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INTRODUGGIONx

Puesto que la Sociedad francesa ha llegado á un estado de
perturbation moral en que las verdades mas naturales, mas
claras, y mas universalmente reconocidas, son puestas en
duda y hasta negadas por algunos, permitasenos demostrar-
las, como si fuese necesario hacerlo; tarea enojosa y difi-
cil, porque dificil y enojoso es demostrar lo que está evi-
dente. En la geometria, por ejemplo, hay cierto número
de verdades, conocidas con el nombre de axiomas, tales que
cuando á ellas se llega, no se demuestran, sino que se
dejan asentadas, por que estamos convencidos de su evi-
dencia: asi sucede con estos: dos paralelas no pueden ja-
mas encontrarse; la linea recta£ es la distancia mas corta
de un punto á otro. Cuando llegamos á estas verdades,
ní razonamos, ni discutimos: dejamos solo que la eviden-
cia del echo obre sobre nuestro espíritu, escusandonos el
trabajo de probar que si: las dos lineas llegasen á encon-
trarse, no tendrian todos sus puntos igualmente distantes,

0



=4=

o lo que es to mismo, que no serian paralelas y que si
la línea trazada de un p unto a otro, no fuese el camino
mas, corto entre ambos, dependencia de que aquella no
seria exactamente recta. En una palabra, nos detendremos
en la evidencia, sin que pasemos mas allá.

Y lo propio nos sucedia con ciertas verdades morales,
cuya claridad misma nos las hacia mirar como axiomas
indemostrables. Un hombre trabaja, y recoje `el fruto de
su trabajo; est.e fruto consiste eu dinero; este dinero lo
convierte en pan, en vestido, lo consume, eri fin, y si tie-
ne demasiado to presta, y le produce un interes con el
cual vive, o lo dá a quien quiere, a su esposa, a sus hi-
jos o a sus amigos. Basta el dia no habia habido para
todos nada mas sencillo, mas legitimo, mas inevitable, me-
nos capaz de someterse á controversia, de ponerse en duda,
que estos hechos. Pero ahora hemos visto que estabamos
eqnivocados: hoy se nos dice que esos hechos eran autos de
usurpation y de tirania, y se trata de inculcarlo asi a la
multitud conmovida, admirada y pobre. Y cuando nosotros,
confiados en la evidencia de ciertos princihios, dejamos mar-
char al mundo, de la misma manera que lo hacia en el
tiempo que un gran politico decia: el mundo marcha por sí
mismo, (i) encontramos minados sus cimientos por una falsa
ciencia; y si queremos librar o la sociedad de su ruina,
necesitamos probar lo que antes nadie se hubiera atrevido
a demostrar, poi' respetos o la conciencia humana. Pues bien,
sea asi: necesario es defender la sociedad contra esos pe-
ligrosos sectarios: necesario es defenderla, valiendose de la
fuerza contra las tentativas a mano armada de sus prose-
litos, y de la razor contra sus sofismas. De esta manera
nos vemos obligados a someter nuestro espiritu y el de
nuestros contemporaneos, a una demostracion lenta y me-
tódica de las verdades mas universalmente reconocidas Bas-
ta el dia. Sí, vamos a afirmar las convicciones inseguras, espo-

(1) I1 m^ndo va dá se.
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niendo los principios mas elementales. Sigamos el ejemplo de
los holandeses, que al saber que un insecto roedor é invisi-
ble ha invadido sus diques, coi ren hácia estos mismos di-
ques para destruir al momento al insecto que los destro-
za. Sí, corratnos á los diques! No se trata ya de embe-
llecer'las casas que habitan nùestras familias, sino de evi-
lar que se desplomen; y para conseguirlo es necesario po-
ner la mano en los mismos cimientos sobre que están fun-
dadas.

Voy, pues, á ¡goner la mano sobre los cimientos en que
estuvo la sociedad. Fuego á mis contemporáneos que me
ayuden con su paciencia, que me sostengan con su atencion
en la discusion penosa en que voy á entregarme, por ellos
mas bien que por mi mismo, por que habiendo pasado ya
de la juventud á la edad madura, y de esta á esa edad
que dentro . (le pocos años será la vejez; habiendo sitio tes-
tigo de muchas revoluciones, habiendo visto falseadas las
instituciones y los caractéres, no esperando nada, ni aspi-
rando á poder alguno en la tierra; pidiendo tan solo á la
providencia que me deje morir con honra, si es necesario
morir; ó que me deje vivir con alguna estimation, si es
necesario vivir, no trabajo en favor mio, sino en el de
la sociedad que se halla en peligro. Y si en todo cnanto
hago, digo y escribo cedo á un sentimiento personal, es
solamente, to confieso á la indignation profunda que me
inspiran las doctrinas hijas de la ignorancia, el orgullo, y
de esa ambition de mal género que quiere elevarse des-
truyendo, en vez de elevarse edificando. Apelo, repito, a la
paciencia de mis contemporaneos: procuraré ser claro,
breve; perentorio, probandoles lo que jamas hubiera ereido
que fuese necesario probarle; á saber: que lo que ganaron
ayer es suyo, esclusivamente suyo; ÿ que pueden por tanto
destinarlo para su alimento ó el de sus hijos. 11e aquí eÍ
punto á que hemos llegado, conducidos por unos cuantos
mal llamados filósofos, que se han coaligado con una mul-
titud estraviada.

Tres alios bate que concebí esta obra, y que forjé su plan
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en mi cabeza. Ne hallo sumamente arrepentido de no ha-
berla publicado entonces, antes de que el mal que nos de-
vora, hubiese llevado tan lejos sus estragos. Las ocupaciú-
nes de una vida, consagrada á las laboriosas investigaciones
de lá historia, y las agitadas tareas de la.política han
sido sumamente las causas que me lo han impedido. Re-
tirado hace tres meses en el campo, y disfrutando en el
del reposo que me han proporcionado los lectores de mi
pais natal, he estendido este escrito, que solamente tenia
proyectado en mi cabeza. La invitacion hecha pore! ins-
tituto á todos sus individuos me decide á publicarlo. Sin
embargo, desde ahora declaro que no he sometido este tra-
bajo á la claie de ciencias políticas y morales á que pertenez-
co. La obedezco publicandolo, pero no lo hago en mane-
ra alguna, responsable de él: y aunque cumplo un mandato
su yo, manifiesto solo la espresion de mi pensamiento, y
lo hago en mi lenguage libre, vehemente y sincero, como
lo ha sido hasta ahora, y lo será siempre.

Paris y Setiembre (le 48!8.

I. ijier^.
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LIBRO PRIMERO.
Del derecho de propiedad.

CAPITULO FullERO.
QDrigen be la cne^tion actual.

Conio la propiedad ha podido hacerse objeto de cuestion
en nuestro siglo.

¿Cómo ha podido suscitar cuestiones la propiedad, ins-
tinto natural del hombre, ciel niño, del animal, único fin,
indispensable recompensa del trabajo? ¿Cómo hemos podi-
do caer eu una aberration, en la que ningun pais, nin-
guna época se ha precipitado? pues que aun en la mis-
ma Roma, era la ley agiaria objeto de tantas disputas tra-
taba solo de repartir las tierras al enemigo conquistadas.
¿Cómo ha podido esto suceder? ahora lo veremos.

Los hombres que combatian el gobierno de 1 830 los
ultimos dias, se dividian en varias clases. Los unos no
querian destruir, querian la misma forma de gobierno si
bien con distinta marcha, deseaban la verdadera libertad;
esa que garantiza los negocios públicos contra la doble in-
1luencia de las cortes estrangeras y de los motines de las



-1?—

calles, tina sábia administration rentística, una vigorosa or-
ganizacion de la fuerza pública, una politica en fin pru-
dente, pero nacional. Otros ó por su convencimiento ó por

•su ardor ó animandoles el deseo de distinguirse de aque-
llos entre quienes combatian, atacaban la forma misma del
gobierno y aunque no se atrevian á pedirla apetecian la
república contra estos últimos, los mas sincéros consentian
en esperar que la esperiencia de la monarquia constitucio-
nal se completase, presentandose con la mas verdadera leal

• tad. Los mas ecsaltados, queriendo distinguirse de los mis
mos republicanos pedian la república con la mayor impa-
ciencia y para apropiarse un lenguage particular hablaban
sin cesar de los intereses del pueblo olvidados, desconoci-
didos y sacrificados. Queriendo otros hacerse conocer por
signos mas visibles todavia afectaban despreciar todas las
discusiones políticas, pedian una revolucion social y otros
de entre ellos mismos avanzando mas, querian que esta fue-
se completa y absoluta.

Enconábase la querella prolongándose, y aunque el po-
der real advertido demasiado tarde quiso pasar la sobera-
nía de unas á otras, esta, á impulso del sacudimiento ge-
neral, se le escapó de las manos; fué recogida y aquellos
en cuyo poder existe hoy, guiados por su naciente espe-
riencia, no se apresuran á cumplir compromisos impru-
dentes que muchos de ellos no han formado.

Pero aquellos que no ban obtenido el poder y por con-
siguiente no han adquirido esperiencia, persisten en pedir
una revolucion social. Una revolucion social! Basta acaso
quererla para ejecutarla? Para dar la fuerza que puede ad-
quirir un pueblo que sufre al ajitarse es necesario que exis-
ta la materia. Es necesario una sociedad que pueda refor-
marse. Pero si bate mucho tiempo que se reformó como
hacerlo hoy. Ah! hombres celosos de verificar una revo-
lucion social, sabeis que para ellos es preciso retroceder
sesenta años y entrar en la senda de 1789. Contais con
el poder suficiente para hacer nacer el entusiasmo en el
pueblo sin engañarlo, sin per^ert.irlo: y si lográseis esci
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tarlo seríais capaces de sostenerlo. No todos pagaban en
aquel tiempo el impuesto. La nobleza no sufria mas que
una parte, nada al clero, si se esceptuaba el caso en que
les placia conceder algun donativo voluntario. Todos no
sufrian las mismas penas, citando habian delinquido, para
los unos el patíbulo, para los otros mil modos d .e evitar la
infamia ó la muerte mas merecida. No todos podian lle-
gar á los cargos públicos fuese cual fuese su mérito; 1m-
pediaselo à unos su nacimiento, á otros su religion. Bajo
el nombre de derechos feudales existian una portion de
dependencias que no tenian por origen un libre contrato,
sino una usurpation del fuerte sobre el débil. Era pre-
ciso cocer el pan en el horno del señor, moler el trigo en
los molinos que él poseia, tomar sus géneros esclusivame-ì-
te, sufrir su justicia, dejar que la cosecha fuese devora-
da por la caza que les perten.^cia No pod ¡an practicarse las
diversas industrias, sirio mediante admiciones prévias, re-
guladas por el régimen de los veedores de las corporacio-
nes. Existiau las aduanas con sus intolerables fórmulas para
la reception del impuesto, cuya suma ira destructora de
la masa general de la riqueza.

Independientemente de los inmensos bienes abjudica-
dos al clero y que estaban en poder de manos–muertas,
era preciso pagar bajo el nombre de diezmo la mejor par-
te de las producciones agrícolas. Todo esto en cuanto al
pueblo en particular, y en cuanto á la generalidad de la
nation; los censores para los que quieran escribir, la Bas-
tilla para los caracteres indóciles, los parlamentos para La-
barre y Calas, y entre los estados generales que baciati
por reformar tantos abusos un intérvalo dé muchos siglos.

Asi en la inmortal noche del de Agosto todas las
clases de la sociedad brillantemente representadas en la
Asamblea podian inmolar alguna cosa ante el altar de la
patria. Todas efectivamente tenian algo que llevar alli; las
clases privilegiadas su escepcion del impuesto; el clero sus
bienes, la nobleza sus titulos y derechos feudales, las pro-
vincias sus constituciones separadas, en una palabra todas
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las clases teniaa un sacrificio que hacer, y todas le hicíe-
ron en medio de la mas grande alegría. No era por cier-
to la alegría de algunos la que allí reinaba, era una ale-
gría general, h de un pueblo que sacudia con vejaciones
de todo género que lo agoviaban; la del estado llano que
salin de su abatimiento, la de la nobleza misma sensible
entonces al placer de hacer un beneficio. Era ut i enajena-
miento sin medida en una exaltation de la humanidad que
nuestro ardiente patriotismo nos llevaba á inflamar el mun-
do entero.

¿Y este movimiento que á las masas populares"hemos
dedo ban producido el desbordamiento de 4189? No segu-
ramente por que todo estaba hecho y en la noche del 4
de Agosto no ha habido que sacrificar. ¿Y en efecto don-
de hay un horno ó un molino que suprimir? ¿dónde un ave
que no se pueda matar cuando estaba sobre nuestras tierras?
¿hay censores como no sean la multitud irritada, ó la dic-
tadura que la rcpresenta? ¿hay bastilla? ¿existia acaso las
incapacidades de religion ó de nacimiento? ¿Se encuentra al-
guno que no pueda obtar á todos los empleos? ¿qué otra
desigualdad se conoce sino la del talento que no pue-
de imputarse á la ley ó la de la fortuna que se deriva del
derecho de propiedad? Ensayad ahora si podeis una noche del
4 de Agosto, elevad un altar á la patria y decidnos qué vais
á llevar a él? Abusos. Si, ciertamente no faltarán en
aigu» tiempo. Pero son muy poca cosa para un altar de
la patria, necesario es llevar á él otras ofrendas. Pues bien,
buscad, pues, en una sociedad desecha y vuelta á reha-
cer tantas veces desde el allo 89, yo os desafio á que ba-
llais otra cosa que sacrificar escepto la propiedad; este es
el origen de las disputas sobre el derecho de propiedad.

No todos los partidarios de la revolution social quieren
llevar hasta un mismo grado el sacrificio. Unos quieren
abolirla del todo; quienes se contentan con remunerar el
trabajo; quienes quisieran proceder por el impuesto. Pero
todos cual mas cual menos atacan el derecho de propiedad
por ganar la especie de apuesta prometida á los que ve-
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rifiquen una revolution social. Es pues preciso combatir
todos estos sistemas pueriles, ridículos, odiosos, pero rio me-
nos desastrosos por eso, que cual una nube de insectos na-
cidos de la descomposícion de todos los elementos del go-
bierno llenan la atmosfera en que vivimos: tal es el orijen
de este estado de cosas que nos valdrá, au t cuando la so-
ciedad se salve ó el menosprecio ó la compasion (le la edad
futura. Quiera Dios que quede alguna estimation para Is

que han resistido estos errores, eterna mengua del espirítu
humano.
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C4PITt1LO ti.

Del inetobo que bebe egnir^e.

La obsernacion dela naturaleza humana es el único método ver-
dadero que debe seguirse para demostrar los dere-

chos del hombre en sociedad.

Es muy importante que antes de demostrar que la pro-
piedad es un derecho, un derecho tan sagrado como la li-
bertad de moverse, de pensar, de escribir, fijemos el mé-
todo que al demostrar esta materia debemos seguir.

Al decir: el hombre tiene derecho á moverse, k traba-
jar, á pensar, á espresarse libremente: ¿en qué se fundan
para hablar asi? ¿Dónde está la prueba de todos estos de-
rechos en las necesidades del hombre. Dicen algunos filó-
sofos: sus necesidades constituyen sus derechos. Tiene ne-
cesidad de moverse libremente, de trabajar para vivir, de
pensar, y cuando ha pensado de espresarse cor, libertad
segun sus ideas; pues estos son los hechos generadores de
todos sus derechos, estos son los que le dan derecho ha
hacer todas estas cosas. Los que asi raciocinan si bien se
acercan á la verdad, no la alcanzan, pues de este modo
de raciocinar resultaria que toda necesidad es un dere-
cho, tanto la verdadera como la falsa, la natural como la
que proviniese de costumbres punibles y perversas. Si tie-
ne necesidades verdaderas; tambien las tiene falsas, naci-
das de hábitos falsos tambien. El hombre entr b̂̂ dse á
sus pasiones, se crea necesidades ecsasperadas y culpables,
tales como la del vino, las de la sensualidad, glotoneria,
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pereza, actin idad desordenada, las de pendencia y las de
las de la guerra. Hombre del placer deseará la muger de
cualquier otro; entusiasta del vino, apetecerá torrentes de
bebidas que lo embrutezcan; conquistador, apoderarse
del mundo entero. Si las necesidades son las que crean
los derechos del mundo. César en li,oma tenía el de
tomar las mugeres de todos sus conciudadanos, el de qui--
tarles su libertad, su bien, su gloria, y el • icio, en este
caso, hubiera constituido el derecho.

Bien sé que los filosofos que asi han iaciocinado han
distinguido y ban dicho: glas verdaderas necesidades, son
las que crean derechos:» réstanos ahora buscar las verda–	 •
deras necesidad&, y distinguir las de las falsas ¿róu o pues
lograremos esto? por la observation (le la naturaleza humana.

El método que deberemos seguir para descubrir y de-
mostrar los dc reehos del bombrc es sin duda la exacta ob-
servacion de la naturaleza humana.

Montesquieu ha dicho: «Las leyes son las relaciones de
las cosas. Perdóneme este grande hombre; pero creo que
hubiera hablado con mas exactitud diciendo: Las leyes
son la permanencia de las cosas. Newton observa los cuer-
pos graves; vé caer una manzana del árbol, segun el len-
guage terrestre de los habitantes de nuestro planeta. Apli-
cado este hecho á otro planeta, al de la luna, atraída há-
cia la tierra, de la tierra átraida hácia el sol, descubre
en un hecho particular é insignificante, un hecho gene-
ral y permanente, y dice: aLos cuerpos graves se atraen
recíprocamente unos á otros en proportion á su masa,)) y
llama á este fenómeno. la ley de la gravitation.

Yo observo al hombre, le comparo con el animal, y
veo que, lejos (le obedecer á vulgares instintos, como, por
ejemplo, comer, beber, copular, dormir, despertar y vol-
ver á hacer lo mismo, sale de estos estrechos limites, y
á este sistema de vida añade otro mas noble y mas com-
plicado; tiene un entendimiento penetrante, y con este en-
tendimiento combina los medios de satisfacer sus necesi-
dades; entre estos medios elije los que ie parecen mejores,3



y no se limita á coger su presa al vuelo, como el águí-
la, sino acechándola como el tigre; cultiva la tierra, pre
para sus alimentos, teje sus vestidos, cambia lo que ha
producido con lo que ha producido otro hombre, comer-
cia, se de fi ende ó ataca, hace la guerra v la paz, se ele-
"• a al gobierno de Ins estados, y subiendo mas alto toda-
via, llega al conocimiento de Dios. A medida que avanza
en estos diferentes conocimientos, se gobierna menos por
la fuerza bruta y mas por 1(1 razon; es mas digno de par-
ticipar del gobierno de la sociedad, de que es miembr©;
y todo esto considerado, deçpues que ha reconocido en sí
esa sublime intelìgencia que se desarrolla ejercitándose;
despnes de haber v isto que, imponiéndole su ejercicio, se
la hago perder, le rebajo, le hago desgraciado y casi dig-
no de su desgracia, como el escla v o, esclamo y digo: «E{

• hombre tiene derecho de ser libre, poique su noble natu-
raleza, exactamente observada, me revèla esa ley de que
el ser que piensa debe ser libre, como la manzana al caer

•	 reveló á Newton 'lue los cuer pos graves tendian los unos
hácia los otros.)

Desafio á que se me presente otra manera de probar
los derechos, que no sea la sana y profunda observacion
tie los séres. Cuando hemos observado bien su manera de
existir, deducimos la ley que los rije, y (le la ley dedu-
ciroRs el derecho. Sin embargo, debo añadir otra obser-
^acion, sin la cual daria márgen á la contradiccion. De la
ley que atrae los cuer pos graves los unos bácia los otros,
deducireis, me preguntarán, deducireis el derecho? Me di-
reis: ¿Tiene la tierra el derecho de gra v itar hácia el sol?
No, res pondo con Pascal: tierra, tú no sabes lo que haces.
Si me aplastas, no lo sabes tai y yo si lo sé; soy, pu ps, to
superior.

No, el derecho es el privilegio de los séres morales, de
los séres que piensan. Tentado estov á decir, pero no me
atrevo, que el perro que os sirve y que os ama tiene de-
recho á, ser bien tratado, porque este animal leal y desin-
teresado se arroja á vuestras plantas y las besa tiernamen
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te. Y sin embargo, si de esta manera me espresara, fal-
taria á la exactitud del lenguage. Si debeis alguna cosa
á esa criatura que vive en vuestra compañia, es porque
comprendeis lo que le hace falta. En cuanto á ella, no
tiene derecho á nada, porque desea sin saber, y la pa-
labra derecho solo pertenece á las relaciones mútuas de
los séres que piensan. Todos los séres tienen leyes en este
universo, asi los séres morales como los fisicos; pero las
leyes de los primeros son las que constituyen los derechos.
Despues de haber observado al hombre, veo que piensa,
que tiene necesidad de pensar y de ejercer esta facultad
que ejerciendola se desarrolla ' engrandece; y digo que tiene
derecho de pensar y hablar, porque pensar y hablar es una
misma cosa. Yo se lo debo, si soy gobierno, no como el perro de
que acabo de hablar, sino como á un ser que sabe lo que es,
que tiene un sentimiento de su . derecho, que es igual mio

á quien doy lo que sé que se le debe, y que recibe con
orgullo lo que sabe que le pertenece. Eu una palabra, siem-
pre resulta el mismo método, es decir, la observation de
la naturaleza. Veo que el hombre tiene tal fácultad, tal
necesidad de ejercerla, y digo qne es preciso darle el me-
dio; y como la lengua humana revela en sus intinitos ma-
tices los matices infinitos de las cosas, cuando se-trata de
un cuerpo grave, digo que tiende á gravitar, porque es in-
pulsado á ello. Hablando del perro digo: no lo maltrateis
porque siente vuestros malos tratamientos, y su amable na–
tu raleza no los ha merecido. Si hablo del hombre, mi igual
delante de Dios, digo: tiene derecho y su ley toma esta
palabra sublime. Partamos, pues, del principio de que la
propiedad, como todo lo que es del hombre, llega á ser
un derecho, derecho bien demostrado, si la observation de
la sociedad revela la necesidad de esta institution, su uti-
lidad y su conveniencia, y si pruebo, en fin, que es tan
indispensable á la existencia del hombre como la misma
libertad. Cuando llegue á este punto podre.decir: La pro-
piedad es un derecho,, tan Iegi t i mamen te como digo: La
libertad es un derecho.
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, 4 ^ ,	 ile la ititwcrsatiòab be la propi bnb.
-

t'MI f,:

La propiedad es un hechs constante y universal eu todU, los
tiempos y en todos los paises.

`a

LW JIi i"

Reconocido et métodò de obser^acion como et unicci bue-
no para las ciencias morales asi conio para las ciencias fi-
sicas, examino desde luego la naturaleza humana en todos
los paises; en todos los tiempos, en todos los estados de
civilizacíon, y donde quiera encuentro la propiedad como
un hecho general, universal, sin escepcion alguna.

Los publicistas en el último siglo, queriendo distinguir
entre el estado natural y el estado civil, imaginaron una
época rn que el hombre andaba errante por los bosques
y desiertos, no obedeciendo regla fija, y mira época en que
se aglomeró y reunió por medio de contratos llamados leyes.
Dábase el título de derecho natural a las condiciones su-
puestas de aquel primer estado, y el título de derecho
civil á las condiciones reales y conocidas del segundó. Esta
es una pura hipótesis, por que el hombre no ha sido des-
cubierto en ninguna parte en el' aislamiento, ni aun entre
los salvajes mas groseros y estúpidos de la America y de
la Occeania. Asi como entre los animales hay algunos que,
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gobernados por el instinto, viven en manadas, tales conio s
los hervivoros que pastan en comun, mientras que los car-
nivoros viven aislados para cazar à sus enemigos, asi tam-
bien el hombre ha vivido siempre en sociedad. El instinto
que es la primera y mas antigua de las leves, le aprovima
á sus semejantes y le constitu ye en animal sociable. ¿Que,
baria en otro caso de esa mirada ititelijente coq que pre-- j
gunta y responde antes de saber hablar? ¿Que haria det
ese espíritu que concibe, generaliza y califica las cows;
tie esa voz que las designa por medio de sonidos; de esa
palabra, en fin, instrumento del pensamiento, Lazo y encanto
de la sociedad? Un ser tan noblemente organizado, que tie-;
tie la necesidad y el medio de comunicarse con sus seme-

jantes, no podia ser creado para la soledad. Aun estos tristes,
habitantes de la t`cceania, los mas parecidos á los monos
que la creation nos presenta dedicados á la pesca, ht menos.
instructiva de todas las maneras de ser para el hombre,
donde quiera que se les baya visto, han sido reunidos, vi-
viendo en comun, y comunicándose unos con otros por me-
dio de sonidos, roncos y salvajes,

Ha y mas: en todao partes se ha encontrado al hombre;
con su morada particular, donde cuida de su mujer y sus.
hijos, formando esas primeras aglomeraciones que se Ila–
man familial, las cuales, incorporadas unas con otras, for-
man poblaciones, que, por un instinto natural, se defienden
en comun, conio g iven en comun. Mirad los ciervos, los
gamos y las ga mu zas paciendo tranquilamente en nuestros
hermosos prados europeos, ó bien sobre las verdes cumbres
de los Alpes y de los Pirineos. Pues bien: que un soplo
de faire lleve á sus sentidos tan finos un sonido cualquiera
que les advierta, y los vereis al punto dar con la voz o
con el pié una señal de emotion, que al instante se comu-
nica á toda la manada, y huyen en comun, porque su de-
fensa consiste en la maravillosa lijereza de sus piernas. El
hombre, nacido para crear y desafiar el caùon, en lugar
de huir se arroja sobre las armas mas perfeccionadas que
ha imajinado, toma un paio, en cuya l unta coloca una pie
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dra cortante, y armado de esta lanza grosera. se une a su
v̀ ecino, hate frente a su enemigo, resiste ó cede alternativa-
mente, segun la direcion que recibe del was diestro y atre-
%ido de los individuos que componen la horda.

Todos estos actos se erifican por iustinto, antes de ha-
berse escrito nada sobre las leyes y sobre las artes, de que
bubiese habido convenio de ningun género. Las reglas ins-
tintivas de este estado primitivo, las was elementales de
todas, las was generales, las was necesarias; pueden lla-
niarse may bien derecho natural. Asi pues, la propie-
dad existe desde este momento, porque jamas se ha
'isto que en semejante estado no haya tenido el hom-
bre su cabana, su tienda, su mujer, sus hijos, con algu-
nas acumulaciones de los productos de Ia pesca, de su
caza o de sus rebanos, en forma de provisiones de familia.
Y si algun vecino, animado de instintos precoces de ini-
quidad, quiera arrebatarle alguno de los bienes modestos
que componen su haber, se dirige a ese jefe,,mas fuerte
y atrevido, a que se ha acostumbrado a obedecer en el
combate, le pide protection y amparo, y este dá su fallo
con arreglo a Las nociones de justic^a desarrolladas en la
colonia.
• En todos los pueblos, por groseros que sean,; se encuen-

tra la propiedad, primeramente como an hecho y `despues
como una idea, idea mas o menos tiara, segun el agrado de ci-
vilizacion a que han llegado, pero siempre invariablemente
liija. Asi, por ejemplo, el cazador sal^aje tiene a to menos
la propiedad de su arco, de sus flechas y dela^caza que
ha matado. El nómada, que es pastor, tiene a lo menos la
propiedad de sus tiendas y de sus ganados. Todavia no ha
admitido la de la tierra, porque no ha juzgado con^enien-
te aplicar a ella sus esfuerzos: pero el arabe, que ha cria-
do numerosos rebanos, comprende que es el su unico pro-
pietarto y trata de cambiar sus productos con el trigo que
otro arabe, que ya se ha fijado sobre el suelo, ha hecho
nacer en otra parte, Mide exactamente el valor dcl objeto
que da por el valor del que le ceden; compreude que is
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propietario del uno antes dEl contrato y despues propieta-
rio del segundo. La propiedad inmueble no existe todavía
para él. Algunas veces solamente se le ve por espacio de
dos ó tres meses al año fijarse en las tierras que no son
de nadie, labrarlas, arrojar en ellas el grano, recogerlo
y marcharse en seguida á otros lugares. Pero durante el
tiempo que ha empleado en labrar, en sembrar es p. tierra
y en hacer su cosecha, el nómada cree que es su propie-
tario y se lanzaría con las armas en la mano contra el que
le disputase sus frutos. Su propiedad dura en proportion
de su trabajo.

Con todo, el nómada se fija y llega á ser agricultor, por-
que está en el corazen del hombre desear tener algo suyo,
como los pájaros procuran tener sus nidos y ciertos cuadrú-
pedos sus madrigueras. Acaba por escoger un territorio,
por distribuirlo en patrimonios, donde cada familia se es-
tablece, trabaja y cultiva para si y su posteridad. Del mis-
mo modo que el hombre no puede dejar que errante su co-
razon se dirija à todos los individuos de la familia, y ne-
cesita tener su mujer, sus hijos á quienes amar, cuidar v
protejer, en quienes concentra todos sus temores, todas sus
esperanzas, su vida, en fin; asi tambien necesita tener su
campo, que cultiva, planta, embellece á su gusto, acota, cier-
ra y espera entregar á sus descendientes lleno de árbeles
que no habran crecido para él sino para ellos, Entonces á
la propiedad mueble del nómada sucede la propiedad inmue-
ble del pueblo agricultor; verdad es que nace la segunda
propiedad, y con ella leyes complicadas que el tiempo ha-
ce mas justa, mas previsoras, aunque sin cambiar su prin-
cipio, las cuales hay que aplicar por medio de jueces y de
la fuerza pública. La propiedad que resulta del primer efec-
to del instinto llega á ser un convenio social, porque yo pro-
tejo tu propiedad para que tú protejas la mia; la protejo
con mi persona como soldado, ó con mi dinero como con-
tribuyente, destinando parte de mis rentas á la conserva-
cion de una fuérza pública.

De esta suerte el hombre, indiferente al principio, po



co apegado al suelo que le ofrece frutos silvestres ó nume

-rosos animales quedeforar,sin necesidad de molestarse mu-
•'cho, se sienta á esa mesa cargada de viandas naturales, y

donde ha y sitio para todos, sin envidia, sin disputa, sentán-
dosp á ella y dejándola alternativamente y volviendo como
<i un festin, siempre servido por un señor liberal, señor que
no es otro nias que el misma Dios. Pero poco á poco se
aficiona á las iarudas mas delicadas; necesita hacerlas nacer
comienza por aticionarse á ellas porque jalen aras, porque
ha tenido que trabajar mucho para producirlas. De este mo-
do se reparte la tierra, toma grande apego á la parte que la
corresponde, y si las naciones se la disputan en masa, com-
bate en cuerpo de nacion; y si en el interior de la ciudad
en donde vive le disputa sii vecino su patrimonio, lleva su
queja delante de uu juez. Pero su tienda y su rebaño prí-
mero, y su tierra y su huerta despues, atraen sucesivamen-
te sus afecciones, y constituyen los diferentes modos de su
propiedad.

Asi, á medida que el hombre se desarrolla toma mas
apego á lo que posee, en una palabra, se hace mas pro-
pietario. En elestado bárbaro lo es apenas, y en el estado ci-
vilizado lo es con pasion..Háse dicho que la idea de la
propiedad se debilitaba en el mundo; pero este es un er-
ror de hecho, pues ella se arregla, se determina y se
afirma lejos de debilitarse. Cesa, por ejemplo, de aplicarse
á ,lo que no es susceptible de ser una cosa poseida, es de-
cir, al hombre, y desde este momento cesa la esclavitud .
Es, pues, un progreso en las ideas de justicia, y no una di-
minucion en la idea de la propiedad. Otro ejemplo: El se-
ñor podia en la edad media matar la caza que se cria-
ba en la tierra de todos. Cualquiera que hoy encuentre un
animal en su terreno, puede matarlo, porque ha vivido
en su. propiedad. Entre los antiguos la tierra era la pro-
piedad de la república; en Asia es la dei,,déspota; eu la
edad media era la de los. señores feudales. Con el progreso
de las ideas de libertad,  a1 emancipar el bombre se en–
mancipó su casa, declarandose el propietario de su tierra,

9
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independientemente de la república, del déspota ódel feu-
dal. Desde aquel momento resultó abolida la confiscacion
El dia en que se le devolvió el use de sus facultades, se
individualizó mas la propiedad, llegó á ser mas propio al
indi^iduo mismo, es decir, se hizo mas propiedad que antes
lo era.

Otro ejemplo: En la edad media, ó en los estados des-
póticos, se concedía al hombre la superficie de la tierra,
pero no el fondo de ella. El derecho de abrir minas era un
derecho de regalía, que se delegaba por dinero, y tempo-
ralmente, á algunos esplotadores de metales. Con cl pro-
greso del tiempo se ha comprendido que pudiendo ser el in-
terior de la tierra objeto de un trabajo nuevo, debia ser,
tambien objeto de una propiedad nuevta, y se constituyó la
propiedad de las minas, de manera que boy existen dos pro-.1
piedades sobre la tierra: una encima, la del labrador; y
otra debajo, la del minero.

La propiedad, pues, es un becho general, universal,
que crece y no mengua. Al ver los naturalistas un ani-
mal que, coma el castor y la abeja, construye habiLacio-
nes, declaran sin vacilar que la abeja y el castor son ani-
males constructores. Con el mismo fundamento los fìlóso=
fos, que son los naturalistas de la especie humana, ¿no
podrán decir que la propiedad es una ley del hombre,
que ha sido creado para la propiedad y que ella es una
ley de su especie? Y no basta decir que es una ley de su
especie, sino que es de todas las especies vivientes. Pues
¿por ventura no tiene el conejo su madriguera, el castojri , .
su cabaña y la abeja su colmena? ¿Pues qué la golondri-
na, alegria de nuestros climas en la primavera, no tiene
su nido, que vuelve á hallar y no piensa ceder; y si tu-
viera el don del pensamiento no se sublevaria contra las
teorías de nuestros sofistas? El animal que pasta, vi ve pa-
cíficamente en comun, como los nómadas del desierto, en
ciertos pastos de que jamás se aleja, porque la propiedad
se muestra en él por medio del habito. El carnívoro, el
leon, semejante al cazador salvaje, no puede vivir en co-
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mun, porque se perjudicaría; tiene su distrito de destrtw-
cion, donde entiende habitar solo y de donde espulsa fi

cnalquier otro animal carnívoro que quisiera participar de
su caia. Tambien él, si supiese pensar, se proclamaria pro-
pietario. Y vohíendo al hombre, mirad al niño goberna-
do per el instinto no menos que el animal. Mirad con qué
naturalidad se revela en él la inclinacion a la propiedad.
Algunas` veces observo á un niño, heredero único de una
fortuna considerable, que comprende ya que no tendrán
que partir con otros hermanos el castillo donde su madre
lo lleva thdos los veranos, y que por consiguiente sabe que
es el propietario de aquel hermoso sitio en que se desli-
za su infancia. Pues bien; apenas llega á este castillo quie-
re tener en él su jardin, donde cultivará legumbres que
no comerá, flores que no pensará en cojer, pero donde se-
rá dueño de una pequeña parte, mientras llega á serlo de
todo aquel castillo.

Despues de haber visto como el hombre se apropia en
todos tiempos y paises cuanto toca, primero su arco y sus
flechas, y despues su tierra, su casa y su palacio, insti-
tuir constantemente la propiedad como premio necesario del
trabajo; si razonáramos respecto de él del modo que lo han
hecho Plinio ó Buffon respecto de los animales, no vacila-
riamos en declarar, despues de haber observado una ma-
nera de ser tan gener.il, que la propiedad es una ley ne-
cesaria de su especie. Pero este animal no es un animal
ordinario: es rey, rey de la creation, como se hubiera di-
cho en otro tiempo, y le disputan sus títulos: tienen razon,
es menester examinarlos mas de cerca. El hecho, dicen, no
es el derecho: la tiranía tambien es un hecho, un hecho
muy general. Es, pues, preciso probar que el hecho de la
propiedad es un derecho y que merece el nombre de tal.
Por lo demas, mucho hemos adelantado con demostrar que
este hecho es progresivo en lugar de disminuir, pues la
tirania se debitita y desaparece en lugar de estenderse. Sin
embargo, prosigamos, y vereis nue este hecho es el mas
respetable, el mas fecundo de todos, cl mas digno de ser



= =

llamado un derecho, porque por su medio ha civilizado
Dios al mundo v trasladado al hombre desde el desierto ár
la ciudad, desde la crueldad a la dulzura, desde la igno-
rancia al saber y desde la barbárie á la civilizacion.r

Q	 op
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CAPITULO IV.

le la farnttaòcS bel tlombrt.

El hombre tiene ensus facultades personales la primera propie-
dad incontestable que es origen de todas las demos.

La propiedad; he dicho, es un hecho universal some-
tamos este hecho al juicio intimo de la conciencia huma-
na, y examinemos si esa inclinacion del hombre á propiarse
ó el pescado que ha cogido, ó el pájaro que ha cazado, ó
el fruto que ha hecho nacer, ó el campo que ha regado
mucho tiempo con el sudor de su frente, es de parte suya
un acto de usurpation ó un robo cometido en perjuicio de
la especie humana. Tomemos las cosas desde su origen pa-
ra no dejar nada para esplorar. Miremos, en primer lugar,
á nuestra propia persona y lo mas cerca de ella que po-
áamos. Mi vestido este, bien ' cerca de mi: podré, pues
si lo he tegido, ó pagado al que lo ha tejido. pretender
que es mio, porque evidentemeñte este vestido que me pre-
serva del friu ó del calor n'1 es un esceso de goce que
se deba considerar como perjudicial al resto de la huma-
nidad. Empero voy á comenzar desde mucho mas cerca to-
davia el examen de lo que me pertenece, ó no me pertenece,
y paro à considerar mi cuerpo, y en este el principio vivi-
ficador que lo anima.

Yo siento, pienso, quiero: estas sensaciones, estos pensa-
mientos, esta voluntad se refieren á mi mismo, porque
siento que pasan dentro de mi, y me considero como un

C
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ser separado de lo que le rodea, distinto de ese vasto uni-
verso que alternativamente me atrae ó me rechaza, me se-
duce ó me espanta. Conozco que estoy colocado en él; pe-
ro me distingo perfectamente, y no confundo mi persona ni
con ]a tierra que me sustenta, ni con los seres mas ó me-
nos semejantes á mi que me rodean y con los cuales estoy
tentado á confundirme á veces, pues á tal grado me son
queridos, como mi muger y mis hijos. Me distingo, pues,
de todo el resto de la creation, y conozco que me perte-
nezco á mi mismo.

Preguntense los filósofos que tratan de inquirir ta rea-
Hdad de nuestros ¿onocimientos si todo este espectáculo del
universo es real y efectivo, ó si no lo es, si Digs se bur-
la ó no de mi credulidad colocando á mi alrededor "espec-
t ros que me engañan y no tienen nada de verdadeio. ¿Qué
importa esto para el asunto que trato? Esa roca de grani-
to contra la cual está à punto de zozobrar mi barquilla;
ese caballo desbocado que va precipitarse sobre mi, no se-
rian ni granito ni caballo: serian una nana imágen que
en nada contribuirian á aumentar ó disminuir la verdad
que nos ocupa. Creo demasiado en ese granito que amena-
za mi barca y en ese caballo que amenaza mi persona pa-
ra no desviarme de ellos, y la sensation que espero es su-
ficiente para resolverme. Desde entonces, mirando por el
lado serio el espectaculo del mundo, y dejando à los meia-
fisicos et cuidado de discutir su realidad, me coloco eu es-
ta misma realidad, y me apropio en primer lugar mi per-
sona, las sensaciones que esperimentan, los juicios que ha-
ce, la voluntad que concibe, y creo poder decir sin ser
tirano ni usurpador: La primera de mis propiedades es niia
esclusivamente mia.

Verificado este recon ocimiento, me separo un poco de
este interior, de este centro de mi ser; salgo de él y sin ir
mas lejos, miro á mis pies, á mis brazos y mis manos. In-
dudablemente estoy todavia en el límite mas próximo á mi
existencia, y digo: Estos pies, estas manos y estos brazos
son mios, inc uestionablemernte mios.-1de disputarán tal vez
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los caballos que me prestan sus pies ágiles para atravesar
el espacio. En nombre del género humano despojado, quer-
rán acaso quitár helos, diciéndome que no son mios, sino de
todos. Sea asi. Pero estos pies, estas manos, nadie ha ima-
ginado todavia decirme que pertenecen á la totalidad de la
especie humana; y aun cuando me lo hubiese dicho, yo no
lo hubiera creido. Si alguno tocase á ellos, si alguno con
mala intention pasara por encima de mis pies, me irrita-
ria, y si era bastante fuerte me arrojarla sobre mi ofensor
para vengarme.

Resulta, pues, que estos pies, estas manos que me po-
nen en comunicaelon con el universo, son mios; es decir,
que me sirvo de ellos sin cesar, sin escrúpulo, sin remor-
dimiento de tener el bien ageno; que no pienso cederlos á
nadi. , cualquiera que sea, á menos que no quiera yo ay u-
dar al que amo y está privado del uso de sus miembros.
Pero como quiera que sea, resulta que jamás los confundo
con los de nadie.

Ahora bien, estos pies, estas manos que me sirven para
llevarme á cojer los objetos que necesito; estos ojos que me
sirven para ver; este espíritu que me sirve para discernir
todas las cosas, y usar de ellas en mi provecho; estos pies,
estas manos, estos ojos y este espíritu, que son mios y no de
otro alguno ¿son iguales á los de todos mis semejantes? Se-
guramente que no, Yo observo en mis facultades, y en las
de missemejantes, notable diferencia; observo que los unos,
à causa de estas diferencias, están en ta miseria ó en la abun-
daucia, en la imposibilidad de defenderse ó en el caso de
dominará los demas.

¿Es cierto, en efecto, que aquel tiene mucha fuerza fí-
sica y este muy poca? ¿Que el uno es fuerte, pero torpe, y
el otro débil, pero lleno'de inteligencia? ¿Que el uno tra-
bajará poco y el otro mucho?'¿ üé este es á propósito para
un empleo y aquel para otro? ¿Es cierto, si ó no, que apar-
te de las desigualdades tradicionales del nacimiento y de
la fortuna, vemos en un taller cualquiera dos obreros, el
uno que desplega una destreza estrenada y una inteligen-
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cia infatigable, que gana tres b cuatro veces mas que el
otro, acumula estas primeras ganancias y forma con ellas
un capital con el cual cspeculara á su vez y se hará aca-
so inmensamente rico? Estas facultades felices físicas ó mo-
rales son ciertamente suyas, nadie lo negará, y sin error
de lenguaje se podia decir que es su propiedad; pero esta
propiedad es desigual, porque con ciertas facultades los unos
permanecen siendo pobres toda su vida, y otros se hacen
ricos y poderosos. Estas facultades son la causa esencial de
que los tinos tengan poco y tos otros mucho. '?

Hé aqui, pues, una primera especie de propiedad, que
no será tachada (le usurpation: "en primer lugar, vo, des-
pues mis facultades ;físicas ó intelectuales, mis pies, mis
manos, mis ojos, mi cerebro; en una palabra, mi alma y
mi cuerpo.

Esta es la primera propiedad incontestable, indivisible,
á la que nadie ha pensado' jamás aplicar la ley agraria;
de la cual nadie ha pensado jamás en quejarse ni á mi,
ni á la sociedad,'ni á sus leyes; por lo cual podrán envi-
diarme y aun odiarme; pero nadie pensará jamás en qui-
tarme una parte para dársela á otros, y por lo cual po-
drán quejarse sino á Dios, llamàndote injusto, malo, im-
potente, reconvenciones todas que no le alcanzan, pero de
las cuales no renuncio á justificarle antes de concluir es-
te libro.

M
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r r .	, CAPITULO V.

Del neo be	 las facnitabeo bel llombrc 	 ó	 bel trabajo.

^a

Del ogercicio de las facultades del hombre nace una segunda
propiedad, que tiene por origen el trabajo, y que

la sociedad garantiza en interés universal.

j	 j..	 1')q	 ,. >

n	 f)

El hombre tiene facultades muy desiguales, con rela-
cion á las de este ó el otro miembro de su especie, pero
que son incontestablemente suyas. ¿Qué uso hará de ellas? ,
Se los dió Dios, como la voz al pájaro, para cantar sin!
objeto en los bosques, distraer su ociosidad, ó divertir á
los que pasan? Acaso hará de ella algun dia la voz de
Homero ó del Taso, de Demóstenes ó de Bossuet. Entre-
tanto, Dios impuso al hombre otros cuidados que el de
cantar la naturaleza ó llorar la calda de los imperios. Lo
destina á trabajar, á trabajar sin descanso, de sol á sol, y
â regar la tierra con el sudor de su frente

Nudus in nuda humo; de este modo fué echado á la tierra;
segun dice Plinio mayor. El hombre provee á todas sus ne-
cesidades con el trabajo. Es necesario que se vista, arran-
cando al leon ó al tigre su piel para cubrir su desnudez.
Luego adelantando las artes necesita hilar la lana de sus
ovejas, tejerla y hacer una tela continua que le sirva de ves
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Lido. Esto no le basta: quiere guarecerse de la intemperie
y construir una habitacion donde resguardarse de la de-
sigualdad (le las estaciones, de las lluvias, de los ardores
del sol y del rigor del frio. Satisfechas estas necesidades,
tiene que alimentarse todos los lias, y varias veces al dia,
al paso que los animales privados de razon, pero cúbiertos
de plumas 6 de bellones que los protejen, hallan, si sor

 frutos maduros en los árboles; si son cuadrúpedos her-
bivoros, una mesa siempre servida en los prados; si son car- 	 •
nivoros, una caza preparada en los brutos inofensivas. El honn-
bre solo se ve obligado á procurarse su alimento, protlu-
ciéndnlo, ó dispustándolo á otros animales mas rápidos ó mas
fuertes que él. El pi^jaro ó la liebre con los cuales podria
alimentarse, tienen ias alas ó los pies mas ligeros.

Necesita cortar una rama del árbol, encorvarla, fijarle
una cuerda, y asestar un golpe mortal al animal que quie-
re coger: luego tiene que acercarlo al fuego, porque su estó-
mago se resiste á digerir la carne cruda. Entre los frutos
amargos, los hay dulces: lo que necesita el hombre es ele-
girlos y baerlos aun mas dulces y sabrosos por medio del
cu!tivo. Con respecto á los granos los hay ligeros y los hay
nutritivos. Para aprovecharse de ellos es indispensable que los
escoja, - que los siembre en una tierra fecunda la cual se los
devolvera mis nutritivo, y que el cultivo los convierta en
alimento útil. A este precio el hombre existe al fin, exis-
te regularmente, y con la ayuda de Dios. Operándose mu=
chas revoluciones en la tierra, chocando los imperios unos
con otros, sucediéndose las generaciones y mesclándose en-
tre si del Norte al Mediodia, y de Oriente á Occidente,
se cambian las ideas y los inventos. Los navegante cruzan
en todas direcciones, del Mediterráneo al Occéano, del Oc-
céano al mar de las Indias, de Europa a América, acercan-
do los productos de todo el universo. Là especie humana lle-
ga por fin al punto en que su miseria se trueca en opu-
lencia, en que en vez de pieles lleva vestidos de seda y de
púrpura, en que tiene alimentos nias nutritivos, mas via-
ríados y en que su habitacion, mezquina al principio, toma las

5
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proporciones.del Parthenon del Vaticano y de las Tulleriaç.
El sér tan desgraciado, que nada tenia, nada en la abun-

daiicia, ¿Qué medios han empleado? el trabajo. El trabajo cons-
tante y ci v ilizador.

Al nacer, está desnudo y privado de todo, pero tiene
facultades, y facultades repartidas desigualmente. Las em-
plea, y por medio de este empleo llega á poseer lo que,
le faltaba, y á ser dueño de la naturaleza. Por lo tanto
el hombre posee sus facultades para utilizarlas, no para
jugar con ellas, como el pájaro juega con sus alas, con
su pico ó por su canto. Tambien le llegarà el dia del des-
canso el dia en que haga de su voz la voz de un cantor dis-
tinguido, y de sus pies y sus manos, los pies y manos de
un bailarin agil. Pero necesita trabajar sin descanso largo
tiempo antes de llegar á la posesion de estos placeres. Tie-
ne que trabajar para existir. He aqui adonde conduce el
examen de nuestro ser, como la observation del castor,
del carnero, del Icon conduce á decir que el l ► rimero de
estos animates construye, que el segundo es hervívoro, y
el tercero es carní v oro.

Pasemos adelante. Es preciso que el hombre trabaje
para que haga suceder a su miseria primitiva el bien es-
tar adquirido por la civilization, Mas ¿para quien debe
trabajar? ¿Para él ó para otro?

Ile nacido, por eje'nplo, en una isla de la Occeania; me
alimento de pescado; veo que á tales horas del dia el pes-
cado frecuenta tales aguas. Con las fibras torcidas de un
.vejetal, formó hilos, con estos hilos redes, las hecho al agua
y recojo el pescado. 0 bien lie nacido en el Asia Menor,
en esos lugares donde se dice que se tuso el Arca de Noé
y se mostró por primera vez á los hombres el grano lla-
mado trigo. Yo me dedico al coltivo. Abro la tierra con el
arado; dejo que el aire fecundice la tierra removida; siem-
bro y vigilo mi sembra,lo; recojo el grano cuando está en
sazon; lo muelo, lo amaso y hago pan.

Este pescado que he obtenido con tanta paciencia,
este pail que he fabricado con tanto trabajo ¿de quien
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soc? serãn el premio de mi trabajo o semi del perezoso
que dormia mientras yo me aplicaba a la pesca y al en!—
tiro.

Todo el género humano respondera que es mio porque
es necesario que yo viva: ,y de que trubajo vivire slim
del mio? Si al llevar a mi boca el pan que he amasado,
un vago se arrojase sabre mi, y me to quitase, ,que recur-
so me quedaria sino hacer con otro lo que .babian hecho

conmigo? Este despojaria a nn tercero, y el mundo, en vez
de ser el taller del trabajo, se convertiria en un campo
de pillage. Ademas, como robar es un acto pronto y facii
Para el que sea fuerte, al paso que producir es un acto
lento, dificil, y que exige el emplco de t.oda la vida, el
pillage seria preferido a la pesca, a la caza y al coitivo,
el hombre seria un tigre ó un leon, en vez de convertir-
se en ciudadano de Atenas, de Floreucia, de Paris o de
Londres.

Estos ejemplos proceden todos del estado primitivo de
las sociedades. Pero en su adelanto no ha cambiado na-
da el hombre. Desea tener el mejor vestido, la mejor ba-
bitacion, la mejor mesa: desea verse rodeado de oro y
purpura, y tiabitar suntuosos palacios, y saborear los mas
delicados manjares: desea ekwar su alma hasta Platon. Tie-
ne siempre el mismo corazon, y está espuesto a las mis-
mas miserias, y necesita de los mismos móviles para obrar.
Si se arredra y se detiene un instante ante los esfu.erzos
de la naturaleza, ella lo anonadara. Si suspende un solo
momento sus esfuerzos, sera vencido: si un solo dia deja
de ser estimulado por el atractivo de Ii posesion, caerau
debilitados sus brazos, y dormira al lado de los abando-
nados instrumentos de su trabajo.

Todos los viajeros se afligea al ver la a fl ictiva y de-
gradante miseria que devora a aquellos paises en que la
propiedad no esta suficientemente garantida. Mirad al
Oriente donde el despotismo se declara propietario ilnico
y vereis por todas partes ci mismo cuadro. Las tierras
abandonadas, porque es lo pie est . mas espuesto a la a^i-
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da codicia de la tirania, o reser vado su trabajo a manos
esclavas que no pueden elegir profesion. El comercio pre-
pondera, porque con el es muclio mas facil escapar a las
exacciones, en el comercin mismo se prefieren al oro, pla-
ta y las joyas, riquezas cuyos valores son mas faciles de
ocultar. Todo capital pronto a convertirse en estos valo-
res se presta a una exhorbitante tasa, y se concentra en
mano de una clase proscrita que aparenta una estraordi-
naria miseria, cubriéndose con toscos vestidos y residien-
do en hediondas habitaciones. Asi procuran oponer una
invencible resist^ncia a la r^tpacidad de sus barbaros se-
nores, que quieren arrancar el secreto de sus tesoros y
se indemnizan haciéndoles pagar mas taro su dinero, ven-
gandose asi de la tirania por Ia usura,

Por el contrario; cuando los progresos del tiempo y la
sabiduria de los dominadores han hecho que la propiedad
sea respetada, renace la con fi anza, los capitales recobran
su irnportancia relativa, la tiarra valienclo cuando es des-
tinada a valer, se convierte de estéril en fecundd, y el oro
y la plata no son mas que valores incómodos que pierden
de su precio si se les tiene estancados. La clase que los
ocultaba rec.obra la dignidad con la seguridad, no sigue
ocultando sus riquezas, las muestra con confianza, y las
presta a un modico interes. La actividad se convierte en
universal y continua, se facilitan las relaciones y la so-
ciedad, estendiéndose y ensanchandose como una for con

•

	

	 e1 sol y el rocio, atrae de todas partes nuevos elementos
de vida.

Si se quisiese atribuir a la libertad esta prosperidad
de las sociedades, de la cual libreme Dios impugnar su
benefica influencia y virtud, podria contestarse que a la
propiedad respetada se deben tan felices resultados. Vene-
cia no es libre: sus tiranos respetan, sin embargo, el tra-
bajo, y Venecia llega a ser la esclava mas rica del uni-
verso.

•

	

	 Resumamos, pues, to •dicho: el hombre tiene una pri-
mera propiedad en su persona y en sus facultades: una se
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gunda propiedad no tan adherente á su ser, pero no por
eso menos sagrada, tiene tambien el producto de sus fa-
cultades que abrazan todo lo que se denomina bienes de
este mundo y que la sociedad debe proteger, porque sin
garantía perecerá el trabajo, y sin el trabajo concluirá la
civilization, dando por resultado la miseria, la vagancia y
la barbarie.

^ j



CAPITULO I.

De la b e^igualaab be lo a bieueo.

De la desigualdad de las facultades del hombre nace forzosa-
mente la desigualdad de los bienes.

Resulta del ejercicio de las facultades humanas, fuer-
temente escitadas, que siendo estas facultades desiguales
en cada hombre, uno producirá mucho, otro poco; uno se-
ra rico y otro pobre; en una palabra, la igualdad cesará
en el mundo. Entiéndase que no hablo de esa igualdad
fundada en vivir bajo unas mismas leyes, en obedecer á unas
mismas autoridades, en incurrir en unas mismas penas, en
obtener unas mismas recompensas, en estar sometidos à
unas mismas condiciones sociales, y que se llama igual-
dad ante ley; sino de esa igualdad que consiste en poseer
la misma suma de bienes, sin atender á que el hombre ha-
ya sido hábil ó descuidado, diligente b perezoso, feliz ó des-
graciado en su trabajo. La primera es necesaria, incontes-
table, y la sociedad donde no existe será una sociedad tirá-
nica. Examinemos ahora la segunda.

Volvamos antes al primer hecho del cual hemos partido.
Estas facultades desiguales, que consisten en mayor fuerza
muscular ó mayor fuerza intelectual, en ciertas disposicio-
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nes del cuerpo ó del espiritu, y á veces de ambos, Como

sucede con el mecánico que combina con sus manos loss re-
sortes de su máquina, con el hábil escultor que forma en
el mármol la imágen que ha concebido, con el guerreto que
reune á un golpe de vista pronto y seguro un gran valor y
una salud perfecta; estas facultades á la vez fisicas y mo-
rales son propias del hombre, porque Dios quiso dárselas.
El hombre las debe por to tanto á Dios, á ese Dios que yo
le llamare conio querais: Dios, fatalidad, acaso, autor; en
fin, de cualquier modo, autor de todas las cosas, creándo-
las ó dejándolas obrar, queriéndolas ó permitiéndolas. Confe-
sareis que Dios es el principal culpable, e[ principal autor
del mal, si en efecto hay mal en las desigual^lades de que
queriais quejaros.

Aun antes de que el tiempo, los largos trabajos acumulados,
las transmisiones de generacion en generacion hayan afia-
dido á las primeras desigualdades naturalesotras desigual-
dades convencionales, confesareis que en el estado salvaje,
el hombre dotado de buenas facultades tiene grandes ven-
tajas. ¿Se trata de cazar? Es mas diestro y tiene dobles
medios de alimentarse. Se trata de defenderse? Es mas fuer-
te tiene dobles medios para resistir. La desigualdad se
muestra en el primer periódo de la existencia social en el
primer dia, y las desigualdades ulterióres de la sociedad
mas rica nc son sino la sombra prolongada de un cuerpo, cu-
ya election es ya considerable.

Cuando se, trata del derecho, el poco ó el mucho no
constituye una diferencia apreciable. La igualdad de los
bienes es ó no es el derecho dé la humanidad; si to es,
la igualdad seria violada del mismo modo en los primeros
dias de las sociedades, cuando el salvaje mas diestro y'
mas inteligente es mas rico con los productos de su caza ó
de su pesca y está mejor provisto de medios para defen-
derse ó para someter á los demas; que cuando despues el
mismo salvaje es miembro de una sociedad cívilizada ó un
señor inmensamente rico, al ladó de un hombre pobre y
privado de lo necesario.
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Pero yo, que apelo á los hechos visibles para asegurar
de la voluntad de Dios, es decir, de las leyes de la crea-
cion, declaro que por cuànto el hombre esta desigualmen-
te dotado, Dios ha querido sin duda que tu v iese góces des-
iguales, y que cuando ha dado al uno un nido, una vis-
ta, un olfato delicados, y al otro sentidos mas imperfec-
tos; á unos medios de producir y comer mucho, y á otros
brazos v estómagos débiles; que cuando hizo de uno al bri-
llante Alcibiades, dotado de todas las facultades, y de otro
al idiota v al salvaje del valle de Aosto, hizo todo esto pa-
ra que resultasen diferencias en el modo de vivir de estos
individuos tan diversamente dotados.

Cuando, ampliando mas este exámen, dirijo mi vista del
bombre al caballo y al perro, del caballo y el perro al topo,
al polipo, al vejetal; cuando en un mismo bosque veo al la-
do de una encina soberbia un humilde arbusto, y entre las
mismas encinas algunas mas favorecidas por la tierra, por
la lluvia ó por el sol, que descuellan entre todas por su ta-
maño, y algunas afortunadas, que se han librado del ha-
cha ó del rayo, y que alzan en medio del bosque su ca-
beza magestuosa, imagino que estas desigualdades fueron pro-
bablemente la condition de ese plan sublime, que un gran
génio á definido la unidad en la variedad, la variedad en la uni–

(lad.

Pero esta pintura del universo que os seduce, dirn al-
gunos, podrá ser muy bien una iniquidad, porque puede ser
muy interesante considerar á César en el órden moral, y sin
embargo, es un tirano, tirano seductor y lleno (le génio
pero siempre tirano.

Comprendo la objecion.
Aunque haya razones para atribuir á misma creation

el principio de toda desigualdad humana, sin embargo, es
cierto que Dios nos entrega algunas veces su obra para que
la modifiquemos y arreglemos, como un maestro entrega
á su aprendiz un irabajo empezado para que lo concluya.
Asi, Dios permitió que hubiese un César, es decir, un ser
mas fuerte, capaz (le oprimir á los demas pero nos pros
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cribió que contuviésemos a este sér y que le opusiésemos
la fuerza de las leyes. Eu buen bora; pero veamos si esta
inclination á trabajar mucho para poner mucho es una de
esas inclinaciones déspotas qne es necesario contener y re4
primir. En esto estriba toda la cuestion.

Este hombre que trabaja con actividad y acun1ula,`hace
mal á otro? Trabaja con ardor, con constancia, al lado
de otro que tal v ez cultiva la tierra. Tiene lleno sus gra-
neros, al paso que su v ecino los tiene yacios ó á medio
llenar. ¿Hate daño á este vecino? ¿Le ha despojado? ¡Obi
En este caso: habria robo, v iolencia, daño causado á ter-
cero. Pero el hombre de que hablamos bá trabajado mas
ó mejor que otro. No ha causado daño alguno como el
que roba ú oprime. Solo ha habido algunos granos mas
en la tierra y alguna riqueza en la sociedad. ¿Qué daño
ha hecho á otro enriqueciéndose á si mismo? Ninguno.
¿Qué interés tendria la sociedad en no dejarlo trabajar?
Ninguno: la sociedad seria insensata en este caso, pues-

to que sin ningun pro v echo habria disminuido en la tier-
ra la masa de cosas útiles de necesidad al hombre, 	 <.

No ha y , pues, en esto ningun mal para vosotros ó para
la sociedad; y por lo tanto, la sociedad debe dejar que
el hombre ejerza sus facultades como quiera.

Es verdad, sin embargo, que esta opulencia os causa
un mal: el de la comparacion. La comparacion os ofusca
y escita vuestra en v idia. Este es un mal cruel, lo confie-

so pero tiene sn recompensa, y la sociedad, si eNamina-
mos con detention las cosas, fija una compensation tan
grande, que en todos los tiempos, en Codas las naciones,
ha creido oportuno dejar que la envidi a sufra y que crez-
ca la prosperidad de los indi^iduos en razon de su liabi-
lidad ó de su aplicacion al trabajo. For lo demas, he aquí

la recompensa.
Los hombres se procuran la máá or parte de los obje-

tos que necesitan por medio del cambio. Asi, no hacen to-
dos Iodas las cosas. Hacen algunas á las cuales se aplican
escl usiv-amente, llegando de este modo á la perfection. Lue-

6
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go dan una parte Ede las que ban hecho pat •a procurarse
una parte de las que han hecho otros; resultando de esto
que cuando bay mas granos, por ejemplo, ó mas telas, am-
bos géneros'se venden con mas baratura. Hay ma y or can-
tidad de ellos para todos. EI qne siguiendo tas inclinacio-
nes de sujvoluntad y su habilidad por el trabajo, se es-
pone, haciéndose de ;mas dinero y escíta vuestra envidia,
ha contribuido ;á la prosperidad comun, y principalmente
á la vuestra. Sí, gracias á sus; esfuerzos, tiene mas granos.
mas hierro, mas telas, mas utensilios ó mas metálico, es
claro que de todo esto bay mas para todos. La abundan-
cia que se ha creado á la humanidad es provechosa, y la
sociedad le permite aumentarla, aunque resulte una dife-
rencia con respecto á los que trabajan menos, Jy se lo per-
mite porque la prosperidad general crece``con su; propie-
dad particular. Li sociedad refrena at :hombre que quiere
oprimir á sus_ semejantes; pero el que emplea ¡su saber en
multiplicar en latierrai los objetos útiles al hombre, ali-
mentos, ropas, (habitaciones, y hate estos objetos mas abun-
dantes, mejores, mas sanos, aunque para: él ô para su fa-
milia convierta sus alimentos en manjares delicados, sus
ropas en párpura y su casa en palacio, este ¡hombres cuen-
ta con la autorizacion _de, la propiedad: ells jl& estimula,sin
cuidarse del contraste y sin atender á la envidia, porque
los mismos^euvidiosos pagansu pan, sus vestidos, su ha-
bitacion a un precio mas módico; y si quieren )er mas la-
boriosos y producir, pagarán mas barato el ;interés del di-
nero. El trabajo les será mas facil.

El principio de la igualdad entendida :no destruye en
nada el principio de la propiedad, aun cuando esta llegue
á ser muy desigual, porque unos son mas laboriosos que
otros, y hasta ahora, por lo menos, la serie de nuestros
razonamientos se aumenta sin debilitarse.
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