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Sada mas iniportantc que instriiir a 10s pucblos y iia- 
cinnrs dc los giaridcs :.ics:os qiic corrcn cuarido ciis ciu- 
ciinstancixs los ponen en la carrera <liíicil y siempre pc- 
ligi'oja de los rambios politicos. La iiiespcrienciap la ial- 
l a  do conocimientos acerca del ciirso y termino naliiial 
de las rcsoliiciones, es por lo gciieral el orijen ¡Ir siis er- 
rores, y de latilos pasos peligrosos que freciieiilcinciilc 
los condiiccii al borde dcl precipicio. Nosotros erecinos 
pues hacer iin servicio iniportanti a nucsli'a Republica, 
si danios una idea del ciirso natural de las rcrolnciones, 
fija~ido cl earaeli3r g principioj gcnci.alcc comiincs a to- 
das ellas, e iridicando sos rcsiillados prosperos o adver- 
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SOS, para qiie teniendolos a la vista los Mejicanos, sepan 
procurarse los biencs que piieden producir, y precaver 
sripiiestos ciertos principios los males que en ellas son 
inevitables. 

Los movimieritos que ajilan a los pueblos pueden ser 
de  dos maneras. Unos son producidos por una causa di- 
recta de qiio resultaun efecto inmediato. Presentase rina 
circrinstancia que hace desear a una nacion entera, o a 
algunaporciou de ella 1111 objeto determinado; la empre- 
sa selogra o queda frustrada, y en ambos casos se vuelve 
a iin Estado tranquilo. 1.m rlccemviros oprimian a noma 
coi] su lii'aiiia : irii aconlc:,imicnto pariiciilai' la  hace in- 
soportal~le, y eii iin instante viciie por tierra. EIParla- 
mento de 1nglalerl.a desespera de  ver a la Xaciori dicho- 
sabajo cl (loiiiiiiio <Ic los Sti!urls, y cambia la  dinastia. 
J,as colonias inglrsas de Anicrira se bullan oprimirlas por 
el fisco de sil metropoli, y las espaiiolas por el sistema 
proibitivo y una oprcaion calci~lada, unas y otras haccii 
i ~ n  rshierzo, se declaran independientes y saciidrn el yii- 
go bajo el riial estaban ciicorvadas. Estas son las revolii- 
ciones feliccs : sc sabe lo qiie s r  qiiiere, todos se dirijen 
a un objeto conocido, y logrado q ~ i c  sea, todo s u c l ~ e  a 
quedar eii rcposo. 

I'ero hay otras rcroluciones qiie dcpendcii de iin nro- 
vimicnto general en cl espirilii ile las naciories. Por el gi- 
ro que tomar1 las opiiiioncs, los hombres llegan a cansar- 
se di. ser lo qiic son, el 0rdi.n artualles iiiconio<ln bajo ti)- 
110s aspectos, y los ariiiiios se rp i i  pnsriclos IIC 1111 ardor 3; 

actividad estraordinniia : c a r ! ~  cual sc s i ~ n l e  clisgiislado 
<Icl poesto eii qiic se llalla, to:losqiiirren mudar de sitiia- 
cioii; mas iiingini~ sabe a punlo fijo lo qiic dt!sca, y t o t ! ~  
se rcdiicr: a clescontcnto e iiiqiiiclii:l. 

'i'alrs son lo? sin!omas (le estes largas crisis a qiie no 
se prir(lc asigriai caii3;i pi.eri!:a 5 dircrtn; do estas crisis 
qiie parecen ser e1 resultado de niil circiiiistancias siniill- 
taiicas siii srrlo dc iiiiigur!a cii parlii:iil;ii; qiic prnrliicen 
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iiii iiicendio general porque todo S<: halla dispuesto a 
prenda el  fuego; que no contienen eii siningun principio 
saludable qiic pueda contener o dirijir sus progresos; y 
qiie scrian una cadena eterna d e  desgracias, de revolu- 
ciones y de crimeues, si la  casualidad, y aun masqiie ella 
el cansancio no les pusicse termino. Tal fui: la  convulsioil 
qiie condujo a Roma del gobicrno republicano al  dominio 
de los emperadores, por medio de las proscripciones y 
guerras civiles. Tales fueron las largas ajitacioncs que su- 
frib la Europa a l  tiempo de la rcforma de  J,utero, periodo 
sangriento que fiiC el transito de las costiimbres y consti- 
tiiciones aiitigiias a un orden del lo[loniievo. Eslas son las 
cpocas criticas del espiritoIiumanoqiioprovii:nen de que 
b a  perdido sil asiento habitual, y de las ciiales nunca sale 
sin haber mudado lotalmeiilc de caractcr y dc lisouomia. 

La revolucion francesa especialrnentc ha prcseiitadoirn 
caractcr de  esta clase, y como todas, ha  sido 11ro4ucida 
por causas universales y necesarias. Todas las circunstau- 
cias de que parece ser resiillado, cstabaii enlazatlas unas 
con otras, y solo de sil enlace y union recibieron toda su  
fuerza. Nas, quien podrá persuadirse qiie ciiando los efec- 
tos son portentosos, la causa pueda iii deba considerarse 
pcquefia. Cuando se ve que al  quitarse una pequeña pie- 
dra viene a tierra todoun edificio, ipotlránadie dudar qiie 
estaba cl todo ruinoso? So son necesarias esplicaciones 
forzadas para concebir clarameiite esta idea. i,l)igase si no 
cual puede serlacausa de las conmocioiics a que todas las 
naciones han estado sujetas, cuaiido s r  han hallado en 
iina situaeion semejante? 

Uiia in~paciciicia tanto mas violenta en sus ataques 
cuanto cs mas vaga en sus deseos, es la que produce el  
primnrsacudimiento. Todos so eutreganlibremente aes t a  
seiisacion sin reserva ni remordimiciito. Se imajinan qiir 
l a  civilizacion, previa siempre a un estado semejanle, 
amorliguarb todas las pasionessuavizando los caracteres; 
si:persuadeuqiie la moral sehace tanfacil eiilapractica,y 



que el  equilibrio del orden social esU tan bien sentado 
que nada podrk destruirlo : se olvidan de que jamas se  
podrii impunemente poner en fermentacion los intereses 
y opiniones de la mullitild. La calrua y los habilos de  su- 
bor~linacion robustecidos por el tiempo, aogan en el cora- 
zon humano ese egoismo activo y ese ardor inmoderado 
que toma vuelo al punto que cada cual se ve obligado a 
clefcrider por si siis intereses, efecto necesario cuando e l  
desolxieu <le la socicdail poniendolos eii problema deja d e  
protejerlos y prestarles apoyo por reglas fijas, dcslruidas 
las  cuales, aparecer8 el hombre en sil natural ferocidad: 
entonces la  suaviáacl social eedcrb su lugar al vicio y a 
los delitos, y- el  hombre antes riior-al por la sumision al  
orden estableciilo, recobrará, toda la violencia de su ca- 
racter pi.imitivo al  dar el primer paso en l a  carrera del  
<lesord.cn. 

Otra de las causas qiic. clan pabulo a l a  anarqiiia es la 
impriidencia con qiie so adoptan todo genero de opinio- 
nes, sobrevariaciones coiitiniias y sucesivas de gobierno, 
y lasegicridadconqueseles prcsla ascenso. Comolostiem- 
pos qiic preceden a sernt:jantes calastruies han sidopaci- 
ficos y iiiiiformcs, las ideas y los sistemas han corrido li- 
bremente sin qiie Iiaya podido oponerscles nada que los 
desmienta o los haga sospechosos : la falta pues de espe- 
riciicia pone en posesion a estas teorias abstractas de  
una coiilianza sin limites. De aqui resulta, qiie a la Ilega- 
da de la tormenta, catlaiino ve comprobada por instantes 
l a  debilidad y flaqiieza de sus disrirrsos por no haber 
coiitado con aconlecimieiilos noeros e imprevistos, cuya 
falta, habiendolo hecho errar acerca de los Iiouibres y de  
las cosas, le  trae diariamerite por una luz repentina 
amargos y fatales desengaríos : entonces es cuando ese 
atrcvimicnto en opinar empieza a debililarse, el temor 
de erigaiiaise se aumenta y cesa la confianza con que an- 
tes se avenluraba lodo sobra las frajilcs segiiridades de  
la razori human'a. 

11. 21 
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Mas anlcg de quo vengan estos saludables desengaíios, 
es necesario pasar por toda la serie de calaniidades que 
trae consigo el idealisnio, porqiie ni prudencia ni modera. 
cioii piicdi: csl>ei.arse, aiiri d c  los hombi.os nia l i o r ~ r a d ~ ~  
y sabios. La idca de uiia reriovacion coiiiplela los lisonjea 
lejos dc arrcdrarlos : el proyeclo Ics parece facil, y feliz 
y seguro el i'esullado :lanzaiisc a el sin apreiisiori iii cui- 
dado, y no contentos con niodificar el ordcn üxisleiile, 
arisiaii por crcar uiio enler.arnelite nuevo. Eslo Ilace qiic 
en  poco tiempo la deslniccioii sea total, y nada escape al 
ardor de ilemoloi. A nadie se ocurre que el trastoriiar las 
leyes y hahitos de u11 pueblo, el <Iesconipoiier todos siis 
miiellcs J. rc<locii~lo a sus primeros pi'iiicipios disolvien- 
Ilololiasla siis ulliinos clcrneiilos, es qiiitarlr todos los me- 
dios d t  uesisteiicia coiitra la oprcsiori. Para qiie pueda 
combalirla es rieccsario qiic lialle ciertos piintos de 
apoyo, cicrtos estandartes a qiie reiinirac, y cierlos cen- 
tros de agrcgaciori. Si se le 1irivapucs dc  todo esto, qiic- 
113 reducido a polvo, y entregado iridck!iiso a lodas las ti- 
ra~iias ierolucioiiarias. 

Talesson losinconrcriic~ilcs <le Lodarevoluciori cmpien- 
dida siii olijclo decidido y iietcrniiiiado y solo por .%lisfa- 
cerunsenlimicnlo vago. Ciiaiido los Iioiiibrcs pideii a gri- 
Losdescompasados la liljertad sin asocini.iiingiina iilca fija 
a esta palabra, no Iiaccri otra cosa qiio preparar cl ca- 
minoaldespotisn~o,trastornai~dociiantopiicdeconteiiei.lo. 

Losprinieros aiitorcs de esla(les1riiccionse Iinllanensu 
mayor parte inspirados por dcscos puros y henelicos : así 
csqiic auii cuando sc cslrai-ian de iliisioii cii iliisioii, osre- 
cen siiiduda iiii tiliilo de gloria a su patria, prcscntaiido 
un grande y siiliiime esprclaciilo de luces y <-irtiides. 
Unarciioion dehombres de esta clase en todos los piiiitos 
del terrilai'io, obran como de concierto, por la  coniormi- 
dad de sus ideas, para promol-rr loa iritci.cses nias pre- 
ciosos de la patria y la Iiumaniilail. S c  Ilciian toclos de1 
ardor Tuas nohlo, eillpcfiaii en sil cn~pr~*sa  tn(l;is 1 ; i  ftirr- 
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gas do su aliiia, y casi todo3 estan prontos a sacrificar a 
la patria sus interescspcrsonales, sin otra esccpcion qiie 
la de su fama. Como los resultados por lo coiiiiin iio son 
felices, sus trabajos aparcccii vanos y algunas vcees in- 
seiisatos : aqiiel ardor por establecer principios descui- 
dando de sil aplicacion y practica, es muchas veces pue- 
ril; y los qiic Iiaii recibidolas lecciones de la esperiencia 
despiies de iiriarevoliicion se ven no pocas veces tciitados 
a despreciar a siis inrnc<tiatos antecesoros, ronio ellos lo 
liabian hcclioconlos quclei prccedieron.Esla))ropension 
es siii aniliargo injiista, piirs nadic debe desconocer que 
PS rniif facil juzgar dcsp i i~ :~  <Ic los aconlccirnientos. 

Iniajiiicsc cada ciial lrnsliortado a n~]iiella epoca que 
siipoiic~~ios lia cniprlado a dcsapareaer, en qiie las almas 
Ileiias de rigor y (le eneijia ncccsilabaii oc~iipacioii y niovi- 
mii:iito, cii qiie 6i1 ardor apenas Iiallaba caiiipo suliciente 
,:n el espacio que las roilcal,a, y cii que: siis faoiltadcs an- 
sial>an por e,jerccr rii toda siiplenitudln f i ie r~a  de que se  
hallaban aniniadas : si se atiende a todo eslo con rs- 
ileiioii, no podr:i meiios dc reconocerse, qiio seniejantes 
disposicionrs son inuy ospueslas a arrorcs, ni <le conie- 
sarse qiie iio por eso se debi. triicr en mciios la fuerza y 
vigor intelcctiial de  los qiir: s e  haii hallado en semejante 
periodo. Las prinicras cliispas de iiiia revolueion politica, 
y los prinicros pasos de la regencracion social,dan siem- 
pre a conocer grandes talentos que se hacen notables por 
lal>i.illanlcz y fiicraa de sil elociiencia, lo mismo que por 
la firinoza di: su caracler. Viielranse los ojos a Fl.ancia, 
E ~ ~ " I E I  y a las niievas repiiblicas de Arii~rica : eii todas 
se  encontraran los defcrtos de la literatiira y filosofia del 
siglo S V I I I ;  sc notar& un lono declamatorio, se echará 
inrnos ciprta sericillez, y aun se ailverliran sulilczas poco 
fllnda~las; pero jainas podrü dejar (le mirarse rii recono- 
cerse la valentia de la clocucncia en la tribiriia, la  pro- 
fiiiididad do la filojofia y la decision resuelta que se des. 
pleqa eii el ataqiie y la dcfensa. 

21. 



,724 ORSERVADOK 

Ilasla aqui la primera cpoca de iina revolucioii; se han ,, 
empezado a sentir ciertos males, mas aun no se yercibeli 
todos. Insensiblemente va cambiando la escena; el rno\.i. 
miento sc comuriica de linos en alros, Y todos quieren ya 
tomar parte cri losnegocios publicas'. 13ronto sepresenta" 
en la escenahombres de iiu caracter nuevo, por la mayor 
parle edocailos e11 iina clase ínferioi., y iio acostumbrados 
a vivir en aqiiclla especic de sociedad que suaviza c!l ea- 
ractei y ilisrniiiuyc la violencia natural de la  vanidad, ci- 
vilizandola conslanle y moderadameiilc. Esla clase de 
honibres eiividiosos y encariiizados coiitra lodo genero de 
distiiirion qiic da siiperiosidad, y a la cual Ilanian [irislo- 
cracia, apecbiigari coi1 las doctrinas y leorias mas exaje- 
iadas, toman(1o a la :ctsa j- sin las mo(lificacionrs sociales 
cuanto ciertos libros dicen sobre liberlad e igiuildad. Coii 
eslos iiombres honrosos cubreri sus miras personales que 
acaso ellos misrnos todavia no conoceii clarainrnle. Unos 
Ileiios di! I~oiisscaii qiie iiia1 cntienden, hchciicn suiobras 
el  odio a riiarito es siipcrior a ellos; olros adqiiicren eii 
hlably lii admi~.ncion dc liis republicas atiligiias, y prett:ri- 
<le11 repso<liicii. sus fosinas cotrenosolros a pesar de la  iii- 
ineiisa distaiicia (11; liempo g (IiSereiicia (le Iiigares, Iiabi- 
tos y irusliimbres : estos quitaiido a Ray~iial la lea que eii- 
cendii, para rediicir ron ella a pavezas lodzis las institii- 
cioncs, la aplicar1 indiscretamente a sn patria y prodiiceri 
iiiia coiiflagiacioii universal : aqiicllos dignos discipulos 
del faiialico Iliderol, bramaiide colera solo de oir cl iioni- 
bre <le sacerdotes, ielijioii y ciilto : olros, finalmente, tra- 
tan clc ensayar fria y traiiquilamcrite sus nial Ciindadas 
teorias, y Srciicticos de orgiillo, nada, ni aiin las masdcsas- 
trosas i<*voliiciones los deticrieri para poiicrlas eii prac- 
tica a c~ralqiiiera costa. 

'Tal esla segtinda clase de hombres qiic toma uiia parte 
miiy activa eii el scgindo ~icriodo de rcvolurioii : su per- 
versidadno está del todo fija iii decidida :sus errores sor1 
aun todavia cii alguna manera discupables porque tierirri 
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mucho de ccgucdarl, y esto hace que no rccojaii friilo al- 
guno del mal que caiisaii, y que lo pa:iicn bien pronto. 
DI:iclios de los que pertenecer1 a cstc periodo rcvol,icio- 
nario, se hallan por lo general dolados di: gra!irles talcii- 

1 
tos q ~ i e  haccn brillar bien pronto, especialniente ctiarido 
para drlenderse tienen que reeiirrir a l a  cla.iirncia, des- 
piies qiie esta prenda ha s c r ~ i d o  de instriimenlo paraata- 
rarlo y desti.iii~.lo todo. En estas circiinitancias siilengiia- 

1 je tiene miicba (lignidad, bastante verdad y lcriiiira. 
Ciiaiido este partido, en el ctinl iio faltan Iionihrí!s ili? 

I 
honradez y biiena fe queda ariiqiiila<lo, ciitoitcrs 121s r r ro-  
liicioncs de los pueblos dejan de s r r  ohjrto tic la historia 

I de las opinioiies hiiniaiias, y pt:rtriieceiisolo a la  de las 

i pasioiies e iiilereses personalcs. 1.a mascara con que se , 

/ cubrcii los qiic entonces se apodera11 de la sociedad es 
tan grosera y visihlr, que a nadie piii'dc eii:aíial., y los 

I mas (le los que la  usan casi no disim~ilatr siis intentos. i 
: Siis bajas y viles acciones no ticricii eii su disciilpa ni la 
: escusa del entusiasmo, iii la do la cmbriagiicz mcnlal. 

Eri medio de los crimencs y calamidades piihlicas, la 
,' inoralidad no puede Lencr sino un inlliijo tlemasiado pre- 

cario. Es sin embargo ~ligna dc notarse una cii.ciiiislaricia 
qiie parece ser pcciiliar 111i los tiempos civilizados, y es 
que niiiguiia faccion por barbara qiic sc siiponga, desco- 
iioe~laiiecesidad dc cubrir sus dccrrtas con riii baiiiiz <lo 
razon y <le argumentos. El mas fiierte se cmpeiia siempre 
en probar que la fuerza no es su sola razoii. Todos cuan. 
los tlominan eii esta epoca de calaniidad , invocan a 
sii favor el sofisma y la  declamacion ; las faciillades 
meiitales se ocupan de esto constanteniente,y nada de- 
jaii sin defender, nada sin alabar. Hallanse Glosofos com- 
placieiilcs que disculpan las matanias, y aniigos de  la li- 
bertad que elojian el poder arbitrario. La poesia no se  
desdciia de pi'estar sus acentos para celebrar los mas 
criielcs escesos y las mas tristes desgracias, y usando de  
un entusiasmo facticio sabe cantar en medio de lagri- 
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mas y sangre. Xada existe ya dc lili:ralirra ni artes puc 
sean bastantes a suavizar la barbaric de tan desastrosa 
epoca. El lenqiaje no piioílc tener persuasioii ni Ccc<intli. 
dad e n  tales momcnlos. El arte iio sabe dar efectos per- 
manentes a una elocueiicia hipocrila : y airn cuaiido por 
iina cegiiera fatal piicdala iiiiajinaeioli adquirir uii cierto 
grado de calor y dc pasion vcrdadcra, solo puede prescn- 
larse a los ojos del sabio y del moderado, como la exalla- 
cion ile la embi.iagiiez, objclo a IIII tiempo <le compasion 
y repugnancia. 

Cuando las cosas haii llegado a csle punto, y los liom- 
bi'vs se haii cansado de siifi ir, sc aprovecha urra circuiis- 
lancia favoraMc para verificar un cambio, y entonces se 
va gra~liialmenlc volvieiido alras por la misma cscala, 
aiiriqiie por i i i i  orden invei,so: dichoso cl pircblo qiie 11,) 

vuclva hasta el purilo <le doiide partii,, piios eirtoiices si11 
mejorar eri nada, conio siiccdi6 en Espaila a lacaidade las 
ultimas Cortes, ila tcriido qiic pasar por to~lus loshorrores 
de uiia revo1111:ioii. l'ero iio es cslo lo comun, sino el  q i~o -  
dar en el medio conio el pcii~liilo, al  cabo (le oscilacio~ies 
mas o m<*nns vinleiitas : enloii<:cs cs leriiiiiiada la  rcvo- 
I~icion, se r~.porlan siis friitos, y siis escesos snii una Irc- 
eion practica para e\itarlos eii 10 SIICL 'SIYO. ' 


