
P R O Y E C T O D E C O N S T I T U C I O N 

Para la República de Bolivia, y discurso del Liber-
tador. Buenos Aires, imprenta de Ba l le t y com-
pañía. 1826. 

[ J u i c i o de esta obra.] 

EL derecho mas sagrado de las sociedades huma-
nas es el de constituirse segur, su voluntad. Noso-
tros lo respetamos, y vemos en su ejercicio el arma 

* / 

mas formidable que puede oponerse á la tiranía, asi 
como vemos en el derecho que se arrogó L u i s X V I I I 
de dar una constitución á su pueblo, una usurpación 
cuyos resultados se resentirán largo tiempo en Euro-
pa; y en la docilidad del pueblo, que se dejó arran-
car tan noble prerrogativa, una renuncia formal di-
su dignidad, y de su independencia. P e r o si nuestro 
respeto escluyera todo examen, y ahogara el uso de 
la razón, degeneraria en veneración supersticiosa, 
y cerraria la puerta á toda especie de adelanto. 

pues, nos es lícito aplicar nuestras f acu l t ada 
mentales á la discusión de los pactos que nos ligan, 

y de los derechos y obligaciones que de estos pactos 
emanan, no puede sernos prohibido el ejercicio de 
la razón con respecto á las leyes fundamentales de las 
naciones estrañas, y esta franquicia se convierte en 
deber imperioso, cuando se trata de unas institución« 
lies que traspasan SUS límites naturales, y que otros 
pueblos, adoptan, como modelos acabados, y tipos de 
sabiduría. 

En este caso se halla la constitución de Bolivia. 
' ' ' ' i 

El P e ú la adoptó, como un don de la Providencia; 
EL COnciliador N. 1. C 
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despues la rechazó, y proscribió á sus fautores. En 
Colombia cuenta con un gran número de partidarios. 
¿Quién sabe si no hai algunos también entre noso-
tros ? Estamos, pues, no solo invitados, sino cons-
treñido« á examinar las joyas de este tesoro, á que 
acuden con tanta ansia los americanos del Mediodía. 
Entremos francamente en esta taréa, y antes de ana-
lizar los accidentes, estudiemos la sustancia en que 
recaen. Para conocer perfectamente la constitución 
de Bolivía, no será inoportuno decir algo sobre el 
nuevo ser político, decorado con este nombre. 

Una de las verdades que menos exepciones s u f e , 
tanto en el mundo físico como en el moral, es que los 
estreñios se tocan. Saqúese de quicio un principio, 
exagerese un sentimiento, y necesariamente irán á 
dar en los exesos del principio y del sentimiento con-
trarios. N o hai cosas mas opuestas entre sí que el 
amor de la libertad, y la codicia del mando: esta, 
sin embargo, subdividió la Europa en estados peque-
nísimos, incapaces de existir por sí solos, y de resis-
t i r al menor ataque esterno, y aquella está actual-
mente amenazando á la América con el mismo azote. 
¿Quien sabe si con el tiempo no tendremos en el 
N u e v o Mundo repúblicas tan estendidas como el 
principado de Monaco, cuyo territorio comprende 
tres leguas cuadradas, y tan fuertes como el princi-
pado de Niewild, cuyo ejército permanente se com-
pone de diez hombres y un sargento de infantería ? 

Ya está dado el primer paso en esta carrera. Bo-
l i n a existe; existe una nueva república, compuesta 
de seis provincias despobladas, ligadas desde el prin-
cipio de su existencia á otros cuerpos políticos, y de-
pendientes de ellos en los ramos que mas directa-
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mente pueden contribuir al bien estar de los indivi-

duos que las componen. ¡ Si tendrá imitadores este 
ejemplo ! ¡ Si pulularán de pronto en los otros gran-
des Estados elle América estas superfetaciones políti-
cas, escudando la nulidad de sus recursos, y la oscu-
ridad de süs nombres, con otros nombres acreedores 
al recuerdo de la posteridad ! N o tememos que asi 
se verifique, y dejamos á la experiencia el cuidado 
de adoctrinar á los pueblos sobre los inconvenientes 
de semejantes descarríos. Entretanto, ya que no 
podemos dudar de la existencia de este ñovum genus, 
tratemos de examinar su organización. En la impo-
sibilidad de clarificarlo, porque en la escala de los 
seres políticos no hai uno que se le parezca, procu-
remos á lo menos definirlo. 

La obra que vamos á examinar está abierta á nues-
tros ojos, y apenas podemos creer lo que estos nos 
dicen : no porque sea inaudito en la historia de los 
siglos (1), como dice el discurso preliminar, el des-
prendimiento de un pueblo que confia á un solo hom-
bre el difícil encargo de constituirlo, sino porque 
nadie aguardaba en el siglo de las luces lo que solo 
pertenece á los de la ignorancia, y el embruteci-
miento. Solon en Atenas, Pitaco en Mililene, l i-
curgo en Esparta, y otros filósofos en diferentes Es-
tados de la Grecia, ejercieron a invitación de sus ha-
bitantes aquel sublime ministerio : mas ¡ en qué 
épocas! Cuando la ciencia de tu legislación era tan 
moderna, y mucho mas difícil que lo sou eu el día la 
química, y la craneología; cuando para adquirir las 

(1) " i n a u d i t o 
en ln historia de los siglos,y non mas en la de lós 

desprendimientos sublimes." Hé a q u i un nuevo cuerpo de historia 
de que no teníamos noticia . 



nociones mas sénci lás lás ciencias moralés éra 
necesario hácér un viage á Egipto, y pasar toda la 
Vida frecuentando las academias é iniciándose en los 

misterios. En él dia la Sociedad ha mudado dé 
aspecto. Todo sé ha dicho sobre el árté dé gober-
nár; de todo sé han hecho aplicaciones prácticas 

en todas partes del mundo, y la preparación de las 
luces, y la esperiéncia de las revoluciones, no permi-
ten esa acumulación de ómni sciéntia en un solo hom-

bre, y esa prófunda ignoráncia en lá muchedumbre. 
L á America especialmente éstá demostrando en el 
dia de un modo irrefragable que los pueblos, cuando 
quieren, saben fundar su independencia en bases in-
destructibles, y que à la época de la abnegación po-
lítica, ha sucedido la de lá representación nacional. 

Y á propósito de representación nacional, séanos 
lícito emitir una dudá. ¿Se comprende bajo este 
nombre la facultad dé endosar los deberes que im-
pone tan augusto encargo, como se endosa una letra 
de cambio ? Cuando lós pueblos confian á un cierto 
número de hombres toda su ventura, tódo su reposo, 
todo su porvenir ¿ los autorizan á delegar estas mis-
mas facultades en un éstraño ? En Una palabra ¿ las 
funciones legislativas son privilegios que se pueden 
renunciar, ó deberes que se deben cumplir ? La res-
puesta que se dé á estas preguntas decidirá de la pro-
piedad con que se usa la palabra legisladores, en vo-
cativo, al principio del discurso preliminar de la 
constitución boliviana. Llamar legisladores á los 
que se confiesan incapaces de serlo parece una estra-
ña distracción, si ya no es una derrision sangrienta. 

Mas ya es tiempo de examinar los pormenores del 
nuevo código, y de averiguar ú corresponden sus dís-
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posiciones á todo lo que promete ta arenga asiática, 
que las precede : trabajo ciertamente ingrato y di-
ficil, á que nos condena la imparcialidad que dirige 

nuestras tareas, y el amor del bien público que las 
anima. Entremos pues en materia, asegurando de 
antemano que las críticas que vamos á hacer del le-
gislador dejan intacto el aprecio que nos merece e l 
guerrero, y la admiración que debemos al patriota. 

Cuatro son los poderes políticos que han de regir 
los destinos de Bolivia. El electoral (dice el dis-
curso) ha recibido facultades que no le estaban seña-
ladas en otros gobiernos que se estiman entre los 
mas liberales : " verdad podrá ser esto, pero en cam-
bio, ha recibido coartaciones que no se han atrevido 
á hacerles los gobiernos mas serviles. Dígalo sino 
el artículo 22, en el que se declara que " el cuerpo 
electoral se compone de los electores nombrados por 
los sufragantes populares." Si se añade á esta dis-
posición la del artículo 24, en que se dice que "cada 
cuerpo electoral durará cuatro años," se veiá cuan-
tas facilidades se o f e c e n al poder para influir en 
estas importantes funciones. En efecto, la constitu-
ción boliviana, que se jacta de tanto liberalismo, po-
día haber escogido modelos algo mas liberales que 
la triste rapsodia de las cortes de Cádiz, donde se 
halla consagrada la elección indirecta, rechazada en 
el dia por todos los buenos publicistas. Sin embargo 
en el artículo 19 leemos que " e l poder electoral lo 
ejercen inmediatamente los ciudadanos en ejercicio." 
Elegir inmediatamente es elegir diputados, y no 
los electores. La contradicción es demasiado clara 
para necesitar mas esplicación. 

P e r o en compensación de los defectos que pueda 
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tener el primero de los poderes, el segundo se nos 
anuncia como la obra maestra de la razón humana. 

"El cuerpo legislativo tiene una composicion que 
lo hace necesariamente armonioso entre sus partes : 

no se hallará siempre dividido por falla de un j u e z 
arbitro, como sucede donde no hai mas que dos 
cámaras." ¿Es esto ignorancia ó mala fe? Pues 
q u é ! ¿ N o hai juez que decida en Inglaterra entre 
los lores y los comunes; en Francia entre los pares 
y los diputados; y en todas las Repúblicas America-
nas entre los senadores y los representantes ? ¿ De 
donde viene el error que ha inducido á todas estas 
naciones á 'privarse del equilibrio tan necesario en 
los cuerpos políticos? Ya nos lo dice el discurso, 
revelándonos este incomprensible misterio. ' En In-
glaterra. . . . la nobleza y el pueblo debian represen-
tarse en dos cámaras, y si en Ñorte-América se hizo 
lo mismo. . . . puede suponerse que la costumbre de 
estar bajo el gobierno ingles le inspiró esta imita-
ción." Sombras de Washington , de Adams, de J e f -
ferson, de Frankl in , salid de vuestras tumbas, y ve-
nid á tomar lecciones de política á la gran escuela de 
Chuquisaca. Acostumbrados á vivir bajo el gobierno 
ingles, aun en e l momento en que mas detestabais su 
yugo, caísteis en el grosero error de imitar sus 
abusos. Después de haber afianzado en -nes t ra im-
mortal declaración los derechos del género humano, 
quisisteis pagar este tributo al feudalismo aristocrá-
tico de vuestra metrópoli. Despues de haber consul-
tado los intereses del pueblo, y de haber reunido 
como en un foco las luces de la mas sublime filosofía, 
tomasteis el ejemplo de los bárbaros Sajones. Venid, 
repito, á la capital de Bolivia, y «prendereis á orga-
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n iza r los poderes, de modo " que termine esa lucha 
perpétua que necesariamente ha de haber entre dos 
cuerpos deliberantes." 

Hablemos seriamente, y sobre todo, hablemos á los 
ignorantes, á quienes pueden atolondrar tantas frases 
campanudas, y que desconocen el verdadero espíritu 
de la distribución del poder legislativo en dos cáma-
ras. Las palabras que acabamos de citar, y aquellas 
otras, " en todos los negocios entre dos contrarios se 
nombra un tercero para decidir ," prueban que el 
autor del proyecto ha imaginado inconvenientes para 
tener el gusto de tr iunfar de ellos á poca costa. N o 

hai tal lucha perpétua entre dos cuerpos deliberan-
tes, ni hai necesidad de que estos sean contrarios, y 
requieran la decisión de un tercero. Esta calamidad, 
que espondria el Estado á una discordia permanente, 
está facilísimamente evitada en todas las constitucio-
nes modernas. Pa ra la formacion de una lei, se ne-
cesita el concurso de las dos cámaras: si la una 
aprueba, y la otra no, la lei no puede tener efecto. 
H e aqui cortado el mal en su raiz : he aquí un modo 
de evitar di putas, algo mas eficaz que la tripartición 
del poder. ¿ N o es esta una garantía algo mas fuer te 
que ese cuerpo intermedio, que, como maestro de 
armas, tiene obligación de atravesar su espada entre 
las de los dos contrincantes? ¿La reprobación de una 
cámara no prueba suficientemente que la lei propuesta 
flaquea por algún lado, y que carece de aquella con-

veniencia indudable que arrastra el convencimiento? 
A esta simple precaución ha debido la Francia, hace 
muí pocos años, la repulsa de la famosa lei sobre los 
derechos de primogenitura. Los diputados la adop-
taron, y los pares no lu quisieron: no se volvió á ha-
blar mas del asunto. 



32 

Lo que si establecería " una lucha perpétua entre 
los c u e r p o s deliberantes," seria el sistema proyecta-
do en la constitución de Bolivia. Lease el capitulo 5 
y se verá organizada la discordia, con todas las pre-
cauciones necesarias pata hacerla inevitable. En 
vir tud de aquel las disposiciones, cada una de las 
cámaras es juez de las di-ensiones que ocurran entre 
las otras dos. Los tribunos fallan entre el senado y 
los censores; los censores entre el senado y los tr ibu-
nos; el senado entre estos y aquellos. ¡Qué com-
plicación! ¡Qué embolismo ! ¿ Y para qué tanto 
t rabajo ? P o r ventura ¿ 'a mayoría de 90 personas 
divididas en grupos de á 30, no será lo mismo que 
si estuvieran divididas en grupos de á 45 ? ¿ Habrá, 

mas sabiduría en el mismo número de hombres cuan-
do estén distribuidos en tres piezas, que cuando solo 
Ocupan dos? En uno y otro caso ¿el resultado no 
será el convencimiento del número mayor ? (1) 

Mas no es este el solo gérmen de división que en-
cierra en sí la estravagante disección del cuerpo re-
presentante. Sus atribuciones generales son siete : 
las particulares de los tribunos diez y seis; las del 
senado diez, las de los censores tres principales, y 
siete por via de post data. De esta subdivisión de 
negocios naturalmente ha de resultar que en muchas 

(1) Seria un e r ro r dar demasiada lat i tud á esta doc t r ina , infiriendo 
de ella que el resul tado de la opinión de la mayoria es el mismo en 

ano que en dos cuerpos del iberantes . I I mesmo número do homiires 
que componen un cue rpo solo, t iene nía* p lígro de e r ra r que divi-
dido en dos cuerpos,, d i ferentemente o rgan iza los , ó influidos por 
diferentes. c i rcunaíancias . Pero si se siguiera de aqui que el peli-
gro de e r ra r SERIA menor en LOS tres c o r p o s , ¿por qué no en c u a . 
t ro , y en cinco, y asi 1)- sin lo iuliri tn ? I'or lo que haré a l"S tes-
tados Unidos, lease la admirable certa del ex-pres ídente Adams al 
mayor Car twr igh t , y se vera que la introduccion de las don c a m a r a s 

no se debió en aquel país a una ciega imitacion de la consti tución 
Inglesa, sino a la experiencia, que ha. euiúirum las venta jas de esta 
institución. 
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casos, los pertenecientes á un cuerpo se confundan 
con los de otro, y de aquí " la lucha perpetua" que 
tanto asusta al autor del proyecto. P o r ejemplo, el 
tr ibunado tiene la iniciativa en las contribuciones (1), 
en autorizar al poder ejecutivo para negociar em-
préstitos, y á los censores tocan las leyes de econo-
mía. Los censores deben proteger la libertad de im-
prenta (y no pueden hacerlo sino por medio de leyes, 
pues son legisladores, y no gobernantes,) y el senado 
hace los códigos, que serian imperfectos, sino abra-
zasen este ramo importante de las instituciones pú-
blicas. . ¿ Qué ventajas pueden resultar de esta subdi-
visión arbitraria de negocios ? ¿ Cómo no han de lu-
char entre sí unos cuerpos cuyas jurisdicciones están 
tan confusamente deslindadas? ¿ N o se echa de ver 
en todo este laberinto la aplicación de aquella-anti-
gua maxima divide et impera ? 

Hai mas. Las funciones del poder ejecutivo se 
complican y mezclan con las de los legisladores. El 
presidente dispone de la fuerza permanente, y el tri-
bunado la reforma; como si la reforma no se com-
prendiese en la disposición. El t r ibunado entiende 
en los negocios estrangeros, y el presidente dirige 
las negociaciones diplomáticas. El presidente esta-
blece escuelas, y la enseñanza pública corresponde 
á los censores. 

Volvamos al cuerpo legislativo, que todavía nos 
ofrece un campo vasto de observaciones curiosas. L a 
cámara de los tr ibunos dura cuatro años, la de los 
senadores ocho, y los censores serán vitalicios. Sin 

(1) T e n e r la in ic ia t iva en las con t r ibuc iones no quiere decir n a d a . 
El au tor quiso habla r sin duda de la in i c i a t iva en las leyes sobre 
cont r ibuc iones , ó en la impos ic ión do estas. 

EL Conciliador N, 1. E 
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embargo, " cada legislatura durará cuatro años." 
¡ Pues qué ! ¿ el senado y los censores no c o m p o n e n 
parte de la legislatura ? Toca á los senadores entre 
Otras cosas, velar sobre el cumplimiento de las leyes, 
y proteger la libertad de imprenta. Velar y prote-
ger no son actos aislados, como la proposicion, y la 
sanción de las leyes, sino que suponen una acción 
continua y habi tua l : pero las sesiones durarán dos 
meses; luego en ios otros diez no hai tal vela, ni tal 
protección. Bien puede el gobierno hacer cuanto 
guste, y bien puede quien quiera atacar el derecho 

de publicación. Los tribunos tienen la iniciativa 
" e n la fuerza armada de mar y t ierra ." ¿ Qué quiere 
decir esto ? P a r a ser censor se necesita no haber sido 
jamas condenado ni por faltas leves, y para ser sena-
dor basta no haber sido jamas condenado en causa 
criminal. Sin embargo, los censores velan sobre el 
gobierno, y el senado sobre la adminis trac ión de la 
ju ticia. ¿ Necesitan estas funciones menos morali-
dad que aquellas? También se exige de los tribu-
nos menos delicadeza que de los senadores, aunque 
tienen en sus manos la hacienda, la paz, la guerra y 
las alianzas, T o d o esto anuncia una falta completa 
de lógica, y una estraña confusion de ideas sobre las 
clasificaciones de los deberes de la autoridad supre-
ma. El camino tril lado de las otras constituciones 
modernas ofrecía menos inconvenientes. Sin duda no 
hai en ellas tanta novedad : pero ¿de qué sirve esta 
cuando toca en la extravagancia ? 

El orden de nuestro t rabajo nos conduce ai exa-
men de las disposiciones relativas al gobierno, en 
cuya tarea entramos con tanta mayor repugnancia, 
cuanto que la severidad de nuestra crítica, y las con-
secuencias que de ella hemos de sacar necesaria-
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mente darán pié á los malévolos para que nos atribu-
yan intenciones que estamos mui ''lejos.de abrigar. 
Nosotros prescindimos del nombre ilustre qué se ha-
lla al frente de la, obra que analizamos; desprecia-
mos los rumores, que la malicia sugiere, que el espí-
ritu de novelería fomenta, y cuyo fundamento prin-
cipal es quizás el celo imprudente de algunos apo-
logistas oficiosos : pero ni el prestigio de la opinión, 
ni el temor de la calumnia comprimirán en nosotros 
el lenguage que nos inspira el amor á la verdad. En 
la desagradable faena que hemos emprendido, nues-
tro objeto es ser útiles, y creemos que el mejor modo 
de conseguirlo es indicar los escollos en que pueden 
naufragar las naciones, cuando se dejan conducir por 
pilotos inespertos. 

Esta sincera declaración nos autoriza á declarar sin 
rebozo que la ejecución del código boliviano ha de 
tener por consecuencia inevitable el establecimiento 
del poder absoluto en la persona del presidente; el ver-
dadero ejercicio del poder monárquico; la nulidad y 
pl avasallamiento de la nación (1). 

Desde luego no está muí lejos de convenir en esta 
misma idea el autor del discurso preliminar, cuando 
declara en una metáfora nuda equívoca, que " e l pre-
sidente de la República viene á ser el sol, que firme 
en su centro, dá vida al universo." Ya se sabe que 
cuando luce el sol, desaparecen los demás astros; que 
su luz y su calor son los principales resortes de la 

(1) "Bol ivar sera sin d u d a pres idente v i ta l ic io de Colombia y 
p robab lemen te del a l to y b a j o Pe rú , con poder de e leg i r mu sucesor 
a u n q u e la const i tuc ión Bol iv iana dec la ra que el pres idente debe 
ser nu tura l del t e r r i to r io de la r epúb l i ca . ASI SE es tablecera un 

órden de sucesión en la magis t ra tu ra s u p r e m a , no por descendenc ia , 
sino por c ie r to legado do una monarquía, que a u n q u e no es h< i f u t » 

ta r ia , es t ransmit t ible ." Asi se esplica el Globe and Traveler, p e r ió -
dico ing les . 
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creácion física; que su curso arregla las estaciones; 
en fin que es e l objeto mas importante, mas visible, 
mjis poderoso, y de mas general influjo en la vasta 
máquina del mundo. L o mismo, exactamente lo mis-
mo, puede decirse del presidente de la República Bo-
liviana, si se aplica á todas sus consecuencias aque-
lla indicada comparación. El autor no hace mas que 
dejarla t ras luc i r : pero inteligenti pauca. 

En efecto ¿en qué se distingue el gobierno de un 
monarca del que ejerce el primer magistrado de un 
pueblo l ibre? Si se dejan aparte las esterioridades 
de corona, trono, unción, y tí tulo de magestad, toda 
la diferencia consiste en tres puntos sustanciales : in-
violabilidad, perpetuidad, y sucesión. P o r la invio-
labilidad, el monarca es superior á la leí; por la per-
petuidad, identifica su persona al poder; por la suce-
sión, lo identifica con su familia. Estos tres podero-
sos atributos destruyen de raiz esa soberanía nacio-
nal, de la que el discurso dice que es " la gran bendi-
ción del cielo, y la única autoridad legít ima." En un 
estado no puede haber dos perpetuidades, des invio-
labil idades, (2) y dos poderes hereditarios: ó los 
tiene el pueblo, ó el que lo manda. En el primer 
caso, el pueblo es el soberano : en el segundo lo es 
un hombre : no hai que fatigarse en buscar medios 
entre estos dos estreñios. Aun cuando 110 existiesen 
los trabajos de los publicistas, acordes todos en esta 
doctrina, ahí está la historia qre ' l a confirma en cada 
una de sus páginas. Desde que se establecieron so-
ciedades humanas se trazó esa gran línea divisoria 

(2) Perdonen los lectores esto barbar igmo, 

El t ra to con los f ranceses 
Me hizo aprenderles la lengua. 
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entre el hombre y la leí. Esta es el soldé las repú-
blicas: aquel es el sol de.las monarquías. 

Y en efecto ¿qué garantías puede haber contra un 
hombre cuyo poder no reconoce límites ni freno? 
| L a responsabilidad de los agentes inferiores! P a -
sarán estos y el hombre permanecerá firme en su 
puesto. ¿ N o dice el discurso preliminar, queriendo 
justificar la creación gigantezca del presidente, que 
ha " d e ser un punto fijo al rededor del cual g i r en . . . 
los hombres y las cosas"? ¿ N o se apoya en el céle-
bre dicho de Arquímedes: dadme un punto fijo y mo+ 
veré el mundo ? ¡Pues bien ! este pinito fijo moverá 
el estado á su gusto, y según sus mira ; en torno de 
él girarán los hombre- y las cosas, para aumentar su 
poder y hacerlo irresistible : porque ya se sabe que 
cuando los hombres y las cosas giran al rededor de un 
punto, este es todo, y aquellas son nada. 

L a perpetuidad personal no ofrece tantos inconve-
nientes, ni lucha tan abierta mente contra las liberta-
des públicas. Hai casos en que un solo hombre puede 
salvar el Estado; y entonces perpetuar su poder es 

consolidar el orden, y cimentar de un modo incon-
movible las instituciones, que sin aquella mano vigo-

rosa, se derrocarían por su propio peso. Mas esto 
solo puede decirse de Fulano, y de Sutano, y no de 

todos los presidentes futuros, sobre todo cuando,estos 
han de ser nombrados por el presidente actual, que 
no tiene consideración que guardar, poique no tiene 
superior que temer. Lo mas absurdo de las monar-
quías hereditarias es ligar la suerte de los hombrea á 
las casualidades del nacimiento, y suponer las p r e n -
das mas sobresalientes en los seres que aun reposan 
en el seno de la nada. ¿Y qué otra cosa es la sucesión 
á la presidencia, como la establece la constitución 
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boliviana? ¿Se dirá que el presidente no conferirá 
su poder sino á un hombre digno de e j e r c e r l o ? E s t o 
es desconocer enteramente la condicion del corazon 
humano. Las decisiones del poder sin límites no son 
menos ciegas que los acasos de la generación. En 
uno y otro caso, " l a gran bendición del cielo, la 
única autoridad legít ima," queda reducida á la mas 
completa nulidad. L lamar soberano á un pueblo que 
no tiene la menor parte en la creación del poder su-
premo es burlarse abiertamente "de ios hombres y de 
las cosas." (1) 

En medio de esto, los bolivianos, quedarán mui 
agradecidos cuando oyen decir que "á este presi-
dente se le ha cortado la cabeza para que nadie 
tema sus intenciones, y se le han ligado las manos 
para que á nadie dañe." N o entendemos qué daño 
pueda hacer con las manos el que tiene cortada la 
cabeza, pero de cualquier modo, esto no es mas que 
amontonar metáforas y mas metáforas—voces el prae-
terca nihil Es menester abrir los ojos á las gentes, 
pa a que no traguen esa pildora que con tanto cui-
di do se les dora : es necesario que sepan que el pre-
sídeme de su república (si república puede llamarse) 
tiene todo el poder que asegura la impunidad; que 
los obtáculos que pueden atravesar sus planes no son 
mas que barreras ideales, ó cuando mas formalidades 
pueriles; en fin que todos los recursos del estado, todas 
las fuerzas del gobierno, todos los resortes del cuer-
po político, están en su mano y dependen de su vo-
luntad. 

(1) M o n t e s q u i e u , hab lando del ímperiojde Mar ruecos , en el Esp í -
r i tu de las l eyes , l ib. 5. cap . 14, dice : "El sucesor es dec larado por 
el p r inc ipo mismo, ó por sus ministros, ó por una gue r r a civil , Este 

estado t iene un mot ivo de disolucion mas que una m o n a r q u í a , " 
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" Apenas nombra los empleados de hacienda, 
paz (1) y guerra.'" Esto dice el discurso: pero la 
constitución dice sin apenas: "nombra todos los em-
pleados del ejército y m a r i n a . . . .nombra los emplea-
dos de h a c i e n d a . . . . nombra los ministros públicos, 
cónsules, y subalternos del departamento de relacio-
nes exteriores." 

Dispone de la fuerza permanente de mar y tier-
ra . . . .manda en persona los e jé rc i tos . . . .en paz y en 
guerra" Esta es una facultad que ea-i todas las re-
públicas han dado á sus presidentes: no hai cosa mae 
puesta en razón, ni mas necesaria para la con-
servación del Estado : pero ¿ cual será la suerte de 
este, si tan terrible facultad no tiene contrapeso 
que la equilibre ? Si el hombre que dispone de las 
armas en paz y en guerra haya ó no enemigos inte-
riores ó esteriores, no tiene responsabilidad que lo 
asuste, ni barrera que lo estorve ¿quién le impide 
volver esas mismas armas contra el pueblo, y redu-, 
cirlo á la esclavitud ? ¡ La responsabilidad del vice-
presidente y de los ministros ! Para ponerse á la car 
beza de un ejército no se necesitan decretos ni fir-
mas. Figurémosnos al presidente de Bolivia, en la 
plaza de Chuquisaca, y al, frente de 3,000 soldados, 
sin mas vice-presidente que los cañones, sin mas mi-
nistros que las bayonetas: supongamos que quiere 
disolver el cuerpo legislativo á culatazos, y busque-
mos en la constitución el remedio de tamaña calami-
dad. N o existe en ninguna de sus "páginas : y ¿cómo 
ha de existir, si el presidente es el " p u n t o fijo al 

. ( ! ) Los empleados de p a z seran SÍN duda los que no son e m p l e a -
dos de gue r r a . Po r el con tes to del a r t í cu lo ci tado se viene en 
conocimiento de que estos empleados de p a z , son los diplomaticon 
y consulares , Estas denominaciones vagas y a rb i t r a r i a s no son mui 
Oportunas en e1 idioma de la leí. r 
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rededor del cual se mueven los hombres y las 
cosas?" 

Es verdad que la constitución señala al presidente 
cinco o seis restricciones : pero ¿ no es el mayor ab-
surdo de los absurdos imponer restricciones, á quien 
no tiene quien lo restrinja.5 Cuando el presidente 
no quiera encerrarse en aquel círculo, ¿quién lo 
obligará á ello ? 

P o r último, no solo las disposiciones que dicen re-
lación directa con el presidente, sino todas las com-
prendidas en el proyecto, están perfectamente calcu-
ladas para engrandecer aquel personage, á costa de 
la nación. A fin de que el cuerpo legislativo caiezca 
de importancia y de influjo, se divide en tres fraccio-
nes, de á SO hombres cada una, siendo de 16 su ma-
yoría respectiva. A fin de amansar à los censores, 
que son los que acusan al poder ejecutivo, se les hace 
vitalicios, para romper sus vínculos con el pueblo, 
y estrecharlos con el gobierno. A fin de que no le 
haga sombra el vice-presidente, puede por sí solo se-
pararlo, á pesar de que para su nombramiento se re-
quiere la aprobación de las cámaras. 

Pa ra justificar una institución tan impropia, era ne-
cesario echar mano de razones mas impropias todavia. 
" E l presidente de Bolívia participa de las facultades 
del ejecutivo americano, pero con restricciones favor 
rabies al pueblo." Ya se ha visto que estas restric-
ciones son las latitudes de la monarquía. " Su dura-
ción es la de los presidentes de Haity." ¿Y por qué 
esta preferencia ? ¿Acaso los habitantes de Bolívia 
se hallan en el deplorable atraso intelectual y moral 
en que todavia se encuentran los negros de Santo 
Domingo ? Pues no hai duda que la comparación es 
honrosa. E u Haity la estrema degradación del pue-
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bio, fruto de una larga esclavitud, ha podido justi-
ficar una combinación política, que deposita la. segu-
ridad pública presente y fu tu ra , en manos de un hom-
bre superior : pero ; quién osará decir que los pue-
blos del Sur de América yacen envueltos en tan hu-
millante inferioridad ? (1) El mismo discurso preli-
minar nos dá alguna luz sobre los resultados que 
se aguardan de aquella negra imitación. " T o d o 
ha marchado bajo el digno Boyer en la calma de uu 
reino legítimo." Acabáramos de una vez. Ya sabe-
mos al fin que íbamos á parar, á la calma tan deseada 
por los reyes legítimos: pero esta calma tan deli-
ciosa es la " prueba tr iunfante de que un presidente 
vitalicio, con derecho para (qué gramática !) elegir 
un sucesor, es la inspiración mas sublime en el orden 
republicano." El voilu pourquoi votre filie est muelle, 
dice donosamente en una célebre comedia francesa, 
un médico fingido, despues de haber dicho mil desa-
tinos para espücar el enmudecimiento de una joven. 

Por fin, aunque no nombra los empleados del go-
bierno civil, ni los de la administración de la justicia, 
puede suspender hasta por tres meses á los empleados 
sin distinción, en cuya palabra se comprenden aque-

(1) Todos los que han estado en Ha i ty saben muí bien que B o y e r n o 
r e p a r a en c.onstitueion ni én leyes , miando se t r a t a do las medidas que 
cree j u s t a s y necesar ias . En cnanto al e s t ado social de la isla bas ta 
saber que en ella la inst i tución del mat r imonio en abso lu t amen te des-

conoc ida . Es verdad que e! pueblo bol iv iano no merece gran opinión 
a los ojos de sus r egene rado re s , y ni aun el mismo Perú vale gran 
cosa ba jo este mismo a s p e c t o , si hemos do dar c réd i to a uno de sus 
h i jos mas ilusates». " U n o y o t ro se hallan a una inmensa d i s t anc ia 
de la posesion de medio- adecuados para f igurar en el mundo c ivi -
l izado como personas mora les , do ladas de la t r a n q u i l a razón que 
guia los pasos, y de In f u r z a saludab 'e que los sost iene. En una 
di la tada ostensión de te r renos mal cu l t i vados , tenemos una poblacion 
escasa , d iseminada, ind igen te , sin indust r ia ni e sp í r i tu de e m p r e s a , 
d ividida en castas que se abor recen r e c i p r o c a m e n t e . La esc lav i tud 
c o r r u p t o r a de los españoles ha d e j a d o hondes rastros en nuestra den-
m o r a l i z a c i ó n . " Instrucciones del señor Pando, ministro de Estado 

del Perú , ´a D. Ignacio Ortiz CEVALLOS 

EL C O N C I L I A D O R N . 1. F 
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líos. Al ver esta serie de precauciones tomadas para 
colocar al presidente sobre la lei, para disipar todo 
cuanto pueda oscurecer su esplendor, es necesario 
confesar que el autor del proyecto, si no ha profun-
dizado mucho en ia ciencia de gobernar á los hom-
bres, á lo menos posee en toda perfección el arte de 
alucinarlos. 

Despues de haber entrado en tantos pormenores 
sobre lo sustancial de esta singular producción, 
seria inoportuno detenerse en sus partes accesorias, 
si ellas mismas no suministrasen pruebas suficientes 
de la negligencia con que el autor ha mirado la au-
gusta tarea de dar leyes á una nación. Desde luego, 
hubiera sido necesario imitar el ejemplo de los roma-
nos, y poner á la cabeza de la constitución un libro 
de verborum significatione; porque de otro modo 
¿cómo pueden entender los pueblos que hablan la 
lengua castellana unas voces que representan ideas 
tan estranas á sus usos como censores, tribunos, pre-
fectos? Mas precindiendo de esto, apenas se hallan 
diez renglones sin una falta de elegancia, de clari-
dad, de precisión. Citaremos algunos ejemplos : "EL 
poder electoral lo ejercen, &c." " N o m b r a r al presi-
dente ." " L a s cámaras se reunirán ," sin decir si 
todas juntas , ó cada una de por sí. " L a s atribucio-
nes del senado s o n . . . .en exigir, &c." " P a r a ser cen-
sor se necesita. . . . las calidades, &c." "Ve la r si el 
gobierno, &c." "S i la cámara proponente juzgase el 
«1 proyecto es ventajoso, &c." "Habrán jueces de 
paz, &c." 

Estos descuidos son tanto mas notables, cuanto que 
el discurso preliminar anuncia la pretensión de escri-
bir , no solo con elocuencia, sino con poesía, y con 
poesía del género mas elevado. Preguntaron a un li-
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terato ¿que era un ditirambo? Y respondió: un di-
tirambo es una cosa peor que una oda; y nosotros 
decirnos que el discurso preliminar de ta constitución 
de Bolivia, es una cosa peor que una oda y que un 
ditirambo. N o es un legislador que habla á los pue-
blos : no es un hombre público, que se esplica con la 
calma de la razón, y con la moderación de la verdad : 
es una sibila frenética, descabellada, trémula, con-
vulsa, que se coloca en la trípode, y desde ella 

Projicit ampullas et sevquipedalia verba. 

Todo es desesperación, inmensidad, arrobo, embria• 
gnez, escombros, tumultos, cenizas, cadalsos, prínci-
pes flamantes, feroz delincuencia, recompensas in-
mortales : apenas se encuentra una construcción sen-
cilla, un sentido directo; cada espresion es una ima-
gen, cada frase una metáfora. " S o l o Dios tenia po-
testad á esta tierra de Bolivia. ¿Qué quiere decir 13 o-
livia ? Un amor desenfrenado de libertad, que al 
recibirla vuestro arrobo, no vió nada que fuera igual 
á su valor. ' ' Fiat lux¡ esclamamos nosotros al oir 
tanta alga rabia. 

Pe ro ya es tiempo de poner término á esta enfa-
dosa tarea, y ¡ojala pudiéramos ponerlo á todas las 
farsas republicanas; á todos los artimaños dirigidos 
á engañar y dominar los pueblos; á todos los siste-
mas políticos que no tienen por único y esclusivo ob-
j e to su ventura, su reposo, y su dignidad ! 


