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preámbulo 
 

 

“... Ahora, mi querido abogado, me preguntáis cual 
es mi verdadera manera de pensar a fin de seguirla. 
Nada es seguramente tan delicado como este artículo 
de vuestra carta pero en realidad será con mucho es- 
fuerzo que responderé exactamente a esta petición. 
Primero, en calidad de hombre de letras, la obliga- 
ción en la que me encuentro aquí de trabajar, ya sea 
para un partido ya sea en favor de otro, establece 
una movilidad en m s convicciones que resiente mi i
manera interior de pensar. ¿Quiero sondearla real- 
mente? Ella no se inclina realmente para ninguno de 
los dos partidos, es un compuesto de todos. Soy an- 
tijacobino, los odio a muerte; adoro al Rey pero de- 
testo los antiguos abusos; adoro una cantidad de ar- 
tículos de la Constitución, rechazo otros; quiero que 
se le devuelva a la nobleza su brillo porque con ha- 
bérselo quitado no se gana nada; quiero que el Rey 
sea el jefe de la Nación, no quiero Asambleas Gene- 
rales sino dos Cámaras como en Inglaterra, lo que 
da al Rey una autoridad atenuada, equilibrada por el 
concurso de una Nación necesariamente dividida en 
dos órdenes; el tercero es inútil, no los acepto (1). 
He aquí mi profesión de fe. ¿Qué soy en el presente? 

 (1) Es al clero lo que Sade quiere evidentemente suprimir. 
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¿Aristócrata o demócrata? Vos me lo d réis, si os pa- i
rece, abogado, pues por mí mismo nada sé”. 

Tal es la profesión de fe política que Sade hacía a 
su Abogado Gaufridy el 5 de Diciembre de 1791. No 
es seguro que ella refleje exactamen e el fondo de t
su pensamiento en ese momen o, pero está ciega- t
mente más cerca que las declaraciones extraídas de 
los escritos políticos cuyo principal interés es el de 
informarnos sobre las actividades de Sade después de 
su liberación en 1790. Se puede encon rar allí tam  t -
bién, como en algunos capítulos de “Aline et Val- 
cour”, puntos de vista sociales utópicos. Es en fin 
un documento de época. 
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Señor: 

Aunque sea un solo hombre el que os escribe, mi- 
rad los sentimientos que os describe como el deseo de 
todos los franceses. Los que os aman, los que os res- 
petan, os dirán todos lo mismo; desconfiad de los 
otros; os engañan, y si os engañan, quieren perderos. 

¿Qué acabáis de hacer, Señor? ¿Qué acción habéis 
cometido? ¿Hasta qué punto os habéis permitido in- 
ducir a un pueblo entero al más terrible error? 

Hasta el presente, y desde los comienzos de la mo- 
narquía, la opinión cara a este pueblo era que si la 
buena fe, la lealtad y el, honor desaparecerían de la 
faz de la Tierra, su templo se reencontraría en el co- 
razón de los reyes; esta ilusión ya no es posible; vos 
la destruís, Señor, y de una manera muy cruel, sin 
duda. Mirad qué ponéis en el espíritu de los france- 
ses en el lugar de esta idea tan gloriosa para vos. 
Pronunciaos vos mismo sobre lo que queréis que pen- 
semos de un hombre que nos ha traicionado, que no 
ha temido profanar el trono donde estaba sentado el 
día del Pacto Federativo, ni el altar ante el cual pro- 
nunció el Juramento sagrado que lo unía a su Na- 
ción, en el mismo instante en que esa nación se unía 
a él, con expresiones de amor y de sensibilidad, cuya 
sola visión arrancaba lágrimas a toda Francia, reu- 
nida en un sola campo. 

Vos habéis faltado a ese juramento, Señor; lo ha- 
béis quebrantado de la manera más falsa y más per- 
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fida. Vos, el más fuerte; vos, que nos mandabais, que 
nos gobernabais, por ese atractivo invencible del 
amor y de la unión generales, habéis empleado los 
ardides odiosos de la debilidad, y el alma de un ca- 
ballero francés, donde no debíamos haber encontra- 
do sino virtudes, sólo nos ha ofrecido los vicios de 
la esclavitud y la servidumbre. 

¡Ah, Señor! ¡qué mal habéis conocido vuestros ver- 
daderos intereses, qué poco habéis conocido al pue- 
blo que os levantaba por encima de sí!; convencido 
por vuestra gestión, este pueblo —furioso con razón 
contra los abusos de vuestros antiguos ministros— 
comenzaba a volverse de vuestro lado; separaba los 
errores de vuestros aduladores de las virtudes que 
amaba reconocer en vos, y decía: el bien es la obra 
de su corazón, el mal la de sus ministros. Felices y 
dulces disposiciones, que con un poco de paciencia y 
de buena conducta, os hubieran devuelto mucho más 
de lo que habíais perdido, porque, Señor, sólo teníais 
respetos en Versailles, pero habríais ganado corazo- 
nes en París. 

Os lamentáis de vuestra situación; gemís —decís— 
tras los barrotes. Pero, ¿qué soberano cuya alma sea 
pura y honesta, qué soberano suficientemente escla- 
recido como para preferir la felicidad de su pueblo 
a la vana gloria del despotismo, no consentiría en sa- 
crificar algunos meses de sus placeres físicos, a pla- 
ceres morales como los que os preparaba la consu- 
mación de la obra de los Representantes de la Na- 
ción? Por otra parte, ¿se es tan desdichado en el 
más bello palacio de la más bella ciudad del mundo, 
sobre todo cuando esta situación es sólo transitoria, 
y es —además— el medio seguro de lograr la felici- 
dad perfecta de 25 millones de hombres? Encontrán- 
doos desdichado en esta posición, que haría felices a 
tantos otros, dignaos reflexionar un instante sobre 
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la situación de las antiguas víctimas de vuestro des- 
potismo, en la de esos afligidos individuos a quienes 
una sola firma vuestra, fruto de una seducción o de 
un desvarío, arrancaba del seno de su familia, ba- 
ñada en lágrimas, para precipitarlos eternamente en 
los calabozos de esas horrorosas Bastillas de las que 
vuestro Reino estaba erizado; con la diferencia enor- 
me, sin embargo, que la suerte horrible de estos in- 
fortunados con quienes os comparo era casi siempre 
resultado de la intriga y la injusticia, y que era 
comúnmente eterna, mientras que la Vuestra, Señor, 
que no es más que transitoria, tiene por fin producir 
un día la felicidad perdurable de vuestra Nación. 

Cuando se han tolerado tan grandes males, hay 
que saber sufrir los pequeños. 

Los franceses quieren ser libres, y lo serán; saben 
bien que esa libertad no puede ser adquirida sin ver- 
se sometidos aún a algunos abusos; pero estos abusos, 
vicios propios de la manera en que se maneja la cosa, 
no son ya como antes, abusos de la cosa, y esta dife- 
rencia que todos sentimos, nos consuela y no hace 
ver próximo su fin. Nuestra nueva forma de gober- 
narnos debe necesariamente traer consigo la extirpa- 
ción de los abusos nacidos con el nuevo régimen; la 
vieja forma de vuestro gobierno los cimentaban; eran 
inherentes a esa forma viciada por su edad y por su 
naturaleza; ellos son incoherentes con la nuestra, y 
serán extirpados. Esta idea nos hace sufrir; pero la 
libertad que nos tiende sus brazos, esa libertad pre- 
ciosa que ya disfrutamos sólo con esperarla, sosten- 
drá nuestro coraje y lo hará capaz de todo. No tra- 
téis, pues, Señor, de oponeros a sus efectos, ni de 
degradar a esta Nación ante los ojos de Europa, ha- 
ciendo pasar su deseo unánime por revueltas de fac- 
ciosos... 25 millones de hombres no son facciosos: 
la palabra facción tiene en sí la idea de dos parti- 
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dos... no hay más que uno en Francia: no hay más 
que una sola y misma voluntad. Desde las bocas del 
Ródano a las orillas del Escalda, desde la costa del 
Océano a los Alpes, la palabra libertad es el grito 
nacional; el deseo de gozarla, y de gozarla eterna- 
mente, es unánime; este deseo sagrado es obra de la 
razón, de la sabiduría y de la desesperación en que 
la mala administración del reino precedente, y del 
vuestro, habían sumido a todo el Imperio. Los abu- 
sos no pueden subsistir cuando la razón se depura; 
obras de tinieblas, como los actos del Príncipe de los 
Infiernos, sólo pueden obrar en la espesa noche del 
prejuicio, del fanatismo y de la esclavitud; cuando la 
antorcha de la filosofía resplandece, se eclipsan y de- 
saparecen ante sus luces bienhechoras, como las nu- 
bes opacas de una noche de otoño ante los primeros 
rayos del sol. Ya no es tiempo, Señor, de asustarnos 
ni de encerrarnos; pero siempre hay tiempo de ha- 
ceros adorar, y eso os es posible aún: ese retorno de 
vuestra autoridad por el cual vuestra alma suspira 
con tanto ardor, sólo podrá ser ahora fruto de vues- 
tra conducta; tiempo ha, hubierais reasumido, si 
hubieseis querido escuchar sólo a vuestro corazón; y 
este pueblo que, decíais, degradaba vuestra Corona, 
la hubiera repuesto insensiblemente sobre vuestra 
frente. Será repuesta aún, Señor, y os será devuelta 
más hermosa, más digna del verdadero Monarca de 
una Nación como la nuestra; seréis vos quien reina- 
rá, no vuestros Ministros; reinaréis por la Ley, por 
el corazón de vuestros súbditos. ¡Oh! ¡Qué hermoso 
Imperio! ¡Queríais perderlo, Señor, queríais perder- 
lo huyendo de nosotros! Y ¿qué motivo podía obli- 
garos a tal conducta? Permitidnos discutirlos un mi- 
nuto; ¿salíais de Francia como emigrante? ¿Preten- 
díais ir a vegetar a solas en algún rincón oscuro de 



 

Europa? Si es así, ¡qué debilidad! Queríais volver a 
Francia, armas en mano, y reconquistar Versailles so- 
bre pilas de cadáveres; desde este punto de vista, 
¡cuánta crueldad, cuánta sangre habría esparcido 
vuestra mano! Porque no lo dudéis, Señor, no hay 
un solo francés, aquí todos hablan por mi boca, ni 
uno solo, que no hubiera preferido la muerte antes 
que el renacer de los abusos de vuestro antiguo des- 
potismo. Vos los habéis cansado, los habéis abruma- 
do con ello; no quieren que la situación se prolon- 
gue: su honor está comprometido en la empresa, por 
otra parte, y vos sabéis que el honor es el sentimien- 
to más activo en el corazón del hombre, y sobre todo 
en el del francés. 

¡Cómo nos mirarían, Dios mío, las otras naciones 
de la tierra, cuyas miradas están fijas en nosotros, si 
cediéramos ahora!; nos convertiríamos a la vez en 
objeto de burla y juguete; no, Señor, no cederemos, 
no podemos hacerlo. Si queréis reinar, que sea sobre 
una Nación libre; ella es quien os instala, quien os 
nombra su Jefe, quien os ubica sobre su trono, y no 
el Dios del Universo, como antiguamente se tenía la 
debilidad de creer. Todos los hombres son iguales 
ante ese Ser supremo. ¿Ve el hombre a la reina de 
las hormigas? Dios, ¿puede ver al rey de los hombres? 
Vuestra grandeza, pues, es sólo obra nuestra; sed 
digno de ella y la conservaréis para siempre; ¿no es 
mil veces más halagador para el orgullo, ser el Jefe 
de una Nación por el amor de ella misma, que ser su 
tirano porque el destino lo ha querido así? Vuestro 
nacimiento dio a los franceses un Rey que ellos ya no 
quieren; vuestra conducta puede aún otorgarles, en 
la misma persona, un jefe que será obra de su amor. 
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¡Qué diferencia, Señor!; que vuestra delicadeza la 
sienta; preferid, pues, esta manera de reinar a aque- 
lla que sólo era debida al azar; preferid los senti- 



mientos preciosos de esta Nación, que juzgándoos de- 
berá amaros, a los consejos bajos y políticos de los 
cortesanos corruptos que os rodean, de los curas fa- 
náticos que os seducen. 

A pesar de vuestras faltas, Señor, podéis —repa- 
rándolas— pretender aún veros sentado en el Tem- 
plo de la Memoria, cerca de Tito y de los Vespasia- 
nos. Actuando como lo hacíais, vuestro nombre no 
hubiera inspirado, como el de Calígula y el de Helio- 
gábalo, más que horror e indignación. 

Os lo digo con dolor, Señor, el día de vuestra ver- 
gonzosa evasión todos los rostros mostraban estos 
sentimientos; hubiera preferido cien veces, por vos, 
leer en ellos la cólera; pero sólo se veía, ¡ay! el des- 
precio. Se arrancaba vuestras armas, se borraba vues- 
tro nombre, poco faltó para que se rompiera las es- 
tatuas de vuestros antepasados. Enrique, desde el 
fondo de su tumba, os habría gritado: ¡Pérfido, he 
ahí tu obra! Un día más, y os habríais convertido en 
objeto de horror, vos que la víspera habíais provo- 
cado mil aplausos en el espectáculo, ante la sola vi- 
sión del amor que todos los Ciudadanos os profesa- 
ban. Luego, es un proceso, Señor, que produce en 
una sola noche impresiones muy dispares. Calificad- 
lo vos mismo, y decid si creéis que pueda haber otro 
más imprudente y más criminal. 

En todos los corazones renace la esperanza, espe- 
rando que se anuncie vuestro retorno; todos se dis- 
ponen a perdonaros. Escuchad lo que se dice, Señor: 
que no sois vos quien nos ha engañado, sino que ha- 
béis sido vos mismo víctima del engaño; esa huida es 
obra de vuestros curas y de vuestros cortesanos; ha- 
béis sido seducido; jamás habríais concebido vos ese 
proyecto sin ellos; comprended estas afirmaciones, 
Señor, para reconquistar los corazones que vos ha- 
béis irritado; podéis hacerlo, todo os lo asegura. Y si 

 18



 

es cierto, como parece evidente, que es la compañera 
de vuestro destino quien os ha dado tales consejos, 
no la expongáis durante más tiempo a la venganza 
de los franceses; sabed separaros de ella; no os es 
necesaria; devolvedla a su Patria, que sólo se ha 
deshecho de ella para destilar durante más tiempo y 
con mayor seguridad sobre Francia, los venenos des- 
tructores del odio que por nuestra patria ha tenido 
desde siempre. La veremos partir con agrado; ella 
no nos extrañará, pero ninguno de nosotros la reten- 
drá. Le disculpamos su sexo y su Patria; haced ese 
sacrificio: es útil a vuestra felicidad, a vuestra tran- 
quilidad; os devolverá el amor de los franceses, que 
ya no mereceréis perder mientras os conduzcáis se- 
gún vos mismo decidáis; pero que pronto se trocará 
en odio o en desprecio cuando no se vea en vuestra 
persona más que un fácil instrumento de la bajeza 
de unos y la maldad de otros. 

Me tomáis, quizá, a causa de esta manera de ha- 
blar, por un enemigo de la Monarquía y del Monar- 
ca; no, Señor, no lo soy; nadie en el mundo está más 
íntimamente convencido que yo de que el Imperio 
Francés sólo puede ser gobernado por un Monarca; 
pero es necesario que ese Monarca, elegido por una 
Nación libre, se someta fielmente a la Ley... A la 
Ley hecha por los Representantes de esa Nación, que 
es la única que tiene derecho a promulgarla, porque 
el poder no puede residir sino en ella; y, siendo el 
poder de que gozáis sólo un poder confiado, os es 
imposible usarlo para otro fin que no sea la gloria 
y la grandeza de quienes os lo confían... Termino, 
Señor; pueda vuestro ejemplo, esclareciendo a vues- 
tros contemporáneos y a vuestros sucesores en el 
Trono, enseñarles a respetar a los pueblos que tienen 
el honor de gobernar; puedan ellos, en esta terrible 
escuela, convencerse plenamente de que las riendas 
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que les son confiadas por hombres libres e iguales se- 
gún las Leyes de la Naturaleza, son en sus manos co- 
mo el timón que el dueño del navío confía a su pi- 
loto, y que ellos se vuelven —como él— eternamente 
responsables, ante Dios y ante los hombres, de la 
manera en que las manejen. 
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Por un ciudadano de esta sección 

CIUDADANOS: 

La más importante de todas las cuestiones se plan- 
tea, y nada tan peculiar como la lentitud con que 
parecéis proponeros a responderla; trato de ver los 
motivos que mantienen cautivas a vuestras ideas, y 
confieso que no las comprendo. Hombres del diez 
de Agosto, no habéis dudado en arrancar al Déspota 
del orgulloso palacio donde los Tiranos, por segun- 
da vez, iban a verter la sangre del pueblo. (1) No 
habéis temido reconquistar, al precio de vuestra san- 
gre, esta soberanía que no pertenecía sino a vosotros, 
y que sin embargo nada establecía aún, aunque vues- 
tra revolución estuviera ya en su tercer año y cuan- 
do hoy, el asunto es consolidar las bases de esta so- 
beranía, cuando se trata de establecerla, de mostrarla 
a toda Europa, la despreocupación os encadena, y os 
dormís en paz sobre los laureles que tantas manos 
buscan arrebataros. 

(1) Se sabe que desde las mismas ventanas, a alguna distancia de 
allí, Carlos IX tiró sobre los Protestantes. 
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Os lo digo, Ciudadanos, el tiempo apremia, si de- 
jáis escapar este poder adquirido por vuestras haza- 
ñas, ¡cuántas dificultades para reconquistarlo! 

Razonemos pues juntos un momento sobre la ma- 
nera de conservarlo. Os preguntaré primero cómo 
consideráis a aquellos a quienes habéis encargado ha- 
ceros las leyes. Por un imperdonable error de ideas, 
¿los confundiríais con estos Representantes de un pue- 
blo esclavo, enviados por vosotros para ofrecer votos 
y, súplicas al pie del trono de un imbécil? Guardaos 
de ese error, Ciudadanos, y no perdáis jamás de vista 
la gran diferencia que existe entre el Diputado de 
los súbditos de Luis XVI, y los Mandatarios de un 
Pueblo que acaba de reconquistar a la vez sus dere- 
chos, su poder y su libertad; el primero no tenien- 
do más que gracias que pedir o favores que obtener, 
podía, distribuyéndolos sobre las gradas del trono al 
que vosotros lo elevabais, conservar aún hacia voso- 
tros esa actitud afectada del despotismo que copiaba 
a los pies de su amo; de ahí, el traje con que lo ha- 
bíais vestido, el santo respeto que teníais por él. Na- 
da de eso existe hoy, los hombres simples, libres, y 
vuestros iguales, en los cuales vosotros delegáis sólo 
momentáneamente una parte de la soberanía, que no 
pertenece a nadie más que a vosotros, no pueden, ba- 
jo ningún concepto, poseer esa soberanía en más 
alto grado que vosotros. La soberanía es una, indi- 
visible, inalienable; la destruís dividiéndola, la per- 
déis trasmitiéndola. 

Los hombres esclarecidos a quienes habéis conce- 
dido el honor de haceros una nueva Constitución, no 
tienen pues otro derecho que el de someter sus ideas 
a vuestra consideración; sólo a vosotros compete su 
rechazo o su aceptación; el poder, en una palabra, 
de vuestros Mandatarios, es como el rayo de sol re- 
flejado por el vidrio ardiente; vosotros sois el haz 
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de luz que comparo al astro del día; vuestros Dipu- 
tados son el vidrio que sólo poseen lo que han reci- 
bido de vosotros, y que iluminarán la tierra con lu- 
ces que vosotros les habéis trasmitido. Pueblo, voso- 
tros todo podéis sin ellos, ellos solos, nada pueden 
sin vosotros. Nadie se imagina cuan importante es es- 
tablecer estas primeras ideas; la aristocracia no está 
tan lejos como se piensa, sus vapores enrarecen la 
atmósfera que oscurecían hace tan poco tiempo; qui- 
zás no serán los mismos hombres los que corrompe- 
rán con sus miasmas, pero gangrenarán igual a los 
que vengan a respirarlas, y vuestro gorro de liber- 
tad, del mismo color que el de los presidiarios en 
vuestras prisiones (2), esconderá pronto tal vez, las 
mismas cadenas. 

Oh, mis compatriotas, que una desconfianza nece- 
saria no os abandone jamás, reflexionad sin cesar so- 
bre los medios de conservar esta libertad, que no se 
adquiere sin que corran ríos de sangre, y que un 
sólo instante puede arrebatar. Los orgullosos destruc- 
tores de Tarquino, ¿hubieran pensado que se arras- 
trarían un día bajo César? y quién puede creer que 
la misma ciudad haya hecho nacer tanto a Bruto 
como a Mecenas? 

Ciudadanos, habéis podido oírlo, se os ha dicho ya 
que vuestra sanción era inútil para las leyes que 
emanarán de la Convención Nacional; se os ha dicho 
que vuestros mandatarios, revestidos de vuestro po- 
der, adquirían, en virtud de esa sola delegación, el 
poder de crear leyes y de sancionarlas, es decir, que 
se convertían en jueces de su propia causa. Os lo han 
 

(2) No veo por qué absurda ignorancia se quiere que el gorro de 
la libertad sea rojo; el blanco era el único color consagrado 
entre los griegos y entre los romanos a la Diosa de la Libertad, 
conocida y reverenciada con el nombre de Eleuteria. 
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dicho, y vosotros os sometéis a ello. Si, sin duda, vo- 
sotros os sometéis a ello, ya que no se hace oír nin- 
guna reclamación; y sobre el extremo peligro que 
entraña esta petición de principios, os pido permiso 
para explicarme ante vosotros. 

Miremos un instante hacia atrás, y veamos qué es 
lo que hace a los Tiranos; no dudemos, Ciudadanos, 
el abuso del poder que se les ha confiado. Nerón, Ti- 
berio, Venceslas, Carlos IX y Luis XVI derramaron 
la sangre de los hombres porque habían abusado de 
un poder delegado; los Tribunos, en una palabra, 
hicieron temblar a Roma por el abuso de un poder 
confiado; Asia gime bajo horribles cadenas por el 
abuso de un poder trasmitido; la autoridad del Pue- 
blo reunida en una o varias manos: he ahí el ori- 
gen de la aristocracia; he aquí cómo nacen los peli- 
gros de la delegación de un poder; si vuestros Man- 
datarios pueden prescindir de vosotros para hacer 
las Leyes, si vuestra sanción les parece inútil, desde 
ese momento son Déspotas y desde ese momento sois 
esclavos; pues si alguna vez quisieron sustraerse a 
esa obligación ineludible de haceros sancionar sus le- 
yes, osad preguntarles ¿cómo pueden imaginar un 
Mandatario público que el sólo título de Represen- 
tante del Soberano pueda darle el mismo derecho 
que posee ese Soberano? ¿Cómo creen que la parte de 
soberanía que vosotros les confiáis, pueda alguna vez 
darles el derecho de alcanzar la otra? Las desdichas 
más grandes os esperan, si ellos sigue adelante, sin 
responder a esta pregunta, estáis perdidos si os dan 
leyes que vosotros no hayáis sancionado, porque apo- 
derándose entonces del foco de poder, del que voso- 
tros sólo le habéis comunicado algunos rayos, por esa 
reunión de fuerzas adquiridas a costa vuestra, ellos 
eclipsarán pronto la autoridad que no debe salir ja- 
más de vuestras manos. 
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Sin disminuir en nada la legitima confianza que 
hemos depositado en nuestros Mandatarios, exijamos 
sin embargo de ellos que no se consideren más que 
como individuos, encargados, únicamente de presen- 
tarnos ideas; sólo nosotros debemos dictar nuestras 
leyes; su única tarea es proponérnoslas. Y sobre to- 
do, que las leyes proyectadas nos sean presentadas 
en detalle (3); ofrecidas en masa, todos los inconve- 
nientes de la primera Constitución se repetirán en la 
segunda; todas las leyes constitucionales, o se enca- 
denan unas con las otras o se derivan unas de otras; 
a menudo la segunda es admisible, si la primera no 
ha convenido; sólo probándolas en detalle, por así 
decirlo, podréis ver si os convienen. Temed aquí los 
efectos de la vanidad; la Constitución se acabó tan 
pronto porque vuestros primeros Mandatarios tuvie- 
ron el amor propio de terminar ellos solos el código 
que les habíais pedido. Si estas leyes hubieran sido 
estudiadas en detalle, no estaríais quizás obligados a 
rehacerlas hoy; servios de vuestras antiguas leyes 
mientras las nuevas no estén promulgadas, y tomad 
todo el tiempo necesario para perfeccionar un edifi- 
cio que nada pueda conmover; si esta Legislatura 
no termina, y bien, será obra de la otra; no hay 
ninguna necesidad que las leyes se hagan con preci- 
pitación, y el peligro más grande es que no se dedi- 
que a tal obra toda la reflexión que ella exige; vues- 
tros primeros Representantes cometieron una grave 
falta, destruyendo antes que reconstruir; hubo un 
momento en que no teníais la autoridad monárquica, 
absorbida por vosotros sin remedio. Porque advertid 
 

(3) Es inútil advertir aquí que hablo sólo de las leyes constitucio- 
nales. Las reglamentarias exigen, en efecto, demasiada rapidez 
y son, por otra parte, de muy poca importancia para requerir 
la sanción del Pueblo. 
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que no es el poder que crea el que goza de autori- 
dad; ella reside en grado mucho mayor en el que 
sanciona, y la forma cruel en que el “hombre del 
Templo” ha paralizado todos los decretos esenciales 
de las dos Asambleas precedentes os prueba que la 
fuerza mayor estaba sin duda en sus manos. La au- 
toridad, podéis estar seguros, pasaría a esa Asam- 
blea sancionadora, y no pasarían más de seis meses 
sin que descubrierais que los mismos vicios de los 
que buscáis alejaros corrompen incesantemente todas 
las obras de vuestros Diputados; al contrario, divi- 
diendo ese poder mayor de la sanción entre una cier- 
ta cantidad de Asambleas primarias, no sólo los de- 
seos serían mucho más claramente pronunciados, si- 
no que habríais debilitado ese enorme poder de la 
energía sancionadora, y no le habríais dejado al di- 
vidirla, más que la libertad de hacer el bien, sin 
ninguna facilidad para hacer el mal. 

En la otra hipótesis, si los miembros elegidos para 
integrar esa segunda Asamblea se encuentran entre 
los Adoradores o los Esclavos de la primera, las ca- 
denas que teméis habrán adquirido entonces un peso 
tanto más violento como si dos cuerpos poderosos os 
las hubieran impuesto. 

Tengo necesidad de hacer hincapié detalladamente 
sobre la multitud de inconvenientes que os ofrecen 
ideas tan peligrosas, y es necesario asombrarse de 
que quienes las han concebido hayan querido apo- 
yarlas con las bayonetas. 

En una palabra, Ciudadanos, convencidos de los 
defectos de la Constitución precipitada que os habían 
ofrecido los Representantes, más preocupados por 
conservar la autoridad de Luis XVI que de estable- 
cer la vuestra, habéis sentido la necesidad de retocar 
el monumento de vuestras leyes, y sobre todo, de 
darle por base, esa soberanía que os pertenece, esa 
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justicia, esa autenticidad que no podía caracterizar a 
las leyes creadas por los Déspotas en favor de un 
Tirano; sin esta revisión esencial, digo más, sin esa 
nueva creación, no hay leyes buenas o malas; voso- 
tros tenéis leyes: que os sirvan provisoriamente, 
mientras pesáis y medís cuidadosamente esta Consti- 
tución que debe hacer vuestra felicidad, y que, si es 
sabia, si se la medita con madurez, se convertirá qui- 
zá en la ley del Universo. Si, por el contrario, actuáis 
con una precipitación siempre condenable cuando se 
trata de objetos tan esenciales, si no obtenéis, en 
fin, para cada una de vuestras leyes, la sanción del 
Pueblo, siempre justa, siempre esclarecida cuando se 
trata de pronunciarse sobre la naturaleza del freno 
que le convendrá, entonces vuestros enemigos, cuyo 
solo fin es perpetuar vuestra anarquía, aprovechando 
la debilidad de un pueblo que no tiene leyes, o las 
tiene malas, lograrán pronto, no venceros... sois 
franceses... pero sí dividiros. 

No dudéis, Ciudadanos, que no sea para abreviar 
la tarea y tener en consecuencia el honor de haberla 
terminado por completo, que se busque evitar vues- 
tra sanción en detalle, o que se os proponga una 
Asamblea sancionadora, con un Miembro por depar- 
tamento. Desconfiad de las trampas escondidas bajo 
uno y otro proyecto; os he mostrado las que se os 
tienden queriendo sustraerse a vuestra sanción, vo- 
sotros descubriréis con igual facilidad las que se es- 
conden bajo el intento de erigir una segunda Asam- 
blea, creada para rechazar o dar su aprobación a las 
operaciones de la que ya no existe. ¿Qué sería esta 
segunda Asamblea, sino la rival o la esclava de la 
primera? ¡Y cuántos peligros en uno y otro caso! 

En el primero, no dudéis, Ciudadanos, que una se- 
gunda Asamblea, que ubicada cerca de la primera no 
tuviera otra función que aceptar o rechazar las le- 
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yes erigidas por ella mostraría pronto tener el in- 
conveniente de las dos cámaras, que rechazáis con 
tanta razón; y creedlo, Ciudadanos, esta Asamblea 
depuradora, cuya poder lucharía sin cesar con el de 
vuestros Diputados, adquiriría en poco tiempo todos 
los vicios que han permanecido sin duda sepultados 
bajo el fárrago informe de las leyes góticas de vues- 
tros antepasados, y de las interpretaciones más enor- 
mes aún de los compiladores que nos las explicaban: 
deseando salvar tales escollos, ambiciosos de aprove- 
char de vuestros derechos y vuestras luces, queréis 
en fin, leyes sabias; investidas de esa autoridad que 
antes se abandonaba, por debilidad, a Soberanos que 
sólo la detentaban abusando de ella. Vosotros queréis 
al mismo tiempo daros leyes por vuestros Mandata- 
rios y no aceptar de esos Mandatarios más que las 
layes sancionadas por vosotros mismos; verdadera- 
mente, si hay en el mundo una operación prudente, 
si hay una que deba aseguraros la felicidad y la tran- 
quilidad, que es imprescindible que vosotros gocéis, 
es seguramente esa. 

¿Preguntáis ahora cuál es el mejor modo de llegar 
a la sanción de las leyes, conservando la soberanía 
que habéis recibido de la naturaleza, que el despotis- 
mo os hizo perder, y que acabáis de recuperar al 
precio de vuestra sangre? He aquí lo que os propon- 
go, para llegar más rápido y majestuosamente a esa 
indispensable sanción del Pueblo, sin la cual no hay 
leyes para una Nación libre. 

Una carta de advertencia prevendrá a los Jueces 
de las capitales de cada cantón del territorio fran- 
cés; tan pronto como la hayan recibido, ellos harán 
convocar asambleas primarias, que se reunirán en la 
capital de ese cantón; apenas reunidos y por las sa- 
bias precauciones de nuestros Legisladores, la ley 
anunciada al Pueblo les llegará por un segundo co- 

 30



 

rreo. Estos Magistrados del Pueblo darán lectura a 
la ley ante el Pueblo reunido; esta ley será pues 
aceptada o rechazada luego de examinada, discutida, 
profundizada por la masa colectiva de individuos a 
los cuales deberá servir; en el primer caso, el correo 
que acaba de traerla, la lleva de vuelta en seguida: 
la mayoría ejerce sus derechos y la ley se promulga. 
Si solo ha obtenido la minoría, vuestros Diputados la 
retocan, la suprimen o le dan otra forma de inme- 
diato, y si logran mejorarla, ella es presentada por 
segunda vez a toda Francia, reunida de la misma ma- 
nera en todos los cantones de sus diferentes Depar- 
tamentos. 

No temáis ninguna dificultad en esta reunión que 
os propongo, creedme que ningún Ciudadano la en- 
contrará penosa; por una fiesta, por una procesión, 
e1 campesino esclavo hacía antes un viaje más largo; 
imaginaos que ahora, el labrador libre no temerá ha- 
cer algunas leguas cuando se lo llama al honor de 
sancionar una ley, es decir, al de dar a su soberanía 
la expresión más majestuosa. Los Francos, ¿se queja- 
ban antes del camino que debían recorrer cuando, 
con el mismo fin, se dirigían al Campo de Marte? 
Cuidaos, por otra parte, Ciudadanos, que ya que exis- 
ten dificultades de todas maneras, solamente se trata 
de elegir la menor; o el Pueblo debe molestarse en 
reunirse, o que vuestros Representantes deben ha- 
cerlo en escribir tantas cartas como Municipalidades 
hay, para hacerles llegar cada ley. Es necesario pues 
que cada uno haga su parte para obviar esta dificul- 
tad, y eso es lo que me decide a elegir la reunión por 
cantones, como la forma más fácil y más corta. 

Pero, se objetará: ¿las asambleas primarias pue- 
den decidir sobre una ley? 

En parte compuesta por gentes esclarecidas, pero 
en mayor número por gentes que no lo son, ¿cómo 
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podrá esta abigarrada asamblea emitir su voto sobre 
un problema tan serio? ¿No convendrían mucho más 
Ciudadanos investidos con esa representación? Cui- 
démonos de creer tal cosa: si se necesitan hombres 
elegidos para proponer las leyes, no imaginéis nunca 
que se los necesite para sancionarlas. Sólo el voto 
del Pueblo debe aprobar o no las leyes hechas para 
controlarlo; es necesario, pues, que esté en masa sin 
elección: la elección, que resulta siempre de la se- 
lección, pondría en situación de aceptar o rechazar 
la ley a quienes más a menudo poseen, desgraciada- 
mente, el arte de eludirla o los medios para sustraer- 
se a ella, y es ése, precisamente, el escollo que hay 
que evitar con más cuidado. 

Solón decía que “las leyes eran como las telas de 
araña, a través de las cuales pasaban las moscas gran- 
des, mientras sólo las pequeñas quedaban atrapadas”. 
Esta comparación de un gran hombre nos lleva a re- 
conocer la necesidad de adjudicar esencialmente, y 
quizá preferentemente, la sanción de las leyes a 
aquella parte del pueblo más perjudicada por la suer- 
te y ya que sobre ella cae la ley más a menudo, a 
ella corresponde elegir la ley que consienta le sea 
aplicada. 

Ciudadanos, he ahí mis opiniones; las someto a vo- 
sotros; reconoceréis, espero, en el tono que las dicta, 
el más puro amor a la justicia y a la igualdad..., el 
deseo más vehemente de veros conservar una liber- 
tad que tanto os cuesta y tan justamente os pertene- 
ce. Yo no pienso en nadie, no desconfío de nadie; 
quizá nadie en el mundo tenga más confianza que 
yo en nuestros Representantes, pero sé hasta dónde 
llega el abuso de poder; conozco todos los ardides del 
despotismo, he estudiado a los hombres y los conoz- 
co: sé que renuncian con dolor al poder que les es 
confiado y que no hay nada tan difícil como poner 
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límites a la autoridad “delegada”. Amo al Pueblo, 
mis obras prueban que yo abogaba por el sistema ac- 
tual mucho antes que los cañones que derribaron la 
Bastilla lo anunciaran al universo. El día más her- 
moso de mi vida fue aquél en el que creí ver renacer 
la dulce igualdad de la edad de oro, en que vi el 
árbol de la libertad cubriendo con sus ramas bienhe- 
choras las ruinas del cetro y del trono. Este pobre 
escrito no es más que el resultado de mis temores; 
si os los trasmito, os opondréis pronto a lo que les 
da origen, y seremos todos felices; si me equivoco, la 
culpa es de mi corazón y encontraré disculpa en el 
vuestro; comunicadme entonces vuestros aportes, re- 
dactaré mi plan de acuerdo con ellos. Sólo tengo aquí 
el orgullo de la sensibilidad; admito que hablo peor 
que otros, pero no os amo menos. 

La Asamblea General de Picas, luego de 
haber oído dos lecturas de esta Idea sobre la forma 
de sancionar las leyes, ha resuelto por unanimidad, 
su impresión y su envío a las otras 47 Secciones, in- 
vitándolas a manifestar su voto lo más rápidamente 
posible sobre un asunto tan importante. Hecho en la 
Asamblea General, el 2 de Noviembre de 1792, año 
I de la República Francesa. 

 

GUIRARD, Presidente. 
TERNOIS, Secretario. 
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Proyecto    de   Petición 
de   las   Secciones de   París 
a  la  Convención Nacional 

 
Mandatarios del soberano 

 

 

Las Secciones de París, siempre atentas al mante  -
nimiento del equilibrio que debe conservar la uni- 
dad, la indivisibilidad, la libertad de la República, y 
los derechos imprescriptibles del hombre, no han po  -
dido recibir sin dolor vuestro decreto referente a la 
leva de un ejérc to de 6.000 hombres para París: i

Legisladores, osamos decíroslo y esperamos probá- 
roslo, ese proyecto es a la vez poco político, injus o t
y peligroso. Y nada de eso debe emanar del templo 
donde los Representantes del pueblo francés, senta- 
dos entre la Justicia y la Libertad, no pueden dictar 
a la Nación más que decretos hechos para su gloria 
y su felicidad. 

Consideramos que este Decreto no es político: na- 
da lo es menos que una diferencia establecida en la 
paga de los defensores de una República; de esta 
distancia impropia nacen pronto el desorden y la 
división entre los soldados; no es político, porque 
desguarnece los talleres, cuyos trabajos, desde todo 
punto de vista, son de la mayor importancia para 
la República. 
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Petición 
de   las   Secciones de   París 
a  la  Convención Nacional 

 

Representan es del pueblo t

 

 

Las secciones de París, siempre atentas al mante- 
nimiento del equilibrio que debe preservar la unidad, 
la indivisibilidad, la libertad de la República y los 
derechos imprescriptibles del hombre, no han podido 
ver sin dolor vuestro decreto relativo al reclutamien- 
to de un ejército de 6.000 hombres para París. 

Legisladores, debemos decíroslo y os lo probare- 
mos, ese decreto es a la vez poco político, injusto y 
peligroso: y nada de eso debe emanar del templo en 
que los Representantes del pueblo francés, sentados 
entre la Justicia y la Libertad no pueden dictar a la 
Nación otra cosa que decretos hechos para su gloria 
y su felicidad. 

Consideramos que ese Decreto no es político; nada 
lo es menos que establecer una diferencia en la paga 
de los defensores de una República; de esta diferen- 
cia impropia nacen de inmediato el desorden y la di- 
visión entre los soldados. No es político, porque po- 
dría desguarnecer los talleres, cuyos trabajos, desde 
todos los puntos de vista, son de la mayor importan- 
cia para la República. 
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Vuestro Decreto es injusto, porque en lugar de fa- 
vorecer a la clase maltratada por el destino, esta alta 
paga propuesta para vuestros soldados revoluciona- 
rios, será usufructuada por gentes ociosas, y por in- 
trigantes, los únicos que podrían contentarse con una 
paga insuficiente en comparación a los jornales del 
honesto Obrero de París. Es injusto porque ofrece al 
que no hace nada, dos veces más que al que arriesga 
sus días en defensa de la Patria. Se nos objetará que 
hay certificados de civismo, se nos responderá que 
las gen es sin escrúpulos no encontrarán lugar en ese t
ejército: esta razón no satisfará a los que saben que 
los mercenarios de Luis XVI tenían también certifi- 
cados de civismo. 

Vuestro decreto es peligroso, porque un ejército re- 
volucionario en París sólo sería una guardia preto- 
riana, de la que se aprovecharían en seguida los am- 
biciosos o los usurpadores para encadenaros. Es pe- 
ligroso, en fin, porque trae nuevamente, aunque en 
sentido contrario, distinciones perniciosas entre los 
Ciudadanos. Que una mirada retrospectiva sobre las 
páginas de la revolución vuelva a poner por un ins- 
tante ante vuestros ojos los males que han resultado 
de todas estas corporaciones funestas: recordad las 
disenciones, los desórdenes ocasionados por la crea- 
ción de los Cazadores, de los Granaderos, de los Sui- 
zos, de los Guardias del Rey, y no os asombréis de 
nuestra oposición a medidas similares, cuando recor- 
damos aún los males que ellas han causado; la exis- 
tencia de nuestros enemigos interiores es indudable: 
cuidémonos de crearles fuerzas que aumentarían 
pronto su audacia. París ha creado la revolución, Pa- 
rís sabría mantenerla. Legisladores, nadie sabe me- 
jor que vosotros si los soldados de la República Fran- 
cesa pueden defenderos fuera y rodearos dentro, si 
saben distinguir a los traidores y defender los dere- 
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Vuestro decreto parece injusto, porque en lugar de 
favorecer a la clase maltratada por el destino, esa 
gratificación propuesta para los soldados revolucio- 
narios, sería usurpada por gentes ociosas y por intri- 
gantes, los únicos que podrían contentarse con una 
paga insuficiente, en comparación a los jornales del 
honesto obrero de París. Parece injusto, porque ofre- 
ce al que nada hace dos veces más que al que arries- 
ga sus días en defensa de la Patria. Se nos objetará 
que hay certificados de civismo, se nos responderá 
que las gentes sin escrúpulos no encontrarán lugar 
en ese ejército: estas razones no satisfarán a los que 
saben que los mercenarios de Luis XVI tenían tam- 
bién certificados de civismo. 

Vuestro decreto es peligroso, porque un ejército re- 
volucionario en París sería una guardia pretoriana, 
de la que pronto se aprovecharían los ambiciosos y 
los usurpadores para poneros cadenas. Es peligroso, 
en fin, porque restituye necesariamente, aunque en 
sentido contrario, distinciones perniciosas entre los 
Ciudadanos. Que un vistazo retrospectivo sobre la his- 
toria de la revolución ponga nuevamente por un ins- 
tante ante vuestros ojos los males que han resultado 
de todas estas corporaciones funestas: y no os asom- 
bréis de los temores que nos inspiran medidas simi- 
lares cuando sentimos aún los males que ellas han 
causado. La existencia de nuestros enemigos interio- 
res es indudable; cuidémonos de crearles fuerzas que 
pronto aumentarían su audacia. París ha creado la 
Revolución, París sabrá conservarla. Legisladores, na- 
die sabe mejor que vosotros si los soldados de la Re- 
pública Francesa pueden defenderos, si saben distin- 
guir los traidores y defender los derechos de los ver- 
daderos Representantes del pueblo. Los que derriba- 
ron los muros de la Bastilla, los que quebraron el ce- 
tro del déspota no tenían paga ni contrato, el amor 
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chos de los verdaderos Representantes del pueblo; los 
que derribaron los muros de la Bastilla, en una pa- 
labra, los que quebraron el cetro del déspota no te- 
nían paga ni contrato, el amor por la Patria bastaba 
para exaltar sus almas y la libertad era el único pre- 
cio de la victoria. 

Que aquellos de nosotros que no vivan más que de 
su trabajo diario no imaginen que sus intereses se 
nos escapan; estamos lejos de querer arrancarles el 
legítimo salario de sus servicios: nos oponemos so- 
lamente a que, repartidos entre aventureros, se con- 
vierta en el precio de las cadenas, que los Catilinas o 
los Cronwells os impondrían quizá algún día. Lejos de 
pretender impedirles que reciban la recompensa de 
sus trabajos, pedimos que el primer uso que se dé al 
impuesto de guerra sea para asegurarles una paga, 
no de cuarenta sueldos, sino de cincuenta, siempre 
que estén dispuestos a emplear su tiempo en proteger 
las propiedades de los Ciudadanos; porque su único 
bien es el tiempo que poseen y por cierto no deben 
perderlo sin compensación; pero nada de ejército re- 
volucionario en el seno de París; el decreto de este 
ejército, Legisladores, acabamos de probaros que era 
a la vez poco político, injusto y peligroso, y en con- 
secuencia os pedimos su derogación. 

Sólo al Ciudadano de París pertenece el derecho de 
defender su ciudad; y la ciudad majestuosa, impo- 
nente, que al primer redoble de tambor pone de pie 
al instante ciento cincuenta mil hombres, no tiene 
necesidad de pagar mercenarios, que por el sólo he- 
cho de ser pagados se volverán indignos de defen  -
derla. Pero, se dice, hay otras ideas; y con estas otras 
miras se crea este ejército; Legisladores, comunicad- 
nos esas miras: ocultarlas es hacerlas sospechosas. 
No vivimos ya en aquella época bárbara en que el 
gobierno se envolvía en sombras de misterio para 
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por la Patria bastaba para exaltar sus almas, y la 
libertad era el único precio de la victoria. 

Que aquellos de nosotros que viven de su trabajo 
diario no imaginen que sus intereses se nos escapan; 
estamos lejos de querer arrancarles el legítimo sala- 
rio de sus servicios: nos oponemos solamente a que, 
repartido entre gentes peligrosas, se convierta en el 
precio de las cadenas que los Catilinas y los Cron- 
wells nos impondrían quizás un día. Lejos de preten- 
der impedir a las gentes humildes que reciban la re- 
compensa de sus trabajos, pedimos que el primer 
uso que se haga del impuesto de guerra sea para ase- 
gurarles una paga, cada vez que emplearen su tiempo 
en proteger las propiedades de los Ciudadanos; por- 
que el único bien que poseen es el tiempo del cual 
disponen y no deben perderlo sin compensación. 

Sólo al Ciudadano de París pertenece el derecho 
de defender a su ciudad; y la ciudad que, al primer 
redoble de tambor, pone de pie al instante a ciento 
cincuenta mil hombres, se basta para su propia de- 
fensa. 

Pero se tiene —se dice— otras ideas, y con otras 
miras se crea este ejército. Legisladores, comunicad- 
nos esas miras: ocultarlas es volverlas sospechosas. 
Ya no vivimos en esa época bárbara en que el go- 
bierno se envolvía en sombras de misterio para ocul- 
tarnos sus infamias. Como todos los miembros de 
una República participan en su administración, no 
debe existir ninguna clase de secreto para ellos; el 
secreto es el medio propio del crimen, y desde ahora 
queremos apoyarnos en la virtud. Esas atrocidades 
tenebrosas nos han hecho sacudir el despotismo; las 
manos que han roto el yugo no lo aceptarán nueva- 
mente. No, los franceses no habrán hecho tantos sa- 
crificios por la libertad para volver a sumergirse en 
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ocultarnos sus crímenes. Como todos los miembros de 
una República participan en su administración, no 
debe existir ninguna clase de secreto para ellos; el 
secreto es el medio propio del crimen, y en lo suce- 
sivo queremos apoyarnos en lo virtud, esas atrocida- 
des tenebrosas nos han hecho sacudir el despotismo. 
Y las manos que han roto el yugo no lo aceptarán 
nuevamente. No, nunca serán los franceses tan débi- 
les como para hacer tantos sacrificios por la libertad 
con el solo fin de volver a sumergirse en la esclavi- 
tud; y el mismo juramento que os hacemos aquí, de 
no soportar jamás un ejército pago en nuestro seno, 
lo empleamos para juraros que nuestros cuerpos for- 
marán la muralla que os defenderá de los enemigos 
de afuera o de los traidores del interior, que a me- 
nudo son más peligrosos. 

Mandatarios del Soberano, no os lamentéis de la 
arrogancia republicana que os mostramos; esta acti- 
tud imponente es obra vuestra; el gobierno que nos 
habéis dado nos obliga a ello, y seríamos indignos de 
ese gobierno, que nos pone por encima de todos los 
pueblos de Europa, si cobardes y tímidos como los 
esclavos de los Reyes, no lleváramos ante nosotros 
esta frente valiente y varonil que conviene a los hom- 
bres libres. 

Legisladores, he ahí nuestros princ pios, he ahí i
nuestros juramentos; por las venas ardientes que ani- 
man las almas que así se expresan ante vosotros, co- 
rre la sangre que debe a la vez servir para defende- 
ros y derramarse para aniquilar a los Tiranos. 
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la esclavitud, y os pedimos la derogación de un de- 
creto que pronto nos hundiría en ella. 

Representantes del Pueblo, no os lamentéis de la 
arrogancia republicana que os mostramos; esta acti- 
tud imponente es obra vuestra; el gobierno que he- 
mos adoptado nos obliga a ello, seríamos indignos de 
él, que coloca por encima de todos los pueblos de 
Europa si, cobardes y tímidos como los esclavos de 
los Reyes, no exhibiéramos ante vosotros esta frente 
valiente y varonil que conviene a los hombres libres. 

Legisladores, he ahí nuestros principios: por estas 
venas ardientes que dan vida a las almas que así se 
expresan ante vosotros, corre la sangre que debe, a 
la vez, servir para defenderos y verterse para ani- 
quilar a los Tiranos. 

 

 

 

 

 

 

PYRON, Presidente de la Comisión. 

SADE, Secretario. 
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Sección de las Disputas 
Extracto de los Registros de las 
Deliberaciones de la Asamblea General 
y Permanente de la Sección de Picas 

 

 

 

del 12 de Julio de 1793, Año II de la 
República Francesa, una e indivisible. 

 

 

 

 

En el curso del examen hecho de la situación de 
la República en sus diversos departamentos y en la 
ciudad de París principalmente, la Asamblea Gene- 
ral ha sido vivamente afectada por el asentimiento 
dado en algunas secciones a los manifiestos libertici- 
das del Departamento de Calvados, así como sus pro- 
yectos contrarrevolucionarios; ha sabido con el más 
profundo dolor que se acusaba a estas mismas sec- 
ciones de haber enviado a los diputados para confra- 
ternizar con los miembros del Departamento de Eure, 
esperando que estos pasos, que no presentaban en sí 
mismos más que la visión de un patriotismo digno 
de los más grandes elogios, no eran al contrario, sino 
un pretexto para abocarse con los enemigos de la 
Revolución; la Asamblea General de la Sección de 
Picas, que ha tenido pruebas inequívocas del 
patriotismo de los parisinos y que sabe, además, que 
es a la reunión unánime de sus opiniones que se de- 
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be la restauración de la libertad sobre el suelo fran- 
cés, no ha podido decidirse aún a tomar en serio 
estas denuncias; al contrario ha hecho una ley seve- 
ra de no considerarlas mas que como una nueva ca- 
lumnia de parte de los agitadores, de los contrarre- 
volucionarios, que preparan todo para perseguir a los 
verdaderos patriotas y romper los lazos de unidad 
que aseguran más que nunca la consolidación de la 
Revolución; cada uno de los miembros de la Asam- 
blea General se han mutuamente prometido, si des- 
graciadamente fuera así, hacer uso de los medios a 
su alcance para devolver, por medio de exhortacio- 
nes amistosas y fraternales, a los senderos de la li- 
bertad, a sus hermanos engañados, de las otras Sec- 
ciones, que hubieran tenido la desgracia de dejarse 
seducir. 

Pero el cuadro desgarrante que este disentimiento 
de opiniones acarrearía a la República, el de las ca- 
lamidades que abruman en este momento a los ami- 
gos de la libertad en varios Departamentos, han he- 
cho sentir más que nunca, en la Sección de Pi- 
cas, cuánto debe redoblarse el celo y vigilancia 
para extirpar el germen de todos los proyectos am- 
biciosos, de todas las coaliciones, de toda especie de 
corporación, en fin, capaces de apoyar estos mismos 
proyectos, si se llegara a engañar a las corporaciones 
o si se les entregara a la requisición de las autorida- 
des constituidas capaces de servirse de ellas para su 
proyectos liberticidas. 

Estas reflexiones crueles para el patriotismo de los 

parisinos, para el de todos los verdaderos franceses, 
amigos de su Patria, hace pensar a la Sección de 
Picas, que la salud del Estado le ordenaba impe- 
riosamente renovar, acerca del Comité de Salud Pú- 
blica de la Convención Nacional, el pedido de la ma- 
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yoría de las Secciones para que se revea el decreto 
que ordenaba el establecimiento de un ejército asa- 
lariado en París; de tener en cuenta que este decre- 
to, que se aplica también a los otros Departamentos, 
podría poner en manos de aquellos Administradores, 
cuyo patriotismo es vacilante, la iniciativa de la eje- 
cución de sus criminales proyectos. Los principios de- 
sarrollados en la petición de la mayoría de las Sec- 
ciones devuelta por la Convención Nacional, a su Co- 
mité de Salud Pública, han recordado a la Sección 
de Picas, que un miembro de la Convención 
Nacional venía todavía de proponer en la Tribuna, 
de llamar a París, para el 10 de Agosto próximo, dos 
voluntarios armados para cada asamblea primaria 
con el objeto de formar un ejército central; este pro- 
yecto, si se viera realizado, sería mucho más alar- 
mante todavía para la libertad, ya que pondría en 
pie una guardia pretoriana mucho más importante 
que un ejército asalariado de seis mil hombres. 
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Cualquiera pudiera ser la pureza de sentimientos 
de aquel que haya concebido este proyecto, cualquie- 
ra pudiera ser su patriotismo, se está obligado a pre- 
guntarse a uno mismo: ¿qué se quiere hacer de este 
ejército central, que compondrían ochenta y ocho mil 
hombres si las 44 Municipalidades enviaran cada  
una dos Voluntarios? ¿Cuál es, pues, el objeto 
de este pedido, sobre todo si es verdad que un gran 
número de Departamentos y Comunas tendiesen al 
federalismo? No sería esto darles los medios pera in- 
troducir súbitamente en París un ejército federali- 
zado, de investir la cuna de la libertad y de ponerla 
a merced de los malevolentes cuyos pérfidos proyec- 
tos no se manifiestan sino después de algunos días? 
La Asamblea General ha pensado que ella debía 
igualmente depositar en el seno del Comité de Salud 



Pública, sus inquietudes al respecto. La confianza que 
la composición del Comité le merece, asegura por 
adelantado a la Sección de Picas, que se ocu- 
pará incesantemente del informe relativo al ejército 
asalariado, que se opondrá vigorosamente, en nom- 
bre de todos los amigos de la libertad, de los verda- 
deros sectarios de la Revolución, al establecimiento 
de toda guardia pretoriana, de todo ejército central, 
de toda corporación, en fin, de ninguna otra que la 
necesaria para completar los ejércitos destinados a 
combatir los enemigos de afuera y los rebeldes del 
interior. 

Pasando enseguida a las disposiciones perso- 
nales a las autoridades constituidas en París y al 
Ministerio de Guerra, la Asamblea General de la 
Sección de Picas ha testimoniado cuánto de- 
seaba que la leva de los mil ochocientos hombres que 
vienen de ser requeridos para ir al Departamento del 
Eure, sea equipada, armada y organizada con tanta 
oficiosidad como se ha puesto en el modo de requisi- 
ción. Ella ha visto con sorpresa que se ha dudado 
acerca de la equipación cuando, en el corriente mes 
de Junio último, el Ayudante General Muller anun- 
ció al Consejo General, que tenía a su disposición 
seis mil fusiles para el ejército asalariado que se 
quería enviar a París. 

La Asamblea General no debe temer que se le ob- 
jete que los fusiles no estén en condiciones; esta 
respuesta no podría ser suspecta en la boca de quién 
quiera osara permitírsela ya que hace más de un 
mes que la Sección de Picas ha pedido en di- 
ferentes solicitudes, que los fusiles sean distribuidos 
en el estado en que se encuentren a las Secciones, 
que ellas mismas se ocuparán de repararlos, que ella 
está persuadida de que la leva de mil ochocientos 

 50



no tiene más que un destino secreto y que no tiene 
otra tarea que cumplir que la de transportarlos al 
Departamento del Eure, y en este sentido la Sección 
de Picas declara formalmente que no ha que- 
rido suministrar más que un contingente para el De- 
partamento del Eure y, que si de aquí a unos días, 
los mil ochocientos hombres no estaban en marcha 
hacia su destino, ella licenciaría a sus 26 hombres y 
les ordenaría entrar en su seno, para cooperar con 
ella colectivamente, e indivisiblemente en todas las 
medidas que exige la salud pública. 

La Asamblea General ha considerado de inmediato, 
que el peligro de la Patria, la obligó a promulgar 
una ley para prestar una de sus piezas de cañón para 
hacerla marchar contra los perversos que integran el 
ejército de bandidos y fanáticos de la Vendée, pero 
ella ha expuesto, al mismo tiempo, que el reemplazo 
de esta pieza era urgente, entendiendo que ella tie- 
ne, bajo su directa responsabilidad, la fabricación de 
los Asignados, la casa del Ministro de Justicia, las 
del Ministro de Contribuciones, de la Liquidación Na- 
cional y, a dos pasos de ella, el Departamento de Pa- 
rís. El Consejo General de la Comuna había sentido 
la importancia de sus observaciones y había decidido 
que la primer pieza a librar sería devuelta a la Sec- 
ción de Picas; el Ministerio de Guerra había 
anunciado las mismas disposiciones; varias secciones 
han obtenido ya su reemplazo y por lo tanto la Sec- 
ción de Picas no han podido preveer aún el 
hacer sustituir la suya, a pesar de los pasos dados en 
ese sentido. 
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Según todas estas consideraciones, la Asamblea Ge- 
neral de la Sección de Picas ha nombrado a 
los Ciudadanos Damilot y Beljambe, a los efectos de 



 

llevar la presente decisión al Comité de Salud Pú- 
blica de la Convención Nacional, al Consejo General 
de la Comuna y al Ministerio de Guerra; ella les or- 
dena: 

1) Solicitar al Comité de Salud Pública de la Con- 
vención General la pronta promulgación del de- 
creto concerniente al ejército asalariado de seis 
mil hombres en París y la vigilancia contra todo 
proyecto de guardia pretoriana, de ejército cen- 
tral, en fin, de toda especie de corporación en Pa- 
rís que no sería votada por la gran mayoría de 
las secciones de esta ciudad. 

2) De solicitar al Consejo General de la Comuna el 
pronto equipamiento, armamento y partida de los 
mil ochocientos hombres requeridos por el Depar- 
tamento del Eure. 

3) Solicitar al Consejo General de la Comuna y al 
Ministerio de Guerra la distribución, en las 48 sec- 
ciones de París, de los seis mil fusiles que el Ayu- 
dante General Muller ha dicho tener a su dispo- 
sición para el ejército asalariado; y de pedir en 
todos los casos que el Ministerio de Guerra res- 
tituya a la Sección de Picas 580 fusiles que 
ha suministrado para las diferentes levas hechas 
hasta ese momento y de restituirlos en el estado 
en que estén, esperando que se encargue de repa- 
rarlos lo antes posible. 

4) Pedir al Ministerio de Guerra una orden para que 
en 24 horas se restituya a la Sección de Picas 
la pieza de cuatro que ha sido suministrada por 
la Vendée. 

5) Invocar la vigilancia del Consejo General de la 
Comuna sobre diferentes disposiciones de seguri- 
dad general que puedan necesitar los detalles que 
conciernen a tal decisión. 

 52



6) La Asamblea General decide, además, que la pre- 
sente resolución será enviada a las 47 Secciones 
para invitarlas a decidir con la Sección de Pi- 
cas a elegir los medios capaces de mantener en 
París la unión, la fraternidad, y de mantener la 
indivisibilidad de la República. 

 

 

PYRON 
presidente 

 

 

     GUIRARD 
vice–presidente 

 

 

ARTAUD, SADE, CLAVIER 
secretarios 
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l a  s e c c i ó n  d e  p i c a s  a 
sus hermanos y amigos 
de la sociedad de la libertad 
y la igualdad en sainetes, 
dpto. de la charente inferior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Sección de Picas 
a sus hermanos y amigos de la Sociedad 
de la Libertad y la Igualdad en Sainetes, 
Departamento de la Charente Inferior 

 

 

 

 

 

 

París, 19 de Julio de 1793. 

Año II de la República Francesa, una e indivisible. 
Republicanos: 

La Sección de Picas ha recibido con el más 
vivo agradecimiento vuestra carta del 3 de este mes 
y ha dispuesto, en medio de aplausos unánimes, que 
se haga mención cívica de ella en las actas de sus 
sesiones. 
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¡Sí! Hermanos y amigos, una vez más hemos resta- 
blecido a la Libertad sobre su trono, y si alguna vez 
los Tiranos llegan a arrancarla de allí, será cuando 
ya no exista ni un parisién en territorio francés; so- 
lo nos restaba levantar un templo donde la Divini- 
dad pudiera recibir conjuntamente vuestras ofren- 
das y las nuestras; este templo debía ser el edificio 
de una República una e indivisible; nuestros deseos 
han llegado por fin a la cima de esa montaña santa, 
donde residen los oráculos que debían promulgarla, 
y pronto una Constitución bienhechora hará que la 
verdadera felicidad suceda a nuestras angustias, a las 



angustias de la miseria y de la esclavitud que hacían 
la desdicha de nuestros días y de los vuestros; el 
yugo de los males bajo el cual los franceses habían 
sido obligados a bajar su altiva cabeza, ha desarro- 
llado en ellos esta energía republicana que ahora ha- 
ce temblar a los Reyes, pero os lo prometemos, va- 
lientes amigos, lo prometemos a todos nuestros her- 
manos de Francia: los hombres del 14 de Julio, del 
10 de Agosto, y del 31 de Mayo, permanecerán de 
pie, hasta que la gran familia republicana que aca- 
bamos de organizar, disfrute por fin las delicias del 
nuevo régimen, por el cual suspirarnos desde hace 
tiempo. Se acerca, ese día memorable para siempre, 
en que Representantes de todos los Departamentos 
vendrán con nosotros a arrodillarse ante el altar de 
la Patria y a jurar allí vivir libres o morir. Que ese 
día augusto consagre también el fin de nuestras di- 
senciones; que nuestros pensamientos, nuestras, almas 
y nuestros corazones formen uno solo; ¡que la Unidad 
de nuestra felicidad se haga sentir, si es posible, en 
todos los pueblos de la Tierra! 

Recibid con anticipación, hermanos y amigos, el 
abrazo fraternal para el 10 de Agosto, y que los pa- 
risienses, vuestros fieles amigos, vuestros fieles ca- 
maradas, os renovarán en medios de los más tiernos 
abrazos. 

PYRON 
presidente 

     GUIRARD 
vice–presidente 

ARTAUD, SADE, CLAVIER 
secretarios 
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manes de marat y le pelletier, por 
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Sección de Picas 
Discurso pronunciado en la fiesta 
proclamada por la Sección de las 
Disputas a los manes de Marat y 

Le Pelletier 

 

 

por Sade Ciudadano de esta Sección 
y Miembro de la Sociedad Popular 

 

 

 

CIUDADANOS: 

El deber más querido a los corazones verdadera- 
mente republicanos es el reconocimiento que se debe 
a los grandes hombres; de la efusión de este acto sa- 
grado nacen todas las virtudes necesarias al mante- 
nimiento y a la gloria del Estado. Los hombres aman 
la alabanza y toda la nación, que no la negará al 
mérito, encontrará siempre en su seno hombres de- 
seosos de volverse dignos; muy avaros de estos no- 
bles atributos; los Romanos por una ley severa, exi- 
gían un largo intervalo entre la muerte del hombre 
y su panegírico; no imitemos este rigor, enfriaría 
nuestras virtudes; no ahoguemos nunca un entusias- 
mo cuyos inconvenientes son mediocres y cuyos fru- 
tos son tan necesarios: Franceses, honrad, admirad 
siempre a vuestros grandes hombres. Esta eferves- 
cencia preciosa los multiplicará entre vosotros y si 
alguna vez la posteridad os acusara de algún error, 
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¿no tendríais vosotros vuestra sensibilidad por excusa? 

¡Marat! ¡Le Pelletier!, están al abrigo de estos te- 
mores, los que vosotros celebráis en este momento y 
la voz de los siglos futuros no harán más que agre- 
gar a los homenajes que os hace hoy la generación 
que florece. 

Sublimes mártires de la libertad ya para siempre 
en el Templo de la Memoria, es desde allí que siem- 
pre reverenciados por los hombres, vosotros domina- 
réis por encima de ellos, como los astros bienhecho- 
res que los iluminan, y que igualmente útiles a los 
hombres si encuentran en unos la fuente de todos los 
tesoros de la vida y en los otros el feliz modelo de 
todas las virtudes. 

Eras, Marat, desde el fondo de este antro oscuro 
un sorprendente capricho de la suerte; y en donde 
tu ardiente patriotismo combatía a los tiranos con 
tanto rigor que el genio de Francia indicaba el lu- 
gar que ocupas en este Templo en donde nosotros 
hoy te veneramos. 

El egoísmo es, se dice, la primer base de todas las 
acciones humanas, no hay ninguna, se asegura, que 
no tenga el interés personal para el primer motivo 
y apoyándose en esta opinión cruel los terribles de- 
tractores de todas las cosas bellas reduciendo a na- 
da el mérito. 

¡Oh Marat! ¡cuánto tus acciones sublimes te sustra- 
jeron a esta ley general! ¿Qué motivo de interés per- 
sonal te alejaba del trato de los hombres, te privaba 
de todas las dulzuras de la vida, te relegaba viviendo 
en una especie de tumba? ¿Cuál otra que la de ilumi- 
nar a tus semejantes y de asegurar la felicidad de 
tus hermanos? ¿Quién te daba el coraje de alentar 
todo... hasta los ejércitos dirigidos contra tí, si no 
era el desinterés más íntegro, el más puro amor del 
pueblo, el civismo, el más ardiente que se haya visto 
como ejemplo? 
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Scevolo, Bruto, vuestro único mérito fue el de ar- 
maros un momento para cortar los días de dos dés- 
potas, durante una hora al máximo ha durado vues- 
tro patriotismo; pero, tú, Marat, ¿por qué caminos tan 
dificultosos recorres la carrera del hombre libre, que 
de espinas han trabado tu ruta antes de alcanzar el 
final? Era en medio de los tiranos que tú nos habla- 
bas de libertad; poco hechos todavía en el nombre 
sagrado de esta Diosa, tú la adorabas antes que no- 
sotros la conociéramos; los puñales de Maquiavelo se 
agitaban sobre tu cabeza, sin que tu augusta frente 
se alterara; Scevolo y Bruto amenazaban cada uno 
a sus tiranos, tu alma, mucho más grande, quiso in- 
molar a la vez a todos aquellos que sobrecargaban 
la tierra y los esclavos te acusaban de amar la san- 
gre. Gran hombre, era la de ellos que querían recu- 
perar; tú no te mostrabas pródigo más que para aho- 
rrar la del pueblo, con tantos enemigos, cómo no ha- 
brías de sucumbir; tú designabas a los traidores, la 
traición debía golpearte. 
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Sexo tímido y dulce, cómo es posible que vuestras 
manos delicadas hayan tomado el puñal que la se- 
ducción afilaba. ¡Ah! vuestro apresuramiento por ve- 
nir a dejar flores sobre la tumba de este verdadero 
amigo del pueblo, no hace olvidar que el crimen pu- 
do encontrar un brazo entre vosotros. El bárbaro ase- 
sino de Marat, parecido a esos seres, mixtos a los 
cuales no puede asignárseles ningún sexo, arrojado 
por los infiernos, por la desesperación de los dos, no 
pertenece directamente a ninguno. Es necesario que 
un velo fúnebre envuelva para siempre su memoria; 
que se termine de presentarnos, como se osa hacerlo, 
su efigie bajo el encantador emblema de la belleza. 
Artistas demasiados crédulos, romped, derribad, des- 
figurad los rasgos de este monstruo, no le ofrezcáis 



a nuestros ojos indignados sino en medio de las fu- 
rias del Tártaro. 

¡Almas dulces y sensibles! Le Pelletier, que tus vir- 
tudes vengan un instante para suavizar las ideas que 
han agriado estos cuadros, si felices principios sobre 
la educación nacional se siguen un día los crímenes 
de los cuales nos quejamos no abatirán nuestra his- 
toria, amigo de la infancia y de los hombres, que yo 
amo y sigo cuando te consagras enteramente al per- 
sonaje sublime de representante del pueblo; tus pri- 
meras opiniones tendieron asegurarnos esta libertad 
preciosa de la prensa, sin la cual no habría libertad 
sobre la tierra; despreciando el falso brillo del ran- 
go o de los prejuicios absurdos y quiméricos que te 
endilgaban entonces, tú creíste, tú publicaste que si 
podían existir diferencias entre los hombres, no era 
a los talentos y a las virtudes que les pertenecía es- 
tablecerlas. 

Severo enemigo de los Tiranos, tú votaste valien- 
temente la muerte de aquel que había osado com- 
plotar la de todo un pueblo; un fanático te golpeó y 
su puñal homicida desgarró todos nuestros corazo- 
nes; sus remordimientos nos vengaron; se convirtió 
él mismo en su verdugo; no era suficiente así... ¡mal- 
vado! que no podemos inmolar tus manes. ¡Ah! tu 
detención está en el corazón de todos los franceses. 
Ciudadanos, si hubiera hombres entre ustedes que no 
estuvieran todavía bastante compenetrados de los 
sentimientos que el patriotismo debe a tales amigos 
de la libertad que ellos vuelven un momento sus mi- 
radas sobre las últimas palabras de Le Pelletier, y 
llenas a la vez de amor y de veneración ellos senti- 
rán más que nunca el odio debido a la memoria del 
parricidio que pudo tronchar una vida tan hermosa. 

Única Diosa de los Franceses, santa y divina Li- 
bertad, permite que al pie de tus altares, nosotros 
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vertamos todavía algunas lágrimas sobre la pérdida 
de tus dos más fieles amigos, déjanos enlazar cipre- 
ses a las guirnaldas de encina de la que te rodeamos. 
Estas lágrimas amargas purifican tu incienso y no lo 
apagamos, ¡ellas son un homenaje más a todos aque- 
llos que nuestros corazones te presentan!... Ah, ce- 
semos de verterlas, Ciudadanos, ellos respiran, estos 
hombres célebres que lloramos nuestro patriotismo 
los reviven, yo los veo en medio de nosotros... Yo 
los veo sonreír en el culto de nuestro civismo. Yo los 
oigo anunciarnos la aurora de estos días serenos y 
tranquilos donde París, más soberbio que no lo ha 
sido nunca la antigua Roma, se convertirá en el asilo 
de los talentos, en el terror de los Déspotas, en el 
templo de las Artes, la patria de todos los hombres 
libres, de un extremo a otro de la tierra, todas las 
naciones envidiarán el honor de ser aliadas del pue- 
blo francés, reemplazando el frívolo mérito de no 
ofrecer a los extranjeros más que nuestros vestidos y 
modas, serán las leyes, las ejemplares virtudes y los 
hombres los que daremos a la tierra sorprendida, y 
si jamás los mundos convulsionados, cediendo a las 
leyes imperiosas que los mueven, vienen a derrum- 
barse... a confundirse, la Diosa inmortal que noso- 
tros inciensamos celosa de mostrar a las razas futu- 
ras a la tierra habitada por el pueblo, que la habría 
servido mejor, no indicaría que Francia, la Francia 
de los hombres nuevos, hubiera recreado la natura- 
leza. 

SADE – redactor 

La Asamblea General de la Sección de Picas 
aplaude los principios y la energía de este dis- 
curso, ordena su impresión, la envía a la Convención 
Nacional, a todos los Departamentos y los Ejércitos, 
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a las autoridades constituidas de París, a las otras 47 
Secciones y a las Sociedades Populares. 

Relatado en Asamblea el 29 de Setiembre de 1793, 
Año II de la República Francesa, una e indivisible. 

 

 

 

VINCENT 
presidente 

 

 

GUIRARD, MANGIN, PARIS 
               secretarios 
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Petición de la Sección de Picas 
a los Representantes del Pueblo Francés 
 

 

 

 

 
LEGISLADORES: 

El reino de la filosofía acaba de aniquilar por fin 
al de la impostura; por fin el hombre se ilumina, y 
destruyendo con una mano los frívolos juguetes de 
una religión absurda, levanta con la otra un altar a 
la Divinidad más cara a su corazón. La razón reem- 
plaza a María en nuestros templos, y el incienso que 
ardía en la falda de una adúltera, sólo se encenderá 
a los pies de la Diosa que rompió nuestras cadenas. 

Legisladores, no nos ceguemos; este paso rápido es 
obra de nuestras costumbres republicanas, más que 
de los progresos de nuestra razón; sólo a la energía 
de nuestro gobierno debemos el impulso vigoroso. 
Hacía tiempo que el Filósofo reía en secreto de las 
imitaciones del Catolicismo; pero si osaba levantar 
su voz, el despotismo ministerial sabía constreñirlo 
rápidamente al silencio de los calabozos de la Basti- 
lla. ¡Claro! ¿Cómo no iba la Tiranía a apuntalar la 
superstición? Las dos mecidas en la misma cuna, las 
dos hijas del fanatismo, las dos servidas por esos se- 
res inútiles, llamados Sacerdotes en el templo y Mo- 
narcas en el trono, debían tener ambas las mismas 
bases y protegerse mutuamente. 

Sólo el gobierno republicano podía, rompiendo el 
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cetro, aniquilar del mismo golpe una religión sangui- 
naria, que tan a menudo asesinaba hombres con sus 
santos puñales, en nombre del Dios que sólo admitía 
para servir las pasiones de sus satélites impuros. Sin 
duda, con las nuevas costumbres, debíamos adoptar 
un nuevo culto, y el de un judío esclavo de los ro- 
manos no podía convenir a los hijos de Scévolo. 

Legisladores, el camino está trazado, recorrámoslo 
con paso firme, y sobre todo, seamos consecuentes, 
enviando a la cortesana de Galilea a reponerse del 
trabajo que tuvo para nacernos creer, durante die- 
ciocho siglos, que una mujer puede parir sin dejar 
de ser virgen. Demos asueto también a todos sus 
acólitos; no es ya en el Templo de la Razón que po- 
demos reverenciar a los Sulpicio o los Pablo, las Mag- 
dalenas o las Catalinas. Que los monumentos precio- 
sos mancillados por la mentira se consagren en se- 
guida a usos más majestuosos: adoremos las Virtu- 
des, en las que reverenciamos quimeras; que el sím- 
bolo de una virtud moral sea colocado en cada igle- 
sia, sobre el mismo altar sobre el que se ofrecían vo- 
tos inútiles a fantasmas; que este símbolo expresivo, 
abrazando nuestros corazones, nos haga incesante- 
mente pasar de la idolatría a la sabiduría; que la 
piedad filial, la grandeza de alma, el coraje, la igual- 
dad, la buena fe, el amor por la Patria, la beneficen- 
cia, etc., que todas esas virtudes, digo, erigidas cada 
una en uno de Nuestros antiguos templos, se trans- 
forman en los únicos objetos de nuestros homenajes; 
aprenderemos a seguirlas, a imitarlas, adorándolas. 
De estos altares a los que las elevaremos, pasarán a 
nuestras almas; y la moral, esa base sagrada de to- 
das nuestras convenciones sociales, ese órgano pre- 
cioso que la naturaleza coloca siempre en el corazón 
del hombre, dándole vida; la moral, ese lazo tan ne- 
cesario en todos los pactos, en todos los gobiernos, 
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ocultada durante tanto tiempo por la superstición de 
la que era enemiga implacable, siempre por esos me- 
dios que actúan ante nuestros ojos, y haciendo nues- 
tros primeros deberes, contribuirá a la felicidad ge- 
neral y a la consolidación de la República. 

Si el hombre moral es el hombre de la naturaleza, 
si por otra parte el gobierno republicano es el de la 
naturaleza, es imprescindible que por un encadena- 
miento necesario, las virtudes morales se conviertan 
en las fuerzas del carácter de un republicano; y para 
comprender esas virtudes, Legisladores, consintamos 
en ofrecerles un culto. 

Que una vez cada diez años la tribuna de estos 
templos, abiertos ese día a la multitud, celebre los 
elogios a la virtud reverenciada en ese templo y a 
los ciudadanos que mejor la hayan servido; que se 
canten himnos en honor de esa virtud; que el in- 
cienso arda al pie de los altares que le serán erigi- 
dos; que cada Ciudadano, al salir de estas ceremo- 
nias tan dignas de un gobierno como el nuestro, y ex- 
citándose en la práctica de la virtud que haya cele- 
brado, haga sentir su felicidad y su utilidad a su es- 
posa... a sus hijos; así el hombre se purificará, así, 
su alma abierta a la verdad se alimentará donde an- 
tes sólo obtenía los vicios con que lo envenenaba el 
charlatanismo religioso. 

Entonces la prosperidad general, resultado seguro 
de la felicidad del individuo, se extenderá a las regio- 
nes más alejadas del universo, y por todas partes la 
hidra espantosa de la superstición ultramontana, per- 
seguida a la vez por las llamas de la Razón y la Vir- 
tud, no teniendo otro refugio que las guaridas repug- 
nantes de la aristocracia moribunda, irá a morir cer- 
ca de ella, de la desesperación de sentir que por fin 
la filosofía triunfa sobre la tierra. 

SADE  - redactor 
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EXTRACTO de los Registros de las deliberaciones 
de la Asamblea General de la Sección de Picas. 

La Asamblea General de la Sección de Picas, 
habiendo aprobado y adoptado los principios de 
esta Petición, resuelve por unanimidad la impresión 
de mil ejemplares, y su presentación a la Convención 
Nacional, que habiendo oído su lectura en la sesión 
del 25 Brumario por la mañana, la ha honrado con 
la mención honorífica, la inclusión en el boletín, y el 
envío al Comité de Instrucción Pública. 

La Asamblea General de la Sección de Picas 
había nombrado Comisarios, a los efectos de pre- 
sentar esta Petición, a los Ciudadanos Vincent, Pre- 
sidente de la Asamblea; Artaud, Secretario de la 
misma; Becq, Sanet, Gerad, Guillemard, y Sade, Re- 
dactor. El 5° día de la III decena del 2do. mes del 
2do. año de la República Francesa, una e indivisible. 

 

 

VINCENT 
presidente 

 

 

ARTAUD y VOGUET 
        secretarios 
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