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El Patriota de Venezuela N° 2

Uno de los más terribles males que afligen actualmente a la nación francesa, es el descrédito enorme
de su papel-moneda. Todos cuantos sistemas se imaginasen para aproximar el valor nominal del papel
de su valor real, serían ilusorios, si no se establece definitivamente un gobierno sólido y estable; y aun
cuando se haya hecho la paz con toda la Europa, el papel nacional no podrá adquirir su valor, si no se
ha dado bastante solidez al gobierno. La Francia se encuentra bajo muchos respectos en el mismo
estado en que se hallaban los Estados Unidos de América, al fin de su revolución.

El papel de Congreso estaba entonces tan desacreditado como el nuestro, y no fue por cierto el
tratado de paz e independencia el que estableció su valor, sino la constitución definitiva que aseguró a
este pueblo el más alto grado de dicha y de libertad, de que jamás nación alguna ha gozado. Las
mismas causas producirán infaliblemente entre nosotros los mismos efectos. Una sabia constitución
fundada sobre principios de filosofía y de justicia; un gobierno al abrigo del ataque de las facciones,
volverá a ganar la confianza y adquirirá el crédito que le es necesario.

No es la riqueza de una Nación la que inspira esta confianza, sino la justicia y la adhesión a los
verdaderos principios. En vano se mostrarán pomposos recursos, si no se prueba que la facultad de
poder satisfacer a sus acreedores, está acompañada de la voluntad firme de llenar exactamente sus
compromisos. La mala fe produce efectos más funestos que la insolvencia, porque un Estado pobre
puede enriquecer y hacerse solvente; pero no es lo más ordinario que un gobierno injusto llegue a ser
observador de sus promesas.

El crédito de un Estado, como el de un particular, está fundado en pagar sus deudas y tener opinión.
Son, pues, los elementos de este crédito, la solvencia y la buena fe; mas ni el uno ni el otro tendrán
una base sólida, mientras el estado no haya tomado una consistencia fija e invariable; es decir, en
tanto que el gobierno no se haya constituído irrevocablemente.

A medida que un gobierno es menos arbitrario, más entera es la confianza de los que contratan con él,
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y la razón es la impotencia en que se encuentra de poder faltar a sus promesas. Esto es lo que ha
hecho que el papel-moneda de la América Septentrional, sea preferible al de los demás países y lo
que ha establecido el crédito del de la Inglaterra.

Sin entrar en pormenores complicados del plan presentado por Hamilton al gobierno americano y
perfeccionado por los que añadió el Congreso, voy a exponer sumariamente las bases de esta
excelente operación.

Hamilton comenzó por declarar que la nación se obligaba a pagar esta deuda, y que la justicia exigía
llenase exactamente sus compromisos.

Después presentó un estado de la suma total de la deuda consolidada que estampó en el gran libro de
la Tesorería de los Estados Unidos. Propuso al mismo tiempo a los acreedores el cambio del valor
numérico de su papel en los términos más ventajosos a ellos, de suerte que al mayor parte de su
deuda les produjera un interés de seis por ciento por año y el resto, un interés menor, siendo el
mediano de cuatro y medio por ciento, y haciendo ver al mismo tiempo que las rentas del estado
excedían el interés prometido, tranquilizó a los acreedores sobre la posibilidad de su pago. Se les
permitió igualmente poder cambiar sus capitales, contra el crédito estampado en el gran libro de los
Estados, según el valor fijado anteriormente por las leyes de ellos, o guardarlos para exigir el pago
según los compromisos posteriores, luego que el estado, que aún no tenía los fondos suficientes para
verificar los pagamentos, pudiera efectuarlo. Fue cosa bien notable que en el momento en que se
conoció que la Nación tenía medios para pagar puntualmente y asegurar a los acreedores tan alto
interés, ninguno dejó de aceptar el cambio, y en su momento, como por encanto, las mismas deudas
que estaban reducidas, como se ha dicho anteriormente, a un ciento por diez, ascendieron algunas
semanas después a un ciento veinte y siete por ciento; lo que prueba demostrativamente que la buena
fe y buena administración en un Estado, son garantes más seguros del crédito que sus riquezas o su
grandor*.

Por último, la paz, el establecimiento de un gobierno libre y vigoroso y el crédito público abrirán las
fuentes de la prosperidad de nuestro país; y la Francia colmará de bendiciones a los hombres que,
después de tantos

crímenes y desgracias, encuentran la solución de este problema difícil: Aliar la libertad de un pueblo
con la calma y tranquilidad.

Puedan estas cortas reflexiones llamar la atención de los hombres instruídos sobre tan importantes
materias, a fin que profundizando mejor estos principios, y desenvolviendo sus ideas sobre la
constitución conveniente a la Francia, le proponen la paz y tranquilidad de que necesita para
consolidar su libertad; y de este modo establecer la felicidad futura de una nación inmensa que por sus
conocimientos, su gusto e industria ha tenido siempre una grande influencia sobre todos los pueblos y
debe también por consiguiente influir en la dicha del género humano.

Tu, Gale, exemplo populos moderare memento.

Francisco Miranda

* los que quieran ver el por menor de lo que acabamos de decir, podrán consultar el plan publicado por
el Congreso, el año de 1767.
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