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Ailmini~lradores. Iiaceodados. politicos, Iugi. 
iloi, cortamos. ~iiiliiares. iailoi pretenden >.i~ 

iisbccr rl Iiljo por cmpleos Iiicratirui. Tudi,. 
q~ii~~eridomiiirr.orci.iiralpiiblieo,aegiin~lice~~ 
J n:idie iqiiiere ser de esle piililicu, los rliii,i,. 
crecen y todo se cnipeiwa. 
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1.a mala iiitelijoncia que se ha dado al principio di: 1;i 

igualdad legal ha sido casi sieiul~re el orijen de intinii!. 
rables disgustos y do pesimos resullados cii los piieblos 
que han adoplado el sistema representati~o.  El titulo dc 
hombre se ha querido qiic sea siificieiifc para ocupar lo- 
dos los pucstos publicas, se ha preleiidido pasar el iii! el 
por todos los indi~iiiuos de la especie humana, y a la 
igtialdad de derechos sc ha sustiluido la  <le coiidicionrs, 
sosteniendo que la virtud debe desccndcr al iiii-el del Y¡- 
cio, la ignoraiicia ociiparlugar al lado de la cieiicia, y I:i 

miseria lcner el mismo ascendiente que la  riqucza. Pai- 
ticrido de laii errado y perjudicial principio, s r  ba creiiii~ 
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(lebiaii multiplicarse todos los enipleos basta el grado qiic 
fuese posible, para conteiitar la ambicion de todos los 
que quisieseii prctenderlos, y satisfacer con su poscsioti 
el derecho quimerico do la  igiialdad absoluta. Lapropen- 
sioii insaciable del hombre a mandarlo todo, y ~ i i i r  a 
costa ajena con el mcnor trabajo posible, auxiliadas de  
estas absurdas y antisociales doctrinas. lejos de dismi- 
riuirsc eoii el aumoiito progresivo dc los pu<:stos publicas, 
y la  creacion de  nuevos empleos a qiie aspirar, ha adqui- 
rido nuevas fuerzas, y ha hecho de la administracion iin 
campo abierto al  favor, a las intrigas y a los mas viles 
manejos, iiilroducieudo un trafico escandaloso e inmoral 
entre los dispensadorcs de las gracias y los mas viles cor- 
tesanos. 

Una nacion que ha  llegado a este grado de corrupciori, 
iio solo está muy prosima a ser el teatro de las mas graii- 
<les maldades , sino que compromete tambien las liberta- 
des publicas, que no piieden sostenerse siiio por las ideas 

5 (le independencia personal y libertad del ciudadano, por 
d i.1 amor al  trabajo personal y al  lucro que proporciona la  

k industria, y por las virtudes qiie produce el desprcudi- 
f iniento de los focos de la intriga y la amortigiiacion de 
I las propensiones ambiciosas. 
1 La verdadera libertad no consiste en mandarlo todo y 

vivir a espensas del tesoro publico, sino en estar remoto 
de  la accion del poder y lo menos sometido qiie sea posi- 
ble a la  autoridad. El hombre ensaricha su libertad , no 
cuando domina mas, sino cuando es menos <lominado, 
cuando sus facultades tienen menos trabas, y cuando ha 
logrado remover un numero mayor de los obstaculos qiie 
se oponian al  goce y posesion del friito de su lrabajo y de  
su industria. Hacer consistir la libertad eri el ejercicio del 
poder, y en la  participacion de la autoridad, es una cosa 
tan perniciosa como impracticable ; cada iiiio cii esta sii- 
posicioii obraria sobre los dcnias eii raroii (Ir sil aclivi- 
dad, <:S (Ircir, miiy poco, y a sil riv Iciidria qiic sufrir 1;i 
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accioii dc  todos los otros; asi es que no piidicndo ser <:I 
lioiiibre sino una fraccioii l~equefiisima de  la sociedad , 
ol>rai.ia poco y padeceria mucho, o por mejor ilccir, siis 
goces no tcudriaii comparacion con sus padeciniieiitos. 

Uii gobierno es tanto mas liberal, ciiaiito menos infliiyi: 
eii la  persona del ciudadano, y esta es taiito mas libre, 
ciiaiila mcnos relacion tiene coi1 los ajenles del podcr. 
Ilacer pues a los ciudadanos depcndicnlcs del gobieriio 
lilas de lo que debo ser, y aunieritar eorisiderablenierite el 
i1i~ilj0 ministerial, es socabar las bases del sistema, y 
este es el resultado necesario de  esa tendencia a vivir di. 
enipleos cuando se hace general en uiia iiacioii. La eiii- 
~llcomania; por la creaciou de los empleos, pone adispo- 
sicion dcl poder, siempre ciiemigo dc  la  libertad, uiia 
gran masa de hierza cori quc oprimirla; y alrnismo lieni- 
110 degrada a los ciu<ladanos, los eni'ilece y desmorali- 
za. Asi es como el  vigor de la autoridad por una parte,  y 
la  debilidad del subdito por otra, bacen~e i i i r  a tierralos 
sistemas de gobierno mas bien calculados y que a primi:- 
ra  vista parecian solidamente conslruidos sobre bases iii- 
contrastables. 

Que todo gobierno , cualquiera que sea sil clase, por si! 
('sencia y naturaleza tienda a la  destruccion de la liberlad 
de los pueblos, es una verdad tan patente qiie nadie p~ic-  
de  dudarla; el amor del poder y eldeseode su acrecciita- 
miento no pueden ser estacionarios, obtcni(lo un grado 
<le fuerza y autoridad se piensa e11 adquirir 011'0 niielo : 
asi pues sino se encuentra tina tcnaz y positiva resisteii- 
cia que oponga iin dique a la  acciori siempre progresila 
del poder, los ciudadanos quedaran en todo del~endienlcs 
(le el y sujetos a la  voliintad de sus deposilarios. Todo lo 
que sea aumentar la  influeiicia del que manda, mas a1l.i 
ile lo que exije el orden y tranquilidad para cl sa~le i l  iI? 
la sociedad,esponer en gravisimo peligro los iiitereses 5 
ilereclios de los piieblos. 

;. 1. qiiicn puede dudar que la propension de los cincla- 
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danos a ociipar los puestos piiblicos g multiplicarlos slii 
termino haya de dar necesariamente ese resultado? Lo 

. qiie la masa de una nacion quiere, hueno o malo, util o 
perjiidicial, es necesario qiie s f a  : podrb eii hora biiena 
la voliintad publica no ser conforme con las reglas (le1 
orden, de la justicia y de la  prosperidad piiblica, y esto 
es lo que sncede ciian(1o la perversidad ha logrado estra- 
viarla ; pero iio por esto es menos cierta y segura sil efi- 
cacia. Asi piics, si el espiritii y las ideas populares qiie 
doiniiian cn una nacion, son las de vivir y biiscar lasub- 
sistencia y cansideracion eii los cmpleos, estos se multi- 
pliraran dc iiii modo prodijioso sin arllitrio ninguno para 
~vitarlo.  Los ciicrpos lejislaliros decretaran su creacioii, 
los ciurla(1anos infliiiran a todas horas y por todos los mc- 
dios imajinables cu los representantes para conscgiiirlo , 
y lo3 ajenles (Icl gobierno aplaiidiran iina condiicta qiin 
les proporciona ascensos y colocaciones. Cada lino ver& 
en la crcaeion (le iin nucl-o piicsto eiisanchada la esfera 
(le su esperanza, y no omilirú dilijcncia para darle mas 
;implilud. n e  este modo al  mismo liempo qiie sc escila la  
ambicion, se procuraran los medios de satisfacerla , y es- 
Los pondran en manos del poder una graii niasa de fuerza 
con qiie oprimir las libertades publicas. 

En cfecto , ilc los mcdios de influjo que se conocen en- 
tre los hombrcs, los mas poderosos son los de la gralilii<l 
y obligaciones que producen las gracias, favores y bene- 

it ficios. El que piiedc dar mucho esti  scgiiro de maiidar, 

X piics sus criatiiras y dependientes qiic le son natiiral- 
mente adictos, por rl orden natiiral (le las cosas, y por 1 los principios de accion qiic todos coiioccn cn el corszoii 

i 
I liiimano , jamas podran separarse de si! ~oliiiitad. Ella 

1 será la regla 1- norma qiie toiidrá siempre a la visia para 

t obrar. La esperanza dc  obtener niicvos adelantos en sil 

i fortiina o (le mantenerse en VI piiesto, y el Lemor de ser 
??parados de cl o castigados de otra niaiiera por sil señal., 

1 rrrnn nlror tantos nlnlivo~ qiir iiniilos a los (Ir gratitiid 
! 
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<:slrccharaii dc ttn modo indisoluble a ~ ~ s t o s  con aqiiel, 
idcnlilicando absoliitamcritc siis opiniones e intercscs. 

Este nial qiic en los particrilarcs <le graiidc forluiia se lin- 
Ila rieiilraiizado por la acciori dc la  autoridad publica, ni, 
piiede lciier cii esta cort.cclii'o cuaiido el  coln;odr la ad-  
miiiistracion ha sentado el pie cn to~los los puiilos dcl 
territorio, y sc Iialla consolidado y robustecido con una 
serie dc dependientes, ligados todos cntre si por ideas 
i.omiinee c intci.escs rcciprocos, y csl;.crliamciilc acl<.- 
ridos al  podcr que reconoccn por centro y unico csclii- 
sivo. 

Desde quc el gobiei'no piietlc cstcndcr si! influcncia ;i 

las cleccioncs populares, y haccr obtengan en ellas siis 
adictos y parlidarios ; las libcrlailcs publicas pcrecieson, 
o eclan cn riesgo inu1 proxinio <le acabar. Si los jiicccs 
natos dc  la  aiitoridrid, si los qiie han de castigar siis cscc- 
sos y cnfrcnar siis arbilrariedadcs se clijen g cscojcn rii- 
lrc sus amigos; cs taii claro como la Itiz del medio di;i, 
quc sca eiial fuerc In forma de gobieriio, el (1espoti;ino 
qiicdar;i entronizado y la  libertad lleslruiila. Aora bien : 
esti: mal es infinitamcntc temiblc con la rniiltiplicidad~l<~ 
(?mpleos repartidos por todas partes, y ron el aspirairtis- 
m» cuando cstc ha pcnctrado <:u la  m:isa de la nnrioii : 
los primcvos cori Iialagos o amenazas, y tal vez con abic;. 
las y positivas violeiicias, obligan a i i r i  pueblo tinii(lo c 
incauto, a sufragar por los siiyos, es decir, por aqiiellos . d c  qiiienrs nada pucde tcmorla aoloridad. Esln scdiicrion 
iicnr iiii cfecto mas seguro cuando el derecho (le siifrajio 
sc coricc~lc a las clases mas iii~cliccs, ciiyos habitos 1i;in 
sido (Ic la obediencia mas servil, a los qiie ~lesplcgan iiias 
aiidacia y atrcrimiento : cnlorires es seguro cl friuníb <Ir 
los ajcntes dcl podcr, ai i  como la impiirii<lad <le siis zitcii- 
lados y rvin~ciics , pnr hnbersc hcclio iliisorios los  medio^ 
<!c rontcncr aquellos )' castigar estos. 

>las no solo los que ociipan los puestos, sirio Iaiiibii~r~ 
111s que aspivaii a ellos y Iieiicn esperanza (ir nI~lcnri.l<i.;, 



I;E L,\ R~ . I~UULICA >IEIICAX.\. I2i 

si: "enden al gobierno, ocuilan sus dilapidaciones , y SI: 

prestan a siis miras. Mil reces ha sircedido, especial- 
mente entre las naciones qiic no exijen la  propiedad co- 
mo rondicion indispensable para el ejercicio de los (Icrr- 
rhos politicos, que los representantes de los pueblos tia- 
ciendo lraicion a sus deberes, por optar iin destino al con- 
cluir su comision, se prostituyesen cobardemente a pro- 
yectos de ambicion ajena y vendiesen con la mayor y mas 
reprensible vileza los intereses nacionales. Este cjemplo 
y sirs funestos resultados repetidos con demasiada frr-  
cuencia, demilestran del modo mas claro p evidi!nti! In 
tcmiblc qiic s r  hace el gobierno cuandola empleo-niania, 
por coiisti(iiir el cspiritu piiblico de una naciori, lc  pi.es- 
la armas tan poderosas. Se empieza por alagar Ias pasio- 
nes y procurar In comodidad de algunos, y se acaba pni. 
destriiir la libertad de todos. 

~ P c r o  es probable, se nos dirá, esa propcnsioii en casi 
lodos los hombres para multiplicar los empleos, y para 
obtener iiiio de ellos qiie proporcione r l  brillo 3- la  siib- 
sistenria? En ciertas circuiista~icias no solameiitc es r e -  
rosimil, sino enteramente segura. Cuando un pueblo 1i;i 

saciidido el yiigo dc la  opresion y de los pririlejios que 
cslancaban la administracion publica en pocas y deter- 
minadas manos : cuando los puestos de influjo y de poder 
han dejado de ser  e1 patrimonio de algunas familias o 
clases : iillimamenle ciiando se ha abierto la  carreraala  
i,irlird y al meiito admitie,ndo a todos los quesean aptos, 
Sra ciial fiierc su clase y condicion, al ejercicio de la au- 
toridad, entonces es cilando mas se  corre ese riesgo. Las 
naciones no por mudar de gobierno cambian inmediata- 
mente de ideas; las que se recibieron del rejiincn opre- 
sor subsisten por muchotiempo : asi es qiic, como en estr 
r l  iinico medio de baccr fortuna y adquirir considera- 
rion , era la ocupacion de los piiestos qiii: estaban reser- 
ratlosalas clascsprivilejiadas, en la íariariondc s i s t e i~a  
111- s r  prorii1.a a~lquiril. impoilariria, sino apoclrrair(losp. 
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iIc cllos , y como los que antes esistiaii, aiiiiqiie pocos rii 
iiiimcro, bastaban a satisfacer la anibicion de los que los 
Vretendian, por ser estos Ia clase menos numerosa de la 
sociedad, no era  necesario miilliplicarlos sin termino; 
mas ciiando ha podido aspirar a cllos la multitud, y coda 
ciial se cree ,  110 solo con facultad sino tambien con dere- 
cho de obtenerlos, para contentar a todos es indispensa- 
hlemente precisa la creacion (le nuevos destinos, sin ne- 
cesidad ninguna dc la admi~iialt.acion y con positivo per- 
ji~icio del Estado. 

La [alta de moraliducl en los liombrcs es la riiina (Ic las 
naciones ; cuando los vicios destruyen l a  fuerza y el tem- 
ple de una alma varonil ocupaiiilo el lugar de las !-irtu- 
(les, la lil>ertad no pucdc sosteiierse mucho liempo. i 1. 
quii virtudes piieilcn esperarse dc  un prelendientc qiir 
rri sil alma abatida abriga todos los vicios? El es  eterno 
y constante adulador de aquel de qiiien espera su  coloca- 
cion ; janias tiene opiiiioii propia, pues acostumbrado a 
mentirse a si mismo y a los demas, y a tener eri perpeliin 
conlrailicion sus ideas con sus palabras, calciila lo qiic 11: 
conviene maniiestni, y cambia de opiiiiories y (lc condiicta 
con la misma facilidad que el camaleon do colores; in- 
grato por priiicipios olvidalos ser>-icios que se le han 1 i c ~  
cho ciiando llega a entender que sil benefactor nopiiedr 
serle ya ulil,  o teme qiie las relaciones con el contraida.; 
pueda11 disminuir el afecto de aquel a quien consagra <Ir 
nuevo sus adulaciones y bajezas, y de quien rcribirA ron 
la mas coiistaiito resigriacion toda clase de  srjaciones )- 

<lesprecios mientras pueda necesitarlo. Enemigo por : ~ e -  
cesidad de  todos los qiie le hacen sonilira, est i  siemprr 
poseido del odio y de la aversion, no omitiendo dilijcii- 
cia para <lesacreditar a sus roiitiincaiites, prorurariili? 
hacerlos odiosos a los dispeilsadorcs dc las gracias, ft). 
mrnloii(io cliismcs y enredos, alterando por mil camino5 
la biicna arrnoniaqiie (Irbe reiiiar entrc los ciiidadnnoi , 
y prrliirhanilo r l  rrpoio yoiden (ir las familias.Estc Irils- 
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quejo imperfecto de lo qiie es un aspirante, pues el en- 
tendimiento humano es incapaz de seguirlo en todas sus 
scridas lorlriosas, iii coiitar cl numero indefinido de sus 
estravios, intrigas y maldaclcs: este bosqiiejo, repctinioc, 
podri en alguna niancra conducir al conocimiento de lo 
~ I I E  ~ ~ 1 . 6  una nacion compucsla dc tina iniichedumbre (le 
ellos. Qiik clase dc ins!iluciones ni sislcma podri  plan- 
tcaisc con Iiomhrcs inmoralcs?hXi como podrü aspirar 
iiingiin puei~lo a los  gloriosos dias <le Roma eii qiic las vir- 
tudes do Caniilo, de los Scipioiies, de Qrii!itoFabio, Cin- 
cinalo y Calon sostiivicron lal ibcrlad;  ciiaii~lo se Iinlla 
cnrorbada bajo r:1 dominio dc lionihres poscidos de todos 
los ~icios,  qiic Corman el cainclcr distiiilivn dr  los 6~ii:iii- 
ros t.n los tirinpos mas bi>jos 11cl imperio? 1.n iiber1;irl es 
iinaplanla qiii no puede ge:iniiiar !sino i-n tci i ' (~~io Y¡- 

goroso; el f;l;ing<i " la iiiiiiir~lllicia son ir1cali;i~:is dr. 111~- 

trirla. 
El trabajo, la iii~liislria 4 1;i ri~rieza son 1;is que hacen 

a los hombres scraadera y solidaniciilc ri:.liiosos, ellas 
ponicndolos cn absolrila ii~l!cpcnclencia (le los dcmas , 
forman aquella firmeza y noble valor dc 10s carartcrcs, 
que rcsistc al opresor y hace iliisorios todos los coiiatos 
di: la scduccion. El que (:sl:~ acostiiiubrado a ~ i ~ i r y s o s t c -  
iiciac del friilo (le sil trabajo, de si:s rentas y capitales 
siii necesidad dr  ahalii'sc anlc al poder, iii iiicridigar dc 
e1 SU s i ib s i~ lcn~ ia ,  cs sepllro (111~ Jamas si: presla1.d a 
seciiiidar mlras torriilas, ni proyeclos dc drsorganizaci«ii 
ni tirania. Aliora bien, estas ties fiienlrs de In iridepeii- 
di!iicia l~crsoiial y dc las viiliiiles rociales son neccsa- 
riamente obstriiidas por el aspiranlismo y emplcn-ma- 
nia. 

50 hay cicrlamentc cosa inas opiiesla a la laboriosidail 
<!el hombre, q n i  el dcsro o la  ociiparion (le los piiestos; 
todos ellos se coiisiderari y soii e.?c3cli\-amcntc iin inedio 
(ir siibsislir sin afanes, ypnsar romo riilgarmrntn sc dire 
iiiia vida (!ciraiisnil;i. El r l~ lpl~i idn.  a ~ i n  c1 ilias rargado 
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1 ciianto mas fiicrte es cl espíritu dc ambicion, tanto mas 
i debildcbe ser el de la indiistria. Gna misnia poblacion 
i iio pricde cstar al mismo tiempo animada de propcnsio- 
i iies tan coiitrarias, y el deseo de los empleos escliiye las 

i cualidades necesarias a la industria. Es digiio de notarsc 

j hasta quépunto lacostumbre devivir (le siieldos destruye 

! la capacidad <le inveiiciou y de perfectibilidad. Se ve 
: con miicha frecuencia enlie hombres de talento y dc cs- 
i celente disposicion aspirar a conseguir u11 piiesto y scntir 

; profundainenlc la perdida de  un empleo, que estaba muy 
.; lejos de darles lo qui: hubicraii podido adqiiirir facil- 
! nienlo por el ejercicio ile una profesion indepenilieiite. 

La posibilidad de adquirir iiri cautlal por el uso y ejercicio 
activo de sus Cacultadcs, no cqiiivale eri concepto dc es- 
tos, al  sueldo corto,pero fijo y seguro que haii perdido : 
no sufreii la idea de tcncr qiie deber a si misinos sii exis- 
tencia, dc hallarse compelidos a hacer esfiierzos para 
asegurarla, y con faciiltades reales y poderosas no saben 
coino obrar para socorrer sns necesidades, semejantes a 
las aves criadas en el cautiverio que si llegan a adquirir 
su libertad no saben buscar el alimento ni proveer a sus 
riecesidddcs, y perecen en medio (le las mieses. 

El gusto pues de los empleos altera profundameiitc las ' facultacles activas de un pueblo, dcstriiye el carscterin- 

: vcntivo y emprendedor, apaga la  emulacion, el valor, la 
paciencia g todo lo qiic coiistililye el espiritu de indus- 
tria. Mas rio son estos los uiiicos golpes q11e ella recibe; 
innunierables brazos ocupados iiinecesariamente, unos 
cu la adrninistracion publica, y otros el1 aspirar a tener 
parte cri ella, y que podrian darla impulso por la crea- 
cion y miillipliciddd de efectos qiie aumenten la masa de  
la riqueza publica, se constituyen eii la inas perniciosa y 
permanente inaccion, y ademas perjiidicari al  progreso 
de los cnpilalcs,piies no bastando los empleos necesarios 
a coiitentar taiila ambicion, si: crcaraii otros inutiles y 
gravirsos qiir entorpczcanlos niovimientos de la sociedad, 

9. 
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tiirben 511s trabajos y relarden e1 adelanto dc las riqile. 
zas. 

En cliecto, todo lo que sea rclirar capitales 01- la circii- 
laciuu y destinarlos al corisiinio, es secar en su oiijeu lar 
fuenlcs de la riqueza nacional y derríicnr las bascs rlc 1;i 
prosperidad piiblica. La creaciori de eniplcos ionecesa- 
rios exije dolacioncs cuaiitiosas, e l a s  iio puedcn bacers,~ 
eli-ctiras sin cl auiiicnlo dc coiitribuciones que causa la 
dcstruccion dc los capiinles. I)i,s<lc que uiia raiiti<lao 
cual~luiera de riqi1er;i se drstirio a uri iiso irnprodi!clivo, 
st? debe leiier por (Iestruida y lo cs ciclcfivarncnte. .\ora 
~~ i i i ' s ,  no hay cosa que nieuos 11roiliizca qiie los ~imcilea- 
110s iiirieccsat.ios,ni hay cosa qiie mas aiirni.nlc su crea- 
cion qu:' el aspiranlisnio y cniplco-n~aiiia. Qiie la pros- 
peridad publica no pueda soslciicrse siii la exisli:iicia 11,. 
los capilales, cs tina cosa bien clara. Ciiando fallnii los 
m ~ d i o s  de pagar los gastos publiros y (Ic <lar oriil~;iii«ii 
al jorna1ci.0, no piicde h;il)er ailri~iiiisti.aeioii qiic coiitcn- 
ga los crinienrs que neeesariameiite debe11 niultiplicarsp. 
1.a razon es seiicillisima : la necesidad imperiosa ,Ir la 
subsistencia diaria <:S absoliilaliicnl~? iii~l!!cliriable, siipe- 
rior a c'uantas piicden im;ijiiiarsr, y la pr.irncra 11r tiidas. 
~ q i i c l  o aqacllos piies ~ ~ i i m n o  alcaricrn a s;ilislacrrl:i por 
los iiiedios legalcs, necesarinmeiile se Iinii de va1i.r d,: 
los ilieitos, y cori\-crtirse en malechorcs qiie en tirnipos 
reriicllos formaran ciiadrillas y tomaran iin cararter 
polilico. 

Vens,!piies hasta donde piietlcn Ilr$arlos efectos dr la 
ernpl:.o-maiiia, y iiiaiito tiene q~ii: temrr iina iinrioii siir 
perniciosos rcsrillados. 1.0s piicblos deben convrnrrise 
11e que así con10 todo lo pueden y nada e i  capaz de rrsictir 
a sii voltintad , cs tambicn cierto qiie esta no es sicmprr 
jiista y acerlada. Si se qiiierecontrariar la  natiiraleia dc 
las cosas, si se intenta qiic todos sirvnri y gobiernen a iin 
p~ieblo , y  nadie pertenezca a el,si se prrtendc establecer 
la libertad y el orden por los medios que la  destru~-eri , ec- 
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tos se pondran en accion sin que nadie pueda impedirlo; 
pero su eft?ct0 ser:, conlrario al que se pretende obtener, 
pues lasleyes invariables del autor do todo lo criado po- 
dran siempre mas que el capricho del ajente. 


