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LIBERTAD.

JL/á libertad ha sido el único objeto de nuestros

empeños, desde que comen/amos nuestra gloriosa
lucha contra los Españoles. Este ha sido el único

fin que nos propusimos por consecuencia de nues

tros sacrificios, quando formamos, el propósito de

arrancar, el gobierno de Chile de las manos de

nuestros opresores. Por ahora podemos decir, que

estamos libres de aquella tiranía antigua ; pero de

bemos examinar si gozamos.de la libertad que ape
tecíamos.

Si soló llamásemos* libertad, aquel estado de

absoluta independencia, en que jamas se hallaron

los hombres , y que soló pudo ser imaginado por
ciertos filósofos de nuestro tiempo., para sorprender
ron su pintura á los pueblos abatidos ,

desde luego con

fesaremos que ñola.hemos adquirido, y que no Ja adqui
riremos jamas, porque es un imposible. Él hombre, cria--
do para vivir en sociedad ,

no pudo gozar un solo dia

de su vida de aquella libertad
, con, que la natu

raleza dotó á los brutos. Lá organización de nuestro



cuerpo, las facultades de nuestra alma, nuestras nece-

sidiules, nuestras pasiones-; todo nos convence
, que

nunca pudímós hallarlos colocados ventajosamente
etl la situación défeámpTíradá del tigre , del león

,

6 del javalí. Los que imaginaron al hombre erran

te en los bosques, viviendo como bestia, luchando

con las íieta*s,y gozando de lá libertad que gozan
estas ,

se imaginaron un hombre de otra naturaleza ,

que no conocemos; rompieron las vallas del tiempo
que nos descubre la historia, y fueron á buscar, ec.

el obscuro campo del olvido, lo que nor podían ha

llar en medio de" las lücefc do la verdádf.

La independencia absoluta dé las fieras' esta

garantida con la dureza de su constitución
, y con

la fuerza de las arm^s naturales, que sacan del

vientre materno. E1L honibré demasiado débil

para luchar con el tigre , con el león
,

con él
oso

, y con las otras especies de bestias feroces,
no pudo resistiríais sino' apartándose de ellas, por
niendo reparos contra' sa fuerza, réúnieniíóse á >us

semejantes, y haeíéndó valer eri Su favor los arbitrios

qtte le áügeí-íá sü natural disposición. Por estó'haílaníos
desde los tiempos mas remotos, eí establecimiento
de la sociedad ,; yá en las rancherías

,
ó aduares,

yá en pueblos nienos rústicos, yá en ciudades, có

modas , ya en firí en sobertiíás y dííáfadas pi-oviu-
cias. Asi pues, convendremos, en que la" libertad

propia del hombre, no es, ni puede ser absoluta,
como la de los animales, criados paira vivir á su

arbitrio
,
sino aquella de ctfyo

'

gozé no resulte un

mal á los demás i aquella de que todos los indivi

duos saquen un igual beneficio.

Lá sociedad proporciona' á todos sus miembros
unáá ventajas,* que nacen de la obligación mutua de

cada individuo; y seria lá mayor quimera .suponer
en alguno de los socios

,
ó en todos ellos la li

bertad' para faltar á estas obligaciones. Quando todos



se conviniesen en romper lps.yínculos gne los iinen,

dejarían de ser socios
, y por consiguiente, no po

dían llamar social aquel genera de libertad frenéti

ca de que usaban. Quando. una parte del todo se

declaraste contra las obligaciones comunes > esta par

te, sin derechos, se haría enemiga, de la. otra, y
seria vencida y castigada por acuella, en cuya utiion

debia haber mayor fuerza. Y si ni el todo
,
ni «na

parte considerable puede faltar á sus obligaciones,
sin destruirse * menos podrá hacerlo cada individuo

en particular».

Sentados estofe principios inconcusos
,
definiremos

la libertad socifd : aquella facultad de hacer en

nvéstro beneficio todo lo que no ofenda á los de

rechos de los oíros. Debemos explicar en esta definicion-

que nuestro beneficio' no es solamente aquello que

contribuye á hafeer nuestra vida soportable ,
sino tam

bién t-odo lo que la imaginación y el capricho nos-

hace mirar como -gozes de la felicidad. La soeiedad

solo puede impedimos, hacer lo que no perjudica
á los demás miembros de ella, sin ligar nuestra

libertad á mas estrebhos límites, que los que na

turalmente tiene el interés común. Así es, que
no seremos libres, quando se nos prohiba hacer

aquello q-ue es indiferente á los demás, y de cuya

egeeucion no puede venir un mal á nuestros com

patriotas. Nos (jaetareíaios , sí
,
de nuesta libertad

quando 'sugetan-denos al cumplimiento de nuestros

deberes sociales, ihagamos lo que estos nos permi
ten

, sin traspasar la linea de nuestras faculta

des»

Esto 'supuesto, podemos ya decidir , si gozamos en

Chile de la libertad social, ó- si hemos mudado de ti-

futios-, quando acabamos de echar por tierra la anti

gua tiranía. >¿ Se nos prohibe hacer lo justo, ó ege-
eufar lo indiferente ? No por cierto. Todo se nos

concede hacer
, menos aquello que redundaría en da-

no co un
, aquello que solo pudiera egecutarse li-
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brómente en metlio de una anarquía horrorosa. Com

paren^ nuestra libertad política con la de los otros

aises del antiguo mundo
, en donde se cree que la

ay mas bieh radicada ; y hallaremos , que aunque

nuestros -sacrificios han sido menos que los hechos

en aquellas partes ,
nada tenemos que envidiarles ,

sino lo que es obra del tiempo, y de mil felices ocur

rencias.

El pueblo inglés ha sido desde muolios afíos irá,
;*uno de aquellos, que por su constitución y -su ca» .

racter, . han conservado Ja libertad civil sobre los mas

sólidos fundamentos. En la corte de aquel grande
iiüperio ,

á pésaí- de ser la residencia del Rey y de

muchos príncipes , jamás se veía un soldado por las

calles : todo el orden admirable de aquella inmensa

población era obra de la nioral de los habitantes:

la ley obraba sin el auxilio de la -fuerza armada.

El hombre gozaba de la seguridad mas grande ima- >

ginable, y podia decir, que nadie jugaría de sus ac

ciones
,
sino por el poder que él mismo le pres

tase á otro ciudadano. Las -sabias instituciones del

juicio por jurados , y de la ley que i laman del

habects Corpus, -daban á dos ingleses la.mejor garan

tía de no ser juzgados por sus enemigos, ni ser pri
vados de su libertad, sino quando fuesen realmente

criminales. Mas hoy la Corte de Londes está llena

de soldados y de oficiales , que ostentan el uniforme

militar con tanto empeño ;, quanto era en otro tiem

po el que ponían en ocultarlo : la. ley del habeas

corpus ha e¡stado suspensa un año entero,, y quien
sabe hasta quando lo estará : los ministros están fa->

cuitados para aprender ó los ciudadanos sospechosos:
el pueblo no puede reunirse sin cometer un delito

de sedición : por todas partes se ven monumento»

de libertad, pero monumentos de una libertad arr

ruinada : por todas parles se oyen clamores inútiles.:

y por todas partes se oyen también los aplausos del

(¿íobierno por estas mismas medidas.

E
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Pasemos de Inglaterra á Francia, y veremos

en este pais de revoluciones todos los vestigios del

horror
, y toda la existencia de la tiranía. La sangre

francesa, derramada por torrentes, para anegar en

el}a á los, antiguos tiranos, ha sido tan inútil , como

los demás esfuerzos y sacrificios hechos en el conti

nente de Europa por afianzar una nueva dinastía, mas

tiránica que la anterior. Allí veremos los lugares, en

que se egecutaron los mayores atentados en nombre

de la libertad: allí veremos las plazas, y las calles,
en donde se inmolaban ,por centenares á los mismos

republicanos, que no eran amigos de los gobernantes:
allí veremos las casas , los palacios en donde brilla

ron como relámpagos tempestuosos ,
la asamblea, el

directorio, el tribunado, el consulado, y el imperio,
Preguntaremos á les Franceses ¿ que fruto produjo
tanta sangre derramada ? ¿ como habéis vuelto al es

tado en, que os hallabais, quando comenzó vuestra

revolución? El vulgo neejo callará confundido, pero
los sabios nos contestarán :

"

Quisimos llevar la li

bertad hasta confundirla con la licencia : nos permi
timos la egecucion de qnanto nos ocurrja hacer: no

sotros eramos nuestros mismos tiranos; y debia su

cedemos,, que llegase el dia en que suspirásemos
por las primeras víctimas de nuestro rabioso furor."

La república de Holauda ya no existe sobre la

tierra; y en su lugar solo hallaremos un nuevo

Reyno , que obedece las órdenes del Príncipe de

Prange. Los Holandeses, tan celosos en otro tiempo de
su libertad, tan felices bajo la administración repu
blicana

, ya parecen otros hombres de opuestos
principios é inclinaciones, pues ni aún osan quejarse
de la tiranía. ¿ Y qual pudo ser la causa de esta

mutación de carácter y de gobierno? Ninguna otra
mas que el sbiiso de la libertad.

Florencia, Genova, y Venecia, las repúblicas
¿ñas célebres del antiguo mundo

,
han caído bajo

Ja dominación de lps Reyes, no por otra causa que la
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que produjo lá ruina de Hátettd-a. DebiTiíádos los

resortes del gobierno con lá o^ÓsVcttm de ló*s párti-
'

dos
, y

de las facciones
,
nó se han hallado en éátos

paises libres, hi lá energía, ni lá fúéíza necesarias

para contrarrestar al pó'del* formidable de un Rey¿
que dispone dé sus vasallos como de suá esclavos,

y se hace obedecer sin -jiérttiitír replicar. Mientras*

los hombres libres han perdido él, tiempo en dífe'é'tíf-

siones sobre la justicia, y conveniencia dé sns prO-

yéqtos, los ti rabos nan aprovechado íos momentos.

propios piara lá victoria, y véHéiéhdó Icó'ri lá cele

ridad han hecho inútiles ló¿ «MuérZÓs del poder níá&

i*acionál y más justó'..

Nosotros debemos tomar rociónos de prudencia
en. los desastres de los pueblos armiñados pó'r h'o

haber usado de lá libertad como debían, y tío pode
mos al mismo tiempo olvidar ios mates •que jiade-
cimos álgun día

, por haber confurídídó ía libertad &ón

licencia. Aprendamos á temer* én él egemjiló á% In

glaterra los efectos dé lá sedición, 'ó^úé exíjé éóínó*

remedio de lá anarquía ,
lá susjíen'si'óii de los de

rechos mías sagrados del ciudadano. Te'r^áiriófe, á ía

vista del estado eii que se haiía la Ffénci'á', los déscrr*
debes dé uña revolución hecha en íá'vór de' la li

bertad
, pero egecutada bajo- el influjo de las pa

siones mas despóticas. Aprendamos en los stíeesOs des

graciados de las demás rep'úbVícáJs, a evitarlos con

lá moderación ,
dando al Góbler'ñ'ó la fuerza y ac

tividad necesarias, sin, robarle él jíódéiV', tjué YeiSuíta

de la unión
, y sin. distraerle 'éóh las nineríáis popu

lares , que inventa la ociosidad y fon/enta la malicia;

Ya se lía. repeíidó muchas veces, qne el desor

den ha sido la única causa de la 'ruina de CüñVfi-

namarca, de Cartagena, y Caracas. Los celos in

discretos de aquellos, que temían dar demasiado po

der al Gobierno^ le hicieron tan débil como con

venía al enemigo común, y guando, abrúítíádos de

las pérdidas , y desgracias, puertos al borde del abis-



mo, se quiso confiarle un poder .absoluto para repa

rar el ilañQ;.anterior, no fué ya tiempo de remedio,

por que habia llegado el último término del mal.

JE1 General Miranda en Caracas debió haber teni

do igual gloria que la que tuvo en Anveres man

dando los egércjtosr de la, república francesa ; pero

sus compatriotas menos generosos que los extran-

geros, y con mas necedad que la que debia espe

rarse, temieron fiar á sus conocimientos y á su vir

tud la suerte de su patria. En. vano este hábil ge

neral les manifestaba los peligros , que el vüigó
turbulento no acertaba, á divisar: solo se acordad-

ron de íüu debilidad propia quando: todo estaba per¿.

dido , y quando el héroe no podia menos de ser

■confundido con los cobardes.

En Cundinamarca, ó Santa Fé
,
las ideas im

perfectas. de libertad . ocasionaron tal confusión in

terior, que el enemigo no tuvo mas trabajo para

vencer, que el de presentarse ante aquellqs pueblos
desorganizados :. estos no habian, aprendido mas

que á hacer revoluciones , y crear soberanías inde

pendientes ea cada , una de las faldas dé aquellos
¡cerros , y en cada una de las vegas de aquellos
rios: quando se les hablaba de los enemigos decian,

que los pueblos libres eran invencibles; pero tan

débiles como presumidos é ignorantes, cayeron to

dos bajo el poder de Morillo, y pagaron su lo

cura en los cadalsos.

Pasemos ahora á considerar los males que la

■falsa idea de libertad ha acarreado á nuestros ve

cinos y amigos de las Provincias Unidas del Rio de la

Plata. Allí se nos presenta en la banda oriental

un hombre sin talentos políticos ,
sin instrucción

militar , que proclamando la licencia
, y permitien

do todos los desordenes
, separa una gran parte de

los habitantes de la obediencia al gobierno , y los

pone en .la necesidad de ser presa de los extran-

geros sii6 vecinos. Aquellas campanas desoladas
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teatro del vandalage mas atroz
,
no pudieron opo

ner una resistencia eficaz á las tentativas hostiles de

los Portugueses: aún quando hubieran presentado
mejores proporciones para defenderse, no habríamos

visto otro resultado
, porque los hombres sensatos

que habitaban el país,, se bailaban cansados de sufrir

los males de un desgobierno. Si esto no hubiese su

cedido, si el Paraguay hubiese obrado de acuerdo con

la Capital de Buenos Ayres ,
si las demás provin

cias no hubiesen oído jamás las sugestiones pernicio
sas de los genios turbulentos, que aspiran á hacer

su fortuna á la sombra de los conflictos públicos,
el egército español del Perú hubiera sido mil veces

deshecho
, y quizá estubiera cn la plaza de Lima

enarbolada la bandera de la libertad. En este caso

yo les digera á todos los Americanos : ahora es

tiempo de pensar en nuestros negocios interiores ;

hasta aqui no hemos podido hacer mas , que dedi

car nuestras fuerzas reunidas contra el enemigo co

mún.

Llevemos, pues,, compatriotas,- por norte de

nuestras empresas la libertad social , y no la licen

cia: veamos que las pasiones deben arrastrarnos á

nuestro exterminio ,
sino las enfrenamos, sugetandolas

á la razón. Veamos sobre nuestras cabezas la cu

chilla española, que nos amenaza : este es el ene

migo verdadero de nuestra libertad; Pongámonos (i

-cubierto de este mal inminente;, y si queremos hacer

locuras, esperemos el tiempo en que sean menoa

funestas por las circunstancias.

IMPRENTA DEL GOBIERNO,


