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Acepto de todo corazón el motto  [ lema o divisa ] de que “el mejor gobierno es el que  gobierna 

menos”, y me gustaría verlo puesto en práctica con más rapidez y sistemáticamente. De tal manera, 

finalmente conduciría a esto, en lo que también creo, de que “el mejor gobierno es el que no gobierna en 

absoluto”; y cuando los hombres estén preparados para ello, esa será la clase de gobierno que tendrán. 

El gobierno es, a lo sumo, sólo una conveniencia; pero la mayoría de los gobiernos son por lo general, y 

todos alguna vez,  inconvenientes. 

 

Las objeciones que se han expuesto a un ejército regular, y  que son  bastantes y de mucho peso, 

y que merecen prevalecer, pueden  también  finalmente esgrimirse  contra un  gobierno permanente.  El 

ejército regular es sólo un brazo del gobierno permanente. El gobierno mismo, que es sólo el  modo que 

el pueblo ha escogido para ejecutar su voluntad, es igualmente propicio al abuso y la corrupción antes 

de que el pueblo pueda reaccionar ante ello. Fijémonos en que la actual guerra contra México  [ 1846 – 

1848 ]  es obra de un grupo relativamente pequeño de  individuos la utilización de un  gobierno 

permanente  como su propia herramienta;  porque, en principio, el pueblo no ha consentido esta medida. 

 

Este gobierno norteamericano, ¿qué es sino una tradición, aunque muy reciente,  que trata de 

transmitirse de forma pareja a la posteridad, pero que a cada instante pierde algo de su integridad? No 

tiene la vitalidad ni la fuerza de un solo ser  humano; pues este puede  doblegarlo a voluntad. Es una 

especie de arma de fuego hecha de madera para el  pueblo mismo. Pero no por esto es menos 

necesaria; porque el pueblo puede  tener  una u otra maquinaria complicada,  y escuchar su estrépito, 

para satisfacer la idea que tienen de gobierno. 

 

Los gobiernos muestran, entonces, cuán exitosamente pueden ser  sometidos los hombres, para su 

propio beneficio. Esto es excelente, debemos convenir. Pero este gobierno nunca ha apoyado ninguna 

empresa  sino con la misma celeridad con que se ha apartado de su camino.  El gobierno no guarda la 

libertad del país. No pacifica el Oeste. No educa.  El carácter inherente del pueblo norteamericano ha 

realizado todo lo que vemos cumplido. Y habría hecho mucho más, si el gobierno no se hubiera 

atravesado en su camino. Porque el gobierno es una conveniencia por medio de la cual los hombres se 

respetarían gustosamente los unos a los otros; y, como se ha dicho,  cuando es más conveniente es 

cuando deja solos a sus gobernados. 

 



Los negocios y el comercio, si no estuvieran hechos como de goma, no podrían arreglárselas para 

saltar sobre los obstáculos que los legisladores ponen continuamente en su camino; y, si uno fuera a 

juzgar a estos hombres  exclusivamente por el efecto de sus acciones y no sólo parcialmente por sus 

intenciones, merecerían ser clasificados y castigados como esos  malhechores que siembran de 

obstáculos las vías férreas. 

 

Pero, para hablar  prácticamente  como un ciudadano, a diferencia de aquellos  que se llaman a sí 

mismos “los sin gobierno”, reclamo, no de una vez el no-gobierno,  sino cuanto ante un mejor gobierno. 

Dejemos que cada hombre haga saber qué clase de gobierno le merecería su respeto, y que cada uno dé 

los pasos para obtenerlo. 

 

Después de todo, la razón práctica de que, cuando el poder está en manos del pueblo, se le 

permita regir  a una mayoría, y por períodos largos y continuos, no es porque parezca esto agradable a 

la minoría, sino porque aquella es físicamente más fuerte.  Pero un gobierno en el cual la mayoría rija en 

todos los casos  no puede estar basado en la justicia, tal como la entienden los hombres. 

 

¿No podrá haber un gobierno en el cual las mayorías no decidan virtualmente lo justo y lo injusto, 

sino a plena conciencia? ¿En el cual las mayorías decidan sólo los asuntos a los cuales las reglas de la 

conveniencia son aplicables? ¿Deben los ciudadanos, ni un momento siquiera, rendir su conciencia al 

legislador?  ¿Por qué tienen entonces conciencia los hombres?  Pienso que primero debemos ser  

hombres, y después súbditos. No es deseable cultivar  por la ley un respeto semejante al que se le 

brinda a lo justo.  La única obligación que tengo el derecho de asumir  es  hacer en cualquier momento 

lo que considero justo. En verdad se ha dicho suficientemente, que una corporación no tiene conciencia; 

pero una corporación de hombres concientes es una corporación con una conciencia. 

 

La ley nunca  ha  vuelto a los hombres un tris más justos; y por su respeto por ella, incluso los 

mejor dispuestos ejercen  diariamente como agentes de la injusticia. Un resultado común y natural de un 

indebido respeto por la ley  es que uno puede  ver una fila de soldados, el coronel, el capitán, el cabo, 

los reclutas, los municioneros, en fin, marchar en admirable orden colina arriba y abajo hacia las guerras, 

contra sus voluntades, ay, contra el sentido común y contra sus conciencias, lo que vuelve más ardua la 

marcha y acelera la palpitación del corazón. Ellos no tienen duda de que es ese un asunto maldito y que 

no les concierne. Todos son inclinados a la paz. Pero, ¿qué son ellos? ¿Hombres después de todo? ¿O 

pequeñas fortalezas y cananas al servicio de algún inescrupuloso en el poder? 

 



Visitemos una base naval y observemos a un marino, o lo que ha hecho de un hombre el gobierno 

norteamericano, tal como podría hacerlo un  hombre con malas artes:  una mera sombra y reminiscencia 

de humanidad, un hombre de pie pero enterrado vivo, sepultado con honores militares, aunque también 

pudo haber  sido que 

 

Ni un tambor se oyó, ni una nota funeral, 

Mientras su cuerpo llevamos con prisa al bastión; 

Ni un soldado disparó su salva de adiós 

Sobre la tumba donde nuestro héroe fue enterrado. 

 

La masa de los hombres sirve entonces al Estado, no como hombres principalmente, sino como 

máquinas, con su cuerpo. Ellos son el ejército regular, y la policía, carceleros, guardias, posse comitatus  

[ fuerzas especiales ], etc.  En la mayoría de los casos no hay  libre ejercicio ya sea del juicio o del 

sentido moral.  Pero ellos se ponen a sí mismos al nivel de la madera y la tierra y las piedras Y hombres 

de madera podrán ser fabricados para servir a esos propósitos. Hombres tales no merecerán más 

respeto que un espantapájaros o un puñado de lodo. Su valor será el mismo que el de los caballos o los 

perros. Pero seres así incluso son estimados como buenos ciudadanos. 

 

Otros,  como la mayoría de los legisladores, políticos, abogados, ministros y funcionarios, sirven al 

Estado principalmente con sus cabezas; y,  como raramente hacen distinciones morales,  están tan  

prestos para servir al Diablo, sin intención, tanto como a Dios. 

 

Unos muy pocos,  como los héroes, patriotas, mártires, reformadores en el amplio sentido, y los 

hombres,  sirven al Estado también con su conciencia, y la mayor parte de las veces se le resisten. Y 

entonces son tratados por aquel como enemigos. 

 

El hombre sabio sólo será útil como hombre, y no se someterá a ser  ´´arcilla” ni a “tapar un hueco 

para parar el viento” sino que dejará ese oficio a sus restos: 

 

Nací demasiado alto para ser poseído 

O ser un segundo controlado 

O un útil sirviente e instrumento 

De ningún Estado soberano del mundo 

 



El que se entrega por entero al prójimo es considerado por éste como inútil y egoísta;  pero quien 

se da a sí mismo parcialmente se le aparece  como benefactor y filántropo. 

 

¿Cómo debe un  hombre comportarse hoy con su gobierno? Le respondo, que no puede sin 

desgracia estar asociado con él. No puedo ni por un instante reconocer como mi gobierno a la 

organización política, que es también un gobierno esclavista. 

 

Todos los hombres reconocen el derecho a la revolución; esto es, el derecho a rehusarse a la 

adhesión y resistirse al gobierno, cuando es una tiranía o su ineficiencia es grande e insoportable. Pero 

casi todos dicen que este no el caso ahora. Pero piensan que sí era el caso en la Revolución de 1775. 

 

Si alguien fuera a decirme que este es un mal gobierno porque ha fijado impuestos para ciertos 

bienes extranjeros llegados  a los puertos, lo más probable es que no me merezca importancia porque 

me las puedo arreglar sin ellos. Todas las máquinas tienen su fricción; y posiblemente esto es bueno 

para contrabalancear lo malo. En cualquier caso, es  un gran mal  alborotar por ello. Pero cuando la 

fricción llega a  tener su propia máquina,  y la opresión y el robo se organizan,  digo,  permítannos 

desprendernos de tal máquina.  En otras palabras,  cuando es esclavo un sexto de la población de una 

nación que presume ser el refugio de la libertad, y todo un país  es  injustamente arrollado y conquistado 

por un ejército extranjero y sometido a la ley militar, pienso que no es demasiado pronto para que los 

hombres honestos se alcen en revolución.  Lo que hace más urgente este deber es el hecho de que el 

país así sometido  no es el nuestro,  sino que nuestro es el ejército invasor. 

 

Paley, autoridad común entre muchas otras sobre asuntos morales, en su capítulo sobre “El deber 

de la sumisión al Gobierno Civil”, reduce todas  las obligaciones civiles a la conveniencia; y procede a 

decir que “tanto como el  interés de toda la sociedad lo requiera,  esto es,  mientras el gobierno 

establecido no pueda ser objeto de resistencia o cambiado sin inconveniencia pública, es la voluntad de 

Dios que el gobierno establecido sea obedecido, y nada más…  Si se admite este principio, la justicia de 

todo caso particular de resistencia se reduce  a sumar la calidad del peligro y de la querella por un lado,  

y de la probabilidad y costo de enmendarlo,  por el otro”. Esto, dice él,  cada hombre deberá juzgarlo 

por sí mismo. 

 

Pero Paley parece no haber contemplado aquellos casos a los cuales la regla de la conveniencia no 

se aplica, en los cuales un pueblo, como también un individuo, deben hacer justicia, cueste lo que cueste. 

Si yo injustamente le he arrebatado la tabla de salvación a un hombre que se ahoga, debo devolvérsela 



aunque me ahogue yo mismo. Esto, de acuerdo con Paley, sería inconveniente. Pero el que salvara la 

vida, en tal caso, debería perderla. Este pueblo debe  cesar de tener esclavos, y de hacer la guerra con 

México, aunque le cueste su existencia como pueblo.  

 

En la práctica, las naciones están de acuerdo con Paley. Pero, ¿piensa alguien que Massachusetts 

hace  precisamente lo correcto en la presente crisis? 

 

Un Estado prostituto, una ramera con trajes de plata, 

Tiene su cola enhiesta, y su alma arrastrada en suciedad. 

 

Hablando prácticamente, los oponentes a la reforma en Massachusetts no son cien mil políticos del 

Sur, sino cien mil comerciantes y granjeros de aquí, que están más interesados en el comercio y en la 

agricultura que en la humanidad, y no están preparados para hacer justicia a los esclavos y a México, 

cueste lo que cueste.  Yo no disputo con adversarios lejanos, sino con  aquellos que, cercanos a mi casa, 

cooperan con los lejanos y promulgan sus ideas, y estos  sin aquellos  serían inofensivos. 

 

Estamos acostumbrados a decir que la masa de los hombres es inculta; pero el progreso es lento, 

porque los pocos no son materialmente más sabios que los muchos. No es tan importante que muchos 

deban ser tan  buenos como uno, como sí  lo es el que debería  haber  absoluta bondad en alguna parte, 

para que fermentara toda la masa. 

 

Hay miles que tienen opiniones  opuestas  a la  esclavitud y a la guerra, y que sin embargo no 

hacen nada efectivo para ponerles fin;  quienes,  estimándose hijos de Washington y de Franklin,   

(¿Cromwell y Gladstone?), se sientan con las manos en los bolsillos, y dicen que no saben qué hacer, y 

no hacen nada;  quienes inclusive  posponen  el tema de la libertad ante el asunto del libre comercio,  y 

leen  tranquilamente las tablas de valores   junto  con las últimas noticias desde  México, después de la 

cena, y hasta  caen dormidos sobre ellas. 

 

¿Cuál  es hoy  la tabla de valores de un hombre honesto, de  un  patriota? Ellos dudan, y se  

lamentan,  y hacen  algunas veces peticiones;  pero no hacen nada  serio ni efectivo. Ellos  esperarán,  

bien  dispuestos,  a que otros remedien el mal, para que ellos  no tengan que quejarse más.  A lo sumo,  

dan solamente un voto barato,  y un vacilante apoyo y  un “Dios te lleve”  al  justo, cuando pasa por su 

lado. 

 



Hay  novecientos noventa y nueve presumidores de la  virtud por cada  hombre virtuoso Pero  es  

más  fácil  tratar   con el  real propietario de una  cosa que con  el  guardián temporal de  ella. 

 

Toda  votación  es  una  especie de juego,  como el de  damas  o  el  de “backgammon”               [ 

chaquete ], con un  ligero tinte  moral, un juego  con  lo  justo y con  lo injusto en asuntos  morales; y 

naturalmente  la  acompañan las  apuestas. El carácter de  los votantes  no  está en juego.  Deposito mi 

voto,  tal vez, pensando que es por lo mejor;  pero  no estoy   vitalmente involucrado  con que eso que 

es  “mejor” deba  prevalecer .  Deseo dejarle  eso a la  mayoría.  Su  obligación,  por lo  tanto,  nunca  

excede  la de la conveniencia. 

 

Incluso  votar  po   lo  jus o  es no  hacer  nada  por  ello.  Es  sólo  expresar  a los  hombres,  de 

manera  vacilante,  tu  deseo  de  que eso debe  prevalecer.  Un  hombre sabio  no  dejará lo  justo a  

merced  de la suerte,  ni deseará que  prevalezca  por el  poder  de la mayoría. Hay  poca  virtud en  la 

acción de  las  masas.  Cuando la  mayoría  vote  por  fin  por  la  abolición  de  la  esclavitud,  será  

porque  es  indiferente  a  la esclavitud,  o  porque habrá  muy poca  esclavitud que deba  ser abolida 

por su voto.  Entonces  ellos serán los  únicos esclavos.  Sólo aquel que asegura su propia  libertad  con  

su  voto, podrá  acelerar  la abolición  de  la esclavitud. 

r t

 

He  oído que  se   va a  celebrar  una  convención  en Baltimore,  o en  cualquier otra  parte,  para  

escoger  un candidato a la presidencia,   compuesta  principalmente de  editores [de  diarios] y hombres  

que son  políticos de  profesión;  pero,  pienso, ¿qué  significa para cualquier  hombre  independiente, 

inteligente  y  respetable, la decisión a que se  llegue? ¿No  tendremos  el beneficio  de  su  sabiduría y 

de su  honestidad,  de  cualquier  modo? ¿No  podremos  contar  con algunos  votos  independientes?  

¿Acaso  no hay muchos  individuos  inteligentes en  el  país  que  no asisten  a  las convenciones? 

 

Pero no;  encuentro que el hombre  así  llamado respetable,  ha derivado  inmediatamente  de  su  

posición, y desespera  de su país,  cuando su país tiene  más  razón  para  desesperar  de él. Por  lo 

tanto,  él  adopta  a uno  de  los candidatos seleccionados  como  si  fuera el  único  elegible, y 

demostrando  que él  mismo  es  elegible para  cualquier  propósito de  la demagogia. Su  voto no  es  

más  valioso  que el de cualquier  forastero  sin principios  o el de  un  empleaducho  nativo, que  puede 

haber  sido comprado. 

 

¡Alabado sea  el   hombre  que es  un hombre, y,   como  dice  mi  vecino,   tiene  un  hueso  en su  

espalda  que  no  puedes  tocar! 



 

Nuestras  estadísticas  son  falsas:  la población se muestra demasiado  grande.  ¿Cuántos  

hombres hay  por cada mil  millas  cuadradas  en este país?  Difícilmente  uno.  ¿Es  que América  no 

ofrece estímulos para que  los  hombres  se  establezcan  aquí? 

 

El  hombre  norteamericano  ha  disminuido  hasta convertirse en  un Compañero Ocasional,  que 

puede  ser  reconocido por el desarrollo de  su  órgano de  gregarismo,  y una  manifiesta  carencia de 

intelecto  y  de  jovial  autoconfianza;   cuyo  primero  y  principal interés, al  venir  al  mundo,  es ver  

que los  Asilos  estén  en buen  estado; y,  sin embargo,  él antes  ha  donado    legalmente  su 

indumentaria viril  para  recoger  fondos  para  el apoyo de  viudas  y  huérfanos que  pueda  haber;    es  

alguien,  que,  en  pocas  palabras,   se  arriesga   a  vivir  sólo  con la  ayuda  de  la Compañía  de  

Seguros  que  le  ha  prometido  sepultarlo decentemente. 

 

No  es   el   deber  de  un hombre, como  problema,  por supuesto, dedicarse  a  la  erradicación  

de  nada,  incluso  de  lo más  enormemente  malo;   inclusive puede  tener  propiamente otros intereses  

con lo cuales  comprometerse;  pero es  su deber, al  menos,  lavarse  las  manos  por ello, y, si ya  no  

le  merecen su atención, tampoco  darles  su  apoyo.  Si me  dedico  a  otros  propósitos  y 

consideraciones,  primero  debo  ver, al  menos,  que  no los  persiga  sentándome  sobre  la   espalda  

de   otro  hombre. Debo descargarlo de  mi  peso,  para que él  pueda sumir   sus  propias 

consideraciones. 

 

Veamos cuán grandes  irregularidades  se  toleran. He  oído decir a  algunos de mis  

conciudadanos: “Me gustaría que me ordenaran irme a ayudar a sofocar la insurrección de los esclavos, 

o marchar a México –y ya verían si voy”. Y sin embargo estos mismos hombres, directamente por su 

lealtad,  e indirectamente, al menos, con su dinero,  han conseguido un sustituto. 

 

El soldado es aplaudido cuando se rehusa a servir  en  una  guerra injusta, por aquellos que no se  

rehusan  a sostener  al injusto  gobierno que hace la guerra;  es aplaudido por  aquellos  cuyos propios 

actos  y autoridad  él  ignora y  desobedece.  Como si el Estado fuera  penitente hasta el grado  de  

alquilar a alguien para que lo azote mientras peca, pero no hasta  el grado  de  dejar  de  pecar  por un 

momento. Así, en nombre  de Dios y  del  Gobierno Civil,  estamos  hechos  para  rendirle  homenaje y 

soportar a nuestra  propia mezquindad. 

 



Después del  primer rubor  por el  pecado viene  la  indiferencia, y de  inmoral se  torna, por  así  

decirlo, en amoral, y no  demasiado innecesario para la vida que nos  hemos forjado. 

 

El  error  más  extendido  y  dominante requiere  la  virtud  más  desinteresada para  sostenerlo.  

Los  nobles son los  más  propensos  a  incurrir  en el  más  ligero reproche que pueda achacársele a  la  

virtud  del  patriotismo.  Aquellos que,  mientras   desaprueban  el  carácter  y  medidas de  un gobierno, 

le  rinden  su  devoción  y  apoyo,  son  indudablemente  sus  más  concientes  defensores,  y  muy  

frecuentemente  los  más  serios  obstáculos  para  las  reformas. 

 

Algunos están solicitando al  Estado que  disuelva la  Unión,  para pasar  por  alto  las  demandas 

del  Presidente.  ¿Por qué  no  la  disuelven  ellos  mismos  -la  unión  entre  ellos  y el Estado- y se  

rehusan a  pagar  la  cuota  al  Tesoro? ¿No están ellos  en  la misma  relación  con el  Estado, que  el  

Estado  con la Unión?  ¿Y no han  sido  las mismas  razones que han impedido  al  Estado  resistirse a la  

Unión   las  que  han  impedido a la Unión  resistirse  al Estado? 

 

¿Cómo puede  un  hombre estar  satisfecho con  meramente sustentar una  opinión,  y  disfrutar de 

ello?  ¿Hay  algún goce en ello, si su opinión es que lo han  agraviado?  Si eres defraudado  en un solo 

dólar  por tu vecino, no descansas  satisfecho  con  saber que te han estafado, o inclusive  con  

demandarle que te pague la deuda;  sino que das  pasos efectivos de inmediato para  obtener  toda la 

cantidad, y prever que no te timen de nuevo. 

 

El actuar según los principios,  la  percepción y la  práctica de lo justo, cambia las  cosas y las 

relaciones;  esto es  en  esencia  revolucionario, y no encaja con nada de  lo anterior. No sólo divide  al  

Estado  y  las Iglesias,  divide  a  las  familias.  Sí, divide  al  individuo, separando  en  él  lo diabólico  de  

lo divino. 

 

Existen leyes  injustas;   ¿nos   contentaremos con obedecerlas, o trataremos de  enmendarlas,  o 

las  obedeceremos hasta  que  lo  logremos,   o las  transgrediremos de una vez? 

 

Por  lo  general  los  hombres,   bajo un  gobierno tan  injusto como este,  piensan que deberían 

esperar  hasta haber  persuadido a la mayoría  para  cambiar esas  leyes.  Piensan que,  si  opusieran 

resistencia,  el  remedio  sería  peor que la  enfermedad.  Pero  es  culpa del  Gobierno mismo que  

remedio sea  peor que el mal.   Y  esto es lo que empeora las cosas.  ¿Por qué no es más  conveniente 

anticiparse y  proveer  las  reformas?  ¿Por qué  no  aprecia  su sabia  minoría? ¿Por qué  llora  y  se  



agita antes de ser  herido? ¿Por  qué  no  alienta  a  sus  ciudadanos a  estar alerta  para  señalar  sus  

faltas,  y  hacerlo  mejor  de  lo que ellos lo  harían? ¿Por  qué  siempre  crucifica  a  Cristo,  y excomulga  

a  Copérnico  y  a Lutero,  y  declara  rebeldes  a  Washington y a Franklin? 

 

Uno pensaría que una negación deliberada y práctica  de su  autoridad fuera  la  única ofensa 

jamás contemplada por el Gobierno;  además,  ¿por qué éste no  le definido una pena precisa, adecuada 

y proporcional?   Si un hombre que no tiene  propiedad  rehusa por una vez  ganar  nueve  chelines  

para el Estado, es puesto en prisión por un período no limitado por  ninguna de  las  leyes  que yo 

conozca, y  determinado sólo por la voluntad de aquellos que lo pusieron allí;  pero si él robara noventa 

veces nueve chelines del Estado, pronto le permitirían irse de nuevo a sus anchas. 

   

Si la injusticia es parte de la fricción necesaria en la maquinaria de gobierno, dejémosla seguir, 

dejémosla:   se irá desgastando suavemente, y ciertamente se gastará del todo. Si la injusticia tiene un 

resorte, o una polea, o una cuerda, o una manivela, exclusivamente para ella misma, entonces quizá 

pueda uno considerar si el remedio no será peor que la enfermedad;  pero si es de tal naturaleza que 

requiera  que uno sea  el  agente  de  injusticia contra otro, entonces, digo,  quebrantemos la ley.  

Dejemos que nuestra vida  sea  la  contrafricción  para  detener  la máquina. Lo que tenemos que ver  es  

que,  a cualquier  precio,  no nos  prestemos  a hacer  el  mal  que  condenamos. 

 

En cuanto a la  adopción de los modos que  el Estado  debe  proveer para  remediar  el  mal,  no 

conozco  tales modos.   Tomarían demasiado  tiempo, y agotarían la vida  de  un hombre.   Y  tengo  

otros  asuntos  que  atender.    Vine  a  este  mundo, no en  especial  para  hacer  de  este  un buen 

lugar  para  vivir,  sino  simplemente  para  vivir en él,  fuera  bueno  o  malo.  Un  hombre  no  tiene  que  

hacerlo todo,  sino  algo;  y  ya  que  no  puede  hacerlo  todo, no  es  necesario que  deba  hacer  algo 

equivocado.      

 

No es  mi  problema ir  con  demandas  al Gobernador  o  la  Legislatura,  así  como  no es  el  de 

ellos  demandarme  a  mí;  y  si  ellos  no  oyeran  mi  petición,  ¿entonces  qué  haría  yo? Pero en este 

caso  el Estado no ha  provisto  vías:  su  Constitución  propia  es el  mal. Esto  puede  parecer  

inclemente,  intransigente  y  no conciliador;  pero hay  que  tratar  con la  máxima  bondad y  

consideración sólo al espíritu  que  pueda  apreciarlo  o  merecerlo.  Todo  cambio  es  para  mejorar,  

así  como el  nacimiento  y  la  muerte convulsionan  el  cuerpo. 

 



No  dudo  en decir  que aquellos  que  se  llaman a  sí  mismos Abolicionistas deberían de 

inmediato y  efectivamente retirar su  apoyo,  en sus  personas  y  propiedades,  al gobierno  de 

Massachusetts,  y  no  esperar  hasta  constituir  una  mayoría de  uno, antes  de  que sufran  el  

derecho  de  que prevalezca  a  través  de  ellos.  Pienso que  es  suficiente, si  tienen  a  Dios  de  su  

lado,  sin esperar  aquel  uno  adicional.  Lo  que  es  más, cualquier  hombre más  justo  que  sus 

vecinos  ya  constituye  una  mayoría  de  uno. 

 

Yo  me  encuentro  con  este  Gobierno  norteamericano,  o con su representante,  el Gobierno 

Estatal,  directamente, y  cara  a  cara,  una vez  al  año,  no más,  en la persona  del  recaudador  de  

impuestos;  esta  es  la  única manera  en que  un  hombre en  mi situación lo  encuentra;  y  entonces  

el  Gobierno  me  dice tácitamente: “Reconóceme”.  Y  lo más  simple,  lo más  efectivo,   y  en la  

presente  situación de  los  asuntos lo  más  indispensable para resolver  esto  en  tu  ánimo,  para  

expresar  tu amor  y satisfacción por ello,  es  negándolo. 

 

Mi  vecino civil,  el  recaudador  de  impuestos, es el  único  hombre  con  que  tengo que  tratar, 

porque,  después  de  todo,  es con  hombres  y  no con  pergaminos con lo que  yo  disputo,  y  él ha 

escogido voluntariamente ser un agente del  Gobierno.  ¿Cómo  podrá  él  saber  bien lo  que  él es y  lo 

que  hace  como  oficial  del Gobierno,  o como  hombre,  hasta que  no sea  obligado  a  considerar si  

me  tratará, a mí  como  su vecino,  por  quien él  tiene  respeto,  como  vecino  y  hombre  honesto,  o  

como  un maníaco y  perturbador de la  paz, y  vea  si  puede  pasar  por  encima  de este  impedimento  

a  la vecindad sin  un   pensamiento o  un discurso  más  rudos  y  más  impetuosos de  acuerdo  con  su  

acción? 

 

Sé  muy  bien, que  si  mil,  que si  cien,  que  si  diez  -si  diez  hombres honestos  solamente- ay,  

si  un  solo hombre  honesto,  en el estado  de  Massachusetts, dejando  de  tener  esclavos se  retirara  

de este  sistema,  y  fuera  encerrado  en  la  cárcel  del  condado,  ello  traería la abolición de la 

esclavitud  en América. Porque  no  importa  cuán  pequeño  pueda  ser  el  principio.  Lo que  se  hace 

bien hecho una vez  se  hace  para siempre.  Pero  nos  gusta  más  hablar  sobre  ello:  eso  que,   

decimos,  es nuestra misión. 

 

La  reforma  tiene muchas  fichas  a su  favor  en los  periódicos,  pero  ni un  solo  hombre.  Si  mi  

estimado  vecino,  el embajador  del Estado, que dedica  sus  días  a  resolver  el  asunto  de los  

derechos  humanos  en  la Cámara  del  Consejo,  en vez  de  ser amenazado  con las prisiones  de  

Carolina se sentara  como  prisionero  en  Massachusetts, ese Estado que  está  tan  ansioso de  



atribuirle  el  pecado  de  la  esclavitud  a su  hermano –aunque  por  el  momento este  pueda  creer  

que sólo se  trata  de  un acto  de  inhospitalidad  que pueda  ser  el  terreno  de  un  conflicto  con 

aquel-  la  Legislatura  no  desistiría  del tema  totalmente  el  próximo invierno. 

 

Bajo  un  gobierno  que encarcela  a  cualquiera  injustamente, el  verdadero  lugar  para  un 

hombre  justo  es  también una  prisión.  El  lugar  propio  hoy,  el  único lugar  que  Massachusetts  ha 

provisto  para  sus  espíritus  más  libres  y menos desanimados,  son  sus  prisiones,  para   ponerlos 

allí y  encerrarlos  lejos  del  Estado  por acto de  éste,  tal  como ellos  se  han  marginado ya  por  sus  

principios.  Es  allí  donde  deben encontrarse con ellos el esclavo  fugitivo,  el  prisionero  mexicano en  

libertad  condicional  y el  indio,  que  denuncian  las  injusticias  contra  su raza;  en ese  terreno  

separado  pero más  justo  y  más  honorable,  donde  el Estado  pone a  aquellos  que  no  están con él  

sino contra  él –la única morada  en un  estado  esclavista  en que  un hombre  libre puede vivir  con  

honor. 

 

Si  algunos  piensan que  su  influencia  se  perdería  allí,  y  que  sus  voces ya  no afectarían  más 

el  oído  del  Estado,  y que  no  serían  enemigos tras  esas  paredes,  no  saben  cuánto  más  fuerte  

es la verdad  que  el error,  ni  con cuanta elocuencia  y efectividad puede combatir la  injusticia aquel  

que  la  haya  padecido aunque sea un  poco  en su  propia  persona. 

            

Depositen  su voto integralmente,  no  como  una  mera  tira  de  papel,  sino con  toda  su  

influencia.  Una  minoría  es  menos  poderosa  mientras más  se  conforma a voluntad de la mayoría;  

entonces  no  es siquiera  una  minoría;  pero  es  invencible  cuando  se  interpone  con todo  su  peso. 

 

Si la alternativa  es  poner  en prisión a  todos  los  hombres  justos,  o  renunciar  a  la  guerra  y  

a la  esclavitud,  el Estado  no dudará  en cuál escoger.  Si mil  hombres  no  pagaran  sus  impuestos  

este año,  esa  no sería  una  medida  violenta  ni  sangrienta, como  sí  sería el pagarlos y  capacitar  al 

Estado  para  ejercer  la  violencia y  verter sangre  inocente. 

 

Esta es,  en  efecto,  la definición de  una  revolución pacífica, si  algo así  es  posible.  Si  el  

recaudador  de  impuestos o  cualquier  otros  funcionario público me  pregunta,  como una  vez  

sucedió, “¿Pero qué  debo  hacer?”,  mi  respuesta es: “Si  usted  en verdad  desea hacer  algo,  

renuncie  a su  puesto”.  Cuando el  súbdito  retire  su  lealtad  y  el  funcionario  renuncie a su  cargo,  

la  revolución se  habrá  realizado. 

 



Supongamos  incluso  que la sangre  corra.  ¿No  hay  una  especie de derramamiento de sangre  

cuando se  hiere  la conciencia?  A  través  de  esta  herida  se  derraman la humanidad  y  la  

inmortalidad de  un  hombre,  y  él  se desangra  hasta  una  muerte  eterna.  Veo esta  sangre 

derramarse  ahora. 

 

He  contemplado  la  prisión  del ofensor  más  que  el decomiso  de sus bienes,  aunque ambos  

servirían  al  mismo propósito,  porque  aquellos  que  apoyan  el  derecho  más  puro, y  por 

consiguiente  son más  peligrosos  para  un  Estado corrupto,  por  lo  común  no  han pasado mucho 

tiempo acumulando propiedades.  A  ellos el Estado les  presta un servicio  comparativamente pequeño,  

y cualquier ligero impuesto les parece exorbitante, particularmente  si  están  obligados  a ganarlo por  el  

especial  trabajo  de  sus  manos. 

 

Si  hubiera  alguien que pudiera vivir  integralmente  sin el  uso  del  dinero,  el  Estado mismo 

dudaría  en  demandárselo.  Pero  el  hombre rico –para  no  hacer ninguna comparación odiosa- está 

siempre  vendido  a  la institución que  lo enriquece.  Hablando  en términos  absolutos,  mientras  más  

dinero  menos  virtud;  porque  el  dinero  se  involucra  entre  un  hombre  y sus  objetivos,  y se los  

hace  obtener;  y  en  verdad  no  hay  en ello  gran virtud.   Esto le  hace  poner  de  lado  algunos 

interrogantes que  de otro  modo se vería  obligado  a  resolver;  mientras que la única  pregunta  nueva  

que aparece  es  la  difícil pero  superflua de cómo  gastar  ese  dinero.  Así, el  terreno  moral  

desaparece  bajo sus pies. Las  oportunidades de  vivir  disminuyen en proporción  a  que los 

denominados “medios” se incrementen. 

 

Lo  mejor  que  un hombre  puede  hacer  por  su cultura  cuando  es  rico, es esforzarse  por  

superar  los  esquemas que  sostenía  cuando  era  pobre.  Cristo  respondió  a  los  herodianos  de  

acuerdo  con la condición de  éstos.  “Muéstrenme la moneda del tributo”, dijo,  y alguien  sacó una de 

su bolsillo. “Si ustedes  usan  monedas que  tengan la imagen del César  en ellas, y que él ha  puesto  a  

circular y a las cuales ha dado  valor, esto es, si ustedes  son  hombres del Estado y disfrutan  con gusto  

las ventajas del gobierno del César, entonces  devuélvanle algo de lo que le pertenece  cuando  se los  

exija.  Devuelvan entonces al César lo que es  del César, y  a Dios  las cosas que  son  de  Dios”. Y los  

dejó no más  sabios que antes  sobre cuál era para  cuál, porque  ellos  no querían  saberlo. 

 

Cuando converso con los más libres de mis vecinos, percibo que, sea lo que sea  lo que  ellos digan  

sobre la magnitud y seriedad del asunto,  y su respeto por la tranquilidad  pública,  lo largo y lo corto del 

problema es que ellos  no  pueden renunciar  a la protección del gobierno existente y se  aterran de las 



consecuencias que para  su propiedad y familias les  acarrearía el desobedecerle. Por mi parte, no me 

gustaría  pensar  en confiarme  nunca a la protección del Estado. 

 

Pero, si niego la autoridad del Estado cuando éste me  presenta su cuenta de impuestos, éste  

pronto  tomaría y me vaciaría mi propiedad y me  acosaría  sin  fin, a  mí  y  a mis hijos. Esto es difícil.  

Esto  hace  imposible que  un hombre  viva  honestamente, y  al  mismo  tiempo  de  manera cómoda,  

en lo que  a lo exterior  respecta.  No valdrá  la  pena  acumular  propiedades  que  de  seguro se irán de  

nuevo.  Deberás  alquilarte o invadir  algún sitio, y sacar una pequeña cosecha, y comerla bien pronto. . 

Deberás  vivir dentro de ti mismo, y depender de ti mismo, siempre  oculto y listo para recomenzar, y no 

tener  demasiados enredos.        

 

Un hombre  puede  enriquecerse incluso en Turquía,  si  es en todos los  aspectos  un buen súbdito 

del  gobierno turco. Confucio decía:  “Si un Estado  es  gobernado con los  principios de la razón, la  

pobreza y la  miseria serán sujetas  a  vergüenza;  si el Estado no es  gobernado con los principios de la 

razón, la  riqueza y los  honores serán los  sujetos  a vergüenza”.  No:  hasta  que  yo  no quiera  que la  

protección del  estado  de Massachusetts me  sea  extendida hasta  algún  distante  puerto  sureño, 

donde  mi  libertad  esté en peligro, o hasta que no  me  resuelva  exclusivamente   a  construirme  una  

propiedad, en mis  terrenos y por empresa pacífica,  me puedo  permitir el  rehusarme el  sometimiento  

a  Massachusetts, y  a su  derecho  sobre  mi  propiedad  y sobre mi vida. 

 

Me  cuesta  menos  en  todo  sentido incurrir  en  la  pena  de  desobediencia al Estado, que si  

obedeciera.  Me  sentiría  como  si valiera menos,  en  este  caso. 

 

Hace algunos  años  el  Estado  me puso  a favor  de la  Iglesia, y me ordenó pagar una  cierta  

suma destinada al  sostenimiento de un clérigo a cuyas  prédicas mi  padre  asistía,  pero  no  yo.  

“Pague”,  dijo el  Estado,  “o  será encerrado en la  cárcel”.  Me  rehusé  a  pagar.  Pero,  

infortunadamente,  otro  hombre  pensó que  era mejor  ajustarse al  pago.  No  veo  por  qué el  rector  

de  la  escuela deba  pagar  impuestos  para  sostener  al  sacerdote,  y  no así  el  sacerdote  para  el  

rector.  No  porque  yo  fuera  el  rector,  pero  me  he sostenido  a  mí  mismo  por  suscripción 

voluntaria.  No  veo por  qué el liceo no pueda  presentar  su  cuenta  de impuestos,  y tenga  el  Estado  

que  apoyar  su  demanda,  así  como  hace la  Iglesia. 

 

Sin embargo,  a  petición  de  los  uniformados,  condescendí en hacer  una  pequeña declaración 

en este  escrito:  “Por  el  presente,  sepan todos los hombres que yo, Henry Thoreau, no deseo  ser  



considerado miembro de  ninguna  sociedad  corporativa  a  la  cual  no me  haya  unido”.  Esto se lo 

entregué al  secretario  del  municipio;  y   él  lo  tiene en  su poder. 

 

El Estado,  habiendo  aprendido  entonces que yo no  deseaba  ser  considerado como un miembro 

de esa Iglesia,  no ha  vuelto  a  hacerme una demanda semejante  desde  entonces.  Aunque  dijo que  

debía adherirse  a la  presunción  original  en  esa época.  Si  yo  hubiera  conocido  sus nombres  en 

ese entonces, me  habría desafiliado  detalladamente de  todas las sociedades a las  cuales  jamás  me  

he  afiliado;  pero no  sabía  dónde  encontrar  la  lista completa. 

 

No  he  pagado  impuesto per-cápita  en  seis años. Fui puesto en una celda por  cuenta de  esto 

durante una  noche.  Y mientras me  ponía  a  considerar  las  paredes  de  sólida piedra, de  dos  o  tres  

pies  de espesor, la puerta  de  madera y hierro,  de un pie  de  gruesa,  y la reja  de  hierro  que  colaba  

la  luz,  no podía  evitar  sentirme  asombrado por  la  estupidez  de  esa institución que  me  trataba  

como si  sólo fuera  mera  carne  y  sangre  y  huesos,  para  encerrarme  así. 

 

Me  aterrró que el Estado hubiera  concluido a la  larga que este fuera el mejor uso  que  podía  

darme,  y nunca  hubiera  pensado en  valerse  de mis  servicios  de  alguna otra manera. 

 

Yo vi que, si  había  una  pared  de piedra  entre mis  conciudadanos y yo,  había una   todavía más  

difícil  de  escalar o  de  derribar  antes  de  ellos  pudieran lograr  ser  tan  libres como  yo.  Ni  por  un 

momento  me  sentí  confinado,  y  las paredes me parecían un gran  desperdicio  de  piedra y mortero.  

Sentí  como si  fuera el único  de los  ciudadanos  que  pagara  su impuesto.  Ellos  no  sabían en  

absoluto cómo  tratarme,  pero se  comportaron  como  personas  de  mala  educación.   En cada  

amenaza  y  en  cada cumplido  había un disparate. Porque  ellos pensaban que  mi principal deseo era  

el de estar  al  otro lado de esa  pared  de  piedra.   Yo no podía  sino  sonreír al ver  cuán 

industriosamente cerraban  la  puerta  sobre  mis  meditaciones, las cuales los seguían  al  exterior sin 

permiso ni obstáculo, y ellos eran en  verdad  lo peligroso.  Ya  que  no  podían  alcanzarme,  habían  

resuelto castigar  mi  cuerpo;  como  hacen  los  niños,  si  no  podían irse contra una  persona con la  

que  tenían  una afrenta,  entonces   agredirían a  su perro. 

 

Vi que el Estado  era  medio tonto, que  era  temeroso  como  una  mujer  sola  con sus  cucharas  

de  plata, y que no distinguía  a  sus  amigos  de  sus  enemigos,  y perdí todo  el  respeto que  me 

quedaba  por él,  y lo compadecí. 

 



Así,  el  Estado  nunca   confronta  intencionalmente  los  sentidos de un hombre,  intelectuales  o 

morales,  sino  sólo sus  sentidos  corporales.  El Estado  no  está  armado  de una  honestidad  o  

ingenio  superiores,  sino  con una  fuerza  física superior.  Yo  no nací  para ser  forzado.   Respiraré  a  

mi  gusto.  Veremos  quién es más  fuerte.  ¿Qué  fuerza  tiene una  multitud?  Sólo  pueden obligarme  a  

obedecer  a  una  ley  más  alta  que  la mía.   Me  obligan  a  volverme  como  ellos. Pero  no he oído 

decir  que  los  hombres  sean  forzados  a  vivir  de  esta  o aquella  manera.  ¿Qué  sería  vivir  una  

vida  así? 

 

Cuando  me  encuentro con un gobierno que me dice:  “la bolsa  o  la vida”,  ¿por qué debo  correr  

a  darle  mi  dinero? Puede  que el  gobierno  esté  en  gran estrechez, y  no  sepa  qué  hacer:  yo  no  

puedo  ayudarle.    No  vale  la  pena  gimotear por  eso.  No  soy  responsable  del funcionamiento 

perfecto de la  maquinaria de la  sociedad.  No soy  el  hijo  del  ingeniero. 

 

Percibo que,  cuando una  bellota  y una  castaña  caen  una  junto a la  otra,  una no  permanece  

inerte  para darle  paso  a la  otra, sino que  ambas  obedecen  a  sus  propias  leyes,  y  retoñan y 

crecen y florecen lo  mejor  que pueden,  hasta  que una,  quizás, ensombrezca  y  destruya  a  la  otra. 

Si una planta  no  puede  vivir de  acuerdo  con su naturaleza,  muere:  lo  mismo el  hombre. 

      

Nunca  me  he negado  a  pagar el  peaje,  porque estoy tan  deseoso de  ser  un buen  vecino  

como  lo  estoy de  ser un mal  sujeto;   y en apoyo  a  las  escuelas,  estoy  haciendo mi parte  al educar 

ahora a  mis  conciudadanos.  No es por  ningún  aspecto  particular  de  los impuestos que yo  me  

rehuse  a  pagarlos.  Simplemente  deseo rehusarme  a  adherir  al Estado,  a  retirarme  y  alejarme  de  

él  efectivamente.   No me  preocupa  seguirle  el  rastro  a  mi  dólar, si pudiera,  hasta  que  con él  

compren a  un  hombre  o un mosquete  para  matarlo; el dólar es inocente,  pero as  mí me concierne  

el  rastrear  los  efectos de mi adhesión. 

 

De  hecho,  declaro tranquilamente  mi guerra  al  Estado,  a  mi  manera, aunque  todavía  seguiré  

haciendo  uso  y sacando ventaja de  él  en lo que pueda,  como  se  acostumbra  en tales  casos. 

 

Si otros  pagan  el  impuesto  que a  mí  me  exigen  por  simpatía con el Estado,  no hacen  otra  

cosa  que la que ya  han  hecho  en su  propio caso, o,  más  bien,  instigan  la  injusticia a una más  

grande  extensión que la que  el  Estado  requiere.  Si  pagan  el  impuesto  por un interés  equivocado 

en el  individuo  gravado,  para  salvar   su  propiedad,  o  evitar  que  vaya  a  la  cárcel,  es  porque  no  



han considerado sabiamente hasta qué  punto permitirán que  sus  sentimientos privados interfieran con 

el bien público. 

 

Esta, entonces,  es  mi  posición  actual.    Pero  uno  no  puede  mantenerse  demasiado en  

guardia  en  tal  caso,   y   menos si  su acción  es  sesgada  por  la  obstinación  o por  un indebido  

respeto   a las  opiniones  de los  hombres.  Hagámosle  ver (al individuo)  que  sólo  puede  hacer lo  

que  le  concierne  y en su  momento. 

 

Algunas  veces  pienso,  “Por  qué,  si  esta  gente  quiere el  bien;  sólo que  son  ignorantes;   ¿lo 

harían mejor  si supieran  cómo?  ¿Por  qué  causarles  a  tus  vecinos este  dolor  de  tratarte  como  

ellos  no  quieren?”  Pero  de  nuevo  pienso, “No  hay  razón por la  que  yo  deba  hacer  lo  que  ellos  

hacen,   o  permitir que  otros  sufran  un  dolor  más grande  y  de  otra  clase”. 

 

Y de  nuevo,  algunas  veces  me  digo  a  mí  mismo,  “Cuando  muchos  millones  de  hombres,  

sin  calor,  sin mala  voluntad, sin  sentimientos  personales  de ninguna  clase,  te  demandan unos  

pocos  centavos  solamente, sin la posibilidad,  tal  es  su  constitución,  de retraer  o  alterar  su  

demanda,  y sin la  posibilidad, de  tu  parte,  de  apelar  a  algunos  otros  millones,   ¿por  qué  

exponerte  a  esta  sobrecogedora  fuerza  bruta?  No  te  resistes  al   frío  y  al  hambre,  a los  vientos  

y  a las  olas,   más  que  obstinadamente,  y  tranquilamente  te sometes  a  mil  necesidades  

semejantes.  No  pones  tu  cabeza  en  el  fuego.  Pero  justamente  en  la  proporción  en que  

considero que  esto  no  es  del  todo  una  fuerza  bruta,  sino  en  parte  una  fuerza  humana,   y  

considero que  tengo  relaciones  con esos  millones,   y  con  muchos otros  millones  de hombres, y no  

con  meras  fuerzas  brutas o inanimadas,  veo  que  es posible  apelar,  primera  e  instantáneamente,   

desde  ellos  al   Creador de  ellos,  y, en segundo  lugar,  desde  ellos  hacia  ellos.  Pero  si  pongo  mi  

cabeza  deliberadamente en el fuego,  no  habrá  apelación  al  fuego ni al  Creador del fuego,  y  sólo 

me  tendré a  mí  para  culparme. 

 

Si yo pudiera  convencerme  de  que  tengo  algún  derecho a estar satisfecho  con los  hombres tal 

como ellos lo están,  y  tratarlos de  acuerdo con esto,  y no  en  concordancia,   en algunos  aspectos,   

con  mis  exigencias y  expectativas de  lo  que  ellos  y  yo debemos ser,    entonces,  como  un  buen  

musulmán y fatalista,   debería  tratar  de  estar  satisfecho  con las  cosas  tal cual  son, y  decir que  

esta es la  voluntad  de  Dios.   Y,  sobre  todo,   hay   esta  diferencia  entre  resistirse a  esto  y  una  

fuerza  bruta  pura y natural,  a  la  que puedo  resistirme  con algún efecto;  pero no puedo  esperar,  

como  Orfeo,  a  cambiar  la  naturaleza  de  las  rocas y  los  árboles  y  las  bestias. 



 

No  deseo  disputa con ningún hombre  o nación.  No deseo  pararme en pelillos, hacer  precisas  

distinciones, o  situarme  como  el  mejor  de  mis  vecinos.   Prefiero buscar,  puedo  decirlo,  siquiera  

una excusa para  adecuarme  a las leyes  de  mi  tierra.  Estoy más  que  dispuesto  para  conformarme  

a  ellas.   En verdad,   tengo razones  para  sospechar  que hacia  esto me encamino;  y  cada  año,  

cuando  el  recaudador  de  impuestos haga  su  ronda,  me  encontraré dispuesto a revisar  los actos y  

posiciones  del  Gobierno  general  y del Estado, y  el  espíritu  del pueblo,  para  descubrir  un  pretexto  

para  la conformidad. 

 

Debemos  apreciar  nuestro  país  así  como a  nuestros  padres, 

Y si en cualquier  momento les  retiramos 

Nuestro amor y  esfuerzos para rendirles honor, 

Debemos  respetar los  hechos  y  enseñarle  al alma 

Los  asuntos  de  la conciencia  y  de la  religión 

Y  no desear  poder  ni  beneficio. 

 

Creo que el Estado pronto  será  capaz  muy  pronto  de  quitarme todo  este  trabajo de  las  

manos, y  entonces  no  seré  un mejor  patriota que  mis  conciudadanos.  Apreciada desde  el  más 

bajo  punto  de  vista,  la  Constitución,  con todas  sus  fallas,  es  muy  buena;   incluso  el  Estado  y 

este  Gobierno  norteamericano son,  en  muchos aspectos,  cosas admirables  y  raras, de  las que 

debemos  estar  agradecidos,  tal  como  muchos lo  han descrito;  apreciados  desde  un  lugar  más  

alto,  desde el más alto,  ¿quién  podrá decir  lo que  son,  o  si   son dignos de  mirarlos  y  de  pensar  

en  ellos en absoluto? 

     

Sin embargo  el  gobierno  no  me  importa  mucho,  y  le  dedicaré sólo unos  pocos pensamientos.  

Son  muy escasos  los  momentos  en que  vivo  bajo  un  Gobierno, inclusive  en este  mundo.  Si  un 

hombre  es  librepensador,   ligero,  imaginativo,  para quien  nada  es lo que parece ser  por  mucho  

tiempo,  ni  los  legisladores  ni  los  reformistas de  pacotilla  podrán  obstaculizarlo  fatalmente. 

 

Sé  que  la  mayoría  de  los  hombres  tienen  un pensamiento  diferente  al  mío;  pero   aquellos  

cuyas  vidas,  por  su  profesión,  se  dedican  al  estudio  de  estos  temas  o  de  los  relacionados  con 

ellos,  me hacen  tan  poco feliz  como  ninguno. 

 



Los  hombres  de  Estado  y  los  legisladores, que permanecen  completamente en la institución,  

nunca pueden  distinguirla  en  su  desnudez.  Hablan de  una  sociedad  en  movimiento,  pero  fuera  

de  ella  no  hay  lugar  para el  reposo.  Quizás  son  hombres  de  alguna  experiencia  y  

discernimiento,   y  no  abrigo  dudas  de  que  han  inventado  ingeniosos y útiles  sistemas, que  

sinceramente  les  agradezco;  pero  su  ingenio  y  utilidad  yacen ciertamente dentro  de  límites  no  

muy  amplios.  No  olvidarán  que el  mundo  no  es gobernado  por  la  política  y  la  conveniencia.   La  

verdad  del  abogado  no  es la Verdad,  sino lo  acomodaticio. La  Verdad  siempre  está en armonía  

con ella misma,  y  no  le  concierne  especialmente  revelar  la  justicia,  lo  que  podría  equivaler a  

hacer  el mal. 

 

Aquellos  que  no conocen fuentes de verdad  más  puras,  que  no  han  subido  más  alto  por  

estas  corrientes,  permanecen,  y  sabiamente  permanecen,  al  amparo  de la Biblia y de la  

Constitución,  y  beben  de  ellas  con  reverencia y  humildad;  pero  aquellos  que  están  atentos  a  su  

lento fluir  hacia  este  lago  o  aquel  estanque, se  ciñen  de  nuevo  la  cintura  y  continúan  su  

peregrinación  hacia  las  fuentes. 

    

Mil ochocientos años tiene el Nuevo Testamento, aunque yo no tenga quizás  derecho a  decirlo,  y  

sin  embargo ¿dónde  está  el  legislador que tenga  la  sabiduría y el talento  práctico  suficientes para 

aprovecharse él  mismo  de  la  luz  que de  aquel se  desprende  sobre  la ciencia  de  la  legislación? 

 

La  autoridad del Gobierno, inclusive  alguna a la que yo estaría  dispuesto a  someterme,  porque  

yo  obedecería alegremente a  aquellos  que  sepan hacer  las  cosas mejor que yo,   y en muchos  casos  

aun  a los  que  ni  siquiera  saben  ni  pueden  hacerlo  mejor,  es  todavía  impura:  para  ser  

estrictamente  justa, debe  tener  la sanción  y el consentimiento de los  gobernados.  No  puede  tener 

un  derecho  puro  sobre  mi persona  y  mi  propiedad,  más que el que yo  le  conceda. 

 

El progreso de una monarquía absoluta a una limitada, de una monarquía limitada a una 

democracia, es un progreso hacia un verdadero respeto por el individuo. Incluso el filósofo chino fue 

suficientemente sabio para considerar al individuo como la base del Imperio. ¿Es una democracia, tal 

como la conocemos ahora, el último mejoramiento posible en el Gobierno?  ¿No es posible dar un paso 

más adelante hacia el reconocimiento y organización de los derechos del Hombre? 

 

No habrá nunca un Estado realmente libre e instruido hasta que el Estado reconozca al individuo 

como un poder más alto e independiente, de quien  deriva todo su propio poder y autoridad,  y lo trate 



de acuerdo con esto. Me complazco en imaginar un Estado, al fin, que pueda permitirse ser justo con 

todos los hombres, y tratar al individuo con respeto, como a un vecino; el cual incluso no  pensara que 

fuera  inconsistente con su propio reposo que unos pocos se marcharan  a  vivir  distanciados  de él,  sin 

interferir con él, no abrazados  a él,  y que cumplieran sus deberes  de  vecinos y  prójimos.  Un Estado 

que diera nacimiento a esta clase de frutos, y sufriera el arrojarlos fuera de sí tan pronto  como  

maduraran, prepararía  el camino  para un Estado  todavía  más  perfecto y más glorioso, que también 

he imaginado, pero que aún no he visto en parte alguna. 

(Medellín, 2000) 
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