esta incertidumbre una apariencia de debilidad 
o de mala fe que destruye las ventajas de cada partido. Por otra parte, casi 
siempre el carácter de los hombres que le rodean da al estandarte que se 
adopta un marcado color. Bastaría que las potencias emplearan emigra-
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dos célebres en la aristocracia para persuadir a Francia de que se batían 
por su causa y de que hacían una querella de partidos de la cuestión más 
general que haya existido jamás.

En su mayoría las faltas que las potencias han cometido pueden ser 
atribuidas a su confianza en los clamores y en las esperanzas de los emi-
grados aristócratas. Pero si, demasiado irritadas de los consejos que este 
partido les ha dado, no se ocuparan las potencias de la paz de los desgra-
ciados individuos que lo componían, si han olvidado que correspondía 
a su dignidad el aliviar el destino que han protegido, ¡qué de reproches 
merecerían! Y, sin embargo-, como todas las virtudes están en armonía 
con las ideas razonables, quizá se verá a los gobiernos que han sabido 
conservar la neutralidad, más preocupados de dulcificar la suerte de los 
emigrados que los países que tienen que arrepentirse de haber adoptado 
sus sistemas. Ahora, sin duda alguna, ya no es tiempo, para las potencias 
aliadas, de cautivar la opinión pública en Francia; la incoherencia de los 
sistemas adoptados por la coalición le ha hecho perder la consideración 
que debía obtener. El encarcelamiento de Lafayette, el exilio, las perse-
cuciones de todas clases que han experimentado todos aquellos cuya opi-
nión se diferenciaba, incluso en matices, de aquella otra que los gobiernos 
exigían, ya no permiten confiarse a la tolerancia política de los gabinetes 
de Europa.

Cuando se ve a los agentes de España sobrepasar en Santo Domingo 
las matanzas del 2 de septiembre; cuando Polonia no ha podido darse 
en paz una constitución que mantenía la nobleza y la sucesión al trono, 
cuya sola finalidad era libertar ese desgraciado país del dominio exterior 
y de los excesos de la servidumbre feudal, se creerá difícilmente que los 
gobiernos extranjeros adoptan con sinceridad el sistema que hubieran 
podido someter la opinión, de los franceses al ascendiente de las poten-
cias; por otra parte, pertenece a la naturaleza de los hombres el no unirse 
sino a los felices, el ser convencido por el éxito, y el despreciar todos los 
partidos mandados por la necesidad. El prever antes de que sea general-
mente reconocido es el primer talento de un hombre de Estado; pero los 
peligros de la continuación de la guerra son de tal evidencia en el estado 
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actual, que apenas queda tiempo de adelantarse a este respecto a la fuer-
za de las cosas; y yo me reprocharía este examen del pasado como una 
discusión frívola, comparada a la importancia del presente, si no hubiera 
una íntima conexión entre la conducta mantenida durante la guerra y las 
ventajas de la paz.

Sin embargo, ya hemos hablado bastante de estas faltas desastrosas, 
de las cuales quizá es una excusa suficiente la violencia de los aconteci-
mientos y de las pasiones que han agitado todas las cabezas. Volvamos 
la mirada hacia adelante: los individuos se consumen en la añoranza del 
pasado, pero los gobiernos estipulan en nombre de las generaciones, para 
las cuales el porvenir no puede cesar de renovarse.
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CAPÍTULO III  
De las ventajas de la paz para Europa

¡Paz! He aquí el grito de la tierra fatigada de tanta matanza. ¡Paz! Éste 
es el deseo de la razón y de la humanidad. Todas las almas honradas de-
ben desearla en Francia, todos los espíritus clarividentes deben desearla 
en Europa. Cuando Polonia, con un país completamente abierto y una 
población de seis millones de hombres, ha podido contener largo tiempo 
las fuerzas de las dos potencias militares más formidables, y no ha debido 
sus reveses más que a la pérdida de su victorioso general, ¿qué esperanza 
de éxito se puede conservar contra un imperio de veinticuatro millones de 
habitantes, rodeado de plazas fuertes y cuyos ejércitos ya están colocados 
por sus conquistas a treinta leguas más allá de sus fronteras?

Prusia, ocupada en mantenerse, no puede ayudar a la coalición; Aus-
tria está agotada; Holanda, casi invadida; todas las potencias, salvo Ingla-
terra, tienden a la paz. ¿Sostendrá ella sola el peso de esta enorme guerra? 
¿Tiene hombres, hombres ingleses que sacrificar contra este enjambre de 
franceses, en el cual no se ahorran vidas, y donde la misma muerte puede 
parecer útil para el establecimiento de un orden cualquiera en Francia? 
Los gobiernos no tienen otros recursos que los del estado social; en Fran-
cia utilizan al mismo tiempo las pasiones naturales y los resortes políticos. 
Son espíritus salvajes, que han heredado los secretos de varios siglos de 
civilización. ¿Es necesario demostrar la superioridad que han adquirido 
las armas francesas sobre las de las potencias coaligadas? ¿Habría que de-
tallar dolorosamente cada derrota? El Rhin cubierto de fugitivos de todas 
las naciones, Holanda conquistada o presta a anegarse bajo las aguas, son 
cuadros de los cuales el alma quisiera alejarse, después de haber deducido 
los resultados necesarios.

Los gobiernos no pueden negarlos; pero algunos se han persuadido 
de que están amenazados más eminentemente aun por la paz que por la 
guerra, y que será en la época en que se reconozca la república francesa 
cuando tendrá que estallar la insurrección en el interior de sus países. No 
se puede pensar en combatir tal argumento, sino después de haber cono-
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cido su influencia. Y primeramente, ¿qué es este reconocimiento de la re-
pública francesa, a la cual conceden tanto valor los soberanos, este men-
saje diplomático que, en el estado actual, no cambiará nada la estabilidad 
del gobierno de Francia? Es bien cierto que hoy los franceses conservarán 
y mantendrán su independencia en la elección de la constitución; se trata, 
pues, de reconocer lo que son y no lo que deben ser.

Las potencias, por este acto, no sancionarán tal forma de gobierno; 
dirán que existe, y tanto los pueblos como los reyes no pueden dudarlo; 
pero no será el embajador que los reyes envíen a la república francesa 
quien decidirá a los pueblos a rebelarse contra ellos. ¿Necesitan, por de-
cirlo así, de la misma sanción, del trono para decidirse a derrocarlo?

Conservándose extraño a las revueltas del imperio vecino; apaciguan-
do las discusiones políticas, mediante la cesación de todas las luchas con-
tra la república francesa; no rivalizando con ella, si no es con la felicidad y 
la justicia, se puede aislar a los pueblos de esta revolución, cuya experien-
cia es preciso circunscribir al país francés. Sin duda, una guerra venturosa 
no hubiera estado sometida a esas consideraciones; los éxitos son una idea 
simple, cuyo efecto es casi general; pero estos reveses múltiples, en razón 
de los cuales los espíritus más exagerados no pueden esperar rápidamente 
su término, agotarán a Europa y a Inglaterra antes de un año. Es claro 
que ahora Francia quiere limitar por sí misma sus conquistas; pero si la 
paz no estuviera concertada este invierno, es imposible prever en el centro 
de qué imperio la rehusarán los franceses el año próximo. Hay demasia-
das opiniones mezcladas en esta guerra para que sus éxitos o sus reveses 
no sean contagiosos; todos están ligados entre sí, y cuando el desaliento se 
apodera de una causa, nadie puede prever en qué males de detendrá. Por 
otra parte, los gobiernos pierden con la guerra todo aquello que les sería 
ventajoso en la comparación habitual del estado de una nación organi-
zada con una nación trabajada por los movimientos revolucionarios: el 
numerario opuesto a los asignados1; la abundancia a la escasez; la libertad 

1 Papel moneda emitido en Francia en 1789 y abolido en 1796. — (N. del T.).
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y la seguridad en todos los actos de la vida, a las leyes arbitrarias y tiránicas 
que la crisis francesa ha producido; las actividades de todo género, a las 
cuales están necesariamente sujetos los gobiernos dirigidos por uno solo 
o por un pequeño número, en contraste con la violencia de un estado de 
cosas que sólo se sostienen por el fanatismo, pesando sobre cada individuo 
toda la masa. Pero el reclutamiento, los impuestos, en fin, las medidas que 
exigen la guerra, no permiten a los pueblos juzgar tranquilamente sus feli-
ces diferencias; sufren y, sin sopesar las desgracias ajenas, su pensamiento 
se dirige hacia los franceses, hacia una situación opuesta a la suya, aunque 
mil veces más terrible. Todos los países neutrales están lejos de imitar el 
ejemplo de Francia; Dinamarca, Suecia y Suiza son los estados más feli-
ces de Europa; con la paz, todos los gobiernos volverían a colocarse en 
la situación de estas tres potencias, y podrán atraerse sus pueblos por los 
mismos medios. La insurrección contra los gobiernos establecidos siempre 
comienza con la resistencia a las demandas de hombres o de dinero, cuya 
necesidad impone la guerra. Si el rey de Francia no hubiera tenido en sus 
finanzas un desorden que le forzó a solicitar recursos de su nación, la revo-
lución quizá se hubiera retardado en un siglo. La fuerza de la inercia es el 
más potente medio de los súbditos contra los gobiernos.

Pero cuando la paz permita aligerar los impuestos, en lugar de exigir 
otros nuevos; cuando no exista ningún motivo popular de descontento; 
cuando la insurrección sea, por decirlo así, creación artificial de los con-
jurados, nada será más fácil que ahogar un movimiento sin causa y sin 
medios reales. El gobierno que puede preverlo, casi siempre está a tiempo 
de impedirlo; pero, ¿quién osaría responder de los acontecimientos de la 
guerra y de sus efectos? Como todo es inesperado en una situación tan 
violenta, nada puede calcularse acerca de los resortes que es preciso opo-
nerle. Se tiene miedo al contagio de los principios franceses, insinuado 
por los diarios, por los viajeros, y no espanta la impetuosa doctrina de 
los triunfos. La clase popular casi nunca se conmueve más que por las 
circunstancias brillantes; en su mayoría las noticias extranjeras no llegan a 
su alcance en un tiempo tranquilo, y nada es más fácil que distrarle; pero 
las ciudades conquistadas, las batallas ganadas turban a los campesinos 
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hasta en sus propias cabañas; se mezclan con los ejércitos franceses, y diez 
años de ese espíritu de propaganda, cuya arma metafísica ha espantado 
tanto a las potencias, no son tan temibles como un día de asalto y de gritos 
de victoria.

El valor y la energía que los franceses han mostrado en esta guerra ele-
van su carácter a los ojos de todas las naciones. Si sólo hubieran ofrecido 
en espectáculo sus debates interiores, si no hubieran hecho otra cosa que 
derramar sobre el cadalso la sangre de víctimas inocentes, de mujeres, de 
viejos y de niños, hubieran caído en el último grado del envilecimiento 
criminal; pero tan grandes esfuerzos de valor han cambiado el desprecio 
en terror; y en cada día que renueva los triunfos de los franceses, da a los 
espíritus débiles, a la mayoría de los hombres, un nuevo ascendiente a sus 
opiniones. En fin, si los franceses no pueden, no saben fundar en la paz 
su república sobre verdaderas bases sociales, sus convulsiones inspirarían 
horror por su situación; y como todo tiende al reposo en la naturaleza, 
después de una guerra civil, después de largas desgracias, que siempre 
alejarán los pueblos vecinos de tan funesto efecto, la imposibilidad de la 
república encauzará nuevamente a los franceses hacia su primer deseo, 
la monarquía limitada. Si, por el contrario, triunfa el partido de los mo-
derados, si es posible que se encuentre en la constitución de América una 
forma de república verdaderamente aplicable, se establecerán en Francia 
los principios de justicia universal, las virtudes más austeras de una re-
pública; y los gobiernos quedarán en paz cerca de un vecino que ya no 
tendrá, ni realeza, ni feudalismo, pero que estará liberado de ese sistema 
anárquico, único que es fatal a la verdadera tranquilidad de Europa.

Todas las pasiones que obstaculizan el establecimiento de un gobier-
no cualquiera, sirven a los franceses de medios durante la guerra: la ra-
zón y la virtud deben plegar las alas ante esta tormenta. Esperad y dejad 
pasar; manteneos en vuestros hogares, respetad la humanidad, conservad 
la religión; que todo suceda en vuestro país en contraste con el de los fran-
ceses; jamás podréis vencerles, si no es con armas semejantes a las suyas; y 
las armas de que se sirven están forjadas en el infierno de una revolución, 
y las mismas desgracias y crímenes las han templado.
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¿Pero, quién no responderá, podrá decirse, de que Francia no reanu-
dará la guerra al día siguiente de la paz? El licenciamiento del ejército, los 
objetos de ambición o de agitación interior que van a ocupar a todos los 
individuos que lo componen, el agotamiento de todos los recursos natura-
les y la imposibilidad de hacer renacer, cuando ningún temor le excita, el 
fanatismo que ayuda a soportar todos los azotes y miserias; en fin, la mis-
ma inquietud sobre la duración de la paz, es una nueva prueba de su ne-
cesidad, y el peligro de Europa es tal, que sólo le queda esta probabilidad.

La última y la más importante de todas las cuestiones, es la de saber si 
los franceses querrán la paz, si existe un medio de decidirles a la paz. Me 
parece que debe pensarse que el partido moderado, que desde hace algún 
tiempo domina en la convención, está muy cerca de las ideas de paz y no 
es difícil demostrar que sólo puede mantenerse por ella. Si fuera preciso, 
debe mostrarse a Francia de mil maneras diferentes la certeza de que las 
potencias desean la paz, que están dispuestas a reconocer a la república, y 
que de ningún modo quieren atentar contra la integridad de su territorio; 
con ello se debilitaría enteramente el entusiasmo de los franceses por una 
guerra en la cual, no viendo su fin, sólo sentirían sus males. El resorte 
de la indignación y del terror quedaría destruido, y el ejército sentiría 
inmediatamente que la convención sólo querría continuar la guerra para 
que pereciera mayor número de hombres y se aplazaran las promesas de 
felicidad, de tranquilidad y de libertad, tantas veces repetidas a los des-
graciados franceses que se inmolan por su patria.

En fin, y míster Pitt lo sabe mejor que nadie, existen desde hace dos 
meses muchos medios de terminar la guerra; no, si se habla de indem-
nizaciones, si se quiere obtener de los reveses los mismos resultados que 
de los triunfos, si las rivalidades con Francia, los viejos cálculos de una 
vieja política, sirven aún de guía en el nuevo mundo al cual hemos sido 
transportados desde hace cinco años; pero la paz es posible, se conclui-
rá esta paz tan deseada, si se cesa de disputar el terreno que el volcán 
amenaza tragarse, si Inglaterra considera el peligro de Europa como su 
propia causa, y pierde la esperanza insensata de mantenerse de pie sobre 
las ruinas del orden social.
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La fatigada coalición no se ha sostenido más que mediante los sub-
sidios de Inglaterra; los impuestos han alcanzado su límite; los fondos 
bajan; América se enriquece con las pérdidas del antiguo mundo; la pros-
peridad de Inglaterra, obra de arte de su gobierno y de su comercio, no 
podría resistir los desórdenes interiores: los reveses de la guerra agotan 
el entusiasmo nacional. La guerra excita a los franceses a querer socavar 
la base de todos los gobiernos, por este espíritu sectario, por este furor 
político que tiene por fin la esperanza presente de todos los goces de este 
mundo; los prejuicios son derrocados, los principios están aislados de to-
dos esos sentimientos de hábito y de religión, que se colocan ante ellos 
para servirles de muralla.

Por tanto, ¿no es necesaria la paz para detener tantas fermentaciones? 
Lejos de prolongar los desórdenes de Francia, ¿existe un país más intere-
sado que Inglaterra por calmarlos? Y su gobierno, ¿no necesita igualmen-
te la paz, para hacer surgir todos los bienes debidos al mantenimiento 
del orden y de la justicia? ¿Ignoraría únicamente míster Pitt los peligros 
que hace correr a Inglaterra? ¿No ve cuan tensos están todos los resortes 
de gobierno? ¿No se ha espantado de sus propias riquezas, acrecidas me-
diante la ruina de sus aliados? ¿No siente temblar bajo su paso esta tierra 
tan cultivada? La opinión pública, formada por todos los propietarios que 
se han agrupado en torno a míster Pitt, no debe servir para extraviarle; 
él sabe muy bien que experimenta la reacción del movimiento que él ha 
dado, persuadiendo a los propietarios de que únicamente la guerra podía 
defender a la nación del contagio de los principios franceses, rodeándo-
se así de partidarios de la guerra; pero estos mismos hombres, ligados 
únicamente al éxito, aprobarán o censurarán según el resultado de los 
esfuerzos. No es míster Pitt quien cree, con el consejo de Coblentz, que la 
peligrosa y vana bravata del reconocimiento del re gente tuviera en Fran-
cia otro efecto que crear un tema de comedia o el refrán de una canción. 
No es míster Pitt quien pueda ver en un empréstito, en una nueva leva 
de hombres, un recurso suficiente. Lejos de oponer un dique al torrente, 
esto sería colocar más cerca de su curso las riquezas de todas clases que 
aun debe devastar. Por tanto, ¿qué motivo impide a míster Pitt para que 
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consienta en la paz? ¿Es porque quizá es difícil que sea encargado de con-
cluirla y que, honorablemente proscripto por los franceses, debe poner 
en otras manos el cuidado de esta bienhechora negociación? ¿Permite 
su carácter semejante sospecha? ¿No existiría Inglaterra, si míster Pitt 
no fuera su ministro? ¿Pretende la gloria de aquel que se enterró bajo los 
escombros del templo que había desplomado con sus propias manos?

Es a míster Pitt a quien los franceses acusan de la guerra, y es sólo por 
él por quien los franceses la sostienen al presente. Podríamos detenernos 
a reprochar las faltas sin número que míster Pitt ha cometido en la direc-
ción de esta guerra; pero es la paz lo que es preciso pedirle; o más bien, 
es la nación quien debe juzgar si le conviene más soportar todas las des-
gracias que la amenazan, que confiarse al hombre que, en estos tiempos 
de crisis, ha contenido la oposición en los límites de la constitución, que 
ha quedado fiel a su opinión cuando se alejaba de la popularidad y del 
poder. La guerra mantiene a míster Pitt en el ministerio; la paz llamará a 
ese ministerio a míster Fox. He aquí la verdadera alternativa que es pre-
ciso presentar a los ingleses; no hay otra a temer: es la única que espanta 
a míster Pitt. ¿Debe la nación pensar como él? No se trata de una guerra 
en la cual el error de un ministro pueda ser pagado por la generación que 
la ha visto estallar; se trata de la existencia de Inglaterra, de la gloria del 
mundo y de la libertad. ¡Sombra de milord Chatham, mostraos a vuestro 
hijo, iluminadle con vuestro genio, o exigidle, desde el fondo de la tumba, 
que os devuelva vuestro nombre!





31

segunda parte

Reflexiones dirigidas a los franceses

Si Francia debe desear la paz

Durante el reinado de Robespierre, durante el culto del terror y el imperio 
del patíbulo, se alejaban las miradas de Francia; todos esos estragos de la 
muerte, rechazando a los enemigos para obedecer a su tirano, desafiaban 
a los extranjeros para escapar de los verdugos, intrépidos por desespe-
ración, tranquilos por abatimiento, no inspirando más que horror a la 
nación y a la libertad, cuyo estandarte, manchado de sangre, ya no podía 
reconocer. La energía que la. Convención ha mostrado en la acusación 
de Robespierre, las ideas de justicia que sucedieron a sus execrables ma-
tanzas, la necesidad que el pueblo ha testimoniado de rechazar todos los 
crímenes cometidos con el infame nombre de Robespierre, reaniman por 
lo menos los anhelos de los amigos de Francia y de la libertad. ¿Ambas 
estarían perdidas, tantos bienes y virtudes vinculadas a sus nombres no 
producirían ya más que calamidades y crímenes? No, aun no podemos 
pensar eso.

Perdonad, víctimas inocentes; perdonad, los que lloráis la pérdida 
de cuanto os fue querido, vosotros para quienes el tiempo ya no tiene 
porvenir y que ya no podéis contemplar en Francia otra cosa que la 
vasta tumba de vuestros amigos; perdonad a aquellos que viven, a aque-
llos que han salvado del furor revolucionario los primeros objetos de su 
afección, el intentar vincularse a su desgraciada patria y formarse aún 
anhelos, cuando para vosotros no hay más que lamentaciones. Hay en la 
revolución de Francia principios de vida y de destrucción, pensamientos 
regeneradores y sistemas desorganizadores. El siglo es grande, los hom-
bres están corrompidos y los espectadores que quieren entregarse a un 
sentimiento decidido son injustos necesariamente. Unos excusan críme-
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nes que hacen estremecerse a la humanidad, otros rechazan ideas cuya 
equidad es evidente. ¡Qué dignos de gloria serán los que pronuncien la 
época actual en favor del orden y de la virtud, nos salven de todos los 
extremismos!

¿Sería difícil probar al mismo tiempo que la paz es el interés de Fran-
cia y el interés de las potencias? Hay bastante espacio en tal bien para que 
los adversarios puedan encontrar por igual su ventaja. Sólo considero en 
Francia al partido moderado; el otro, no teniendo otro fin que la destruc-
ción de Francia, debe ser contado entre sus enemigos. La continuación de 
la guerra sirve a los proyectos de los anarquistas; las mociones impetuosas, 
los consejos atroces, las medidas violentas, todo lo que desorganiza a un 
Estado, es confundido por el pueblo con el espíritu militar; lo que hay de 
peligroso, de inesperado en las vicisitudes de la guerra, parece desligar del 
yugo reglado de las leyes; y esos facciosos que no rechazan, que no son 
copartícipes en ninguno de los peligros de la patria, parecen, por su agi-
tación estacionaria, asociarse a los éxitos mismos del ejército. El pueblo 
sólo puede ser tranquilizado perfectamente acerca de su independencia 
mediante la paz.

En tanto que le queden inquietudes a este respecto, las conspiracio-
nes, las reuniones de aristócratas, todos esos terrores que debían reservar-
se para los cuentos destinados a conmover la imaginación de los niños, 
podrían ser renovados. Los posibles reveses, los azotes ciertos de una larga 
guerra, no pondrán de acuerdo la multitud con los amigos de la paz. Una 
observación pertinente, acerca del espíritu del pueblo, es que los facciosos 
se adueñan mucho más fácilmente de él cuando éste sufre. El razona-
miento debía conducirle a volver a las ideas prudentes, cuyo olvido le ha 
hecho desgraciado; y por un efecto contrario, el propio dolor causado por 
las medidas violentas que él ha tomado, le lleva a desear otras más vio-
lentas aún. Es en un momento de tregua cuando se le puede hacer amar 
la paz; es en un instante de lasitud cuando aprende a desear el reposo; en 
fin, para que el partido de los moderados, de los amigos de un gobierno 
libre conserve su influencia, es preciso que señale la época de su poder por 
derechos particulares al reconocimiento público.
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Estarnos fatigados de los éxitos de la guerra; el mismo Robespierre 
puede reclamar algún honor. No se progresará en la carrera de la popula-
ridad; ¡qué digo yo!, el crimen mismo está agotado y la fuerza de la muerte 
está casi anulada ante el valor de sus víctimas; por tanto, sólo mediante la 
justicia y la paz, mediante bienes reales, sustituidos a todos los prestigios 
del furor y del entusiasmo, se puede esperar que se adquiera y conserve 
una nueva influencia sobre los franceses. Hay demasiada evidencia en 
estas reflexiones para que sea necesario enunciarlas, si no quedaran por 
resolver dos fuertes objeciones, el efecto de la vuelta y del licenciamiento 
de los ejércitos franceses, y la inquietud de los revolucionarios de la Con-
vención acerca de su existencia después de la paz. Es preciso considerar 
abiertamente estas dos grandes cuestiones.

Mediante paces parciales se puede alcanzar un licenciamiento su-
cesivo de los ejércitos. Los que continuaran servirán para contener los 
que sean licenciados; y como los individuos que los componen perte-
necen a todos los departamentos de Francia, al diseminarse sobre su 
superficie no formarán agrupamientos terribles. Si la paz general y el 
licenciamiento de todas las tropas se ejecutara en un día, se produciría 
quizá una conmoción peligrosa; pero observadas algunas graduaciones 
y pasados algunos meses, se atenuará este acontecimiento y se fundirán 
necesariamente los soldados con los ciudadanos. Por otra parte, el parti-
do moderado debe ampararse del ascendiente sobre el ejército, hacién-
dole experimentar una verdad bien evidente: que no se puede continuar 
la guerra en el presente, si no es con la intención de hacer matar a los 
soldados, cuya vuelta a sus hogares inquieta a las diversas facciones que 
combaten en París.

Los ejércitos deben ser opuestos necesariamente a los jacobinos; la 
bravura excluye la ferocidad; el sincero amor por un gobierno libre per-
tenece a quienes han hecho verdaderos esfuerzos para obtenerlo; y los 
guerreros victoriosos después de tan duras campañas son los amigos des-
engañados de una paz honorable. Es cierto que con la simple destreza 
que permite la verdad, los soldados, transformados en ciudadanos, deben 
sostener al partido moderado; es el único que quiere una constitución; es, 
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pues, el único que les propone una garantía para las recompensas que les 
han sido prometidas y los goces que esperan.

Apresurándose a intensificar la agricultura, a establecer la libertad de 
comercio, a fomentar grandes y útiles trabajos públicos, se puede ofrecer 
inmediata ocupación de todo género al ejército licenciado; y como, por 
inercia del espíritu revolucionario ya observado, ningún hombre ha co-
brado ascendiente personal sobre los soldados, la fuerza armada es un 
poder más fácil de diseminar en Francia que en otro país donde las tropas 
se vincularan a los nombres de sus jefes.

También debe oponerse a la inquietud que produce el licenciamiento 
de los ejércitos la certeza de las desgracias que acarrearía la duración de 
la guerra; Europa entera trastornada prolongaría el desorden interior de 
Francia; las facciones de Alemania, de la Holanda democratizada, se ha-
rían sentir hasta en París, y jamás podría establecerse ningún gobierno; se 
necesitarían siglos para que los imperios de Europa cesaran de trastornar-
se mutuamente, y quizá esta parte del mundo devastada se presentaría un 
día como los desiertos de África o el envilecimiento de Asia.

Por otra parte, existe una observación más inmediata: Francia no tie-
ne interés en fomentar el espíritu belicoso de las naciones vecinas, en ha-
cerlas tan guerreras como ella, en transferirles su propio espíritu. Lo que 
constituye su gran ventaja en esta guerra, es que opone toda su milicia a 
las tropas regulares de otros países; si ella introdujera en ellos una revo-
lución semejante a la suya, lejos de asegurarse una gran ventaja en todas 
las guerras, se encontraría con sus vecinos en las mismas relaciones de 
fuerza, brotada de los nuevos medios de reclutamiento. En fin, los azares 
innumerables de la guerra pueden convenir a quienes sólo esperan su sal-
vación del azar; pero cuando se quiere fundar su existencia y el gobierno 
de su país sobre una base estable, todos los acontecimientos extraordina-
rios están en contra.

El pensamiento personal del cual se puede temer el efecto sobre los 
diputados de la Convención que han tomado el partido de la humanidad 
en Francia, es el temor de no poder existir como particulares, después de 
las acciones de todo género a las cuales se han condenado; y, sin embar-
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go, está reconocida la necesidad de renovar en la paz la representación 
nacional. Es imposible que estos diputados, perpetuando la guerra y con 
ella la revolución, resistan todos les choques que de ésta salgan; y aunque 
los más sobresalientes deban buscar en la paz una existencia pacífica y 
segura en América, sería bien poco comparable al peligro, al tormento 
de temer sin cesar por su propia vida, en un país donde el gobierno que 
se dirige momentáneamente amenaza, por su misma naturaleza, la se-
guridad individual de los que man dan y de los que obedecen. Pero los 
diputados actuales no necesitarán adoptar este cálculo, que elevarían al 
rango de sacrificio.

El nombre de Robespierre ha concentrado el odio que se debe a los 
crímenes cometidos en Francia; los que lo han derrocado, y que después 
de su muerte han proclamado las ideas de justicia y de humanidad, po-
drían borrarse en el recuerdo de las víctimas que han salvado, incluso de 
crímenes anteriores y más oscuros que sus servicios. El peso de las desgra-
cias actuales es tan grande, el terror que inspiran es tan universal, que un 
campo inmenso está abierto a los reparadores beneficios.

Cada día que pasa sin que se inmole lo más estimado por vosotros, sin 
que se os arrebate vuestra fortuna, vuestra libertad, vuestra vida, os emo-
ciona como una felicidad inesperada. Desde el mando de Robespierre, 
parece que se os da todo lo que se os deja, y el reconocimiento queda pro-
porcionado al espanto. La desgracia ha sobrepasado hasta la venganza, y 
las almas están demasiado deprimidas para sentir esa necesidad. Por otra 
parte, una reflexión detendría a la mayoría de los franceses que pudieran 
volver a hallar fuerzas para ello: que no hay nadie que no deba conside-
rar a los jefes del partido moderado como sus liberadores. La posteridad 
concebirá con dificultad qué es una nación íntegramente amenazada con 
el patíbulo; pues bien, ese es el espectáculo que ha presentado Francia; 
no ha habido un solo individuo que no haya podido creerse expuesto al 
suplicio, y el resorte del gobierno de Robespierre y de sus adictos era ese 
sentimiento de terror, que pesaba tanto sobre los asesinos como sobre los 
asesinados. ¡Oh, tiempos espantosos, cuya huella apenas podrán debili-
tarlos siglos, tiempos que jamás pertenecerán bastante al pasado! Para 
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quien ha sido contemporáneo de Robespierre ya no hay razón de odios; 
los propios crímenes desaparecen ante este coloso del infierno, y los di-
putados que pueden glorificarse de haber apresurado su caída y la de su 
sistema, deben contar con la grandeza de la circunstancia para absorber 
los recuerdos que temen. Las víctimas son indulgentes con todos los arre-
pentidos; la fuerza permite repararlo todo, y en los trastornos civiles no 
hay para los felices otro yugo inflexible que su conciencia.

En fin, en estos nuevos beneficios sólo se traía del cese de los asesina-
tos; esta revolución parece haber enseñado a considerar como obra maes-
tra de gobierno el arte de preservar a los hombres del hacha del asesino; y, 
sin embargo, es para otros bienes que ha existido el orden social, y es para 
otro fin para el que tanto se ha hablado de la necesidad de perfeccionarle. 
Los que desean una constitución justa, libre y durable para Francia, la 
rescatarán con tanta fuerza de la tumba de la anarquía, que para ellos 
sólo existirá el porvenir.

Aun es preciso dirigir contra una facción criminal esas armas revolu-
cionarias, esa fuerza de terror que ella sola ha creado, que ella sola hace 
necesaria, y que debe aniquilarse de modo contundente. Que esos hom-
bres, en otro tiempo conjurados, conspiren contra el crimen y que recuer-
den aún un día de sus talentos funestos, para exaltar los espíritus contra 
esos jacobinos, el terror de la naturaleza moral cuya voz ellos ahogan. 
Entonces Francia estará más dispuesta que ningún otro país del universo 
a recibir una constitución que no tendrá otro problema por resolver que 
la conciliación de lo que es posible con lo que es deseable. La gran lección 
de la desgracia ha agotado todas las resistencia de los prejuicios; las penas 
ficticias están destruidas; ¿quién osaría prostituir el nombre del dolor, des-
pués de lo que hemos sufrido?

En el cúmulo del infortunio sólo hay lugar para lo verdadero; todo 
error es imposible, después de haber sentido el peso de tantas certidum-
bres. No se pide al gobierno más que la tarea de todos los gobiernos, la 
seguridad de las propiedades y de las personas; y los partidarios de la mo-
narquía limitada, los únicos que fuera de Francia pueden ser escuchados 
en Francia, no hacen de la realeza una religión, sino un principio; no la 
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sostienen más que en nombre del interés general, y no combaten a la 
república nías que buscando el modo de demostrar la imposibilidad de 
fundarla y de mantenerla mediante la justicia y la libertad. Sucede a las 
tempestades de todas las pasiones un momento en el cual el alma fatiga-
da, la existencia rota, sólo pueden vincularse a ideas puramente razona-
bles. La revolución de Francia ha recorrido tantos períodos en tan poco 
tiempo, ha alcanzado tan rápidamente los extremos, que para este pueblo 
ya no hay nada nuevo bajo el sol, si no es la justicia y la virtud. ¡Gloria 
a aquel que logre ese instante, en el cual alcanzarán su entusiasmo para 
fundar un verdadero gobierno, apretando todos los lazos! No más sangre 
inocente, no más y más barbarie, no más indiferencia por las desgracias 
particulares, multiplicadas a tal extremo, que podríamos preguntarnos 
si lo que llaman felicidad general no se compondrá de los infortunios de 
todos los individuos.

¡Vosotros, franceses; vosotros que rechazáis a toda Europa; vosotros 
que sois los triunfadores!, ¿no es a vosotros a quienes debe costares menos 
el calmar vuestros furores vengativos? Dad, pedid, si es preciso, la paz de 
Europa; la paz os es más necesaria que a vuestros enemigos, pues en ella 
se vincula esa libertad, única que puede defenderos eficazmente ante el 
tribunal de los siglos. Si no alcanzáis el fin, si no os queda más que el ho-
rror de los medios, ninguna nación quedaría más deshonrada y vuestras 
victorias se confundirían con vuestras carnicerías, no dejando en vuestra 
historia otra cosa que los anales de la muerte. ¿Estáis ávidos de nuevos 
éxitos? ¿Qué obstáculos se os opone? Avanzáis en lugar de vencer; todo 
cede ante vosotros, fuera de la inmutable naturaleza de las cosas, que 
no os permite fundar un gobierno sobre principios desorganizadores. Lo 
conquistáis todo, salvo la estima independiente de los espíritus justos y 
de las almas valerosas; pero son éstos los únicos sufragios dignos de ser 
considerados por su imparcialidad, como la posteridad contemporánea 
de los acontecimientos, que el espíritu de partido o el ascendiente de los 
éxitos podría alterar.

Esta Francia tan extensa, tan potente, tan favorecida por todos los do-
nes de la naturaleza, parece tener, entre los imperios, el mismo rango que 
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los reyes entre los hombres; como ellos, puede reparar el pasado mediante 
la activa seducción del presente; como ellos, gobierna su destino mediante 
todos los géneros de bienes que puede ofrecer; como ellos, en fin, en-
cuentra en todos los corazones la necesidad de hacer recaer sus crímenes 
sobre aquellos que la han dirigido, y de atribuirse ávidamente sus prime-
ros esfuerzos, sus primeros pasos hacia la justicia y la humanidad. ¡Qué 
pronto han sentido los extranjeros la necesidad de confiarse! ¡Vosotros, 
hombres honrados de Francia, sed valerosos en vuestra lucha por este 
asentimiento universal! Los acontecimientos se apresuran, el tiempo se 
reduce; mañana, hoy mismo, recogeréis el fruto de vuestros esfuerzos. No 
tenéis necesidad de ese impulso del pensamiento que busca la gloria más 
allá de la muerte; la que se os ofrece es presente, actual; de ella depende 
la seguridad, el reposo, todos los bienes que en otras épocas debían sacri-
ficarse para obtener la palma de la inmortalidad; pero, si la merecéis dan-
do a vuestro país una constitución feliz y libre, entonces no sufriréis que 
Europa se halle cubierta de esa muchedumbre de compatriotas errantes, 
arruinados, proscritos, reducidos al último grado de infortunio.

Las potencias, ya se ha visto, no son temibles; el lazo político que las 
une se desata y no puede resistir a la estrecha federación del fanatismo; 
pero los recursos de la desesperación son incalculables y deben ser temi-
dos por todos los gobiernos, por todos los individuos que los componen. 
Ese espectáculo de desgracia en el exterior de Francia retendrá la .fer-
mentación en su seno.

El reino de Luis XIV ha soportado la emigración causada por la revo-
cación del edicto de Nantes, porque los hombres que se han sometido a él 
hallaron una manera de existir fuera de Francia, la cual les hacía menos 
ardientes en la búsqueda de medios para volver, porque el gobierno era 
tan estable y el espíritu de insurrección tan extraño al siglo, que los des-
graciados no tenían aliados entre los descontentos; pero es imposible que 
la república de Francia, cuando ella se establezca, conserve largo tiempo 
esta especie de calma. ¡Hay tantas clases entre los emigrados! La minoría, 
culpable hacia su patria; la mayoría, absurda en el sentido mismo de sus 
propios intereses; las mujeres, que siempre tienen el derecho de ceder al 
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terror; en fin, aquellos que, siendo en un principio amigos de la libertad, 
no han huido más que del imperio del crimen y han esquivado una muer-
te cierta, bajo un gobierno que vosotros mismos reconocéis como tiránico.

¿Pueden existir deberes, cuando ya no hay leyes? Y que no se objete 
las dificultades de las excepciones, los pocos inconvenientes que existen, 
para un gran Estado, en el sacrificio de algunos millares de sus antiguos 
habitantes: ese desprecio de la moral y de la humanidad sería igualmente 
impolítico. No hay base cierta para un gobierno que consagra una injus-
ticia; se apoyan todas mutuamente; todas las excepciones, todas las viola-
ciones de la ley, pueden datar de un solo ejemplo; y la propia naturaleza 
del gobierno que se quiere establecer en Francia es quien menos sufre ese 
género de modificación de los principios.

El poder de un hombre, enteramente dependiente de las circunstan-
cias, puede prestarse a los acontecimientos diarios; pero si se alcanza a 
gobernar solamente mediante la ley, ¿será preciso que su aplicación sea 
evidente? ¿Cómo se hará entender que la equidad de los juicios crimina-
les, la seguridad de las propiedades legítimas, la libertad de hacer todo lo 
que no es contrario a las leyes, son los principios fundamentales de una 
república, cuando se proscriba, cuando se aleje de su seno a los franceses 
que sólo lo han dejado para substraerse a la más bárbara violación de esos 
sagrados derechos del hombre? Quienes reconozcan por guía la virtud, 
ese sentimiento que no es sino un instinto más rápido, no serán conven-
cidos por esas razones de Estado que los revolucionarios, pueblos o reyes, 
no han cesado de dar por excusa de sus injusticias. Sin duda, el espectácu-
lo de la desgracia turba y desgarra los corazones capaces de compasión; 
pero, si se cree elevar su espíritu separándolo de su alma, si es preciso, por 
decirlo así, extraer el razonamiento de la íntima convicción de todo su ser, 
es fácil vincular los grandes principios de justicia al interés público, que 
en la graduación actual se coloca en el más alto rango de los motivos de 
decisión entre los hombres.

Francia, tierra manchada de sangre y de crímenes, que la Europa in-
teligente tarda desde hace tiempo en maldecir, si ese último plazo no sirve 
para otra cosa que para el triunfo de la justicia, la vergüenza de tu destino 
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recaerá sobre todos nosotros, los que podemos esperar algo todavía de un 
país donde el crimen ha reinado, donde la inocencia ha perecido, y en 
el cual el pueblo ha prodigado su desprecio a la desgracia, y su insulto al 
valor.
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Reflexiones sobre la paz interior  
(1795)

Una reunión cualquiera, entre los diferentes partidos, es un proyecto casi 
pueril, en opinión de los políticos profundos. Todos los libros, todos los 
discursos terminan con una invitación a la concordia, la cual casi se ha 
convenido en considerar como una fórmula de mero uso; y el único efecto 
de esta previsión en la peroración, es el placer que experimentan los lecto-
res 'al darse cuenta por esta señal del fin próximo de la obra. Sin embar-
go, yo creo descubrir un nuevo interés por ideas demasiado abandonadas. 
No hay nada que no despierte sentimientos profundamente grabados por 
nuestra fatal experiencia. Los franceses reaprenden todos los pensamien-
tos, han recibido la impronta de la desgracia; y es con cierto entusiasmo 
corno se dice, lo que siempre ha sido verdad. ¡Tan felices se encuentran 
de volver a creer y de poder expresar su creencia!

En una refutación de origen inglés a las Reflexiones sobre la paz dirigidas a 
míster Pitt, se ha dicho que Europa haría la paz si Francia renunciara a sus 
conquistas. ¡Dichosa declaración, si ofreciera sinceramente un término al 
horrible azote de la guerra! ¿Pero, qué barrera separa los partidos opues-
tos que desgarran a Francia? ¿Qué conquista debe cederse para reunirse? 
La libertad no puede ser sacrificada: no es a su propia esperanza a la 
que los franceses podrán renunciar. Los ejércitos victoriosos han debido 
su gloria a este sentimiento; y si se quiere hallar alguna grandeza entre 
las discordias que han desgarrado a Francia, si se quiere buscar una idea 
constante en medio de las tormentas, si se quiere descubrir a través de la 
sangre y de las ruinas un fin que nos eleve y brote por lo menos a distan-
cias de siglos, es esta voluntad de ser libres, sin duda vergonzosamente 
desfigurada, pero en la cual ha necesitado apoyarse también la tiranía 
más atroz.

¡Cómo! —se me dirá—. ¿No reconocéis, por el contrario, en esta su-
peditación a las facciones más bárbaras, una tendencia a la esclavitud? Yo 
veo en ello una clase del pueblo, obrando siempre por impulsión, cuyos 
movimientos no pueden ser dirigidos, y que no avanza más que precipi-
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tándose; esta clase se ha amparado de una idea propagada por los hom-
bres ilustrados; conduce a quienes debía seguir, y supo crearse un jefe 
cuya bajeza producía su fuerza, que el ejercicio de una cualidad generosa 
hubiera derrocado, que una ventaja, incluso exterior, hubiera hecho sos-
pechoso, y quien, no poseyendo nada de lo que puede presagiar el ascen-
diente sobre los demás hombres, agotaba en el sistema de una grosera 
igualdad todos sus medios de tiranía; pero esta misma inconsecuencia es 
una prueba de la potencia que, con ciertas palabras, se adquiere sobre el 
pueblo.2

Los hombres ignorantes quieren ser libres; los espíritus ilustrados son 
los únicos que saben cómo pueden serlo.

Diversos sentimientos concurren, por motivos diferentes, en la volun-
tad general de establecer la libertad en Francia. El odio del despotismo, el 
entusiasmo de la república, el temor de las venganzas y la ambición de los 

2 Es un fenómeno curioso para Europa el ascendiente de Robespierre; se pretende 
explicar su carácter por talentos distinguidos, al menos en el género de la maldad, y una 
de sus victimas, el autor de las Memorias de un preso, es el primero que le ha descrito, 
incluso después de su muerte, sin que el terror se mezclara aún al odio para engrande-
cerlo a nuestros ojos.

Es preciso que un día sea sometida al examen de los moralistas la imagen detallada 
de este hombre; se verá en ella que, reinando por la última clase de la sociedad, eran las 
pasiones viles y las opiniones absurdas las que le valían a él y a sus cómplices esa especie 
de popularidad, que nace de la semejanza que el populacho hallaba entre él mismo y 
sus dirigentes, y no de su superioridad. Se verá en ella que la secta demagógica existía 
muy independientemente de Robespierre; que varios de sus colegas hubieran podido 
representar su papel; que ciertos signos, ciertos tics que se han examinado en él, le eran 
comunes con todos los hombres de ese tiempo; ese movimiento convulsivo de los nervios, 
esas convulsiones en las manos, esos movimientos de tigre en la manera de agitarse en 
la tribuna, de dirigirse a derecha e izquierda, como los animales en su jaula, todos esos 
detalles curiosos que demuestran el tránsito de la naturaleza humana a la de las bestias 
feroces, son absolutamente parejas en la mayoría de los hombres citados por su cruel-
dad. Cuando Robespierre ha querido separarse de sus semejantes, hacerse un destino 
personal, se ha perdido; no tenía fuerza personal, no dominaba más que poniéndose 
a la cabeza de todos los crímenes resultantes de la impulsión atroz dada desde el 2 de 
septiembre.
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talentos llevan a pronunciar los mismos votos. Por tanto, es en nombre de 
esta libertad como es posible reunir el mayor número de franceses. Algu-
nos se oponen todavía, y vinculando en su espíritu todas las desgracias de 
la revolución al olvido de los prejuicios, trazan al pensamiento una ruta 
supersticiosa totalmente indigna del mismo. Esta doctrina de la realeza 
ilimitada es de tal modo absurda, que esos mismos que la tienen por fin 
no la desarrollan jamás más que con restricciones ilusorias, pero que rin-
den homenaje a la verdad por el mismo temor de los sofismas.

La facción que sostiene el poder absoluto está totalmente fuera de la 
nación francesa. Son extranjeros, en efecto, los que se unen a los ingleses 
para dirigir sus armas contra su patria. Son extranjeros esos Verideanos 
que se separan de todas las opiniones, de todos los intereses de Francia. 
Son extranjeros, luego que sean combatidos y tratados como tales.3

3 La ley que condena a muerte a los prisioneros emigrados me parece de lo mas 
inhumano y de lo más impolítico, al mismo tiempo. Pido perdón por explicar ambas 
cosas. Ciertamente, es criminal combatir con los extranjeros contra su país: los emi-
grados armados contra Francia han hecho a su patria, a sus padres, a ellos mismos, un 
mal incalculable, y el destierro debe ser su pena; pero es imposible condenar a muerte, 
sin excepción, a una multitud de individuos, cualesquiera que sean, arrastrados por el 
espíritu de partido, por la única pasión por la cual un hombre honrado no pueda hacerse 
responsable.

Jamás debe creerse culpables a mil quinientos hombres; no hay ningún motivo por 
el cual se pueda enviar a mil quinientos hombres al cadalso; y si se reunieran en el mis-
mo lugar mil quinientos terroristas, aunque los crímenes morales producen mucho mas 
horror que los delitos políticos, habría que estremecerse ante la idea de ver fusilar a mil 
quinientos terroristas. Nada es tan impolítico como el colocar a los enemigos en una si-
tuación que redobla sus esfuerzos. Un hombre sin ningún recurso es intrépido por nece-
sidad, y los emigrados de Quiberon hubieran hecho perecer, antes de sucumbir, un gran 
número de republicanos, si no hubieran concebido la esperanza, de cualquier manera 
que fuese, de que rindiendo las armas obtendrían la vida. Se deprava la moralidad de los 
soldados, esta moralidad que se compone do valor y de humanidad, cuando se les exige 
matar en otro lugar que en el campo de batalla, cuando se les hace despreciar el senti-
miento que inspiran a todos los guerreros valerosos los enemigos desarmados. En fin, se 
les expone a las represalias; y si se me responde que hasta el presente ningún, emigra-
do ha hecho perecer a un prisionero francés, preguntaré qué sentimiento experimenta
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En el otro extremo se ven los partidarios de la tiranía demagógica, 
sectarios feroces o bandidos hipócritas, destructores del orden social, ene-
migos personales de la mayoría de los seres, conciben en su plan la des-
población del mundo, la degradación de lo que quedara de la especie 
humana, y sólo admiten el crimen para redimirse de la muerte.

¿Qué reunión no sería ordenada, qué sistema de gobierno, qué opi-
niones políticas no deben ceder a este peligro universal? Es en torno del 
sagrado amor de la libertad, de ese sentimiento que exige todas las vir-
tudes, que electriza todas las almas, aunque no quede en nuestra lengua 
ninguna palabra sin tacha para expresarla, es en torno de esta idea, subli-
me también porque no es cierto que nos hallamos aproximado a ella, es 
en su verdadero sentido, que es preciso reunirse.

Veamos si los dos sistemas más generalmente extendidos en Francia, 
si las minorías que reconocen un mismo culto con ritos diferentes, si los 
partidarios de una monarquía limitada, y aquellos otros de una república 
propietaria, deben ponerse en contacto en todos los puntos que reúnen a 
los hombres: sus intereses, sus sentimientos y sus principios.

quien con esta idea se tranquiliza sin dulcificarse. La tiranía de Robespierre había hecho 
perecer al padre y al hermano de ese joven Sombreuil que se acaba de fusilar en Quibe-
ron. ¡Ah!, aunque era un rebelde, la patria en duelo ¿no le debía la vicia para compensar 
la sangre de las víctimas inocentes que no había podido salvar? La verdadera política 
enseña también que la muerte no sirve jamás para otra cosa que para destruir, y no para 
consolidar. Se sabe en Francia todo lo que puede el terror; pero el poder aun no ha en-
sayado los efectos de la clemencia. Esos nobles que se creen armados por el honor están, 
como todos los fanáticos, ávidos de persecución, y la vergüenza del perdón aniquilaría 
mucho mejor ese partido en las verdaderas fuentes de la opinión, que sostiene que el 
brillo de una muerte se considera corno un martirio.
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DE LOS REALISTAS AMIGOS  
DE LA LIBERTAD

primera parte

La mayoría de los espíritus ilustrados con que se honra este siglo había 
pensado que el gobierno que más convenía a Francia era una monarquía 
limitada. Esta opinión tenía en su favor la autoridad de Montesquieu, 
Mirabeau, y de una muchedumbre de escritores políticos, cuyas reflexio-
nes eran generalmente adoptadas. Por tanto, parecía natural seguir un 
sistema consagrado por tan respetables meditaciones. Estaba ordenado 
considerar, cualquiera que fuera su opinión, las circunstancias en las 
cuales se hallaba, y no querer más que un gobierno posible, no querer, 
sobre todo, otro gobierno que el que pudiera establecerse sin efusión de 
sangre. La nación no hubiera adoptado la república en 1789; el pueblo 
necesita acostumbrarse a las ideas nuevas; es preciso que se extienda en 
él su reputación, y es de un hábito cualquiera, y no de la reflexión, como 
nace en la muchedumbre el imperio de una opinión. La república era 
imposible en 1789, y cuando se hizo vacilar al trono, fueron los mon-
tañeses quienes precipitaron su caída mediante las matanzas; y quien 
preveía que el 2 de septiembre ha debido oponerse al diez de agosto. El 
establecimiento de una monarquía limitada era, pues, un sistema que 
la razón podía indicar y que la humanidad hacía ley en la época de la 
primera revolución.

Examinemos ahora si la abstracción del razonamiento permite adop-
tar el gobierno republicano, y si la posición actual de los asuntos france-
ses no lo exige imperiosamente. Yo alteraré el orden, y se verá la razón: 
comencemos por los motivos inferidos de las circunstancias.
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CAPÍTULO I 
De la influencia de las circunstancias  

presentes en la idea de un rey
El interés personal y la opinión del rey pesa mucho hoy en la naturaleza 
del trono. En tiempos ordinarios, puede suceder que el gobierno marche 
independientemente de su jefe aparente: Inglaterra, bajo un ministerio 
enérgico, no se ha resentido del interregno que la enfermedad del rey ha-
bía causado. Pero cuando una revolución ha derrocado al trono, cuando 
partidos encarnizados desgarran un país, la autoridad real toma de modo 
absoluto el carácter de quien se vale.

Heredar el trono o reconquistarle son dos actos extremadamente di-
ferentes; uno es pasivo como la ley, el otro pertenece a todas las pasiones 
de los hombres. Guillermo III era tan necesario a la revolución de 1688, 
como sus sucesores lo fueron tan poco al mantenimiento de la constitu-
ción establecida por esta revolución.

Ahora bien: en Francia, ¿hacia qué rey, después de la muerte deplo-
rable del infortunado Luis XVI, hacia qué rey, en el orden legal, se puede 
dirigir la mirada, que no se haya mostrado enemigo de la libertad? Se 
estipularán condiciones con él, se dice. ¿Es posible que las mantenga? 
Y, sobre todo, ¿es posible que se crea que las mantendrá? No ha habido 
medio de fiarse en la palabra de un rey religioso.

¿Hay en su familia persona más digna que él de una confianza, re-
chazada ahora por la naturaleza de las cosas? ¿Es verosímil que un hom-
bre se interese en la duración de una constitución que le hace descender 
de lo que él pensaba que era su derecho? Y aunque él lo quisiera, ¿cómo 
creer que sus amigos no reanimarán sus añoranzas mal extinguidas? ¿Po-
dría obtenerse de este rey la separación de su partido, dejando en la 
frontera de Francia a todos los que le han defendido, siendo ingrato con 
el pasado, para mirar al porvenir? Y si sus amigos le siguieran, ¿podría-
mos imaginar que modificasen su sistema? Las opiniones extremas jamás 
capitulan de buena fe. Un partido, en cuanto partido, siempre será el 
mismo. Tiene tránsfugas hacia la razón que deben ser recogidos; pero la 
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masa no pierde jamás su dirección acostumbrada; y quien ha conocido 
a los emigrados fuera de Francia, sabe que hay muchos en los cuales las 
opiniones, tomados separadamente, son muy sensatas; pero cuando estos 
mismos hombres están reunidos forman un partido, es decir, un cuerpo; 
es decir, una sola opinión soberanamente intolerante y completamente 
inflexible. En fin. aunque se transformaran en moderados, la descon-
fianza que inspirarían haría completamente imposible que continuaran 
como tales. En época de facciones los hombres terminan casi siempre por 
tomar la opinión de que generalmente se les acusa, y es éste uno de los 
más lamentables efectos de la desconfianza. La sospecha de democracia 
hace demócratas fuera de Francia; la sospecha atrae persecuciones. Los 
hombres que os atribuyen una opinión diferente de la suya cesan de veros; 
bien pronto no os quedan otros amigos que los del partido que se cree 
ser el vuestro; y vuestro interés, encontrándose ligado por anticipado a la 
opinión que se os ha supuesto, termina siempre por llevaros a sostenerla. 
Igual pasará con la sospecha que inspirará en Francia la aristocracia; la 
desconfianza la llamará orgullo; el orgullo, desconfianza; y las mejores re-
soluciones no podrían arrancarla a la fuerza natural de las circunstancias, 
única fuerza que debe tenerse en cuenta en estos tiempos, en los cuales los 
hombres son arrastrados por las cosas.

Pues bien, se dirá, cambiad de dinastía; tomad un rey que no tenga 
ninguna relación con el partido de los emigrados, que lo deba todo a la 
revolución y únicamente pueda ser rey por ésta.

Este razonamiento era justo en la época de la asamblea constituyente, 
cuando sólo había en Francia dos partidos y que una enorme mayoría 
pertenecía a la asamblea. Se repite hoy este mismos pensamiento porque, 
dada la penuria de ideas, los hombres se sirven de alguna de ellas mucho 
tiempo después de haber pasado su posible aplicación; para alcanzar este 
cambio doblemente difícil, el retorno a la realeza y la elección de otra 
dinastía, es necesario una facción muy potente en un país como Francia. 
Pues, ¿cómo envanecerse de que republicanos y jacobinos sean arrollados 
por una sección de monárquicos? Los hombres fogosos de este partido, 
los montañeses de la realeza, no pueden reconocer otro sucesor que el 
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legal. Leed a Burke, leed a todos los que quieren apoyar la monarquía de 
derecho; todos están inviolablemente decididos por la herencia; porque 
un poder que no puede jamás depender de los hombres, debe depender 
del cielo; porque si admitís la elección, resultaría que todas las bases de 
la realeza, consideradas como un principio de fe, serían absolutamente 
conculcadas.

Por consiguiente, los partidarios de una nueva dinastía tendrían en 
su contra, independientemente de los republicanos, todos los monárqui-
cos no constitucionales; y en esta disputa, incluso estos últimos tendrían 
ventaja, pues sería difícil inspirar un interés generalmente sentido por la 
simple cuestión de tal o cual rey. Sin duda, los motivos que determinarán 
el cambio de dinastía podrían ser apreciados por verdaderos pensadores, 
pero no estimularían a la muchedumbre; y en este siglo desheredado, no 
habiendo ningún hombre llamado al trono por la admiración pública, 
sólo quien por su nacimiento y destino pueda usar estos medios podrá 
hallar el favor de la multitud.

Los republicanos, manteniéndose como tercer partido a la cabeza de 
Francia, rechazando igualmente a jacobinos y contrarrevolucionarios, se-
rán quienes tengan verdaderos derechos a la estima pública. En general, 
no hay en las pasiones de los hombres con qué hacer dos partidos; la im-
pulsión, el choque de una revolución, empuja las opiniones a los extremos 
opuestos; no solamente es difícil hacer triunfar un tercer partido, sino 
que convendría que los constitucionales sostuvieran un cuarto partido; 
y tal equilibrio, a través de tantos riesgos parece completamente impo-
sible. Agreguemos también que siempre debe proporcionarse el impulso 
en razón al obstáculo; en un tiempo tranquilo (y no existe jamás cuando 
se precisa, para obrar de una manera cualquiera, recurrir a la agitación 
popular) en un tiempo tranquilo, se puede calcular con precisión cuál es 
el grado de poder que debe concederse a un rey para garantizar el orden 
en comprometer la libertad; pero la fuerza necesaria para aniquilar a los 
republicanos llevaría necesariamente al poder absoluto.

No hay en un gobierno moderado la acción necesaria para vencer la 
resistencia que los republicanos opondrían al presente en Francia, para el 
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establecimiento de la realeza. En la lucha, el gobierno llamaría en su ayu-
da a todos los atletas, se serviría de todos los recursos; la asamblea, para 
destruir a los jacobinos, se ha visto obligada a emplear medios arbitrarios. 
¡Qué sucedería si los jacobinos se vieran fortalecidos por los republicanos! 
Los defensores del trono, en un momento de temor, recibirían como soco-
rro todas las opiniones monárquicas. La palabra libertad, invocada por los 
republicanos, forzaría a tomar otro estandarte, a inflamar al pueblo con 
otras ideas; y ciertamente, al fin del combate, el más vencido de ambos par-
tidos sería el vencedor imprevisor, quien se encontraría bajo el yugo de sus 
aliados y arrastrando los hierros forjados con sus propias manos. Cuando 
los girondinos quisieron establecer la república, los jacobinos se adueñaron 
de su revolución, la arrastraron lejos de su fin y la hicieron recaer sobre sus 
propios autores. Ésta sería las historia de los constitucionales, si hicieran 
una revolución para establecer la realeza: ellos darían la señal, pero los 
emigrados se harían los dueños; la naturaleza cíe estos tiempos lo quiere 
así. Las revoluciones tienen períodos inevitables, como las enfermedades 
del cuerpo humano. Francia puede detenerse en la república, pero para 
llegar a la monarquía mixta es preciso pasar por el gobierno militar. Tal 
es el cambio que se ha verificado en la revolución, desde hace tres años, 
que hoy la proclamación de la constitución de 1791 regocijaría a los reyes 
y entristecería fuera de Francia a todos los amigos de la libertad. Aquellos 
que en otro tiempo eran los enemigos de la constitución, consentirían en 
tomarla momentáneamente por estandarte, rechazando lejos de sí todos 
los hombres que la han establecido. El instinto de los partidarios del despo-
tismo no es engañador; saben que esta constitución no podría mantenerse; 
la consideran como un medio, incluso cuando ellos quisieran darla como 
un fin. Cuando fue hecha esta constitución, representaba un pase inmen-
so, un paso quizá demasiado grande hacia lo que se llamaba la libertad; 
un cambio menos fuerte hubiera sido más durable y marcharía también 
en el sentido de la conquista. La opinión pública avanzaba, el entusiasmo 
subía de punto, nadie estaba fatigado de las desgracias que ha causado 
la revolución, nadie tenía que estremecerse de la sangre que esta terrible 
lucha ha costado. Si la realeza viniera ahora, el sentimiento que podría 
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limitarla no tendrá ya bastante fuerza. El nombre de república aun ani-
ma a los espíritus, forzados a mantener algunas ideas; liga, incluso a 
quienes están descontentos del gobierno actual, al partido de la libertad; 
oponen sus máximas a todo acto arbitrario de poder, del cual no están 
satisfechos; y esta especie de acuerdo que se establece entre el pudor de 
los republicanos que no se atreven a renegar de los principios, y el odio 
de los descontentos cuya actividad se dirige a combatirlos, todavía es 
favorable a la libertad. Pero una vez que la realeza mera restablecida, ya 
no habría límites a los razonamientos que se harían para mantenerla. En 
efecto, se necesitaría una potente fuerza para evitar, en la fermentación 
actual, lo más horrible de todo: una revolución. Bien pronto los monár-
quicos consentirían las medidas más arbitrarias y, por un sentimiento de 
honestidad, muchos hombres pacíficos se resignarían a ello. 

¿Qué ventaja tendría hoy quien quisiera restablecer la monarquía ab-
soluta? Tal gobierno recogería las pasiones de un gran número de hombres, 
mientras que otros las ahogaría todas. Varios escritores, sabios, filósofos, 
que en otro tiempo combatían el despotismo, se sentirían obligados a de-
fenderlo, no pensando ,ahora en otra cosa que en temer la democracia. En 
otro tiempo le quedaba al partido de la oposición los honores del valor, la 
recompensa de la pública estima en las circunstancias actuales, los recuer-
dos serían tan recientes, los crímenes tan confundidos con los principios, 
las intenciones con los efectos, que el hombre que llegara a ser rey tendría 
un poder inaudito desde hace siglos: la reunión de la fuerza de la opinión 
pública con la fuerza del poder real, de la autoridad positiva con el ascen-
diente de las voluntades libres. Este rey podría prometer al mismo tiempo 
la consideración y el crédito, o amenazar con la desgracia y el deshonor. 
En fin, colocándonos en la época en que ha comenzado la revolución, 
recordaremos que todos los sentimientos generosos excitaban a combatir 
al poder absoluto; la antigüedad, ofreciendo a nuestros espíritus ejemplos 
ilustres, dejada en la sombra las desgracias particulares de los tiempos más 
célebres del entusiasmo, exaltando a los espíritus; hacía que cuanto más 
elevados estuvieran en el rango de la sociedad más se complaciera en los 
sacrificios; los mismos que ganaban en el nuevo orden introducido por la 
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revolución, podían honrarse al mismo tiempo de una opinión que parecía 
tan justa, que sólo se podía atribuir a la verdad misma.

Pero, ¿quién de nosotros, conservando los mismos sentimientos en 
el corazón, no se siente embarazado actualmente por su expresión? Se 
quiere ser libre, se espera una constitución, se considera como un deber 
el defenderla; pero todas estas palabras han sido pronunciadas por mal-
vados y han servido para sacrificar millares de víctimas. El más absurdo 
enemigo de la libertad, cuando habla de lo que ha sufrido, quita la fuerza 
de responderle; la conciencia no preserva de la turbación, ni la pureza de 
los remordimientos; esos sentimientos, más o menos desarrollados, debi-
litarían necesariamente los medios de oposición; la energía de la virtud 
se pierde incluso por una relación aparente con el crimen, y los ataques 
que todos los hombres honrados quisieran reemprender contra el poder 
absoluto, estarían paralizados por todo género de recuerdos y de temores. 
La autoridad real aumentaría cada día la fuerza que fuera necesaria para 
reprimir las facciones. Y esta frase: «¿Aun queréis una revolución?», sería 
un arma con la cual se rechazarían todos los argumentos sin combatir-
los. En el estado en que estamos y por el curso natural de las cosas, no 
podemos llegar a la libertad. La misma fatiga del pueblo sirve a este fin; 
bastaría que se amotinara para no tenerla; y lo que es triste de subrayar, es 
que, haciéndole soportar el más horrible yugo, se le ha dispuesto a recibir 
una constitución libre, es decir, a no mezclarse en ella.

Pero, si por un acontecimiento cualquiera se restableciera en Francia 
la realeza, no existiría poder ni impulsión que oponer a sus progresos. La 
reacción está proporcionada a la violencia del movimiento contrario; la 
sangre que se ha vertido en la desgraciada familia de los Borbones; lo que 
habría que reparar con relación a ella, a la realeza misma, aunque pasara 
a manos extranjeras; todo lo que sería necesario decir para levantarla, 
todo lo que habría que defender para mantenerla, todo lo que habría 
que vengar para tranquilizarla, exigiría una especie de entusiasmo, de 
vigilancia, de autoridad, completamente incompatibles con la libertad. 
Los crímenes que detestamos han cavado en torno nuestro una especie de 
precipicio, que no se puede franquear sin caer en la esclavitud.



Reflexiones sobre la paz

53

En fin, en el presente, no pueden hacerse las revoluciones más que 
contando con el socorro del pueblo. Antes de volver a la realeza, Inglate-
rra fue gobernada durante diez años por un protector despótico: el ejér-
cito de Monk estaba con él. Los hombres tenían el hábito de obedecer a 
un hombre. Pero aquí el secreto de todas las conjuraciones es fomentar la 
rebelión de los suburbios, y es esto lo que hace imposible el triunfo de un 
partido medio.

¿Cómo hacer entender el equilibrio de poderes? ¿Cómo escribir un 
capítulo de Montesquieu en el estandarte de la revuelta?

Eso será el plan de los jefes, se dirá.
¿Se quiere olvidar que no hay jefes en Francia; que el propio principio 

de la insurrección los devoró a todos, y que es eso lo que condena a no 
encontrar apoyo sino en las ideas extremas, porque únicamente éstas son 
lo suficientemente simples para ser comprendidas por la multitud, y lo 
suficientemente brillantes para conmoverla? En una revolución es preciso 
renunciar a la esperanza de hacer nacer un movimiento que tenga una 
dirección diferente de las grandes corrientes formadas por las fuerzas de 
las circunstancias; es preciso enrolarse en aquél que sea más próximo a 
nuestro fin; aislándose, se sirve al enemigo común, sin hacer triunfar su 
sistema particular. Los hombres de genio parecen crear la naturaleza de 
las cosas, pero tienen solamente el arte de aprovecharlas antes que nadie.

Los constitucionales, se dirá, adoptan la república, cambian de opi-
nión y de partido.

No, no hacen otra cosa que seguir las consecuencias de sus princi-
pios. Han reconocido que la nación tiene el derecho imprescriptible de 
cambiar su gobierno. Luego, cuando la nación acepta la república, im-
pone a todo buen ciudadano el deber de reconocerla; y si la libertad no 
puede obtenerse más que mediante esta forma de gobierno, los fundado-
res de la constitución de 1791 deben ser los defensores de la constitución 
de 1795.

Sobre los restos de las revoluciones sangrientas, el edificio que se eleva 
se incorpora a los primeros pensamientos de los amigos de la libertad, y 
no a los crímenes detestables que separan esas dos épocas.
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Muchas personas consideran como un honor el mantenerse constan-
temente en la misma idea; son casi siempre espíritus limitados. El pen-
samiento es un juego de azar, al cual no han recurrido más que una sola 
vez; aquel para quien es su dominio habitual, tiene otras muchas rutas 
que recorrer. Sucede lo mismo con aquellos que todos lo han previsto. 
Por cada siglo, un hombre de genio ha podido presentir el porvenir; pero 
cuando varios espíritus se envanecen de ello, sin duda alguna que han 
obtenido sus predicciones, como los augures de los antiguos, no de los 
cálculos, sino de los prejuicios.

Está reconocido que no hay ningún sistema absoluto de gobierno que 
no deba ser modificado por las circunstancias locales. ¿Y qué circunstan-
cia es más influyente que una revolución? ¿Qué población, qué extensión 
del país, qué diversidad de climas puede hacer más diferentes entre sí a los 
Estados, que estos tiempos tempestuosos en los cuales se agitan todas las 
pasiones? Esta fermentación ardiente produce un mundo nuevo; un solo 
día puede hacer imposible el plan de la víspera; y precisamente porque 
tiende siempre hacia el mismo fin, la libertad, es por lo que los medios 
cambian sin cesar. ¿Qué marino — decía Panges, un hombre de espíritu 
perfecto — se impondría siempre las mismas maniobras, cualquiera que 
fuera el viento? Esos hombres tan fijos en lo que llaman sus principios, 
llegan a resultados muy diferentes a sus deseos, y al fin quedarían extraña-
dos de haber sido conducidos, siguiendo su camino invariable, a la parte 
opuesta de su primera dirección.
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CAPÍTULO II 
De los principios a que puede  

vincularse el gobierno  
republicano en Francia

En vano se habría probado que, en las circunstancias actuales, es preci-
so aceptar la república, si se quiere conservar la libertad; aun es preciso 
intentar demostrar que una república, modificada sobre los principios 
del gobierno americano, podrá establecerse en Francia, y que, cualquiera 
que sea la opinión a este respecto, sólo supeditándose actualmente y de 
modo sincero a esta república, es como se puede, o establecerla o demos-
trar su imposibilidad.

Era muy diferente el oponerse a una experiencia tan nueva como 
era la de la república en Francia, cuando había tantas probabilidades 
en contra de su éxito, tantas desgracias que soportar para obtenerla; o 
de querer, por una presunción de otro género, hacer correr tanta sangre 
como ya se ha vertido, para volver al único gobierno que se juzga posible: 
la monarquía.

Ningún hombre puede estar bastante seguro de su opinión para reali-
zarla mediante una revolución; lo que, en la incertidumbre de los cálculos 
del espíritu humano, da a la moral esa gran ventaja sobre todas las demás 
combinaciones, es que las reglas que adopta no tienen nada de relativo; 
que el segundo paso no es necesario para que el primero no sea perju-
dicial, y que, sí se pereciera en medio del camino, no se tendrá el dolor 
de no haber hecho más que mal, sino solamente la mitad del bien que se 
había prometido.

Sin embargo, sin hablar en nombre de esos sentimientos, ¿corno po-
dría ser probado que la república es imposible? Si se hubiera dicho a 
los antiguos legisladores: «Podéis constituir una nación a vuestro antojo, 
todo os está permitido en el vasto campo de las ideas; únicamente os está 
prohibido ayudaros de un poder hereditario: escoger, por azar de naci-
miento, un hombre que se eleve por encima de todos los demás», ¿no 
habrían considerado esta prohibición como una dificultad insuperable?
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La monarquía, tal corno es en Europa, reúne en este nombre de rey 
tantos abusos, que se precisa nada menos que todas las circunstancias 
propias de Inglaterra o Suecia para vincular a esa monarquía las ideas de 
libertad; y es tal la naturaleza de la institución real, que es preciso nece-
sariamente rodearla de un cuerpo hereditario como ella, para defenderla 
de los ataques a los cuales la expone su elevación.

La igualdad, supeditada a la monarquía, es un sistema quimérico; y 
para practicar la desigualdad, en un país en donde ha existido durante 
largo tiempo, es preciso recoger los antiguos elementos; un duque y par 
de la clase del pueblo es una idea cuyo contraste la hace impracticable; el 
poder hereditario siempre supone con él una parte de los prejuicios de la 
nobleza; éstos entran en cierta proporción en el brillo de la dignidad del 
par inglés, aunque sea especialmente una magistratura; y si hubiera en 
Francia, al lado de pareja institución, una nobleza desprovista de esa raíz, 
existiría entre esos antiguos recuerdos y la nueva potencia una lucha de 
consideración hereditaria completamente imposible de solucionar.

Por tanto, en Francia es preciso renunciar a la realeza, o llamar con ella 
a una gran parte de la institución política de la nobleza. Bajo otros aspectos, 
sería muy difícil el aplicar ahora en Francia el gobierno de Inglaterra. Es 
preciso una potente fuerza militar, para el reposo interior y para la defensa 
externa de Francia, y es la dificultad de depositar en las manos de un rey 
ese enorme poder lo que alejó de ello a la asamblea constituyente. Se le pre-
sentaba, con razón, el modelo del gobierno de Inglaterra; pero, con razón 
también, sentía la asamblea que el mismo equilibrio de poder que subsiste 
en un país donde el rey no tiene a sus órdenes un ejército de doscientos 
mil hombres, no está calculado para un imperio donde esos doscientos mil 
hombres son necesarios. Este temor llevó a la asamblea constituyente a res-
tringir la autoridad real hasta tal punto, que ya no existía como gobierno.

Pero, ¿no sería posible que en un Estado como el francés, el poder 
ejecutivo necesitara tal fuerza que no se la debiera confiar más que a un 
gobierno republicano? ¿No sería de temer que reuniendo a este poder 
legal, cuya energía es tan necesaria, el prestigio y el ascendiente de la co-
rona, se destruyera infaliblemente la libertad?
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Propongo dudas que, lo repito, no bastarían a autorizar una revolu-
ción en cualquier país que fuera, para tratar de establecer la república; 
pero que se pueden y se deben escuchar en Francia, donde no se podría 
impedir el establecimiento de ese gobierno más que mediante una terrible 
revolución.

En una nación donde están destruidas todas las ilusiones de que se 
compone la diferencia de rangos, la sola autoridad que se puede esta-
blecer, ¿no es la que sostiene el análisis de la razón? Y la propiedad y las 
luces, ¿no deben formar una aristocracia natural, muy favorable a la pros-
peridad del país, y encaminada al aumento de esas mismas luces?

En Inglaterra, el rey casi nunca hace uso de su veto; es la cámara de 
los pares la que se coloca entre el pueblo y el rey, para dispensarle del 
combate. Si las dos cámaras fueran en Francia perfectamente distintas; si 
el poder de la una fuera prolongado más allá de la otra; si la condición de 
edad, de propiedad, fuera mucho más fuerte, se establecería naturalmen-
te el equilibrio de los dos poderes, que están en la naturaleza de las cosas, 
de la acción que renueva y de la reflexión que conserva. En fin, si el poder 
ejecutivo tuviera parte en la preparación de las leyes, la unión que se ha 
distinguido de la confusión se establecería necesariamente.

El veto absoluto no puede concederse más que a un poder ejecutivo 
republicano; esta prerrogativa real es una pompa de la corona, más bien 
que un derecho del cual ésta pueda usar; y en una constitución donde 
todo es real, la situación de un hombre deteniendo la voluntad de todos es 
tan inverosímil como imposible. Pero es muy diferente detener o iluminar 
la voluntad; los conocimientos que sólo el poder ejecutivo puede reunir, 
son necesarios a la preparación de la ley; si no tiene el derecho de obtener, 
mediante sus observaciones, la revisión del. decreto que crea peligroso; si 
no tiene este derecho, del cual está revestido el presidente americano, las 
leyes serían frecuentemente inejecutables.4

4 Se podrá objetar que la constitución ha consagrado principios diferentes de los que 
yo enuncio aquí; pero, admitiendo la idea principal de esta constitución, el gobierno 
republicano no puede estar imposibilitado de ocuparse de los medios de. perfeccionarla
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Estas y otras muchas reflexiones acerca de la organización de una 
constitución republicana, no atacan su esencia. La cuestión es saber si la 
herencia es necesaria a la cámara de revisión; si la elección en este aspec-
to no puede reemplazar al azar; y si los ministros (nombrados, de hecho, 
en Inglaterra, por la cámara de los comunes; puesto que apenas hay un 
ejemplo de que el rey conserve un ministerio que ha perdido la mayoría 
en esta cámara), si esos ministros sin un rey tendrían, un poder suficiente 
para el interés general. En Inglaterra, el rey puede quedar toda su vida 
en la oscuridad, sin que la marcha del gobierno se resienta por ello. Úni-
camente hace falta conocer hasta qué punto es necesario lo misterioso de 
esa oscuridad para ahogar todas las ambiciones personales.

Si existiera una plaza de rey electivo, creo que, en efecto, cada re-
novación podría traer consigo la guerra civil; pero cuando el poder está 
dividido, cuando cambia frecuentemente de manos, cuando no hay ver-
daderamente ninguna posición todopoderosa, y que cada miembro del 
Estado está interesado en conservar para sí la parte de poder que pudiera 
revestir un. solo hombre, yo me preocupo más bien de la poca diligencia 
de los hombres distinguidos en poseer las plazas, que de su ardor para 
conquistarlas; del escaso interés que se podría poner en las elecciones, que 
de las tormentas que las turbaran.

El gobierno afrentoso, el gobierno del crimen, es el poder de los hom-
bres sin propiedades; el reino de Robespierre es su consecuencia inmedia-
ta; y el único resorte de la demagogia es la muerte. Pero todas las consti-
tuciones sociales son repúblicas aristocráticas: es el gobierno del pequeño 
número, designado por el asar de los nacimientos o el ascendiente de la 
elección.

un día, según las formas prescritas. El veto revisor ha producido en la convención el mis-
mo efecto que la proposición de las dos cámaras, de M. de Lally, causó en la asamblea 
constituyente. Seis años de desgracia han hecho adoptar esta última idea. ¿Es al mismo 
precio como el poder ejecutivo adquirirá la fuerza necesaria para el mantenimiento del 
gobierno y, por conscuencia, de la república? (Ved Adrien de Lezay, Journal d París, del 
5 de fructidor).
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Comparando América con Francia, se objeta en principio que los Es-
tados Unidos son una república federativa. Pero por la división de los 
ochenta y cinco departamentos, la administración, por lo menos, será 
federativa en Francia; las fuerzas de tierra y de mar, las finanzas, la di-
plomacia, deben estar centralizadas; y en cuanto a la legislación, si se 
cesa de creer en la necesidad de decretar leyes todos los días, si un poder 
legislativo concibe la posibilidad de diferirse, es una fortuna que el pe-
queño número de leyes necesarias a Francia sea uniforme en todos los 
departamentos. América encuentra más inconvenientes que ventajas en 
la diversidad de las leyes que la rigen.

En fin, se dirá que no hay más propietarios en América, y que Francia 
está abrumada por un número infinito de hombres que, no poseyendo 
nada, están ávidos por tanto de nuevas posibilidades de agitación. Es pre-
ciso observar que un gobierno republicano, compuesto de propietarios, 
tiene tanto interés como cualquier gobierno monárquico en contener a 
los no propietarios; incluso hay países, como Napóles, Turquía, etc., don-
de esta clase de hombres apoya el despotismo real; pero no los hay donde 
sostengan la aristocracia propietaria; debe convenir a los que poseen, a 
los que quieren adquirir; desarrolla la emulación de la juventud, asegura 
a la edad avanzada el premio de sus trabajos; es, por consiguiente, ne-
cesariamente más contraria que cualquier otra forma de gobierno a la 
multitud de los hombres enemigos del trabajo y de la tranquilidad. Los 
argumentos que se oponen más frecuentemente a la posibilidad de una 
república son los azotes de todo genero, de los cuales estamos agobiados 
desde hace tres años.

Se debe distinguir completamente lo que pertenece a la democracia de 
lo que puede atribuirse a la república; lo que deriva del gobierno llamado 
revolucionario, de lo que puede temerse de una constitución republicana. 
También es digno de observarse que la marcha legal del gobierno no ha 
sido realmente entorpecida; que la fuerza armada ha obedecido cons-
tantemente a la asamblea nacional, que el gobierno ha conspirado, pero 
que no se ha conspirado contra el gobierno. Si la secta democrática no 
hubiera rechazado las condiciones de la propiedad, no hubiera llamado 
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a todos los puestos a los hombres de su partido, no hubiera sido la propia 
organización de la máquina política lo que hubiera detenido. Ha existido 
el mando y la obediencia; el orden social podía, pues, mantenerse.

Se puede objetar que las facciones han nacido de la república y que 
subsistirán tanto como ella; pero no se puede dar ninguna prueba; pues 
en cualquier especie de gobierno a que se llegara por una revolución, 
habría facciones durante la duración de un movimiento que excita todas 
las esperanzas y todos los temores; y si se creara la misma constitución 
inglesa en medio de los odios que desgarran nuestra desgraciada patria, 
se vería en el mismo instante luchar a la cámara de los pares contra la 
cámara de los comunes; el rey se haría un partido entre ambas y se avan-
zaría en la imposibilidad de hacer funcionar conjuntamente los tres pode-
res; razonamientos generales que no serían verdaderos más que en estas 
circunstancias.

¿Cuántos argumentos, inferidos de la naturaleza de las cosas, os que-
da por refutar?, van a apresurarse a decirme.

Sin duda, aun existen argumentos que pueden oponerse al estable-
cimiento de una república; pero, tanto aquellos que la creen imposible 
como los que cuentan con su éxito, deben adoptar la misma conducta: 
unirse de buena fe. Y esta unión no se verificará colocando astutos obs-
táculos al establecimiento de esta república, que pudieran convencer, a 
los que la aman verdaderamente, de los inconvenientes de este sistema. 
Esta quimera, si es una quimera, les quedará siempre, aunque fuese de-
rrocada por la mala fe, la injusticia o las conspiraciones. Por otra parte, 
no conviene a los amigos de la libertad seguir una ruta extraña a la pro-
pagación de las luces; sería alterar la esencia y la fuerza de sus medios.

La masa sólo se convence por la naturaleza de las cosas; todo lo que se 
une al estandarte de la libertad constituye un uso más o menos amplio de 
la facultad de razonar; por tanto, únicamente formando la opinión públi-
ca se puede conducir a tales hombres, y la opinión pública sólo puede ser 
influenciada por oí tiempo o por los acontecimientos que condensen en 
un día una experiencia de siglos: han sido necesarios dieciocho meses de 
cadalso para que se pronunciara en Francia la palabra propiedad.
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El establecimiento de la república es necesario para alcanzar de modo 
positivo una decisión favorable o contraria a esa forma de gobierno; no 
se puede obtener un resultado cierto sobre la naturaleza de ese gobierno 
abandonándole al azar, sino sirviéndole con celo.

Se imaginó, al aceptar la constitución de 1791, que dejando flojas 
las riendas del poder se haría impopular a la nación. En efecto, cayó esta 
constitución; pero su caída fue inversa de la que esperaban los enemigos 
de la libertad. Si en la actualidad los hombres honrados se quedaran de 
modo absoluto al margen de los intereses de la república, apelarían al 
terror antes que a la realeza.

En fin, los republicanos y los monárquicos amigos de la libertad deben 
seguir la misma ruta, cualquiera que sean sus opiniones sobre el porvenir. 
Sois republicanos: fortaleced el poder ejecutivo, para que la anarquía no 
traiga la realeza. Sois monárquicos: fortaleced el poder ejecutivo, para 
que la nación recobre el hábito de ser gobernada y que sea contenido el 
espíritu de insurrección. Sois republicanos: desead que los puestos polí-
ticos sean ocupados por hombres honrados que hagan amar las nuevas 
instituciones. Sois monárquicos: no abandonéis las elecciones, intentad 
que la elección recaiga sobre la virtud; pues el poder, cuando está en ma-
nos del crimen, lejos de ser más fácil de derrocar, se mantiene mediante 
la tiranía.

En fin, aunque sea necesario un rey (lo cual está muy lejos de ser pro-
bado), ¿quién podría quererle en este instante? Sería preciso que el tiem-
po nos trajera esta institución como una magistratura más, y no como una 
conquista; toda posibilidad de contrarrevolución debe ser barrida antes 
de adoptar las palabras que son comunes con ella. Al menos, se necesita-
ría que las barreras fueran colocadas, el equilibrio de poderes establecido, 
la libertad asegurada mediante las instituciones republicanas, y que final-
mente no llegara este rey como actualmente, a través de un caos de leyes 
y de costumbres, es decir, con todas las posibilidades para el despotismo. 
La realeza, cualquiera que fuera y de cualquier manera que fuera pedi-
da, no podría proclamarse ahora sin una sangrienta revolución. Por ello, 
el más elevado sentimiento, que aconsejaba sostener la constitución de 
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1791, obliga hoy a oponerse a todos los esfuerzos que intentaran restable-
cerla. ¿Quién querría exponer, basado en la creencia de razones políticas, 
siempre combatidas y jamás demostradas, quién querría exponer su país 
a las desgracias ciertas de una insurrección? ¿Quién querría producir un 
movimiento, cuyos efectos todos están fuera del poder que diera su im-
pulso? Las pasiones de los hombres, puestas en fermentación, son como 
el oro fulminante, que ningún químico ha encontrado el arte de dirigir.

En fin, existe una última observación que, cuando se adopta, no pue-
de dejar subsistir una objeción en las circunstancias actuales: todos los es-
fuerzos que se intentaran para restablecer la monarquía no tendrían más 
que un resultado, no causarían más que una reacción: el restablecimiento 
del terror.

No debemos disimular la realidad: la convención y su partido son 
naturalmente revolucionarios. Creada en la tempestad, se resiente de su 
origen; y es un triunfo difícil, conseguido mediante la tiranía de Robespie-
rre y el valor de algunos diputados, el haber separado esta convención de 
sus aliados naturales, la clase ardiente y tumultuosa. Es preciso extrañarse 
de que en medio de una asamblea escogida entre las cabezas más insur-
gentes, la comisión de los hombres haya podido presentar, haya podido 
hacer aplaudir, ideas de gobierno más sanas que aquellas otras que se 
habían adoptado en la primera asamblea del universo para las luces y la 
propiedad, la asamblea constituyente. Como tal milagro es absolutamen-
te uní efecto de las circunstancias, de ellas depende enteramente; un paso 
hacia la realeza precipitaría la convención en el jacobinismo. Muy pocos 
hombres consienten, como los constitucionales, en verse inmolados por 
los puñales de dos partidos; de ningún modo está en el carácter de los 
hombres de la convención el resignarse al papel de víctimas.

La opinión pública se opondría al retorno del terror, podrá decírsenos.
Yo creo a esta opinión pública bastante fuerte para garantizarnos del 

terror, en las circunstancias actuales. Pero si se mostrara en el interior un 
verdadero partido de monárquicos, si apareciera en otra parte que en 
las declamaciones de la Montaña, el mismo gobierno habría recurrido 
al terror; y el gobierno tiene enormes ventajas en un imperio como el 
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de Francia. Este es el centro, aquí existen los verdaderos medios. Toda 
conspiración que no parta de él no producirá ningún efecto; y como en 
Francia no hay hombres existentes por su propia gloria, sólo hay hombres 
revestidos de un carácter legal que unifican la fuerza en torno de ellos.

Es preciso decirlo también: los pensadores, los propietarios, las gen-
tes honradas, son inhábiles en las disensiones políticas: tienen consigo la 
razón, pero no saben hacerla triunfar. Por tanto, es preciso conservar en 
la causa de la justicia y del orden a esos hombres activos cuya situación 
y opinión les fuerza a combatir la realeza. Si vieran la intención de res-
tablecerla, rechazarían todas las ideas razonables que sostendrían, por 
otra parte, los hombres entregados a este proyecto. Si les tranquilizáis, 
renunciando a ello de buena fe, se aproximarían de modo necesario a un 
sistema de gobierno enérgico y defensor de la propiedad; sus desconfian-
zas, sus errores, sus sospechas pudieran servir de obstáculo, si el peligro de 
la monarquía les fuera siempre presente.

En tal crisis, los espíritus ardientes tendrían aún con qué curvar la 
nación bajo un año de terror. Sin duda alguna, después de este tiempo 
los jefes perecerían víctimas de sus propios medios. Pero Francia, ¿dis-
pone aún de sangre que verter? ¿Qué hombres quedarían después de 
un nuevo reinado del crimen? Muy pocos han escapado a la sangrienta 
proscripción, de Robespierre. ¿Deben exponerse aún los últimos amigos 
que hemos conservado?

Cuando se ve a los hombres entregarse, como en otro tiempo, a bro-
mas frívolas, a juicios absurdos, a la intolerancia de las opiniones, al espí-
ritu de partido, como podrían entregarse a la primera de las pasiones del 
alma, nos estremecemos de los abismes a través de los cuales esas víctimas 
marchan sin reflexión; y, frecuentemente, cabe preguntarse si el pasado 
del hombre no se mezcla jamás a los cálculos de la previsión.

Pero vosotros, a quienes es obligatorio pensar, puesto que profesáis 
el amor de la libertad; vosotros que habéis dado los primeros pasos en 
esta carrera demasiado fatal, si no quedan de vuestros esfuerzos más que 
ruinas y matanzas, en vano habréis trabajado en restablecer la autoridad 
real. Esa sangre vertida únicamente para honrar el retorno del despo-
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tismo, recaería sobre vuestras inocentes cabezas. Perdonad que se os lo 
recuerde, vosotros cuyas intenciones eran tan diferentes de los horribles 
efectos, de los cuales habéis sido las primeras víctimas; perdonad que se 
os lo recuerde, sin vosotros no hubiera existido la revolución; es preciso 
que la libertad sobreviva a esta terrible época para que seáis, no felices, 
pues demasiados dolores se han agolpado en vuestra vida, sino presentes 
a la estimación de las naciones como los primeros defensores humanos y 
justos de los principios que entonces serán observados.

La república no era vuestra opinión; pero las circunstancias han 
arrastrado la libertad por esta senda, y es preciso seguirla. Todo, en la 
línea de ideas que no comprometen la moralidad, todo os está mandado 
para establecer la libertad; es vuestra suerte, aunque no sea vuestro deseo.

Pero, ¿en quién de vosotros no se reanimaría aún el entusiasmo que 
concibiera en los primeros días de la revolución, si viera colocarse a la 
virtud al lado de las esperanzas que había concebido? La pasión, de ser li-
bre, renace de sus cenizas en el fondo de los corazones que ha consumido.

Que las pérdidas que lloráis no os impidan aún amar vuestra patria; 
esos hombres virtuosos, esclarecidos, patriotas que han sido precipitados 
en la tumba, la hubieran servido muy bien. Acabad su interrumpida ca-
rrera; sed lo que ellos hubieran sido. Las virtudes de sus amigos son el más 
bello culto de sus manes.

En fin, queda una última observación, muy propia para conmover los 
espíritus que sólo se deciden ante la esperanza del éxito. En los tiempos 
de revolución, para triunfar es preciso el fanatismo, y jamás ha inspirado 
fanatismo un partido mixto. Los vendeanos y los republicanos pueden 
batirse, quedando incierta la suerte del combate. Pero todas las opiniones 
colocadas entre ambos partidos exigen una especie de razonamiento, del 
cual es incapaz un espíritu entusiasta.

Esas opiniones intermedias encierran las pasiones en tan pequeño 
espacio que el menor extravío les hace fallar el fin, y este justo temor ex-
cluye cualquier especie de impetuosidad. El fanatismo es una pasión muy 
singular en sus efectos; reúne al mismo tiempo la fuerza del crimen y la 
exaltación de la virtud. Muchos de los hombres que, en diferentes épocas 
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de la historia, han cometido delitos horribles por fanatismo, no hubieran 
sido malvados en el curso ordinario de los acontecimientos. Lo que sobre 
todo distingue al fanático del carácter naturalmente vicioso, es que el fa-
nático no se cree culpable y publica sus acciones en lugar de disimularlas; 
se siente determinado a sacrificarse a sí mismo, y esta idea le ciega respec-
to a la atrocidad de sacrificar a los demás. Sabe que la inmoralidad consis-
te en inmolarlo todo al interés personal; y queriendo entregarse a la causa 
que sostiene, aun podría conservar el sentimiento de la virtud mientras 
cometiera verdaderos crímenes. Es este contraste, es esta doble energía, la 
que hace al fanatismo la más temible de todas las fuerzas humanas; y no 
hay período más feliz en una revolución política que aquella en la cual el 
fanatismo se aplica a querer el establecimiento de un gobierno del cual 
ya no se separa, si los espíritus prudentes consienten en ello, por ninguna 
nueva desgracia. Yo no sé si hiero, mediante esta opinión, a los seres in-
fortunados que no se dejan irritar por el dolor, que saben llorar y morir 
por la pérdida de sus amigos. Sin embargo, consultando en mi mismo 
corazón que, desde hace largo tiempo, no ha cesado de sufrir, me parece 
que la venganza no puede vincularse a tal o cual forma de gobierno, no 
puede desear sacudidas políticas, que alcanzan tanto a los inocentes como 
a los culpables y dan, por único consuelo, algunos compañeros mas en la 
carrera del infortunio.
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DE LOS REPUBLICANOS  
AMIGOS DEL ORDEN

segunda parte

¿Necesito decir que, al aconsejar la aceptación de la república, no me 
refiero a lo que en Francia hemos revestido de este título? Ciertamente, 
si fuera necesario adoptar también el orden de cosas que nos gobierna 
desde el 9 termidor, si fuera necesario depender enteramente de la mora-
lidad personal de los miembros de los comités y del azar que los renueva, 
cualquier cosa sería preferible a un estado tan arbitrario. Pero, tanto los 
gobernantes como los gobernados no dan el nombre de república a la 
situación actual de Francia, y es solamente de la constitución, modificada 
que se nos prepara que he pretendido hablar.

Ciertamente, hay grandeza en la idea de una nación gobernándose 
mediante sus representantes, bajo el imperio de leyes justas en su principio 
y en su objeto; de una nación realizando en un viejo imperio, con vienti-
cuatro millones de hombres, el bello ideal fiel orden social, con todos los 
poderes emanados de la elección y manteniéndose por el ascendiente de 
esa misma elección, y no por el prestigio de algún prejuicio sobrenatural.

¡Pero qué dolor para el espíritu, para el alma que ha concebido de 
buena fe ese deseo y esta esperanza, Por no haber podido contar en Fran-
cia, durante cerca de tres años, nada más que culpables u oprimidos, ti-
ranos o víctimas! ¡Qué situación más penosa es la de ver confundido el 
crimen y la virtud, los diferentes extremos del mundo moral; la de pro-
nunciar el nombre de república por la propia exaltación de los sentimien-
tos honrados, y hacer que nazca en el recuerdo de los que nos escuchan el 
pensamiento de todas las atrocidades que pueden deshonrar la humana 
naturaleza! ¡Qué profundamente compadezco al republicano sincero, al 
hombre que debe rendir a la justicia, a la humanidad, a todas las virtudes, 
un culto antiguo por su entusiasmo y su pureza! Los hombres que él des-
precia más, han tomado los colores de su partido; lo que se ha hecho en 



Madame de Staël

68

nombre de su ídolo es lo más contrario a su opinión y su fin. En fin, más 
separado de sus aliados que de sus propios enemigos, marcha errante en 
medio de su ejército, temiendo igualmente los éxitos y los reveses.

Esos hombres estimables, que han adoptado sinceramente desde el 
principio el sistema de la república, o que después se han unido a ella por 
el puro amor a la libertad, ¡qué necesidad tienen de que se libre a esta 
república de los infames partidarios que la han dirigido, de las atroces 
máximas que ha constituido el código de sus leyes! Los hombres que se 
han mostrado en 1789 y se han alejado de los asuntos públicos desde el 2 
de septiembre, los que aun no han tomado parte en ella, los que en otro 
tiempo se llamaban realistas constitucionales; toda esa clase desconocida, 
proscripta o escondida, ofrece a los republicanos el mayor interés para 
vincularla a sus instituciones, porque la mayoría de los principios de los ¡ 
antes llamados realistas pueden hacer caminar a la república, porque la 
moralidad de los hombres que han quedado al margen de esos tres años 
de revolución puede servir eficazmente al mantenimiento de la nueva 
constitución. Desarrollemos esas dos ideas.
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CAPÍTULO I 
Los principios de los republicanos  

amigos del orden son absolutamente  
los mismos que los principios de los  

realistas amigos de la libertad

Los realistas constitucionales sólo han profesado una idea que los republi-
canos deben rechazar, la monarquía hereditaria.

Creo haber demostrado que esta institución, debiendo estar apoyada 
necesariamente por un cuerpo también hereditario, presenta bajo este 
aspecto contradicción con el sistema de los constitucionales; y, forzados a 
renunciar al principio de la realeza o al de la igualdad, es fácil de ver qué 
elección les fuerza a adoptar las circunstancias y su opinión.

Pero todo el resto del sistema de los constitucionales es el único medio 
para hacer caminar la república.

Hay tres cuestiones principales en todas las constituciones del mundo; 
pues las verdades políticas, felizmente existen en muy pequeño número, y 
en esta ciencia la invención es pueril y la práctica sublime. La división del 
cuerpo legislativo, la independencia del poder ejecutivo y, ante todo, la 
condición de la propiedad. Tales son las ideas simples que componen to-
dos los planes posibles de constitución. De cualquier modo que se cambie 
el nombre de los tres poderes, como están en la naturaleza de las cosas, 
siempre se deben hallar sus elementos.

Los constitucionales, que valen mucho más que la constitución, sostie-
nen estos principios, sin los cuales no puede subsistir la república.

Creen en la necesidad de las dos cámaras, y la comisión de los once 
ha reconocido ese principio. Cuanto más se sostienen los diversos medios 
de aumentar la duración, la fuerza y la consideración de la cámara de 
senadores, más consistencia se quiere dar al poder conservador, que debe 
existir en todas las constituciones para responder de su duración. Los 
constitucionales (y con ellos las tres cuartas partes de la nación) piensan 
que el poder ejecutivo necesita independencia para que tenga fuerza; y 
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que precisa una parte cualquiera en la redacción o en la iniciativa de la 
ley, para que la ejecución esté de acuerdo con el pensamiento.

Se oponen desconfianzas a todos los argumentos cuyo objeto es el po-
der ejecutivo; y me parece, por el contrario, que no hay nada que pruebe 
mejor el deseo sincero del establecimiento de la república que los esfuer-
zos que se hacen para dar a su poder ejecutivo una atribución suficiente.

Cuando los aristócratas de la asamblea constituyente querían impedir 
que la revolución de 1789 se consolidara, varios de ellos votaron por una 
sola cámara, queriendo así oponerse a todo lo que pudiera consolidar 
el nuevo gobierno. No hay nada mejor imaginado para hacer desear la 
monarquía, que el constituir mal el poder ejecutivo. Sólo hay posibilidad 
para un rey en la prolongación de la anarquía; los intereses personales 
que hacen desear un rey están en Francia muy en minoría; la masa quiere 
solamente que no se sienta el gobierno, ni por su acción, ni por su debi-
lidad; y es esta masa, que no es nada en el comienzo de las revoluciones, 
pero que siempre pesa a su fin, la que se trata de fijar.

Se opone a estos razonamientos el temor a la usurpación del poder 
ejecutivo.

Primeramente, no existe poder de más directa oposición al retorno 
de la monarquía hereditaria, deseada por los realistas, puesto que es él 
precisamente quien ocupa su plaza. En cuanto a la usurpación por sí 
mismo, ésta encuentra tales obstáculos en todos los partidos, en todas las 
instituciones, que es difícil de concebir cómo puede surgir este temor. Por 
otra parte, la usurpación jamás ha recurrido al poder legal para estable-
cerse; es la necesidad de las cosas, y no la fuerza de las instituciones, la 
que la causa, y cuanto menos medios necesarios deis al poder ejecutivo 
para gobernarse, más puede sobrepasar, en un momento de crisis, todas 
las barreras de las leyes que, en la opinión general, no le daba una au-
toridad suficiente En fin, y es preciso detenerse un momento cuando se 
aproxima la idea a la cual está vinculada todo el orden social, el derecho 
político, la función del ciudadano, acordada solamente a la propiedad, 
esta opinión sobre la cual se disputa aún, después de dos años de tiranía, 
está también sostenida por los constitucionales, y sin ella, ni existe repú-
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blica ni sociedad. Como en este momento los no propietarios parecen 
los enemigos más encarnizados de la monarquía, los republicanos están 
muy tentados a apoyarse en ellos: pero no reflexionan que esos desposeí-
dos no se agitan por tal o cual forma de gobierno, sino contra un orden 
cualquiera que sea protector de la propiedad.

Las ideas políticas no apasionan a los hombres totalmente incapa-
ces de comprenderlas, y es siempre con ayuda de un interés que se les 
ha dado una opinión. La destrucción de la aristocracia significa para el 
pueblo el no pagar más derechos feudales; una república significa el cese 
de los impuestos; y en la última insurrección se metía en la cabeza de los 
habitantes de los suburbios el «Pan y constitución de 1793», como móvil 
de la multitud y finalidad de los Jefes. Es con estos medios como se hacen 
todas las revoluciones populares.

Pero, ¿cómo colocar en una constitución a esos hombres que ambicio-
nan el botín, y cuyos representantes no pueden servir sus intereses1 más 
que asegurándoles, ante todo, el primero de los goces: la propiedad que 
les falta?

Tomás Payne acaba de hacer una obra para reducir a dogmas la de-
magogia, fundándola en lo que él llama principios. Ninguna ciencia, ex-
cepto la geometría, es susceptible de esta metafísica matemática, que sólo 
puede aplicarse a las cosas inanimadas e inmutables. Los geómetras están 
obligados a suponer abstractamente un triángulo, un cuadrado, porque 
las fuerzas dadas por la naturaleza son todavía demasiado irregulares 
para ser objeto del cálculo. ¡Y se quiere aplicar una geometría política 
a la gran asociación de los hombres, cuyas porciones se diversifican por 
tantas circunstancias diferentes! Ciertamente, la legislación cesaría de ser 
la primera de las ciencias, si se compusiera únicamente de algunas ideas 
que, en su calidad de abstracciones, son inferiores a la metafísica de todos 
los restantes conocimientos humanos.

Por otra parte, existe un principio mucho más verdadero que todos 
aquellos otros que se nos presentan, y que casi tiene igualmente el vago 
honor de la generalización universal; es éste, que los goces del orden so-
cial nacen del mantenimiento de la propiedad y que, para mantener esta 
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propiedad, es preciso que los ciudadanos sacrifiquen, con el impuesto, 
una parte de la libertad natural.

La igualdad de derechos políticos es mucho más temible que el estado 
de naturaleza. En esta extraña sociedad no se toleraría la propiedad nada 
más que para excitar el odio contra ella; no se dejarían poseedores nada 
más que para preparar las víctimas; no se toleraría una legislación más 
que para organizar la persecución. En efecto, casi todas las leyes que com-
ponen el código social son relativas a la propiedad. Por tanto, ¿no sería 
singular el llamar a los no propietarios a la custodia de la propiedad? ¿No 
sería singular el establecer un gobierno que diera a sus miembros intere-
ses opuestos a aquellos que deben defender, encargándoles de guardar un 
bien que la propia mayoría de sus comitentes no tiene en ninguna parte, y 
contar así con más de mil personas, en los diversos empleos de la repúbli-
ca, destinados a realizar todos los días un acto continuo de abnegación?

Pero, se dirá, los no propietarios son la mayoría de la nación, y es para 
esta mayoría para la que debe de ser constituido el gobierno.

En principio, me parece que siempre se confunde la mayoría del mo-
mento con la mayoría durable. No hay instante en el cual, deteniendo 
bruscamente a todos los rangos de la sociedad, y preguntando a todos sus 
hombres si están contentos con la plaza que ocupan, no quieran cambiar 
el mayor número. Pero el interés de la mayoría de los hombres, tomado 
en el espacio de dos o tres generaciones, se encuentra en el mantenimien-
to de la propiedad. Los individuos la adquieren, la conservan, la pierden o 
la reencuentran; pero la sociedad en masa está fundada sobre ella. Al pri-
mer trastorno, los no-propietarios son más felices; pero al segundo, que-
dan arruinados a su vez, y la desgracia pesa sucesivamente sobre todas las 
cabezas, cuando no se quiere sufrir que el azar intervenga en cada época.

Muchas virtudes pueden hallarse entre los no-propietarios, pero cuan-
do se les deja en una situación pasiva; al ponerles en acción, todos sus in-
tereses les llevan al crimen; han contribuido mucho a la revolución, pero 
también son ellos quienes recogieron los primeros beneficios. ¿Pues no 
es nada la libertad civil, el derecho y la ventaja de todos? Los verdaderos 
bienes están encerrados en esta libertad:
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1º Ningún impuesto que no sea proporcional.
2º Ninguna detención ni juicio que no sea en las formas legales y 

universales.
3º Ningún privilegio, de cualquier clase que sea; Pues no se debe con-

siderar así el derecho político. Puesto que se puede alcanzar adquiriendo 
una pro piedad módica, pero independiente: todo lo que sirve de motivo 
de emulación, y no de barrera, al mérito personal; todo lo que es un fin, y 
no una exclusión, no podría ser considerado como un privilegio.

La libertad política es a la libertad civil, como la garantía al objeto 
que cauciona; es el medio, y no el objeto; y lo que sobre todo ha contribui-
do a hacer tan desordenada la revolución francesa es el desplazamiento 
que se ha verificado a este respecto. Se quería la libertad política a expen-
sas de la libertad civil. Resultaba que no había apariencia de libertad más 
que para los gobernantes, ni esperanza de seguridad más que en el poder; 
mientras que, en un Estado verdaderamente libre, es lo contrario lo que 
debe suceder. El derecho político debe ser considerado como un tributo 
que se paga a la patria; ejercer los deberes del ciudadano es montar la 
guardia; pero el fruto de estos sacrificios es la libertad civil. El derecho 
político importa a los ambiciosos que desean el poder. La libertad civil 
interesa a los hombres pacíficos que no quieren ser dominados; y toda 
libertad política que exceda la fuerza de una garantía, compromete al 
fin al cual responde. Y que no se diga que es peligroso, que es imposible 
de quitar o de rehusar el derecho abstracto de una fracción de fuerza 
política a esta clase de hombres que se ha podido reducir a dos onzas de 
pan por día. Aquellos a quienes la suerte condena a trabajar para vivir, 
jamás salen por su propio impulso del círculo de ideas que ese trabajo les 
imponga. Es su existencia física la que es preciso cuidar; son los medios de 
adquirir la propiedad lo que es preciso multiplicar a su alrededor. En las 
discusiones políticas, contened a los jefes que quieran reinar por el pueblo 
y este pueblo estará tranquilo.

Para sostener la lucha en favor de esos principios, cuyo triunfo es el 
único que puede sostener la república, es fuera de lo que llaman su parti-
do donde los republicanos pueden reclutar útiles aliados.
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Constituid una buena república como único medio de aniquilar la 
monarquía. Ennobleceos, en lugar da golpear; haceos amar, en lugar de 
castigar.

Para terminar una revolución es preciso hallar un centro y un lazo 
común; los no propietarios pueden agitarse, derribarlo todo, combatir; 
pero, ¿en qué momento detenerlos? ¿Por qué lazos sujetarles a la socie-
dad, si fueran al mismo tiempo gobernantes y no propietarios? Ese centro 
del cual se tiene necesidad es la propiedad; ese lazo es el interés personal.

Las repúblicas antiguas se fundaban en la virtud y se mantenían me-
diante sacrificios; los ciudadanos se fundían mediante la mutua abnega-
ción a la patria. Pero con nuestras costumbres, en nuestro siglo, es preciso 
reformar los hombres en sociedad por el temor de perder lo que queda a 
cada uno de ellos; es preciso hablar de reposo, de seguridad, de propie-
dad, a esta clase de hombres que el poder revolucionario puede aplastar, 
pero sin la cual no puede establecerse una constitución.

Es cierto, pues, que todos los principios de los constitucionales (excep-
to uno solo, que no pueden sostener al presente) están de acuerdo abso-
lutamente con los intereses de los verdaderos republicanos. Constituyen 
un solo partido en sus bases y en su fin. Es preciso que unos sacrifiquen 
la realeza a la certidumbre de la libertad; los otros, la democracia a la 
garantía del orden público; y es al término positivo de todas las ideas ra-
zonables, donde deberá concluirse ese tratado.
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CAPÍTULO II 
La república necesita hombres  

distinguidos por su talento  
y sus virtudes

Pero, no es bastante con ocuparse de los principios, sino que es preciso 
hablar del carácter de las personas.

En todos los tiempos, pero sobre todo en tiempos de revolución, los 
odios individuales son el resorte secreto de la mayoría de las ideas que se 
honran con el nombre de generales. Los republicanos amigos de la virtud, 
los hombres que en la asamblea abaten con redoblados golpes la hidra re-
naciente del terror, los vencedores guerreros cuyo valor se ha visto forzado 
a respetar Europa, deben estar abrumados con la bajeza de aquellos que 
dicen ser de su partido. ¡Qué amigos para tal causa!

Desde que la república se ha proclamado, tantos jueces, asesinos, tes-
tigos y verdugos han gritado «¡Viva la república!», que sus verdaderos 
defensores deben sentir la necesidad de adquirir nuevos partidarios.

Los hombres que no se han manchado con el crimen, los que para 
llegar a lo que creían el supremo bien jamás hubieran pasado por una 
ruta ensangrentada; los hombres que no han sacrificado otra cosa más 
que ellos mismos a su opinión; los que se han decidido cuando la victoria 
aun era incierta; los que han combatido y destruido los privilegios, cuan-
do dependía de ellos el conservar los abusos para su Propia conveniencia; 
los hombres que han hecho más todavía, los que, a pesar de los lazos 
más queridos de familia y de amistad, sostenían su opinión en medio de 
los que la detestaban, y sabían unir a la lucha pública el combate más 
doloroso de todos los días y de todos los instantes; los hombres de otra 
clase que se han despojado de sus derechos sin permitirse, sin sentir un 
solo deseo de venganza; los hombres que han destruido la nobleza sin 
perseguirla, sin temor a los nobles y profundamente penetrados de los 
santos derechos de la igualdad; los que jamás se han permitido un odio 
pueril que, de una manera cualquiera, consagrara una diferencia, esos 
hombres son buenos a reclutar para la república.
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Uniéndose, la volverían a los bellos días de 1789; y los viejos amigos 
de la libertad, reconociendo sus primeras huellas, borrarían de sus fastos 
tres espantosos años.

Vosotros, los amigos fieles de esos desgraciados fundadores de la repú-
blica, cuya muerte nos ha revelado muchas virtudes; vosotros, que habéis 
derribado los cadalsos, republicanos sinceros y valerosos, de cualquier 
partido que seáis, ¡llamad en torno a la cosa pública a todos los defensores 
de la libertad, desconocidos o proscriptos, alejados o tímidos! Alejad de 
nosotros a los culpables de esos tres años; son demasiado criminales para 
no estar pervertidos por los terrores que les asedian; semejantes a la mujer 
de Macbeth, que no podía limpiar de sus manos las manchas de sangre 
que sólo ella creía ver, están atormentados por sus propios recuerdos, más 
que por los nuestros.

Voces animosas se hacen oír en la asamblea; escritores elocuentes se 
alzan fuera de su seno; pero, ¡qué necesidad hay de repoblar este país con 
hombres distinguidos por su talento y por sus virtudes! ¡Qué desierto, para 
la gloria que es nuestra desgraciada patria! Faltan hombres en los puestos 
de responsabilidad; la máquina pública está vacilante, falta de brazos para 
sostenerla, y esta generación está diezmada por una elección bárbara de la 
mayoría de los que se elevaban por encima de ella. La falta de luces hace 
mostrarse más y más feroces a quienes pueden concebir recursos genero-
sos. Los hombres libres temen, como en la antigua corte, todo lo que se 
escribe, todo lo que se piensa; y es con una denominación vacía de sentido, 
con un grito de guerra, como combaten todos los argumentos. La piedad 
produce miedo, el razonamiento es sospechoso, se llama a la opinión pú-
blica intrigas particulares, y todos los efectos de estos temores ridículos 
hacen dudar de si la pequeñez de espíritu no es aún más temible que la in-
moralidad del corazón. Oíros, más culpables que los mismos poderosos, se 
entregan a la justificación de faltas que quieren ser reparadas. En medio de 
sus vulgares sofismas, el decreto que sostienen ya no existe y, estúpidos en 
su bajeza, pierden hasta el único favor que deseaban ganar a todo precio.

Desde que el poder se intitula la libertad, una muchedumbre de gen-
tes se creen romanos y se envanecen de ello.
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El terror, la confusión de palabras, esas leyes atroces que habrá que 
derogar, han desnaturalizado a Francia y no podemos menos de estre-
mecernos del ascendiente que la legislación, que el gobierno puede tener 
sobre todos los individuos de un imperio; su suerte, sus vidas están en 
su mano; y lo que es más, también su propia moralidad. En todos esos 
combates, en los cuales se oponen los sentimientos al temor, la justicia a 
la ambición, y donde se coloca la virtud en situación inversa al orden na-
tural, el carácter de la mayoría de los hombres no resiste a tales pruebas. 
Todos sentimos la necesidad de que se nos haga oír el perfecto lenguaje 
de la virtud, tal como se ha conservado en la soledad de la desgracia 
o en el silencio de la ambición. Hemos transigido, para el bien, con el 
mal: ese yugo de las circunstancias ha pesado sobre los corazones más 
puros, y estamos asustados de las concesiones que obtiene. Hoy día nada 
es verdadero, nada es equitativo más que de una manera relativa; es en el 
menor grado de lo injusto donde se refugia todo lo que se quiere hallar de 
estimable; y, testigo de tantos crímenes, puede creerse honrado en las más 
deplorables condiciones.

Los hombres que han estado alejados de la tiranía de Robespierre nos 
harían un gran servicio quitándonos ese afrentoso término de compara-
ción. No es a la inmutable verdad, sino a lo que ha existido en Francia 
durante dieciocho meses, que se compara lo que pasa, y se siente sin cesar 
la tentación de calificar de diario beneficio al cese de un especie de atroci-
dad cuya posibilidad, más allá del crimen, más allá del temor, jamás debe 
entrar en el balance del razonamiento.

¡Qué cansados estamos de oír hablar de justicia modificada por las 
circunstancias, de pillajes inicuos, que aun no es tiempo de reparar! ¡Ah! 
¿La desgracia es relativa? ¿Pueden suspenderse los irreparables efectos 
del dolor? Hay tan pocos sufrimientos particulares útiles a la felicidad 
pública, que los recursos del genio suplirían ventajosamente a todos los 
medios sacados del mal; y es grato pensar que las grandes facultades del 
espíritu pudieran realizar todos los deseos del corazón.

¡Concedednos el placer de la admiración! Hace demasiado tiempo 
que, en la carrera de lo bello, el hombre no ha sorprendido al hombre; 
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hace demasiado tiempo que el alma lastimada ya no siente el único goce 
celeste que queda sobre esta triste tierra, ese abandono completo del en-
tusiasmo, esa emoción intelectual que os hace conocer mediante la gloria 
ajena todo lo que tenéis en vosotros mismos, las facultades para juzgar y 
para sentir.

Pero la desconfianza, ese germen mortal de los estados populares; 
la desconfianza, que coloca la envidia a su placer, quiere alejar a todos 
los hombres, antiguos o nuevos, de que gusta sospechar; quiere alejar a 
todos los constitucionales, sobre todo poniendo en duda su amor por la 
libertad.

¿Quién la deseó más que ellos? ¿Quién está más avanzado a los ojos 
del despotismo? ¿Quién presentó esta libertad bajo formas más atrayen-
tes, y por consecuencia más temibles para sus enemigos? ¿Quién sería 
más desgraciado, más profundamente herido en toda su existencia, si no 
quedara de esta revolución más que las huellas de sangre que ella ha he-
cho verter?

Escuchad a los profundos adversarios de los principios liberales. No 
se dedican a perseguir a los que creen insensibles a la opinión; excusan al 
pueblo, pero reservan todas sus fuerzas contra los hombres por los cua-
les comienzan todas las revoluciones, porque sólo su ejemplo puede ser 
generalmente seguido. Una nación alzada en armas pertenece a todos 
los que saben utilizarla para sus fines; pero el primer esfuerzo hacia la li-
bertad no puede partir más que de la clase más distinguida de la nación, 
tanto por sus virtudes, por su talento, como por su propia consistencia 
de opinión.

El primer paso que ha dado la constitución de 1791 era inmenso; 
había franqueado todo lo que podía ser franqueado sin provocar la san-
gre y la muerte; ¡y es de estos autores de esa potente revolución de 1789, 
es de éstos de quienes se sospecha que no aman la libertad! Si pudie-
ran penetrar en la prisión del emperador algunas noticias de Francia, 
vería Lafayette que, en los presidios extranjeros, aun se sospecha que 
ha traicionado a su patria; que los que quieren establecer en Francia 
la libertad de América tratan de adversario a su primer sostén; que los 
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admiradores de Washington proscriben su émulo; y que si este célebre 
infortunado escapó a los enemigos de Francia, perecerá bajo la espada 
de sus defensores. Pero, yo lo espero por él, el conocimiento de esta cruel 
situación no podrá abatirle: quien en las revoluciones ha sido objeto del 
doble odio de los extremos opuestos, ha merecido dos veces la estima de 
la posteridad.

Pero, ¿es el miedo el que produce esta desconfianza insensata, esos 
odios por meros matices, esas proscripciones por disentimientos políticos 
aunados en su base por el mismo sentimiento, el amor de la libertad? 
¿Cómo temer las venganzas de los constitucionales, cuando ellos mismos 
están designados para expiar el mismo día un solo y único crimen, en 
opinión de los verdaderos aristócratas, la revolución de Francia? ¿Cómo 
temer la venganza de esos hombres tan puros en sus medios como en 
su fin? ¿Están unidos a los extranjeros para combatir a la patria que los 
proscribe? ¿Se han mezclado con esos implacables terroristas para atacar 
a la convención? Por el contrario, fue un gran número de sus amigos, de 
los patriotas de 1789, quienes han defendido la convención el primero 
de prairial. Unidos a la república, desde que los republicanos se han 
vinculado a los verdaderos principios de la libertad, ninguno de ellos ha 
tomado parte en esos asesinatos cometidos para vengarse de los jacobi-
nos, en esas reacciones funestas del espíritu sanguinario que estraga aún 
a Francia.

Es preciso haber quedado entre esos hombres crueles para concebir 
crímenes semejantes a los suyos; y aquellos que se han hecho culpables 
de ellos no eran, ni lo amigos, ni los parientes de las víctimas inmoladas. 
Pero ellos no se han vengado, no han recurrido a esta excusa demasiado 
legítima, la desgracia causada por la pérdida de lo que más se ama.

Ese país desgraciado, perseguido por tantas facciones diversas, nece-
sita menos del castigo de todos los crímenes que le han desgarrado, que 
de alejar la muerte de sus funestas comarcas; de desacostumbrar a este 
pueblo de la propia sangre de los culpables, cuando aun está tan cerca de 
verter la de los inocentes. Deportad, arrojad lejos de nosotros esa escoria 
revolucionaria; pero derribad esos cadalsos demasiado honrosos para los 
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criminales, esos cadalsos donde no puede ser dada la lección del ejemplo, 
esos cadalsos que hacen tantos culpables como espectadores atraen.

¡Qué fatal sentimiento es la desconfianza! ¡Y qué miserables y funes-
tos son los temores que inspira, los juicios que produce! ¡Cómo aleja a los 
hombres distinguidos, cómo atrae a pérfidos amigos! Un espíritu descon-
fiado es tan naturalmente limitado, supone tan poca grandeza de alma, 
que jamás aprecia los verdaderos peligros que amenazan a la patria. Un 
hombre honrado, cualquiera que sea su opinión, no puede ser objeto de 
sospechas; sus medios son puros, su fuerza está calculada; existen princi-
pios de los cuales no puede alejarse; tiene un carácter que debe conservar; 
lo que él dice es preciso que lo sostenga; si faltara a su palabra, sería más 
vilipendiado al día siguiente que el hombre despreciado que, no teniendo 
nada que le obligue, conserva siempre la única fuerza que él puede tener, 
los recursos de la intriga.

¿Cómo desconfiar del espíritu que razona? Traza su ruta, muestra su 
fin. Un gobierno fundado en los principios, ¿puede temer las armas del 
pensamiento?

En fin, un carácter distinguido, un alma elevada, he aquí lo que ex-
trema las inquietudes de los desconfiados y, sin embargo, estos son los 
verdaderos republicanos. ¿Qué gobierno es más favorable al ascendiente 
del talento, sino la república? ¿Qué valor concedía al mérito personal la 
monarquía? ¿Qué sería de una república que no llamara en su socorro, 
para su estabilización, a la exaltación de las más altas virtudes?

Pero no es contra las inquietudes, contra todas las desconfianzas, que 
yo hablo en este momento. Hay temores de orden más elevado, temo-
res que pueden honrar a quien los siente: temed ese terrorismo, siempre 
presto a renacer, porque tiene su punto de apoyo natural y constante en 
la última clase de la sociedad. Oponed los ejércitos victoriosos a los realis-
tas contrarrevolucionarios. Pensad en los descontentos, para apaciguarlos 
mediante la reparación de todas las injusticias.

¿Qué son esas precauciones individuales junto a una ley de interés 
general? Tal decreto que releve una clase de hombres de la proscripción, 
otra del secuestro; tal decreto favorable a la baja del precio del pan, que 
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asegure la subsistencia de todos por el respeto de la propiedad de cada 
uno, es más influyente para la república que esas sospechas que degradan 
a quien a ellas se entrega. Persiguiendo a un solo hombre, se crean como 
enemigos todos los que le aman. Un gobierno no tiene más que un exa-
men que hacer: buscar de qué manera puede conciliar el mayor número 
de intereses particulares; todo lo que está por encima de este medio es 
violencia que comprime, peto que no garantiza.

Hay gentes que quisieran gobernar este país uno a uno, conociendo 
todos los matices de los sentimientos particulares de cada individuo, para 
permitirles o no permitirles existir o volver a Francia; no pueden abarcar 
la concepción de un imperio de veinticuatro millones de hombres; no 
saben que sólo las ideas generales pueden reunir a una gran nación; que 
una sola excepción a la justicia perturba la fuerza de un gobierno que, no 
estando guiado por la superstición de los prejuicios, se ofrece por todas 
partes al razonamiento y no puede mantenerse sino por la evidencia de 
ese mismo razonamiento.

En efecto, hay objetos de temor, pero es el crimen, la bajeza, la pro-
pia mediocridad lo que debe hacer temblar. En cualquier parte donde se 
pueda descubrir un talento, una virtud, debe hallarse un motivo da tran-
quilidad. La desconfianza, en fin, es un sentimiento tan estúpido que se 
coloca mal, incluso en calidad de desconfianza, y se podrían dar a quien 
desconfía muchos tormentos nuevos que no sospecha aún. No es del hom-
bre que dice abiertamente su opinión de quien es preciso estar alerta, 
sino de aquellos que guardan silencio sobre los asuntos públicos. No del 
hombre que se significa, cualquiera que sea, pues todas sus relaciones son 
conocidas y su Interés está señalado, sino de los hombres oscuros que, no 
estando vinculados a ningún compromiso público, pueden entregarse al 
partido que escojan. No solamente los que se oponen a la república, sino 
el gran número de sus amigos aparentes... Pero basta ya de fantasmas; ja-
más ha existido un momento que mandara alejarse más imperiosamente 
a todos los principios de división; el poder, el atractivo de la destrucción, 
ha terminado; sólo queda la aprehensión de un sentimiento universal, la 
necesidad de reposo.
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La constitución republicana, siendo lo que está más cerca de ser, tiene 
las mayores ventajas para establecerse. Puede llegar sin esfuerzo, no ne-
cesita sacudidas; será realizada, si nadie se opone a ello: está a su favor la 
fuerza de la inercia. Sólo es preciso que el gobierno tienda hacia la calma 
con tanto cuidado corno sería preciso para crear una insurrección. Si se 
quiere la lucha, la suerte de la libertad aun está incierta. Si no se abre 
ninguna herida, si se siente devoción al genio reparador, si se avanza sin 
derribar, la república se consolidará, casi sin saberlo aquellos mismos que 
no la quieren; sólo puede hallar obstáculos irritando las afecciones per-
sonales. Fuera de la Vendée no hay en Francia fanatismo por la realeza; 
los hombres ardorosos son partidarios de la república, y los enemigos que 
ella tiene están en la clase de los hombres débiles, a quienes sólo podría 
animarse mediante la desesperación.

Por tanto, es preciso calmar y consolar; esta simple idea es todo el 
secreto del momento. Incluso en los partidos más exagerados, la fatiga de 
la desgracia ha domado muchas almas. La constitución debe heredar de 
todos los hombres cansados de revoluciones; debe recogérseles y terminar 
todas las desgracias que aun Pueden los hombres reparar. Pero, quien de-
jara en el Estado mejor organizado un gran número de infortunados, ce-
rraría el volcán sin haber sabido apagarlo, construiría sin poder cimentar.

Cuando la propia desconfianza terminara por tener razón es enton-
ces cuando hubiera ocasionado el tema de sus inquietudes; la descon-
fianza excita una especie de revuelta en aquellos que se sienten objeto de 
ella; divide, agria, exalta y crea un partido, cuya consigna ha sido dada 
por las sospechas del adversario, cuyas tropas se han reunido ante la idea 
de un peligro común, y cuyos primeros ensayos sobre la opinión pública 
han sido hechos por el propio enemigo que sospechaba la existencia de 
tal partido, animando con ello a que se mostraran sus aliados secretos. 
Si existen antiguos amigos de la libertad que se crean aún ligados al sos-
tenimiento de la realeza, incluso cuando su causa está desligada de las 
virtudes personales de Luis XVI y de la paz interior de Francia; si exis-
ten quienes rechazan la república por una superstición completamente 
incompatible con sus primeros esfuerzos; si existen quienes buscan un 
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acuerdo con enemigos más ilustrados que ellos acerca de la naturaleza y 
de los efectos de sus opiniones, con enemigos que profesan un sistema por 
el cual sólo se puede ofrecer a sus adversarios el perdón, con enemigos cu-
yos principios intolerantes sobre lo que llaman el honor no permiten a los 
amigos de la libertad otra transacción que la victoria, otro acuerdo que la 
generosidad; si existen algunos de esos primeros defensores de la libertad 
bastante degradados para servir de algún modo la causa del despotismo, 
es preciso separarles de su partido, es preciso estar seguros, ante todo, de 
que el desprecio de ese mismo partido les aislará. Debemos guardarnos, 
por honor a la república, de llamar realistas a una multitud de hombres 
estimables que se engañan quizá respecto a algunos de los medios que 
admiten, de los amigos que acogen, pero que no puede querer la anula-
ción de una constitución que deben aceptar, que no pueden preparar una 
contrarrevolución tan sangrienta como la otra que no pueden trastornar 
a Francia a la señal de todas las opiniones nuevas, ni dejar otra cosa que 
tumbas como monumentos de la época.

Aquí termina mi tarea, y puedo testimoniar que un amor sincero ha-
cia Francia, hacia esa verdadera patria de las almas apasionadas, es la 
única inspiración de este escrito. Espero los nuevos odios que una nue-
va acción siempre hace nacer; se calificarán de demagógicas las razones 
dadas para mantener la república; de aristocráticos, los principios que 
combaten la injusticia. Se debe soportar, se deben comprender todos los 
extravíos de los que se sienten abatidos bajo el peso de tantas desgracias; 
habrá que honrarse de los ataques de los hombres que se creen insultados 
por el odio al crimen y a la opresión. En fin, poco valor supone el expo-
nerse ahora, incluso en sentimientos penosos. ¿Qué nuevo sufrimiento 
podremos experimentar? ¿Qué lugar del corazón ha quedado sin herida? 
¿Qué enemigo podría hacer tanto mal como la amistad? El exilio, la pros-
cripción, la muerte, todo lo han amenazado, todo lo han arrebatado. Si 
tuviéramos que perder la esperanza, ¿qué nos quedaría que temer?
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Reflexiones sobre el proceso  
de la Reina

(Publicadas en el mes de agosto de 1793)

advertencia

No pudiendo ser útil mi nombre, debe quedar desconocido; pero, para afirmar la impar-
cialidad de este escrito, necesito decir que, entre las mujeres que podían ver a la reina, 
soy una de las que han tenido con esta princesa las mínimas relaciones personales; por 
tanto, estas reflexiones merecen la confianza de todos los corazones sensibles, pues que 
sólo están inspiradas por los impulsos que a todos nos animan.5

No pretendo defender a la reina como un jurisconsulto; ignoro qué 
ley podría utilizar para lograrlo, y sus propios jueces no intentarán ense-
ñárnosla; lo que ellos llaman la opinión, lo que ellos creen ser la política, 
eso será su motivo y su fin. Las palabras defensa, prueba, juicio, son una 
lengua convenida entre el pueblo y sus jefes; y es en otros signos con los 
que se puede presagiar la suerte de esta ilustre infortunada. Por tanto, sólo 
voy a hablar a la opinión, analizar la política, contar lo que yo he visto, lo 
que sé de la reina, y representar las consecuencias afrentosas que tendrá 
su condenación. Vosotras, mujeres de todos los países, de todas las clases 
de la sociedad, ¡escuchadme con la emoción que yo siento! El destino 
de María Antonieta encierra cuanto puede afectar a vuestro corazón: si 
sois felices, ella lo ha sido; si sufrís, desde hace un año, desde hace más 
tiempo aún, todas las penas de la vida han desgarrado su corazón; si sois 
sensibles, si sois madres, ella ha amado con todas las fuerzas de su alma, y 
la existencia aun tiene para ella el valor que conserva, tanto como puede 
quedarnos de los objetos que nos son queridos. No puedo atacar ni justifi-
car ningún partido político; temería distraer o alejar vuestro interés de la 

5 En la época en que fue publicado este escrito, agosto de 1793, todo el mundo sabía 
que su autora era Madame de Staël.
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augusta persona que voy a defender; republicanos, constitucionales, aris-
tócratas, si habéis conocido la desgracia, si habéis sentido necesidad de 
piedad, si el porvenir ofrece a vuestro pensamiento un temor cualquiera, 
¡reunios todos para salvarla! ¡Cómo la muerte terminaría tan larga ago-
nía! ¡Cómo la suerte de una criatura humana podría llegar tan lejos en su 
infortunio! ¡Ah! ¡Rechacemos todos el don de nuestra vida, no existamos 
más en un mundo en el cual amenazan al destino tales posibilidades! Pero 
debo contener la profunda tristeza que me abruma; sólo quisiera llorar, y, 
sin embargo, es preciso razonar, discutir un caso que conmociona al alma 
a cada instante.

La calumnia se ha encarnizado con la reina, incluso antes de esta 
época, en la cual el espíritu de partido ha hecho desaparecer la verdad 
de la tierra. Una triste y simple razón fue la causa: que era la más feliz de 
las mujeres. ¡María Antonieta, la más feliz! Tal fue su suerte, y el destino 
del hombre es ahora tan deplorable que el espectáculo de una brillante 
prosperidad apenas es otra cosa que un presagio funesto. ¡Cuántas veces 
he oído contar la llegada a Francia de la hija de María Teresa, joven, 
bella, reuniendo al mismo tiempo la gracia y la dignidad, tal como en ese 
tiempo nos habríamos imaginado a la reina de los franceses! Imponente 
y dulce, podía permitirse cuanto su bondad le inspiraba, sin perder jamás 
nada de la majestad, del rango que entonces se exigía de ella. El entusias-
mo de los franceses, al verla, fue inexplicable; el pueblo la recibió, no so-
lamente como a una reina adorada, sino que parecía estar satisfecho de su 
encanto y que su gentileza influía sobre la multitud, como sobre la corte 
que la rodeaba. Aun no hace cinco años he visto a todo París precipitarse 
a su paso con transporte; esas mismas carreteras que se le ha hecho reco-
rrer de suplicio en suplicio estaban sembradas de flores a su paso; debe 
reconocer los mismos rostros que la han acogido, las mismas voces que se 
elevaban al cielo implorando por ella. ¿Qué ha sucedido desde entonces? 
Su entusiasmo y su desgracia. Ese entusiasmo, cuyo recuerdo se agrega a 
la amargura de su destino, ese entusiasmo cuyo recuerdo también debe 
inquietar a los franceses, haciéndoles dudar de sus nuevos juicios, se le 
recusa hoy como un error; y, sin embargo, es la verdad que nadie difiere 
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tanto como ella de la reputación que sus enemigos han intentado crearle; 
incluso ni siquiera se ha buscado la verosimilitud en el engaño, tanto se 
ha contado con la envidia que sabe responder tan bien a la afrentosa es-
peranza de los calumniadores.

La reina sólo se ha ocupado de los asuntos para cumplir algunos actos 
de caridad o de generosidad; se ha dicho algunas veces que era demasiado 
fácil para los unos y para los otros; y esta mujer, tan valerosa en presencia 
de la muerte, ha podido ser acusada de debilidad cuando la desgracia o 
la amistad deseaban servirse de ella; pero consultando los registros de 
finanzas, se puede ver que esos dones no pasaban de sumas moderadas, 
y es preciso saber extraviar muy bien al pueblo para llegar a persuadirle 
de que los impuestos de que fue sobrecargado tenían como causa unos 
gastos que, sin embargo, no se elevaban a la cuarta parte de la lista civil 
decretada por la asamblea constituyente.

La guerra de América, las depredaciones de los ministros, los abusos 
de todo género, desconocidos para una joven reina, como para la mayo- 
ría de los hombres de Estado de entonces, causaron en las finanzas ese 
déficit, cuyos efectos han sido tan terribles; pero, ¿es posible osar atribuir-
lo a los dos o tres millones distribuidos cada año en obras de caridad, y 
cuya mayoría volvían a las manos del pobre y del infortunado? ¡Vosotros 
a quienes ella ha socorrido, vosotros que estáis entre ese pueblo hoy todo-
poderoso, decid si sufriréis que en nombre de vuestro interés se condene a 
la reina por esos generosos efectos de su piedad por vosotros! ¡Y vosotras, 
madres de familia, a quienes prefería con tan conmovedora predilección, 
decid si sois vosotras quienes pedís que se la acuse por los dones que os ha 
prodigado! El rey amaba a la reina con ternura; y su devoción por él y sus 
virtudes maternales han justificado ese sentimiento; pero, sin embargo, 
casi nunca la ha consultado en la elección de sus ministros. El señor de 
Maurepas se ha mostrado contrario a la reina desde los primeros días del 
reinado de Luis XVI; estaba celoso de su joven influencia sobre un joven 
rey, y logró alejarla absolutamente de los asuntos de Estado, de los cuales 
ya la alejaban naturalmente los gustos de su edad. El señor de Maurepas 
hizo despedir a dos ministros ciudadanos, el señor Turgot y el señor Nec-
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ker, y la reina subrayó públicamente que les estimaba y se condolía de 
ello. El señor de Vergennes continuó gravemente los frívolos sistemas del 
señor de Maurepas, y temiendo también el ascendiente de la reina, tam-
bién supo alejarla del rey. Le sucedió el señor de Calonne, y bien conocida 
es la adversión enérgica de la reina por este ministro, cuyo amable espíritu 
parecía querer seducir aquellos cuyo juicio no estaba guiado únicamente 
por la reflexión. La reina, que hubiera hallado en la facilidad de carácter 
del señor de Calonne tantos medios para satisfacer los más pródigos gus-
tos, la reina, saliendo bruscamente del círculo habitual de sus deberes y 
de sus amigos, atacó a ese ministro elegante con la austeridad de la moral 
y de la razón, decidió al rey a despedirle y señaló por este acto, y por el 
nombramiento del arzobispo de Sens, su primera influencia en los asun-
tos públicos. Apelo a cuantos, colocados cerca de la corte, han podido 
conocer; con certeza la historia íntima de Francia, ¿hay otra época del 
remado del rey, en la cual la reina le haya hecho adoptar sus consejos? 
¿No es cierto que, hasta ese tiempo, gozaba la reina del brillo del trono 
sin buscar su autoridad?

Ese ministerio del arzobispo de Sens, causa inmediata de la revolu-
ción, puede ser censurado por los partidarios del sistema aristocrático; 
pero seguramente deben aprobarlo los demócratas; es por esta adminis-
tración como ha sido desarrollado el germen de todos sus principios. El 
ministro opuso los comunes al parlamento, a la nobleza, al clero; el rey 
declaró que no le pertenecía el derecho de imponer; los estados generales 
fueron prometidos, todos los franceses invitados a publicar su opinión so-
bre el modo de convocación; en fin, los observadores de ese tiempo han 
creído adivinar que el arzobispo de Sens quería una revolución en Fran-
cia, y después él ha dado su más auténtico asentimiento. Ignoro hasta qué 
punto sabía la reina su secreto; pero cuando el único ministro que ella ha 
hecho nombrar se ha mostrado demócrata, cuando la única época en la 
cual ha tomado parte en los asuntos, es aquella en la cual han comenzado 
a ser admitidos los principios de la revolución, ¿cómo acusarla de ser ene-
miga de la libertad? ¿Cómo hallarla culpable de crímenes? ¿De crímenes? 
¡Ah, qué expresión hablando de ella! En su juventud quizá era brillante 
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y ligera, quizá entonces se confiaba demasiado en la felicidad; pero en la 
edad madura su carácter sólo se ha pronunciado por los rasgos de valor 
y de sensibilidad que suponen todas las virtudes. ¿Qué se ha hecho para 
desligar a los franceses de este amable objeto tan bien hecho Para compla-
cerles? Se les ha dicho que María Antonieta detestaba a Francia, que era 
austriaca; y es por este nombre como, en su furor, la han llamado siempre 
sus enemigos, seguros de conmover así al espíritu del pueblo, que se ex-
travía por una palabra, que por una palabra es ganado, y que no se apa-
siona nada más que por las ideas expresadas mediante una sola palabra. 
Todos los corazones estaban prestos a querer a María Antonieta; el más 
seguro medio de la envidia, para alejarles de ella, era el persuadirles que 
sólo obtendrían odio como precio de su amor; bien pronto se logró. Sin 
embargo, era bastante insensato creer que la reina, que partió de Viena a 
los trece años, no pudiendo obtener en su patria más que un rango secun-
dario, prefiriera esa patria a Francia, en la cual era reina; a Francia, lugar 
tan delicioso; a los franceses, con los cuales tenía entonces tanta analogía 
por su gracia y su alegría. ¡Ah! cuando, al nombrarla, acabo de hablar de 
su alegría, mi corazón se encoge dolorosamente; recuerdo esa tumba si-
tuada cerca de lugares donde se daban fiestas, y con esta inscripción: «Yo 
también he vivido en Arcadia». Existe aún la infortunada que me suscita 
este recuerdo; pero esta triste alusión es. aún más desgarradora: las fiestas, 
esto es el trono; la tumba, esto es la prisión. Todas las verosimilitudes con-
firman la afección de la reina por Francia; ¿y qué hechos se pueden alegar 
para destruir tan fuertes conjeturas? ¿La alianza de Austria con Francia? 
Fue en 1756, antes del nacimiento de María Antonieta, cuando fue con-
cluida; después no se ha presentado ninguna razón para romperla, nin-
gún ministro se ha propuesto renunciar a ella. Es verdad que la reina no 
se ha mezclado en la política de Francia únicamente para desavenir a su 
madre o a su hermana con su marido; es verdad que toda su vida es una 
prueba de su respeto por los lazos de la naturaleza; pero una virtud, lejos 
de espantar, debe tranquilizar a todas las otras; se garantizan recíproca-
mente: y si la reina se hubiera mostrado como adversaria de su propia 
familia, es entonces cuando su patria adoptiva, cuando Francia hubiera 
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debido desconfiar de ella. Se ha hecho la luz en lo que se creía más secreto; 
millares de observadores han sido encargados de examinar las huellas del 
antiguo gobierno: ge ha honrado a la denuncia, se ha espantado a la fide-
lidad, se ha ofrecido al terror una seguridad desligada de la vergüenza; el 
fanatismo, el éxito al abrigo de todo peligro, todas las pasiones humanas, 
han sido dejadas en libertad de dirigirse contra el orden pasado, contra lo 
que se recuerda haber envidiado, pero que ciertamente ya no se teme. ¡He 
aquí los medios de ataque, y ved cuáles son las pruebas, los hechos que 
se han conquistado! ¿Existe un solo indicio de la connivencia de la reina 
con los austriacos, de un socorro particular dado por Francia a esta corte, 
de una sola gestión extranjera respecto al tratado público concluido entre 
las dos potencias? ¡Ah, la mayor justificación de esta desgraciada víctima 
son las acusaciones con las cuales intentan abrumarla! ¡Qué furor, qué de 
insultos, cuántas habilidades, cuántos medios extraños a la verdad, pero 
más eficaces que ella misma para un pueblo apasionado! Tales medios 
no pueden producir ilusión alguna en hombres ilustrados, y nada podría 
disminuir la amargura de su piedad.

Sin embargo, para excitar a la multitud, no se ha cesado de repetir 
que la reina era enemiga de los franceses, y se ha dado a esta acusación 
las formas más feroces. No conozco nada más culpable que ese dirigirse 
al pueblo con impulsos apasionados; se pueden perdonar al acusado, pero 
en el acusador la elocuencia es un asesinato. Esta clase de la sociedad, que 
no ha tenido tiempo de oponer el análisis al aserto, el examen a la emo-
ción, gobernará con su natural impulso, si concediéndole un gran poder, 
no se considera como un crimen nacional toda alteración de la verdad. 
Lo verosímil no es nada para el hombre que no ha reflexionado previa-
mente; incluso al contrario, cuanto más se extraña, más gusta de creer. 
¡La reina queriendo la desgracia del imperio en el cual reinaba, de la 
nación en la cual reposaba su gloria, su felicidad y su corona! Pero, basta 
de juzgarla por su interés. Merece mucho más; es buena por naturaleza, 
es buena aun en el peligro.

¡Decid, vosotros que la acusáis, decid cuál es la sangre, cuáles son las 
lágrimas que ha hecho correr! En esas antiguas prisiones que vosotros 
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habéis abierto, ¿habéis encontrado una sola víctima que acusara a María 
Antonieta de su suerte? Ninguna reina se ha visto acusada tan pública-
mente durante el tiempo de su real poder; y cuanto más cierto se estaba 
de que no quería castigar, más se multiplicaban las ofensas. Se sabe que 
fue objeto de innumerables muestras de ingratitud, de millares de libelos, 
de procesos vergonzosos, y aun se busca en vano la huella de una acción 
vengativa. Por tanto, es verdad que no ha causado la desgracia de nadie, 
¡ella que sufre esos tormentos inauditos! ¡Ni siquiera hay resentimiento 
en los suplicios que experimenta! ¿Qué le ha sucedido, pues, al hombre, 
para abjurar así de todo sentimiento de humanidad? ¿Cómo se ha podi-
do lograr que se renovara incesantemente en el mismo pueblo este furor 
inagotable? ¿Qué fuerzas o qué debilidad da a las pasiones ficticias este 
terrible ascendiente? 

La conducta de la reina, mientras reinaba, mientras que sus verda-
deros sentimientos podían satisfacerse sin temor, ha sido de una bondad 
perfecta; ¿cómo podría haber desarrollado un carácter tan diferente a 
aquel que había sido el suyo hasta entonces, en la época misma en la cual 
comenzó a ser desgraciada? Ha reunido todas sus fuerzas para una reso-
lución que sólo el cielo puede recompensar, la de ligar su suerte a la de su 
esposo y sus hijos. A pesar de todos los peligros de que estaba amenazada 
a cada instante, por segunda vez se ha confiado a vosotros, franceses. 

La veneración de Europa jamás podrá desligarse de la memoria de 
Luis XVI, y la mayor gloria de la reina es su devoción por su esposo; 
sin embargo, las variaciones de sistema que se pueden reprochar en los 
últimos tiempos de la administración, son una prueba manifiesta de que 
sus principales agentes no estaban sometidos a la autoridad de la reina; 
es un hecho positivo que la mayoría de ellos apenas puede encarecerse 
de haberla visto, y en sus deliberaciones nadie ha debido reconocer la 
intrépida firmeza de la hija de María Teresa. Se sabe solamente que el 6 
de octubre, el 20 de junio, el 10 de agosto, cuando le fue propuesto defen-
derse, incluso exponiendo la sangre de los franceses, la reina sólo escuchó 
sus sentimientos de mujer, su solicitud de madre, y no se mostró como un 
héroe más que en el momento en que se amenazaba su propia vida. Vo-
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sotros que la habéis visto mirar a sus hijos, vosotros que sabéis que ningún 
peligro ha podido resolverla a separarse de su esposo, cuando tantas veces 
le fueron abiertos los caminos para retornar a su patria, ¿podréis pensar 
que era bárbaro o tiránico su corazón? ¡Ah!, quien sabe amar, jamás ha 
hecho sufrir; quien puede ser castigado en lo que más ama, teme la ven-
ganza celeste. Sí, si entre los jueces de María Antonieta hay uno solo que 
sea padre, que sienta esa dulce afección, ése será su defensor. El instinto 
del alma le hará descubrir la verdad, a pesar de la calumnia, y los recuer-
dos y los afectos le harán incapaz de asentir a tal desgracia.

¡Pero, de qué astucias se sirve el odio! Éste sabe, como el amor, todo 
cuanto puede emocionar, y trata por anticipado de endurecer los cora-
zones.

Bajamente, se intenta debilitar el respeto que debe inspirar la rei-
na, mediante ese tipo de calumnia que tan fácilmente hiere a todas las 
mujeres; mediante ese tipo de calumnias, cuya misma injusticia puede 
envilecer casi tanto como la verdad; pero, sin embargo, la reina está, por 
su destino, por encima de esa suerte común a todas las mujeres; rodea 
su existencia demasiado boato para que no se disipen todos los engaños. 
Aquellos que la han rodeado, los únicos jueces verdaderos de su vida 
privada, saben que siempre ha practicado las virtudes que desde hace 
cuatro años causan la admiración de toda Europa. El alma, degradán-
dose, se debilitaría; y quien con su sola fiereza se ha engrandecido en 
el infortunio, se ha elevado en presencia del ultraje, jamás se ha reba-
jado a sus propios ojos. En vano intentaríais humillarla; la calificaréis 
con nombres despreciables, la arrojaréis en una prisión infamante, la 
arrastraréis ante la barra de vuestro tribunal; pero en todas las ocasio-
nes aparecerá como hija de María Teresa. Creeréis verla cuando el 6 
de octubre se adelantó hacia el balcón en presencia del pueblo, entre 
sus dos hijos, el encanto de su corazón y la gloria de su vida, mientras 
la multitud irritada le gritaba: «Los hijos, no». La reina, ante estas pa-
labras terribles, temiendo hacerles participar en su peligro, se apresuró 
a alejarles; pero inmediatamente volvió para entregarse sola, o para no 
deshonrar a la nación francesa dando a entender lo que sospechaba. La 
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noche de ese mismo día, con tanta calma como en un desfile triunfal, se 
dirigió al alcalde de París para asegurarle que ella y el rey se pondrían 
con confianza a disposición de la guardia del pueblo de París. Recorda-
réis el 20 de junio, cuando su sola presencia desarmó los proyectos que 
después han estallado: bella a fuerza de valor, sus enemigos no fueron 
escuchados por el pueblo que la miraba; pero al fin de ese día memo-
rable, su hijo fue separado de ella por la multitud circundante. Desde 
ese instante perdió toda su calma. Un granadero de la guardia nacional 
lo recogió en sus brazos y, elevándolo por encima de la muchedumbre 
para mostrarlo, apresuró en un momento la felicidad de su madre. La 
reina, cayendo entonces de rodillas, se prosternó ante su libertador: ¡au-
gusto reconocimiento, espectáculo más imponente que el trono del cual 
descendía! Pero, si ante el tribunal al que la reina debe ser llevada, la 
reina conserva aún toda su fiereza, que, al menos, ¡no se irrite el pueblo 
a su aspecto! Si queréis debilitar ese gran carácter, entregadle sus hi-
jos; pero no esperéis nada de vuestros suplicios: éstos no impedirán que 
se conserve íntegramente al juicio de la historia y a la dignidad de su 
nombre. ¡Ah!, lejos de odiarla, interesaos en ese sublime ejemplo; si sois 
republicanos, respetad las virtudes que debéis imitar; esta alma que no 
sabe culparse, esta alma hubiera amado la libertad romana; y vosotros 
necesitáis su estima, incluso cuando la perseguís.

Es tan penoso concebir la posibilidad de una atrocidad cualquiera, 
que es extremadamente difícil meditar en el examen de los motivos que 
pueden decidirla; sin embargo, es preciso, para mejor combatirla; y yo 
intento realizar este trabajo tan penoso como nuevo.

Los hombres principales de un partido popular buscan todos los me-
dios que liguen indisolublemente el pueblo a su propia causa; saben que, 
en todas las revoluciones, la gloria y los reveses sólo pertenecen a los 
jefes; y temiendo que el pueblo no se fíe de ello, quieren identificarse 
con él de todas las maneras; intentan persuadirle de que es el verdadero 
autor de los actos irreparables. La ejecución del rey reúne esas crueles 
ventajas. La convención, para multiplicar los jueces de Luis XVI, se ha 
hecho aplaudir por numerosos espectadores; se ha asegurado de varias 
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direcciones de diversos departamentos del reino, ha provocado la circuns-
tancia de que cien mil hombres armados consintieran con su silencio, el 
día de la muerte del rey, esta terrible catástrofe. Si la subdivisión infinita 
de esta enorme acción no bastara para ligar la nación al destino de los 
que lo han ordenado; si pensara que no se puede destruir un pueblo y que 
las venganzas individuales no podrían alcanzar la oscura multitud; si la 
nación quedara tranquilizada con esta opinión, y que no temiera nada 
de la muerte del rey, ¿es la reina quien pudiera asustarla? Me parece, 
ciertamente, que hay en el suplicio de esta desgraciada princesa algo más 
repugnante aun para las almas generosas: mujer, extranjera, se violaría 
en ella las leyes de la hospitalidad y de la naturaleza. Las circunstancias 
actuales quizá darán también a este atentado la más alta importancia 
política; pero estas consideraciones están hechas para una minoría y nada 
podría igualar el terrible espectáculo de la ejecución del rey. La condena 
de la reina sería un crimen inútil, y por lo mismo más envilecedor; se vería 
en ello ya un instinto de ferocidad, ya el terror pánico del remordimiento. 
¿Se piensa redoblar el valor del pueblo, embriagándolo con la sangre de 
una nueva víctima? Pero este terrible recurso ya está agotado; de tal modo 
se ha acostumbrado a la idea de la muerte, de tal modo se han familiari-
zado con ella, tanto las opresores como los oprimidos, que el prodigarla 
ya no excitaría ninguna emoción. ¿Se querrá dar al pueblo una mayor 
confianza en la situación de los asuntos públicos, tomando una resolución 
más peligrosa que todas las demás? ¡Qué falso sería ese cálculo! El supues-
to de la tranquilidad es la sabiduría en las deliberaciones, pero todos los 
excesos son igualmente una prueba de la turbación del alma. Sólo la ra-
zón puede preservar de los peligros, o testimonia que ha dejado de temer-
les. Se podría decir que estos motivos no son la verdadera causa del peli-
gro que amenaza a la reina; pero su nombre, su hijo, inspiran más interés 
que todo el resto de la familia de los Borbones; ella es quien reúne más 
afectos, por tanto es preciso apresurarse a inmolarla. ¿Y sabéis por qué 
cautiva aún a los corazones franceses esta augusta infortunada? Porque 
están seguros de que sus sentimientos han sido favorables a la verdadera 
libertad; porque se tiene la prueba de que se ha opuesto constantemente 
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a los proyectos hostiles a Francia, y a los cuales no ha querido prestarse; 
porque su muerte ayudaría de muchas maneras a los que conciben la 
esperanza de dominaros; en fin, porque tiene más moderación y menos 
resentimiento, porque ha recibido la lección de la desgracia como un án-
gel y como un filósofo; porque tiene todas esas virtudes que gozan de más 
partida ríos. ¡Sobre estas acusaciones la condenaréis! No osaríais confesar 
este terrible secreto, pero ¿esperáis disimularlo? ¡No sabéis que cuanto 
queda escrito en letras de sangre será leído por todo el universo! Pero 
vuestro interés también combate este nuevo argumento; el sentimiento de 
que ciertas almas jamás pueden desligarse de una gran desgracia, recae 
sucesivamente sobre los individuos de esta familia que sobreviven a los 
que han sido inmolados. Los franceses que vertieron lágrimas por el desti-
no del rey, han consagrado a la reina la desgarradora afección que sentían 
por su esposo; si la reina pereciera a su vez, si su hijo, heredero de tantos 
infortunios, muriera privado de los cuidados de su conmovedora madre, 
pasaría esa afección a los restantes miembros de esta perseguida raza real, 
y los príncipes que hoy se rechazan serían objeto de ese favor.

¡Ah!, si teméis a la reina porque se la ama, pensad que es en la liber-
tad, en el exilio donde sería menos temible; existen obstáculos que pueden 
irritar la ambición, pero las desgracias que María Antonieta ha experi-
mentado desengañan de los hombres y de la vida; al salir de la tumba no 
se aspira al trono, y tan largos infortunios casi quitan el ansia de felicidad. 
Su piedad religiosa, su fiel ternura, todo eso es una garantía de que ha 
desvinculado su corazón de sí misma y de que el retorno a la existencia, 
a la naturaleza, bastaría para ocupar los pocos años que aun le quedan 
de fuerza. ¿Se reserva quizá su liberación corno medio de negociar con 
los austriacos? Sin. duda alguna, entregando a la reina y a sus hijos al 
emperador, se obtendría mucho del nieto de María Teresa, y como toda 
Europa está emocionada por la asombrosa historia de estas víctimas ilus-
tres, haciendo cesar sus desgracias se aliviaría todo eso que se piensa; pero 
cuando las consideraciones políticas impiden que las potencias cedan a la 
voz del sentimiento, ¡qué vergüenza para los franceses, si condenan a la 
reina porque está sin defensa! Concederían su vida al terror, la rehusarían 
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a la justicia, y su atroz y pusilánime despecho se ejercitaría sobre una 
mujer, estando seguros de que estaba sin apoyo. No, no puedo creerlo; no, 
el pasado, cualquiera que sea, aun no puede sugerirnos la idea de tal ac-
ción. Pero los que aconsejan este atentado, ¿ignoran cómo aumentaría la 
energía del ejército de los austriacos ante la noticia del suplicio de María 
Antonieta? Lo que ha doblado la fuerza de las tropas francesas desde hace 
un año, lo que hace más sangrientas las guerras civiles, es que cada sol-
dado hace algo más que obedecer: combate por su propio impulso, por el 
éxito de su sentimiento individual. Pues bien, crearíais entre los alemanes 
un movimiento nacional al sacrificar a la hija de María Teresa. No hay un 
húngaro que no vea en vosotros un enemigo personal. ¡Ah!, cuando jura-
ron a la ilustre madre de Antonieta que morirían por la defensa de su hijo; 
cuando un voto libre, universal, revestido de todos los caracteres de sobe-
ranía que vosotros reconoceréis, ligó al pueblo a su causa, ¿pensáis que 
si el genio de la historia le hubiera presentado su hija cautiva, ultrajada, 
inmolada, no hubiera repetido mil veces esta nación el juramento de ven-
garla? Ya no tendríais que combatir a los satélites de un déspota, sino a los 
valientes amigos de una desgraciada víctima, a soldados entusiastas a su 
vez, a invencibles, como verdaderos defensores de una libertad generosa. 
Quizá un furor sombrío persuadirá a algunos de vosotros de que nada po-
drá disminuir el horror que inspiran los días sangrientos que acabamos de 
presenciar; ignoro si existe un término más allá del cual los nuevos acon-
tecimientos puedan producir nuevas sensaciones; pero, al menos, es cierto 
que Francia, gobernada, dominada sucesivamente por tantos individuos 
diversos, no carga a ningún nombre con el peso de la historia de todos, 
y permite a cada uno que se absuelva por una acción generosa. ¡Ah, que 
la defensa de la reina, que su libertad, sirvan de objeto a tal emulación! 
Esos jueces que van a pronunciarse sobre su suerte, están bajo la atención 
de toda Europa; ningún empleo, ninguna función extraña a su misión 
solemne podrá borrar en ellos el carácter de asesinos o de liberadores de 
la reina. Como no son los representantes de la nación, son los gritos de las 
tribunas de París o la voz de su conciencia lo que pueden calificar como 
voto de Francia. ¿Quieren ceder al terror? ¿Creen obedecer a la virtud? 
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¡Ah, cómo encadenarían el porvenir, si supieran dar ejemplo de resisten-
cia a las pasiones del momento! El destino se habría fijado a su favor; la 
estimación de los hombres, ese bien cuyos goces se multiplican bajo tantas 
formas en todos los tiempos y en todos los países, se colocaría entre ellos 
y la desgracia. Sólo se les pide que desprecien un peligro más aparente 
que real. El pueblo francés podrá emocionarse con el valor de la virtud, 
aunque el fanatismo de las opiniones políticas la haya desnaturalizado; 
aunque los republicanos le recordaran sus sentimientos naturales, le ame-
nazaran por su resignación, desafiaran su furor entregándose a él sin re-
sistencia, no, no tendrán nada que temer. Se podría envidiar su muerte, si 
la sufrieran por salvar a una reina inocente; pero no, lo repito, no tendrán 
nada que temer. Pueblo francés, no abjuréis el último resto de vuestros 
antiguos recuerdos. Ya habéis triunfado de los ejércitos extranjeros; ya los 
habéis rechazado del territorio de Francia; ¿queréis deshonrar el propio 
valor, separándole de las demás virtudes? Si persistís en vuestra crueldad, 
si inmoláis a la reina, se marchitarán vuestros laureles. No os engañéis, 
quizá es la destrucción de la realeza y de los privilegios lo que irrita a la 
mayoría de los gobiernos de Europa; pero lo que levanta a las naciones es 
la barbarie de vuestras proscripciones. Gobernáis por la muerte; la fuerza 
que falta a la naturaleza de vuestro gobierno la compensáis con el terror, 
y allí donde antes existía un treno, vosotros habéis levantado un cadalso. 
Lo que constituía la fuerza de los primeros principios de la revolución 
era que parecían un re torno a las ideas naturales. ¡Qué más terrible 
inversión de los sentimientos innatos en el corazón del hombre, que esa 
ostentación de crueldad, que esa elocuencia que sólo se ayuda de la ame-
naza, que esos juramentos que sólo prometen la muerte! En esa especie 
de embriaguez en que cae una revolución, se cree al resto del mundo tan 
cambiado como uno mismo; pero cuando el hombre se despierta y se ve 
detestado por sus semejantes, ¡qué suerte la suya!

Árbitros de la vida de la reina, quiero hablaros según vuestros deseos; 
quiero imploraros: sed justos, sed generosos con María Antonieta; pero 
sed también temerosos de su gloria: inmolándola, la consagraréis para 
siempre. Vuestros enemigos os han causado mayor mal con su muerte que 
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con su vida, erais todopoderosos cuando habéis comenzado a juzgar, y si 
hubierais sido clementes con vuestros adversarios, se les hubiera creído 
culpables. Si las posibilidades de prosperidad se presentan por segunda 
vez; si la Providencia, protectora de la libertad, quiere dar a Francia por 
segunda vez los medios de ganar a los hombres y los de hacerse amar 
de ellos, los espíritus, fatigados por tantas crueles sacudidas, cualesquiera 
que sean sus opiniones, cualesquiera que sean sus recuerdos, acogerán 
fácilmente la más ligera esperanza de felicidad; el reposo y la paz, he 
aquí, quizá, toda la ambición de los más hábiles actualmente. Disponéis 
de Francia, de este país tan necesario para aquellos que lo han habitado. 
¡Ah!, si habláis de la unión y de la seguridad de todos los franceses, si 
tranquilizarais a Europa mediante principios de orden y de justicia, no 
podéis prever cuántos sacrificios obtendríais. Si estáis destinados a termi-
nar felizmente esta guerra, ensayad con vuestros conciudadanos la fuerza 
de la generosidad; ésta se extiende, penetra hasta donde vuestras órdenes 
se verían forzadas a detenerse; y esta generación que "avanza está de tal 
modo abrumada de infortunios que, desde la vida hasta la felicidad, todo 
le parecen nuevos dones; pero, sobre todo, salvad a la reina, no se podría 
soportar esta nueva catástrofe; redoblad las fuerzas de la desesperación, 
y que las lágrimas del mundo obtengan de vuestro orgullo, o de vuestra 
piedad, la salvación de esta conmovedora víctima.

Pero, ¿por qué, me dirán los filósofos de este tiempo, por qué está 
más emocionado vuestro corazón por la reina que por tantas otras in-
fortunadas, que el curso de la revolución ha hecho perecer? ¿Seríais del 
número de esos que lloran a un rey más que a cualquier otro hombre? 
Sí, soy de ese número; pero no por superstición de la realeza, sino por 
el culto sagrado de la desgracia. Yo sé que el dolor es una sensación 
relativa, que se compone de hábitos, de recuerdos, de contrastes, en fin, 
del carácter resultante de esas diversas circunstancias; y cuando la más 
feliz de las mujeres cae en el infortunio, cuando una princesa ilustre 
queda entregada al ultraje, yo mido la caída y sufro en cada uno de sus 
grados. En fin, la reina sería culpable, el universo entero no se interesa-
rá por su destino, y después del año que acaba de sufrir, ningún hom-
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bre, ninguna asociación de hombres, tiene el derecho de darle muerte. 
Esta larga serie de sufrimientos pone en el corazón un respeto sombrío;  
la reina debía haber muerto mil veces bajo tantos golpes redoblados: la 
naturaleza, el cielo, al salvarla, la han declarado sagrada.

Desde hace un año, el secreto más impenetrable rodea a su prisión; se 
han ocultado los detalles de sus dolores; se han tomado mil precauciones 
para ahogar el rumor. Tal misterio honra al pueblo francés. Puesto que se 
ha temido su indignación, aun se puede esperar su justicia. Este pueblo 
habrá sabido que se llevó ante la ventana de María Antonieta la cabeza 
¿e su amiga. Ignorando las fatales noticias de ese día espantoso, se la forzó 
con bárbaro silencio a contemplar largo tiempo los rasgos ensangrenta-
dos que apenas reconocía a través del horror. Al fin se convenció que le 
presentaban los restos desfigurados de la que murió víctima de su afección 
por ella. Crueles ordenadores de esta escena, vosotros que visteis a vues-
tra desgraciada reina muriendo casi de desesperación, ¿sabíais, entonces, 
cuánto debía sufrir? Y los movimientos de un corazón sensible, esos mo-
vimientos que debían seros desconocidos, ¿los habéis aprendido ya, para 
estar más seguros de vuestros golpes?

Durante el proceso del rey, todos los días anegaba en lágrimas a su 
familia alguna nueva amargura; salió dos veces antes de la última, y la 
reina, retenida en la prisión, no pudiendo saber la disposición de los es-
píritus ni la de la asamblea, le dijo adiós por tres veces con las angustias 
de la muerte; al fin, el día sin esperanza llegó. Aquel a quien los lazos de 
la desgracia le unían más que nunca, el protector, el garante de su suerte 
y de sus hijos, ese hombre cuyo valor y bondad parecían haberse dobla-
do con la aproximación de la muerte, dio a su esposa, a su hermana, a 
sus hijos el eterno adiós; esta desgraciada familia quiso seguirle, mientras 
sus gritos eran escuchados por los vecinos; y fue el padre, el infortunado 
esposo, quien les constreñía a detenerse. Después de este último esfuerzo 
marchó tranquilamente al suplicio. Por la noche, las puertas de la prisión 
no se volvieron a abrir, y este acontecimiento que conmovió al mundo, 
recayó por entero sobre dos mujeres solitarias y desgraciadas, a quienes 
sólo sostenía la espera de la misma suerte que su hermano y esposo. Nin-
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gún respeto, ninguna piedad consoló su miseria; pero, reuniendo todos 
sus sentimientos en el fondo de su corazón, supieron alimentar en él al 
dolor y a la fortaleza de ánimo. Sin embargo, dulces y tranquilas en me-
dio de los ultrajes, sus guardianes se vieron obligados a cambiar sin cesar 
los soldados apostados para vigilarlas; se escogía con cuidado, para esta 
actividad, a los caracteres más endurecidos, de miedo a que la reina y su 
familia reconquistaran a la nación que se quería alejar de ellas. Desde la 
afrentosa época de la muerte del rey, la reina ha dado, si ello era posible, 
nuevas pruebas de amor a sus hijos. Durante la enfermedad de su hija, no 
hay servicio que su inquieta ternura haya dejado de prodigarle; parecía 
que necesitaba contemplar sin cesar lo que le quedaba de más amado, 
para volver a hallar la fuerza de vivir; y, sin embargo, un día le quitaron 
a su hijo; el niño rehusó tomar alimento alguno durante cuarenta y ocho 
horas; juzgad quién es su madre por el sentimiento enérgico y profundo 
que ha sabido inspirarle en su tierna edad. A pesar de sus lloros, con pe-
ligro de su joven vida, se ha persistido en separarles. ¡Ah!, ¿cómo habéis 
osado poner en las piedras de la Bastilla, durante las fiestas del 10 de agos-
to, esas inscripciones que consagran el justo horror de los tormentos que 
allí se habían sufrido? Unos pintaban los dolores de un largo cautiverio, 
los otros la privación bárbara d,e los últimos recursos; ¡y no temíais que 
esas palabras: «Han separado el hijo de la madre», devorasen todos los 
recuerdos que intentaran alzarse en la memoria!

He aquí el año que esta mujer infortunada acaba de sufrir; y, sin em-
bargo, existe todavía; existe porque ama, porque es madre. ¡Ah!, sin ese 
lazo sagrado, ¿perdonaría a los que quieren prolongar su vida? Pero cuan-
do, a pesar de tantos males, aun os queda un bien por hacer, ¿arrastraríais 
del calabozo al suplicio a esta intrépida víctima? ¡Miradla, crueles! No 
para ser desarmados por su belleza; pero si las lágrimas le han marchi-
tado el rostro, ¡miradla para contemplar las huellas de un año de deses-
peración! ¿Qué más necesitaríais, si fuera efectivamente culpable? ¿Qué 
deben experimentar los corazones ciertos de su inocencia?

Vuelvo a vosotras, mujeres inmoladas en una madre tan tierna, in-
moladas todas, por el atentado que será cometido sobre la debilidad, por 
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el aniquilamiento de la piedad; ha terminado vuestro imperio y la fero-
cidad reina; se ha cumplido vuestro destino y vuestras excita su espíritu; 
la razón las aconseja la oscuridad; lágrimas corren en vano. Defended a 
la reina con todas las armas de la naturaleza; id a buscar a ese niño, que 
perecerá si pierde a esa madre que tanto le ha amado; también él será 
bien pronto un objeto importuno por el inexplicable interés que tantas 
desgracias harán recaer sobre su cabeza. Que pida de rodillas gracia por 
su madre; la infancia puede rogar, la infancia se ignora todavía.

¡Pero, desgraciado del pueblo que haya escuchado sus gritos en vano! 
¡Desgraciado del pueblo que no sea justo ni generoso! No es a él a quien 
estará reservada la libertad. La esperanza de las naciones, tan largamente 
vinculadas al destino de Francia, no podría entrever en el porvenir ningún 
acontecimiento que reparara esta generación desolada.
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Apéndice
A continuación damos dos capítulos de la notable obra de Madame de Staël, «La 
literatura considerada en sus relaciones con las instituciones sociales», pu-
blicada en el año 1800. Versa el primero sobre las mujeres que cultivan las letras, y el 
segundo sobre la elocuencia. 

De las mujeres que cultivan las letras

"La desgracia es como la montaña negra Bember, en las extre-
midades del brillante reino de Lahor. Mientras ascendéis, no 
veis ante vosotros más que estériles rocas; fiero cuando estáis en 
la cima, el cielo está sobre vuestra cabeza, y o vuestros pies se 
extiende el reino de Cachemira".

La Chaumiére indienne, por Bernardino  
de Saint-Fierre.

La existencia de las mujeres en sociedad es aún incierta, bajo mu-
chos aspectos. El deseo de agradar excita su espíritu; la razón les acon-
seja la oscuridad; y todo es arbitrario, tanto en sus éxitos como en sus 
reveses.

Yo creo que llegará una época en la cual legisladores filósofos presta-
rán seria atención a la educación que deben recibir las mujeres, a las leyes 
civiles que las protejan, a los deberes que deben imponérseles, a la felici-
dad .que puede serles garantizada; pero en el estado actual, no están, para 
la mayoría, ni el orden de la naturaleza, ni en el orden de la sociedad. Lo 
que hace triunfar a unas, pierde a las otras; algunas veces sus cualidades 
les perjudican, otras veces les sirven sus defectos; tan pronto son todo 
como no son nada. Su destino semeja al de los manumitidos, cuando los 
emperadores. Si quieren adquirir ascendiente, se considera un crimen el 
poder que las leyes no les han dado; si continúan siendo esclavas, se tira-
niza su destino.
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Ciertamente, en general, vale más que las mujeres se consagren úni-
camente a las virtudes domésticas; pero lo que hay de raro, en los jui-
cios de los hombres a este respecto, es que les perdonan mejor el faltar a  
sus deberes que el atraer la atención por su talento; toleran en ellas la de-
gradación del corazón, en favor de la mediocridad de espíritu, mientras 
que la honestidad más perfecta apenas podría obtener gracia por una 
superioridad verdadera.

Desarrollaré las diversas causas de esta singularidad. Comienzo, pri-
meramente, por examinar cuál es la suerte de las mujeres que cultivan 
las letras en las monarquías, y cuál es también su suerte en las repúblicas. 
Trato de caracterizar las principales diferencias que esas dos situaciones 
políticas deben, producir en el destino de las mujeres que aspiran a la 
celebridad literaria, y considero después qué felicidad puede prometer la 
gloria a las mujeres que la pretenden.

En las monarquías deben temer al ridículo, y en las repúblicas, al 
odio.

Está en la naturaleza de las cosas que, en una monarquía, en la cual 
el tacto de las conveniencias está tan finamente aprehendido, toda ac-
ción extraordinaria, todo movimiento por salir de su lugar, parezca en 
principio ridículo. Todo lo que estáis forzados a hacer por vuestro esta-
do, por vuestra posición, encuentra mil aprobadores; lo que inventáis sin 
necesidad, sin obligación, es prejuzgado severamente. El recelo natural a 
todos los hombres sólo se apacigua cuando podéis excusaros, por decirlo 
así, de un éxito mediante un deber; pero, si no cubrís la gloria con el 
pretexto de vuestra situación y de vuestro interés, si se cree que vuestro 
único motivo es la necesidad de distinguirse, importunaréis a aquellos 
cuya ambición les lleva por la misma ruta que seguís.

En efecto, los hombres siempre pueden disimular su amor propio y 
el deseo que tienen de ser aplaudidos, con la apariencia o la realidad de 
las pasiones más fuertes o más nobles; pero cuando las mujeres escriben, 
como en general se les supone como primer motivo el deseo de demos-
trar espíritu, el público les concede difícilmente su sufragio. Siente que 
no pueden pasar sin él, y esta idea le sugiere la tentación de rehusarlo. 
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En todas las situaciones de la vida se puede observar que, cuando un 
hombre advierte que le necesitáis de modo eminente, casi siempre pierde 
cordialidad. Cuando una mujer publica un libro, se pone de tal modo 
en dependencia de la opinión, que los dispensadores de esa opinión le 
hacen sentir duramente su imperio.

A estas causas generales, que obran casi igualmente en todos los paí-
ses, se unen diversas circunstancias particulares de la monarquía francesa. 
El espíritu caballeresco que aun subsiste, se opone bajo algunos aspectos 
a que los propios hombres cultiven demasiado asiduamente las letras. Ese 
mismo espíritu debe inspirar más alejamiento aun para las mujeres que se 
ocupan demasiado exclusivamente de este estudio, pues desplazaría sus 
pensamientos de su primer interés, los sentimientos del corazón. La deli-
cadeza del pundonor podría inspirar a los hombres alguna repugnancia a 
someterse a la crítica que la publicidad suscita; con mayor razón, tendrá 
que desagradarles ver a los seres que están encargados de proteger, sus 
mujeres, sus hermanas o sus hijas, corriendo el albur de los juicios pú-
blicos, o concediendo el derecho de que se hable de ellas habitualmente.

Un gran talento triunfa de todas estas consideraciones; sin embargo, 
es difícil para las mujeres mantener noblemente la reputación de autor, 
conciliaría con la independencia de un rango elevado, y no perder nada 
por esta reputación de la divinidad, de la gracia, de la soltura y del natural 
que debe caracterizar su tono y sus maneras habituales.

Se permitía a las mujeres que sacrificaran las ocupaciones de su inte-
rior al gusto del mundo y de sus diversiones, pero se tachaba de pedan-
tería todo estudio serio; y si no se elevaba desde el primer momento por 
encima de las malévolas ingeniosidades que la asaltaban por todas partes, 
esas burlas llegaban a desanimar su talento, a tarar la fuente misma de la 
confianza y de la exaltación.

Parte de estos inconvenientes no se encuentran en las repúblicas, y 
sobre todo, en una república que tenga por fin el progreso de las luces. 
Quizá fuese natural que, en tal estado, la literatura propiamente dicha co-
rrespondiera a las mujeres, y que los hombres se consagraran únicamente 
a la alta filosofía.
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En todos los países libres se ha dirigido la educación de las muje-
res conforme al espíritu de la constitución que se había establecido. En 
Esparta se las acostumbraba a los ejercicios de la guerra; en Roma se 
exigía de ellas virtudes austeras y patrióticas. Si se quisiera que el móvil 
principal de la república francesa fuera la emulación de las luces y de la 
filosofía, sería muy razonable animar a las mujeres al cultivo de su espí-
ritu, a fin de que los hombres pudieran hablar con ellas de las ideas que 
cautivaran su interés.

Sin embargo, desde la revolución, los hombres han pensado que era 
política y moralmente útil el reducir las mujeres a la más absurda me-
diocridad; no les han dirigido más que un miserable lenguaje, sin deli-
cadeza y sin espíritu; no han tenido motivos para desarrollar su razón: 
las costumbres no se han hecho mejores. Limitando tanto la extensión 
de las ideas, no se ha podido volver a la simplicidad de las primeras 
edades; solamente ha resultado que menos espíritu ha producido menos 
delicadeza, menos respeto para la estimación pública, menos medios de 
soportar la soledad. Ha sucedido eso que hoy se aplica a todo, en la dis-
posición actual de los espíritus: siempre se cree que son las luces las que 
producen el mal, y se quiere repararle haciendo retrogradar la razón. El 
mal de las luces sólo puede corregirse adquiriendo más luces aún. O la 
moral sería una idea falsa, o es verdad que cuanto más se aclara, más nos 
vinculamos a ella.

Si los franceses pudieran dar a sus mujeres todas las virtudes inglesas, 
sus costumbres recatadas, su gusto por la soledad, harían muy bien en 
preferir tales cualidades a todos los dones de un espíritu brillante; pero 
lo que podrían obtener de sus mujeres sería el no leer nada, el no saber 
nada, el no tener jamás ni una idea interesante en la conversación, ni una 
expresión feliz, ni un lenguaje elevado; lejos de que esta bienaventurada 
esperanza las retenga en su interior, sus hijos les resultarían, menos queri-
dos, cuando ya no estuvieran en estado de dirigir su educación. El mundo 
le sería entonces más necesario y más peligroso, pues no se podría hablar 
más que de amor, y este amor no tendría tampoco la delicadeza propia 
de la moralidad.
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Si se alcanzara a hacer completamente insípidas o frívolas a las mu-
jeres, se perderían varias ventajas de gran importancia para la moral y 
para la felicidad de un país. Tendrían las mujeres mucho menos medios 
de dulcificar las pasiones furiosas de los hombres; no tendrían tampo-
co, como en otro tiempo, un útil ascendiente sobre la opinión: son ellas 
quienes la animaban en todo cuanto se refería a la humanidad, a la ge-
nerosidad, a la delicadeza. Si no existieran en Francia mujeres bastante 
ilustradas, para que tuvieran valor sus juicios, bastante nobles en sus 
maneras para inspirar un verdadero respeto, la opinión de la sociedad no 
tendría ningún poder sobre las acciones de los hombres.

Yo creo firmemente que en el antiguo régimen, donde la opinión 
ejercía tan saludable imperio, este imperio era obra de las mujeres dis-
tinguidas por su espíritu o por su carácter: frecuentemente se citaba su 
elocuencia cuando las inspiraba un deseo generoso, cuando defendían la 
causa del desgraciado, cuando la expresión de un sentimiento exigía valor 
porque desagradaba al poder.

Durante la revolución fueron estas mismas mujeres quienes han dado 
las mayores pruebas de abnegación y de energía.

En Francia los hombres jamás pudieron ser bastante republicanos 
para contentarse enteramente de la independencia y del orgullo natural 
de las mujeres. Sin duda alguna, éstas tenían en el antiguo régimen de-
masiada influencia en los asuntos públicos; pero, no son menos peligrosas 
cuando están desprovistas de ilustración, y por consecuencia de razón; 
su ascendiente se dirige entonces a gustos de fortuna inmoderada, a elec-
ciones sin discernimiento, a recomendaciones sin delicadeza; envilecen 
a los que las aman, en lugar de exaltarles. ¿Gana con ello el Estado? El 
rarísimo peligro de encontrar una mujer, cuya superioridad esté en des-
proporción con el destino de su sexo, ¿debe privar a la república de la 
celebridad de la cual gozaba Francia, por el arte de agradar y de vivir en 
sociedad? Pero sin las mujeres, la sociedad no puede ser ni agradable ni 
picante; y las mujeres privadas de espíritu, o privadas de esa gracia en la 
conversación, que supone la educación más distinguida, echan a perder 
la sociedad, en lugar de embellecerla; introducen en ella una especie de 
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nadería en las conversaciones, murmuraciones de pandilla, una insípida 
alegría, que termina por alejar a todos los hombres verdaderamente supe-
riores, y que reducirá las brillantes reuniones de París a grupos de jóvenes 
que no tienen nada que hacer y muchachas que no tienen nada que decir.

En todo lo humano se pueden descubrir inconvenientes. Sin duda 
alguna, los hay en la superioridad de las mujeres, así como los hay en la 
superioridad de los hombres, en el amor propio de las personas de espíri-
tu, en la ambición de los héroes, en la imprudencia de las almas elevadas, 
en la irritabilidad de los caracteres independientes, en la impetuosidad 
del valor, etc. ¿Habría por esto que combatir con todo esfuerzo las cuali-
dades naturales y dirigir todos los esfuerzos a la reducción de esas facul-
tades? Apenas es probable que esta reducción favoreciera la autoridad de 
la familia o la del gobierno. Las mujeres sin espíritu de conversación o sin 
espíritu literario, generalmente tienen más arte para eludir sus deberes; y 
las naciones sin luces no son libres, sino que cambian muy frecuentemen-
te de dueño.

Ilustrar, instruir, perfeccionar, tanto a las mujeres como a los hombres, 
a las naciones como a los individuos, ese es aún el mejor secreto para to-
das las finalidades racionales, para todas las relaciones sociales y políticas, 
a las cuales se quiera asegurar un fundamento durable.

Sólo se podría temer al espíritu de la mujer por una inquietud deli-
cada acerca de su felicidad. Es posible que, desarrollando su razón, se 
las ilumine acerca de las desgracias que frecuentemente se vinculan a su 
destino; pero los mismos razonamientos se aplicarían al efecto de la ilus-
tración en general sobre la felicidad del género humano, y esta cuestión 
me parece decidida.

Si la situación de las mujeres es muy imperfecta en el orden civil, es 
en la mejora de su suerte, y no en la degradación de su espíritu, en lo que 
es preciso trabajar. Es útil a la ilustración y a la felicidad de la sociedad 
que las mujeres desarrollen con cuidado su espíritu y su razón. Una sola 
posibilidad verdaderamente desgraciada podría resultar de la educación 
cultivada que deben recibir: que algunas de ellas adquirieran facultades 
bastante distinguidas para sentir la necesidad de gloria; pero este azar no 
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perjudicaría a la sociedad, y sólo sería funesto para el pequeño número de 
mujeres a quienes la naturaleza entregara al tormento de una importuna 
superioridad.

Si existiera una mujer seducida por la celebridad de espíritu, y qui-
siera intentar esa celebridad, ¡cuan fácil sería disuadirla a tiempo! Se le 
mostraría a qué afrentoso destino estaba presta a condenarse. Examinad 
el orden social, se le diría, y veréis inmediatamente que todo él está ar-
mado contra una mujer que quiera elevarse a la altura de la reputación 
de los hombres.

Desde que una mujer queda señalada como persona distinguida, el 
público en general se previene contra ella. El vulgo sólo juzga conforme 
a ciertas reglas comunes, a las cuales pueden atenerse sin aventurarse. 
Todo lo que sale 'de ese curso habitual disgusta a quienes consideran 
la rutina de la vida como salvaguardia de la mediocridad. Un hombre 
superior ya les molesta; pero una mujer superior se aleja mucho más del 
camino trazado, y consecuentemente debe extrañar e importunar mucho 
más. Sin embargo, un hombre distinguido, como tiene casi siempre un 
camino importante que recorrer, puede hacer útil su talento a los inte-
reses de aquellos mismos que conceden menos valor a los encantos del 
pensamiento. El hombre de genio puede llegar a ser un hombre poderoso, 
y bajo este aspecto los envidiosos y los tontos lo aprovechan; pero una 
mujer espiritual, no pudiendo ofrecerles más que aquello que menos les 
interesa, ideas nuevas o sentimientos elevados, su celebridad le resulta un 
rumor fatigoso.

La misma gloria puede ser reprochada a una mujer, porque hay un 
contraste entre la gloria y su destino natural. La austera virtud condena 
hasta la celebridad de lo que es un bien en sí, porque da un golpe a la per-
fección de la modestia. Los hombres de espíritu, extrañados de encontrar 
rivales entre las mujeres, no saben juzgarlas, ni con la generosidad de un 
adversario, ni con la indulgencia de un protector; y en este nuevo comba-
te, ni siguen las leyes del honor, ni las de la bondad.

Si, por cúmulo de desgracias, una mujer adquiriera notable celebri-
dad en medio de disensiones políticas, se creería que su influencia era 
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sin límites, incluso aunque no tuviera ninguna; se la acusaría de todas las 
acciones de sus amigos; se la odiaría por todo lo que ama, y se la atacaría 
antes de que pudiera ser temible.

Nada se presta más a las suposiciones vagas, que la incierta existencia 
de una mujer cuyo nombre sea célebre y la carrera oscura. Si el espíritu 
vano de tal hombre excita la burla, si el carácter vil de tal otro le hace 
sucumbir bajo el peso del desprecio, si el hombre mediocre es rechaza-
do, todos prefieren acogerse a esta fuerza desconocida que se llama una 
mujer. Los antiguos se persuadían de que la suerte había frustrado sus 
destinos, cuando no se cumplían. También, en nuestros días, el amor pro-
pio quiere atribuir sus reveses a causas secretas, y no a sí mismo; y podría 
ser, si fuera necesario, el supuesto imperio de las mujeres célebres quien 
sustituyera a la fatalidad.

Las mujeres no tienen ningún modo de manifestar la verdad ni de 
aclarar su vida. Es el público que oye la calumnia, es la sociedad íntima 
quien únicamente puede juzgar de la verdad. ¿De qué medios auténticos 
podría disponer una mujer para demostrar la falsedad de imputaciones 
mendaces? El hombre calumniado responde mediante sus actos frente al 
universo; puede decir:

—Mi vida es un testigo que también debe oírse.
Pero este testigo, ¿existe para la mujer? Algunas virtudes privadas, 

algunos servicios oscuros, algunos sentimientos encerrados en el círculo 
estrecho de su destino, algunos escritos que la darán a conocer en el país 
que no habita, en los años en que ya no exista.

Un hombre puede refutar, incluso en sus obras las calumnias de las 
cuales es objeto; pero, para las mujeres, defenderse es una desventaja más; 
justificarse, un rumor nuevo. Las mujeres sienten que hay en su natura-
leza algo puro y delicado, que bien pronto marchitarían las miradas del 
público: el espíritu, el talento, un alma apasionada, pueden hacerle salir 
de la nube que debe siempre rodearlas; sin cesar la añoran, como su ver-
dadero asilo.

La malquerencia hace temblar a las mujeres, por distinguidas que 
sean. Valientes en la desgracia, son tímidas contra la enemistad; el pen-
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samiento las exalta, pero su carácter continúa débil y sensible. La ma-
yoría de las mujeres a las cuales sus facultades superiores han inspirado 
el deseo de renombre, semejan a Herminia, revestida con sus armas de 
combate: los guerreros ven el casco, la lanza, el brillante penacho; creen 
hallarse ante una fuerza, atacan con violencia y, desde los primeros gol-
pes, hieren en el corazón.

No solamente las injusticias pueden alterar enteramente la felicidad 
y el reposo de una mujer, sino que pueden separar de ella los mayores 
afectos de su corazón. ¿Quién sabe si la imagen ofrecida por la calumnia 
no combate a veces la verdad de los recuerdos? ¿Quién sabe si los calum-
niadores, después de haberle destrozado la vida, no la despojarán hasta la 
muerte de las sensibles añoranzas que deben acompañar la memoria de 
una mujer amada?

Sólo he hablado hasta ahora de la injusticia de los hombres hacia las 
mujeres distinguidas. ¿No es de temer también la de las mujeres? ¿No 
excitan en secreto la malevolencia de los hombres? ¿Han cerrado alianza 
alguna vez con una mujer célebre, para sostenerla, para defenderla, para 
apoyar su paso vacilante? Y esto no es todo. La opinión parece desli-
gar a los hombres de todos los deberes hacia una mujer en la cual fuera 
reconocido un espíritu superior. Se puede ser ingrato, pérfido, malvado 
hacia ella, sin que la opinión se encargue de vengarla. ¿No es una mujer 
extraordinaria? Todo está dicho entonces; se la abandona a sus propias 
fuerzas, se la deja debatirse en el dolor. El interés que inspira una mujer, la 
fuerza que garantiza un hombre, todo le falta frecuentemente y al mismo 
tiempo. Pasea su singular existencia, como los parias de la India, entre 
todas las clases donde no puede estar y que la consideran como debiendo 
existir por sí misma. Son objeto de curiosidad, quizá de envidia, y sólo 
merecen piedad.
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De la elocuencia

En los países libres, donde la voluntad de las naciones deciden de su desti-
no político, los hombres buscan y adquieren en el más alto grado los me-
dios de influir sobre esta voluntad; y el primero de todos es la elocuencia. 
Los esfuerzos siempre crecen en proporción a la recompensa; y cuando la 
naturaleza del gobierno promete al hombre de genio el poder y la gloria, 
no tardan en presentarse vencedores dignos de recoger tal premio. La 
emulación desarrolla talentos, que hubieran quedado desconocidos en los 
Estados que no pudieran ofrecer a un alma grande cualquier fin digno 
de ella.

Sin embargo, examinemos por qué la elocuencia se altera y decae en 
Francia, después de los primeros años de la revolución, en lugar de se-
guir el progreso natural en las asambleas deliberantes; examinemos cómo 
podría renacer y perfeccionarse, y terminemos por una visión general 
acerca de su utilidad, con respecto al progreso del espíritu humano y al 
mantenimiento de la libertad.

La fuerza no puede ser separada, en los discursos, de la mesura. Si 
todo está permitido, nada puede producir gran efecto. Conservar las con-
veniencias morales es respetar el talento, los servicios y las virtudes; es 
honrar en cada hombre los derechos a la estima pública que su vida le 
da. Si confundís, mediante una grosera y celosa igualdad, lo que distingue 
la desigualdad natural, vuestro estado social semeja a la confusión de un 
combate, en el cual sólo se oyen gritos de guerra o de furor. ¿Entonces, 
qué medios quedan a la elocuencia para conmover a los espíritus me-
diante pensamientos felices, mediante el contraste del vicio y de la virtud, 
mediante la alabanza o la censura distribuidas con justicia? En ese caos 
de sentimientos e ideas que ha existido durante algún tiempo en Francia, 
ningún orador podía envanecer por su estima, ni infamar con su despre-
cio, pues ningún hombre podía ser honrado ni degradado.

En tal estado de cosas, ¿cómo caer o elevarse? ¿Para qué sirve acusar o 
defender? ¿Dónde está el tribunal que pueda absolver o condenar? ¿Qué 
hay de imposible y qué de cierto? Si sois audaz, ¿a quién extrañaréis? Si 
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os calláis, ¿quién lo notará? ¿Dónde está la dignidad, si no hay nada en 
su lugar? ¿Qué dificultades hay que vencer, si no existe ninguna barrera? 
Pero también, ¿qué monumentos pueden fundarse, si no hay base alguna? 
Se puede recorrer en todos sentidos la injuria y el elogio, sin hacer nacer 
ni entusiasmo ni odio. Ya no se sabe qué es lo que debe fijar la apreciación 
de los hombres; las calumnias surgidas del espíritu de partido, los elogios 
inspirados por el terror, todo lo han puesto en duda, y la palabra errante 
golpea el aire sin finalidad y sin efecto.

Cuando Cicerón quiso defender a Murena contra la autoridad de Ca-
tón, fue elocuente porque sabía honrar y combatir al mismo tiempo la re-
putación de un hombre como Catón. Pero en nuestras asambleas, donde 
todas las invectivas estaban admitidas contra todos los caracteres, ¿quién 
habría aprehendido el matiz delicado de las expresiones de Cicerón? 
¿Quién se impondría tan inútil tarea, si nadie comprendería el motivo ni 
recibiría la impresión? La voz de Stentor gritando en la tribuna: «Catón 
es un contrarrevolucionario, un estipendiado de nuestros enemigos; pido 
que la muerte de ese gran culpable satisfaga la justicia nacional», haría 
olvidar la elocuencia de Cicerón.

En un país donde se aniquila todo ascendiente de las ideas morales, 
sólo el temor de la muerte puede conmover a las almas. La palabra aun 
conserva la fuerza de un arma mortífera, pero ya no tiene fuerza intelec-
tual. Se la teme como un peligro, pero no como un insulto; no daña la 
reputación de nadie. Esa multitud de escritores calumniadores embotan 
hasta el resentimiento que inspiran; arrebatan sucesivamente a todas las 
palabras, de las cuales se sirven, su fuerza natural. Un alma delicada sien-
te una especie de asco hacia el lenguaje cuyas expresiones se encuentran 
en los escritos de semejantes hombres. El desprecio de las conveniencias 
priva a la elocuencia de todos los efectos basados en la sabiduría de es-
píritu y en el conocimiento de los hombres, y el razonamiento no puede 
ejercer ningún imperio en un país donde se desdeña hasta la misma apa-
riencia de respeto por la verdad.

Los sofismas más escandalosos se desbordaban de ciertos discursos, 
en varias épocas de nuestra revolución; las frases de partido fatigaban 
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los oídos y enervaban los corazones. Sólo hay variedad en la naturale-
za; sólo los sentimientos verdaderos inspiran ideas nuevas. ¿Qué efecto 
podría producir esta violencia monótona, esos términos tan fuertes, que 
dejaban el alma tan fría? «Es tiempo de revelaros íntegramente la verdad. 
La nación estaba sepultada en un sueño peor que la muerte; pero la re-
presentación nacional estaba ahí. El pueblo se yergue de pie, etc.». O, en 
otro sentido: «El tiempo de las abstracciones ha pasado; el orden social se 
ha reafirmado sobre sus bases, etc.». No sigo, pues esta imitación llegaría 
a ser más fatigosa que la misma realidad; pero, se podrían extraer de los 
diarios y de los discursos páginas numerosas en las cuales la palabra está 
huérfana de pensamiento, de sentimientos de verdad, como una especie 
de letanía, como si se exorcizará con frases convenidas a la elocuencia y 
a la razón.

¿Qué talento podría alzarse a través de tantas palabras absurdas, 
insignificantes, exageradas o falsas, ampulosas o groseras? ¿Cómo llegar 
al alma, endurecida ante las palabras por tantas expresiones mendaces? 
¿Cómo convencer la razón, fatigada por el error y suspicaz por los sofis-
mas? Los individuos del mismo partido, ligados entre sí por intereses de 
importante solidaridad, se han acostumbrado en Francia a considerar 
los discursos únicamente como consignas que deben agrupar a los sol-
dados que sirven en la misma causa.

El espíritu estaría menos falseado, la elocuencia no estaría perdida, si 
se hubieran contentado con mandar, tanto en las deliberaciones como en 
la guerra, mediante el simple signo de voluntad. Pero en Francia, aunque 
recurriendo al terror, la fuerza ha querido ayudarse con una especie de 
argumentación; y la vanidad de espíritu, uniéndose a la vehemencia de ca- 
rácter, se ha apresurado a justificar, mediante discursos, las doctrinas más 
absurdas y las acciones más injustas. ¿A quién estaban destinados estos 
discursos? No ciertamente a las víctimas: era difícil convencerlas de la 
utilidad de su desgracia; no ciertamente a los tiranos: no se decidían por 
ninguno de los argumentos de los cuales se servían; no ciertamente a la 
posteridad: su inflexible juicio es el de la naturaleza de las cosas. Pero 
querían ayudarse del fanatismo político y mezclar, en algunas cabezas, lo 
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que tienen de verdadero ciertos principios, con las consecuencias inicuas 
y feroces que las pasiones saben deducir de los mismos: se creaba así un 
despotismo razonador mortalmente fatal al imperio de las luces.

El puro sonido de la verdad, que hace experimentar al alma un sen-
timiento tan dulce y tan exaltado; esas expresiones justas y nobles de un 
corazón contento de sí mismo, de un espíritu de buena fe, de un carácter 
sin reproches, no se sabía a qué hombres, a qué opiniones dirigirse, en 
qué lugar expresarse; y el orgullo, natural a la franqueza, llevaba al silen-
cio, más bien que a inútiles esfuerzos.

La primera de las verdades, la moral, es también la fuente más fecun-
da de elocuencia; pero cuando una filosofía licenciosa se complace en re-
bajarlo todo para confundirlo todo, ¿qué virtud puede honrar aún vuestra 
voz? ¿Qué haréis brillar en esas tinieblas? ¿Cómo produciríais entusiasmo 
en hombres que no temen ni esperan nada de la moral y no reconocen 
entre ellos los mismos principios por jueces de las mismas acciones?

La moral es inagotable en sentimientos, en ideas felices, para el hom-
bre de genio que sabe penetrarlas; con este apoyo, se siente fuerte y se 
abandona sin temor a su inspiración. Lo que los antiguos llamaban el 
espíritu divino, era sin duda alguna la conciencia de la virtud en el alma 
del justo, la fuerza de la verdad reunida a la elocuencia del talento. Pero, 
en nuestros días, ¡hay tantos hombres que temen entregarse a la moral, 
de miedo de que sea acusadora de su propia vida! ¡Hay tantos hombres 
que no admiten ninguna idea general sin haberla comparado con sus ac-
ciones y con sus intereses particulares! Otros, sin inquietarse de sí mismos, 
pero no queriendo herir los recuerdos de algunos de sus auditores, no se 
atreven a hablar con entusiasmo de la justicia y de la equidad; intentan 
presentar la moral con rodeos, dándole la forma de la utilidad política, 
velando los principios, transigiendo a la vez con el orgullo y con los re-
mordimientos, los cuales advierten mutuamente sus irritables intereses.

El crimen podría turbar el juicio, desbancar la razón, a fuerza de ve-
hemencia; pero la virtud no osaba desarrollarse por entero: quería con-
vencer, pero temía ofender. No se puede ser elocuente cuando es preciso 
abstenerse de la verdad.
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Las barreras impuestas por conveniencia respetables sirven, como he 
dicho ya, a los éxitos de la elocuencia; pero, cuando por condescendencia 
hacia la virtud o el egoísmo, se está obligado a reprimir los movimientos 
de un alma elevada; cuando es preciso evitar, no solamente los hechos y 
su aplicación, sino hasta las consideraciones generales que pueden ofrecer 
al pensamiento el conjunto de las ideas verdaderas, la energía de los sen-
timientos honestos, ningún hombre sometido a tales constricciones puede 
ser elocuente, y el orador todavía estimable, que deba hablar en tales 
circunstancias, escogerá, naturalmente, las frases usadas, aquellas que ya 
han experimentado las pasiones, aquellas que, reconocidas como inofen-
sivas, pasan por todos los furores sin excitarlos.

Las facciones sirven al desarrollo de la elocuencia, en tanto que los 
facciosos necesitan la opinión de los hombres imparciales, en tanto que se 
disputan entre sí el asentimiento voluntario de la nación; pero cuando los 
movimientos políticos han llegado a ese extremo, en el cual sólo la fuerza 
decide entre los partidos, lo que añaden como medios, como recursos de 
discusión, pierde elocuencia y degrada al espíritu, en lugar de desarro-
llarle. Hablar en el sentido del poder injusto es imponer la servidumbre. 
Es preciso sostener los absurdos con que está formada la alta cadena que 
conduce a la resolución culpable; y el carácter quedaría, si fuera posible, 
más intacto aún después de las acciones censurables que la cólera hubie-
ra inspirado, que después de esos discursos en los cuales la bajeza o la 
crueldad se destilan gota a gota, con un arte que se esfuerzan por hacer 
ingenioso.

Sin embargo, ¡qué vergüenza en prestar el espíritu en apoyo de actos 
de rigor o de servidumbre! ¡Qué vergüenza en tener amor propio, cuando 
ya no se tiene orgullo; en pensar en sus éxitos, cuando se sacrifica la feli-
cidad de los demás; en poner al servicio del poder injusto esa especie de 
talento sin conciencia, que presta a los hombres las ideas y las expresiones 
encargadas de facilitar la tarea a la autoridad!

Nadie negará que la elocuencia se ha desnaturalizado en Francia des-
de hace varios años; pero afirmarán muchos que es imposible que renazca 
y se perfeccione. Otros pretenderán que el talento oratorio es perjudicial 
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para la tranquilidad, incluso para la libertad de un país. Creo conveniente 
refutar ambos errores.

La elocuencia no puede componerse más que de ideas morales y de 
sentimientos virtuosos. ¿Y en qué corazones resonarían ahora las pala-
bras generosas? Después de diez años de revolución, ¿quién se emocio-
na aún por la virtud, la delicadeza, o incluso por la bondad? Cicerón, 
Demóstenes, los más grandes oradores de la antigüedad, si existieran en 
nuestros días, ¿podrían conmover la imperturbable sangre fría del vicio? 
¿harían bajar esas miradas que la presencia de un hombre honrado ya 
no turba? Decid a esos tranquilos poseedores de los goces de la vida, que 
sus intereses están amenazados, e inquietaríais su alma impasible, ¿pero, 
qué podrá enseñarles la elocuencia? Invocaría contra ellos el desprecio 
de la virtud; pero ¿no saben desde hace mucho tiempo que están a cu-
bierto de ella? ¿Os dirigiréis a los hombres deseosos de adquirir fortuna, 
nuevos como son en los hábitos y en los goces que ella proporciona? Si 
les inspirarais durante un instante nobles deseos, les faltaría el valor para 
cumplirlos. El hombre a quien se puede reprochar bajezas, ¿no teme 
todas las voces que pueden. acusarlo; no teme la justicia, la libertad, la 
moral? Si quisierais pronunciar algunas palabras benévolas a los caracte-
res rencorosos, seríais igualmente rechazados. Si habláis en nombre de la 
fuerza, os escucharán con respeto, cualquiera que sea vuestro lenguaje; 
pero, si reclamáis en favor del débil, si vuestra naturaleza generosa os 
hace preferir la causa que sólo es recogida por la humanidad, sólo excita-
ríais el resentimiento de la facción dominante. Vivís en un tiempo indig-
nado contra la desgracia, irritado contra el oprimido, en el cual la cólera 
se inflama ante el vencido, en el cual se siente exaltación ante el poder.

¿Qué hará la elocuencia en medio de tales sentimientos, la elocuencia, 
que necesita para ser conmovedora y sublime un peligro que arrostrar, un 
desgraciado que defender y, como premio único, la gloria? ¿Apelará a la 
nación? ¡Ah! Esta nación desgraciada ha oído cómo se prodigaban los 
nombres de todas las virtudes en defensa de todos los crímenes. ¿Podría 
reconocer aún el acento de la verdad? Los mejores ciudadanos reposan 
en la tumba, y la multitud que queda ya no vive, ni para el entusiasmo, 
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ni para la gloria, ni para la moral; sólo vive para esa tranquilidad que 
turbarían casi igualmente los furores del crimen y los generosos impulsos 
de la virtud.

Estas objeciones podrían desanimar durante algún tiempo mi espe-
ranza; sin embargo, me parece imposible que lo que es un bien en sí no 
adquiera finalmente el ascendiente debido, y yo siempre pienso, que es a 
los oradores y a los escritores a quienes debe acusarse, cuando los discur-
sos pronunciados ante una gran multitud o los libros que todo el mundo 
lee no logran producir efecto alguno.

Sin duda alguna, cuando os dirigís a algunos individuos reunidos por 
un lazo de interés común, o por un temor común, ningún talento puede 
conmoverlos: hace tiempo que han agotado en sus corazones la fuente 
natural, que podría salir de la misma roca a la voz de un profeta divino; 
pero cuando estáis rodeados de una multitud formada por los más diver-
sos elementos, hombres imparciales, hombres sensibles, hombres débiles 
que se tranquilizan al lado de los hombres fuertes, si habláis a la propia 
naturaleza humana, ésta os responderá; si sabéis producir esa conmoción 
eléctrica, cuyo principio también se contiene en el ser moral, no temáis 
la sangre fría del despreocupado, ni la burla del pérfido, ni el cálculo del 
egoísta, ni el amor propio del envidioso: toda esa multitud estará de vues-
tra parte. ¿Escaparía a las bellezas del arte trágico, a los sonidos divinos de 
una música celeste, al entusiasmo de los cantos guerreros? ¿Por qué, pues, 
no habría de entregarse a la elocuencia? El alma necesita exaltación; apre-
hended esa inclinación, inflamad ese deseo y arrebataréis a la opinión.

Convengo en que, cuando se recuerdan los rostros fríos que se en-
cuentran en el mundo, se piensa que es imposible conmover a los cora-
zones; pero en su mayoría los hombres están vinculados a sus acciones 
pasadas, a sus intereses, a sus relaciones políticas. Mirad una muchedum-
bre numerosa: ¡cuántas veces os habrá sucedido que encontrabais en ella 
rostros cuya expresión amiga, cuya dulzura, cuya bondad, os presagiaba 
un alma aun ignorada, que entendería la vuestra y cedería a vuestros 
sentimientos! Pues bien, esa muchedumbre representa la verdadera na-
ción. Olvidad todo lo que sabéis, lo que teméis de tales o cuales hombres; 
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entregaos a vuestros pensamientos, a vuestras emociones; bogad con velas 
desplegadas, y a pesar de todos los obstáculos, llegaréis a vuestro destino; 
arrastraréis en vuestro camino a todas las afecciones libres, a todos los 
espíritus que no han recibido la marca de ningún yugo ni el precio de la 
servidumbre.

Pero, ¿por qué medios se podrá perfeccionar la elocuencia, si es ver-
dad que aun se puede esperar de ella algunos éxitos? La elocuencia, como 
perteneciendo más a los sentimientos que a las ideas, parece menos sus-
ceptible que la filosofía de progreso indefinido. Sin embargo, como los 
nuevos pensamientos desarrollan sentimientos nuevos, los progresos de la 
filosofía deben suministrar nuevos medios a la elocuencia.

Las ideas intermedias pueden ser trazadas de manera más rápida, 
cuando es generalmente conocido el encadenamiento de un gran número 
de verdades; el intervalo entre las partas sentimentales del discurso puede 
ser llenado con razonamientos; el espíritu puede ser sostenido constante-
mente en la región de los altos pensamientos; se puede interesar mediante 
reflexiones morales, universalmente comprendidas, sin que lleguen a ser 
comunes. Lo sublime, en algunos discursos antiguos, son las frases que no 
se pueden prever ni olvidar y que dejan huella en los tiempos, como si fue-
ran bellas acciones. Pero si el método y la precisión de razonamiento, el 
estilo, las ideas accesorias, son susceptibles de perfeccionamiento, los dis-
cursos de los modernos pueden adquirir en su conjunto gran superioridad 
sobre los modelos de la antigüedad. Se necesita una gran independencia, 
al menos momentánea, de todo lo que nos rodea, en cuanto caracteriza 
a la elocuencia; es preciso elevarse por encima del peligro, si éste existe, 
por encima de la opinión que se ataca, por encima de los hombres que se 
combate, por encima de todo, salvo de la conciencia y de la posteridad. 
Los pensamientos filosóficos os colocan naturalmente en esta elevación, 
en la cual se hace tan fácil la expresión de la verdad, en la cual la imagen, 
la palabra enérgica que puede pintarla, se presenta fácilmente al espíritu 
animado del fuego más puro.

Esta elevación no quita nada de la vivacidad de los sentimientos, de 
ese ardor tan necesario a la elocuencia, de ese ardor que sólo le da el 
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acento, una energía irresistible, un carácter de dominación que los hom-
bres reconocen frecuentemente, a pesar de ellos mismos, y del cual no 
pueden jamás defenderse.

Si suponéis un hombre, cuya reflexión sea insensible a los aconteci-
mientos que le rodean, un carácter semejante al de Epicteto, su estilo, si 
escribe, no será elocuente; pero cuando el estilo filosófico reina en la clase 
ilustrada de la sociedad, se une a las pasiones más vehementes; ya no es 
el resultado del trabajo de cada hombre consigo mismo, sino una opinión 
establecida desde la infancia, una opinión que, mezclándose a todos los 
sentimientos de la naturaleza, engrandece las ideas sin enfriar las almas. 
Un número muy pequeño de hombres se entregaba, entre los antiguos, 
a esta moral estoica que reprimía todos los movimientos del corazón; la 
filosofía de los modernos, aunque obra más sobre el espíritu que sobre el 
carácter, no es más que una manera de considerar todos los objetos de la 
vida. Esta manera de ver, que ha sido adoptada por los hombres ilustra-
dos, influye sobre el aspecto general de las ideas, pero no triunfa de los 
afectos no alcanza a destruir al amor, ni a la ambición, ni a ninguno de 
esos intereses instantáneos, de los cuales no deja de ocuparse la imagina-
ción de los hombres, incluso cuando su razón se engaña; pero esta filoso-
fía, puramente meditativa, da a la pintura de las pasiones un carácter de 
melancolía que inspira a su lenguaje un nuevo grado de profundidad o 
de elocuencia.

Ese sentimiento de melancolía, que los siglos deben desarrollar cada 
vez más en el corazón humano, puede dar a la elocuencia un gran carác-
ter. El hombre más ardiente hacia lo que desea, cuando está dotado de un 
genio superior, se siente por encima del fin que persigue; y esta idea vaga 
y sombría reviste las expresiones de un color que puede ser imponente y 
sensible al mismo tiempo.

Pero si las verdades morales alcanzaran a ser demostradas, y que el 
lenguaje que deba expresarlas lograra una precisión matemática, ¿qué 
sería de la elocuencia? Como todo lo que se refiere a la virtud deriva de 
otra fuente, tiene un principio distinto que el razonamiento, la elocuencia 
reinará siempre en el imperio que debe poseer. Ya no se ejercerá más so-
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bre todo cuanto se refiera a las ciencias políticas y metafísicas, a las ideas 
abstractas; pero será más ensalzada, pues no se podrá presentarla como 
peligrosa si se concentra en su hogar natural, en el poder de los sentimien-
tos sobre nuestra alma.

Desde hace algún tiempo, se estableció un sistema absurdo relativo 
a la elocuencia. Influenciados por todos los abusos de palabra desde la 
revolución, se declama contra la elocuencia; se quiere defendernos contra 
ese peligro, que ciertamente no es eminente; y como si la nación francesa 
estuviera condenada a recorrer sin cesar todo el círculo de ideas falsas, 
porque los hombres han sostenido violentamente, y con frecuencia hasta 
de manera grosera, causas muy injustas, ya no se quiere que los espíritus 
rectos apelen a los sentimientos en socorro de las ideas justas.

Por el contrario, yo creo que se podría sostener que cuanto es elo-
cuente es verdadero; es decir, que en una defensa en favor de una mala 
causa, lo que es falso es el razonamiento; pero que la elocuencia, propia-
mente dicha, siempre está fundada sobre una verdad. Es fácil desviarse 
en la aplicación o en las consecuencias de esta verdad; pero entonces es 
en el razonamiento donde se halla el error. La elocuencia, como siempre 
necesita de los movimientos del alma, sólo se dirige a los sentimientos de 
los hombres, y los sentimientos de la multitud están siempre en favor de la 
virtud. Frecuentemente se ha podido seducir a un hombre hablándole en 
soledad y mediante motivos deshonrosos; pero el hombre en presencia de 
los demás hombres, sólo cede ante lo que puede confesar sin enrojecerse.

El fanatismo de la religión o de la política ha hecho cometer horribles 
excesos, conmoviendo a las asambleas con palabras incendiarias; pero era 
la falsedad del razonamiento, y no el movimiento del alma, la que hacía 
funestas esas palabras.

Lo elocuente en el fanatismo de la religión son los sentimientos que 
aconsejan el sacrificio propio ante lo que es el bien, ante lo que puede 
complacer al ser benefactor y protector de este universo; pero lo falso es 
el razonamiento que persuade que es justo asesinar a los que difieren de 
vuestras opiniones, y que una inteligencia de la virtud suprema exige tales 
atentados.
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Lo verdadero en el fanatismo político es el amor a su país, a la liber-
tad, a la justicia, igual para todos los hombres, como eterna providen-
cia; pero lo falso es el razonamiento que justifica todos los crímenes para 
llegar al fin que se cree útil.

Examinad todos los temas de discusión entre los hombres, todos los 
discursos célebres que han tomado parte en estas discusiones, y veréis 
que la elocuencia se fundaba siempre en lo que había de verdad en la 
cuestión, y que el razonamiento sólo desnaturalizaba, porque el senti-
miento no puede errar en sí mismo, y que las consecuencias que la ar-
gumentación infiere del sentimiento son los únicos errores posibles. Esos 
errores subsistirán en tanto que la lengua de la lógica no sea fijada de la 
manera más positiva, y sea puesta al alcance de la mayoría.

Yo sé que existen aún muchos argumentos que se podrían dirigir 
contra la elocuencia. Sucede con ella como con todos los bienes que 
nuestro destino nos permite: todos tienen inconvenientes; pero, entre-
gándose al examen de las cosas, ¿qué don de la naturaleza parecerá 
exento de males? La imperfección humana siempre deja un lado sin de-
fensa; la razón no puede hacer otra cosa que decidirnos por la mayoría 
de las ventajas contra tal o cual objeción parcial.

El razonamiento, en sus formas didácticas, no se basta para defen-
der la libertad en todas las circunstancias; cuando es preciso arrostrar 
un peligro cualquiera para tomar una resolución generosa, sólo la elo-
cuencia es bastante potente para dar la impulsión necesaria en los gran-
des peligros. Un número muy pequeño de caracteres verdaderamen-
te distinguidos, podrá decidirse en la calma de su soledad ante el solo 
sentimiento de la virtud; pero cuando se precisa valor para cumplir un 
deber, la mayoría de los hombres, incluso los buenos, sólo se confían en 
sus fuerzas cuando su alma está emocionada, y sólo olvidan sus intere-
ses cuando se agita su sangre. La elocuencia hace el oficio de la música 
guerrera: precipita a las almas contra el peligro. Las asambleas gozan 
entonces del valor y de las virtudes del hombre más distinguido entre 
todos sus componentes. Es por la elocuencia cómo las virtudes de uno 
solo llegan a ser comunes a todos los que le rodean. Si prohibierais la 
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elocuencia, una reunión de hombres siempre sería conducida por los 
sentimientos más vulgares; pues, en el estado habitual, esos sentimien-
tos son los de la mayoría, y sólo al talento de la palabra se han debido 
todas las resoluciones nobles e intrépidas que los hombres reunidos en 
asamblea hayan adoptado.

Si prohibierais la elocuencia, destruiríais la gloria; se necesita aban-
donarse a la expresión del entusiasmo para hacer nacer ese sentimiento 
en los demás; es preciso que todo sea libre para que la alabanza, la gloria, 
lo sea también; para que tenga ese carácter que obligue a la razón y a la 
posteridad.

En fin, si se persistiera en creer peligrosa a la elocuencia, reflexiónese 
un momento qué debe hacerse para ahogarla, y se verá que sucede con 
ella como con las luces, como con la libertad, como con todos los gran-
des progresos del espíritu humano. Puede suceder que haya ciertos males 
unidos a sus ventajas; pero, para preservarse de esos males, sería preciso 
aniquilar cuanto hay de útil, de grande y generoso en el ejercicio de las 
facultades morales.
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