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 En esta lectura observamos las ideas del romanticismo y del liberalismo en 

América Latina.  A través de preguntas y respuestas el autor presenta los tipos de 

gobierno, la situación de España tras la dominación de Napoleón Bonaparte, hace 

una defensa al Rey Fernando de España y exhorta a los americanos a buscar la 

libertad y los derechos que le corresponden como seres humanos. 

 En términos de los gobiernos identifica los siguientes tres tipos: monárquico, 

gobierno de un sólo hombre que se la llama Rey, Emperador o César que obra de 

acuerdo a las leyes y la constitución del Estado; el despótico, gobierno de un sólo 

hombre que manda de acuerdo a su voluntad y capricho; y el republicano, gobierno 

de un cuerpo que sirve por un tiempo elegido por el pueblo.  El gobierno republicano 

se divide en: aristocrático, en el mandan los nobles y el democrático, en el manda 

todo el Pueblo por medio de representantes. 

 Critica a los gobiernos monárquico y despótico y entiende el mejor es el 

republicano democrático, pues este es el único que conserva la dignidad de los seres 

humanos y el que les permite su felicidad.  Esta idea es propia del liberalismo.   

 Las ideas del liberalismo las vamos a encontrar en: la defensa de la igualdad 

de todos los seres humanos; cuando el autor indica los inconvenientes de las 

monarquías y presenta una crítica y un rechazo a las acciones del Rey contra los 

hombres; al describir los beneficios del gobierno republicano donde el Pueblo es el 

soberano pues es quien elige a sus gobernantes; y al criticar las acciones de los 

europeos al establecer monopolios y excluir a los americanos del derecho a una 

economía a través del comercio. Además, esta implícita en la lectura la idea de que a 
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través de la libertad y el disfrute de los derechos humanos los individuos podrán 

realizar su potencial como seres humanos. 

 Las ideas del romanticismo las observamos en: la exaltación a la libertad y a 

la nacionalidad; establece la diferencia entre ellos (los europeos) y nosotros (los 

americanos); hace señalamientos de antiguos gobiernos que fueron exaltados en la 

Edad Media; aunque la presencia de Dios está presente hay mayor intervención del 

hombre y el individuo depende de sus acciones, no de fuerzas externas, para lograr 

su libertad y disfrutar sus derechos junto a los otros miembros de la sociedad (el 

colectivo). 

 Por otro lado, se observa la influencia de la Revolución Francesa con las ideas 

de Libertad, Igualdad y Fraternidad.  Observamos el inicio de un movimiento liberal 

radical que defenderá el cambio significativo de instituciones sociales y políticas.  En 

Chile para 1857 este movimiento será una reacción para la lucha contra la opresión, 

el abuso del poder y la lucha por la libertad. 
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