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El Patriota de Venezuela N° 2

El pequeño opúsculo siguiente que presentamos traducido, es la opinión que el ciudadano General
Miranda dio a la Francia el año de 95 cuando esta nación, despedazada por la tiranía Robespierre, y
sumergida en la anarquía por las facciones que la dividían, titubeaba sin encontrar base sólida de
gobierno sobre que apoyarse. Entonces este Corifeo de la libertad, olvidando los resentimientos que
debían animarle contra un Pueblo que había pagado tan mal sus servicios, y que no tenía en
consideración el haber combatido pro la defensa de sus derechos, tomó la pluma para estampar estos
principios que son los cimientos de la libertad civil y política de los pueblos. Creemos, pues, que en
hacerlos conocer haremos un servicio a todos cuantos buenos ciudadanos se ocupan en la
investigación de tan importante materia.

MIRANDA

SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LA FRANCIA; Y SOBRE LOS REMEDIOS CONVENIENTES A
SUS MALES

Sed ea animi elatio, quae cernitur in periculis et laboribus, si justitia vacat, pugnatque non pro salute
communi, sed pro suis commodis, in vitio est: non enim modo id virtutis non est, sed potius immanitatis,
ommen humanitatem repellentis.

Cic., Offi. Lib. I, Cap. 19.

El valor que se muestra en los peligros y en los trabajos es un vicio, si la justicia no lo acompaña, si el
interés particular, y no la salud de la Patria, es el motivo que le hacen obrar. Entonces, lejos de ser
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virtud, es una ferocidad que se opone a todo sentimiento de humanidad.

El primer deber de todo buen ciudadano es el de ocurrir al socorro de la Patria en peligro. Después de
las terribles convulsiones causadas por la atroz tiranía y por la anarquía que han puesto a la Francia
en el borde del precipicio, la única esperanza que queda a la mayoría de la nación, y al grande número
de amigos que la libertad cuenta entre sus miembros, es la unión íntima de los hombres virtuosos e
ilustrados que pueden salvarla por medio de sus luces y energía. Pueda la magnanimidad de aquellos
que como yo han sido víctimas del terrorismo, olvidar sus ultrajes, y sacrificando sus resentimientos
individuales al interés general, sostener la libertad tan peligrosamente amenazada.

La PAZ , y un GOBIERNO, tal es le objeto de todo los votos.

Jamás un concurso tan unánime de voluntades ha expresado más decididamente la necesidad de un
Pueblo entero.

Los desgraciados acontecimientos de la revolución han producido el bien de que habiendo llegado a
ser el interés público, el de mayor entidad para cada miembro del Cuerpo social, ninguno otro le es ya
desconocido. Las personas y las propiedades han sido tan repetidas veces la presa de las violencias
públicas y privadas, que aun los más fríos egoístas conocen la necesidad que hay de una autoridad
protectora, y de una organización que se componga de diferentes poderes, de suerte que los
ciudadanos nada tengan que temer de la arbitrariedad de su ejercicio.

En el fondo, pedir la paz, es querer un Gobierno. Las potencias extranjeras no tendrán ninguna
confianza en nuestros tratados mientras que una facción sustituyendo a otra pueda anular lo que ésta
haya estipulado. Así es que solamente por una sabia división de los poderes podrá dársele estabilidad
al Gobierno. Todas las autoridades constituídas vienen a celarse mutuamente, porque todas se
interesan en la permanencia de la constitución de que ellas emanan y por esto es que todas se ligan
contra cualquiera que quisiere atacar a una de ellas. Mas, al contrario, si todos los poderes se
concentran en un solo Cuerpo, se arrogará siempre la autoridad de la masa entera y bastará a una
facción dirigir sus tiros a esta masa soberana, de hecho para hacer una revolución. El 31 de mayo, y el
9 de Termidor han dejado subsistir la misma Convención Nacional y, sin embargo, ambos han mudado
la faz del Estado, porque ambos hicieron mudar de mano el poder.

La espantosa tiranía de Robespierre y de la antigua comisión de seguridad pública no fue producida
sino por esta fatal confusión de los poderes, y es bien notable que le principio de las iniquidades y
asesinatos se deben fijar en la época en que la Convención, transfiriendo toda su fuerza al comité de
salud pública, hizo desvanecer enteramente el fantasma del poder ejecutivo, que aunque sometido y
dependiente de los caprichos del legislador, no obstante el oponía aún una débil barrera. Este se
apoderó bien pronto del poder judicial, que la Asamblea había ya usurpado en una grave circunstancia.
La Convención, o por la influencia del Comité, o por sí misma, dictaba los juicios, y la sombra de la
libertad civil y política desapareció de este territorio desgraciado.

Seis años de revolución nos excusan de ir a buscar en la historia de los pueblos los males producidos
por la confusión de los poderes; nosotros hemos cometido los más horribles crímenes, hemos sufrido
las desgracias más inauditas de cuantas nos han transmitido los anales del mundo sin otra causa que
porque la Convención se arrogó una plenitud de poder más grande que la que ningún tirano ha
gozado. Los que han tiranizado a los pueblos han sido contenidos, o por las costumbres, o pro las
leyes, o por la creencia del pueblo a quien dominaban; pero la Convención, al contrario, queriendo
mudarlo todo y trastornando todos los principios, nada respetó, no se detuvo por dique alguno ni
retardó por ningún obstáculo, y este Cuerpo tiránico acabó por despedazarlo todo cuanto no se le
doblegaba y destruyendo todo lo que se oponía a sus designios.

La revolución feliz del 9 de Termidor vino a disipar el caos, pero cuando la luz disipó las tinieblas,
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vieron todos con espanto la extensión de los males y la insuficiencia de remedios. Las relaciones de la
sociedad estaban desordenadas, sus lazos relajados, la seguridad personal no tenía garantía alguna,
ni la propiedad base sólida. La fuente de las riquezas nacionales estaba agotada, y sus canales
obstruídos, separados o rotos. Todo cuanto el Estado tomaba con una mano, lo disipaba con la otra.
Tales son los efectos de la tiranía, y tales las consecuencias de la confusión de los poderes.

Para volver, pues, a los principios de que tan horriblemente nos hemos separado, conviene seguir una
carrera inversa. Es necesario que la libertad los divida escrupulosamente, y haga desde luego
imposible esta monstruosa confusión, y he aquí el primer paso que se ha de dar para el
restablecimiento del orden.

Les lois étaient sans force, et les droits confondus; Ou plutot en effet, L'Etat n'existait plus.

Dos condiciones son esenciales para la independencia absoluta de los poderes. La 1ª. , que la fuente
de donde ellos emanen sea una. La 2ª., que velen continuamente los unos sobre los otros. El pueblo
no sería soberano si uno de los poderes constituídos que le representan no emanase inmediatamente
de él, y no habría independencia si el uno de ellos fuera el creador del otro. Dad al Cuerpo legislativo,
por ejemplo, el derecho de nombrar los miembros del Poder Ejecutivo, y ejercerá sobre ellos una
funesta influencia que hará desaparecer la libertad política. Si nombra los Jueces tendrá igualmente
influencia sobre los juicios, y sucederá lo mismo de la libertad civil. Así es que en la Inglaterra, en
donde le poder ejecutivo tiene una influencia notable sobre el legislativo, la libertad política está
considerablemente disminuída. El Poder judiciario, aunque elegido por el ejecutivo, está al abrigo de
su perniciosa influencia, porque el pueblo compone el Juri, y los Jueces son inmovible; pro esto es que
allí la libertad civil no ha recibido aún ningún choque.

Solamente el poder ejecutivo debe tener agentes para el ejercicio de las funciones que se le han
confiado, y por consiguiente debe nombrarlos. Como las de los otros poderes no pueden delegarse, es
de su esencia el no tener la facultad de nombrar ningún empleo. Sería un absurdo pretender que el
poder legislativo nombrase los ministros del tesoro público, pues que todo cuanto pertenece a la
hacienda del Estado no es más que una función puramente administrativa y pro consiguiente
pertenece al poder ejecutivo, o a los agentes a quienes éste nombre, bajo su más estricta
responsabilidad.

Hay más de un siglo que la Inglaterra confía sin inconveniente alguno al poder ejecutivo el derecho de
la administración del numerario producido por las contribuciones públicas, y a pesar de que la corona
ha abusado muchas veces de su lista civil para hacerse creaturas en el Parlamento, los fondos del
Estado jamás han sido mal administrados. Los americanos han encargado, igualmente, esta función al
poder ejecutivo y Hamilton, nombrado por el Presidente de los Estados Unidos, ha hecho conocer que
es un Ministro no menos íntegro que hábil Administrador. Su talento y operaciones han restablecido de
tal suerte el crédito público que el papel-moneda americano que era despreciado a la época de la paz
hasta el punto de no valer sino el diez por ciento, llegó a valer después de la constitución actual, hasta
ciento veinte y siete por ciento; fenómeno que sorprende a todos aquellos que se detienen en
contemplar los efectos sin examinar las causas.

Los poderes deben velarse y contenerse recíprocamente y ninguno de ellos debe atribuirse
exclusivamente este celo, supuesto que todos son nombrados por el Soberano. Si la confianza que
éste ha hecho de todos es igual, ¿por qué se ha de suponer que el uno de ellos sea infalible e incapaz
de ser incorruptible, mientras que los otros se consideran sujetos al error y a la depravación? Tal es,
no obstante, el absurdo sistema de aquellos que suponen al poder legislativo el observador nato de las
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operaciones del ejecutivo y que no consideran en éste derecho alguno de inspección sobre aquél.

Los que sí juzgan se olvidan sin duda de que los tres poderes son como centinelas avanzadas para
velar en la seguridad del Estado, y que si una de ellas se extravía de sus funciones, las otras dos
deben dar el alarma, para que el pueblo, así advertido, provea a su salud y su seguridad. No es
verosímil que tres poderes independientes y celosos se reúnan jamás para hacer traición a los
intereses del Soberano; y así es que sobre esta probabilidad moral se ha fundado la seguridad del
ciudadano con respecto a la libertad civil y política.

Un legislador debe ser, sin duda, inviolable por sus opiniones y no habría libertad en la Nación en la
que un miembro del Cuerpo legislativo pudiera ser atacado por lo que hablase o escribiese durante el
ejercicio de sus funciones.

¿Pero se seguirá de esto que el poder ejecutivo no deberá denunciar al pueblo entero las tentativas
del Cuerpo legislativo, cuando éste quiere traspasar sus funciones y mezclarse en las de la ejecución y
de este modo atentar contra la libertad política? Yo no lo creo, y juzgo es bien difícil defender tan
extraña teoría.

La fuerza del poder ejecutivo debe ser en razón directa, compuesta de la libertad del pueblo y del
número de los ciudadanos. Todos los políticos conviene en que cuanto más numerosa es una Nación,
tanto más fuerte debe ser el poder encargado de la ejecución de las leyes; no todos están de acuerdo
en la necesidad que hay de darle más vigor, a medida que los ciudadanos gocen de una más grande
extensión en el ejercicio de su libertad, y hay, no obstante, una verdad que es evidente por sí misma; a
saber, que la actividad de los hombres crece en razón de su libertad civil, y que es, por consiguiente,
necesaria una más grande suma de fuerzas represivas para contenerlos si se apartan de la senda de
la razón. Entre los pueblos libres el ciudadano obra enérgicamente y puede hacer todo lo que no viole
el derecho de otro, así es que se necesita de una gran fuerza de represión para que no pase esta
barrera.

Queriendo, pues, la Francia ser la más libre y más numerosa de todas cuantas Repúblicas han
existido, es necesario darle el más vigoroso y el más firme de los gobiernos si no se quiere que sea al
instante destruído por la acción destructiva que el pueblo ejercerá continuamente contra él. Resulta de
esta verdad que el poder ejecutivo de la República francesa no debe ser compuesto de un gran
número de miembros porque, como lo ha hecho conocer muy bien Rousseau: La fuerza de todo
gobierno es en razón inversa del número de los gobernantes. Para responder a los que creen
necesarios unos talentos extraordinarios en las personas que deben encargarse de esta importante
función, observaremos que no es el genio ni los talentos eminentes las que se deben considerar como
cualidades esenciales y propias de los miembros encargados del poder ejecutivo, sino la prudencia y
la justicia. El Presidente de los Estados Unidos (a quien conozco personalmente) no ha obtenido la
confianza de sus conciudadanos por cualidades brillantes que no tiene, sino por su consumada
prudencia y la rectitud de sus intenciones. Esta prudencia, esta rectitud de juicio es la que le ha dictado
la elección de unos agentes tan hábiles e ilustrados, y que han contribuído tan eficazmente a
consolidar la libertad y felicidad de su país.

Uno o dos hombres de bien, a la cabeza del poder ejecutivo, que deseen ardientemente la felicidad de
la Nación y que escojan seis Ministros de probidad y talento, tendrán todo lo necesario para cooperar
eficazmente al establecimiento sólido de la libertad y de la dicha del pueblo francés.

También es de la más grande importancia que no sea una sola cámara o parte del Cuerpo legislativo o
de la representación, la que tenga la iniciativa o derecho de proponer las leyes, mientras que otra esté
privada de él; pero en caso de que se quisiese absolutamente adoptar este sistema, debería ser más
bien al Senado o Congreso de los ancianos a quien se concediese esta prerrogativa, como a un
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Cuerpo maduro por la edad, que no a la Cámara o Consejo de los quinientos a al que no se le
suponen todas estas cualidades.

En Atenas, el Senado sólo proponía las leyes, y la Asamblea del pueblo las adoptaba o rechazaba. En
América, el Senado goza de los mismos derechos que la Cámara de los representantes que, a
imitación de los Comunes de Inglaterra, tiene el derecho exclusivo de proponer los money bill o leyes
sobre contribuciones. Esta excepción, excelente en un gobierno mixto, como lo es el de Inglaterra,
parece superflua en una República democrática como la de los Estados Unidos, en donde no debe
temer el pueblo las imposiciones que quiera hacerle un Cuerpo aristocrático. Así, pues, me parece
mucho más conforme a los principios de la democracia que representan estas dos Cámaras, y a la
utilidad que debe resultar en la formación general de las leyes, que ambas tengan el derecho recíproco
de proponerlas y sancionarlas.
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