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ADVERTENC1A DEL AUTOR.
Doce años hacc quc cxistc esta obra cscrita pru'a el Selior
J en'crson, quc es la persona Ilu Cyo Illas rcspeto cn ambos
IlllUldos; )' si él lo tenia por convenientc pam los EstadosUnidos dc la Amél'Íca del Nortc, dondc con cfccto c impl'Ímió cn iSi1: no cstaba cn mi ánimo publical'ia cn Elu'opa,
pcro puesto IluC ha corrido por clla ulla copia incxacta, y
l)ue esta copia ha sido impresa en Liege y rcimprcsa cn
Pal'Ís; puesto que todo el muudo imprime mi libro sin contar conm igo, mas quiero quc sc lea lal cll.I lo hc compuesto, quc dcsfigurado,

REFLEXIONES PRELHlIINARES
PUESTAS

POR. EL A UTOH.

El objeto que me propuse cuando empecé esta obra, rué meditar
sobre cada UDa de las gran des materins que trnt6 Montesq uieu;
formar ncerca de clIas mi apioioD, y ponerla ror escrito para acabar de aclararla y fija rla; y muy luego vi que la coleccion de estas
opioiones formaría un tratado completo do política 6 ciencia 50·
cial, qu~ soria bueno si las opiniones eran CXl\Ctas y estaban todas
bien cnlnznd~s . Despues de haberlas rectificado y purificado cuanto he podido, estuve tentado á reveerlas, refundirlas, distribuirlas
de distinto modo y á formar con ellas uon obra didáctica, colocando las materias segun el 6rden natuTl\l de su mútua dependencia,
sin consideracion alguna nI que siguió )'lontesquieu, que en mi
dictámen está muy distante de ser el mejor; pero lu ego refl ex ioné
que sí Montesquíeu se había engañado en la eleccion de 6rdeo,
con mucha mas razon podia yo engañarwe, á pcsu de la enorme
vcnbja qUB me dan sobre él loa conociroientos adquiridos en los
cincuenta años prodig-iosos que separan h. época en que él iml·
truy6 á sus contemporáneos, del momento en que yo consagro á
10i mios el resultado de mis estudios.
Por otra. parte, cuanto mas diferente hubiesfI sirJo el 6rden que
yo tomase del que ~ o Dte3quieu siguió, tanto mas dificil me hubie·
ra sido examinar sus opiniones al mismo tiempo qua fundase lali
misw, y contradiciéndonos Ií. cad& instanto yo no hubiera podido

-0!lin multitud de repeticiones enfadosas mostrar ti aquel varan inmortal el respeto y la venctacion que miro como un deber. Así ,
tambien me hubiera visto forzado á. mostrar mis ideas con el disfavor de st' r frecuentemente contrar ias á las suyas, sin poder presentar COD bastante extension y claridad lns razones de esta contrariedad I yen tal caso es dudoso ti lo menos qua las mias se hubi~sen adoptado, y aun tal vez ni se las habria hecho el honor de
examinarlas; y E'sto es lo que me ha determinado á publicar 8018 mente un comentario sobro Montesquieu .
Otro mas feliz que y6, nprovecluíndose de la discusioD, si esta
se nrificn , podrá dar des pues un verdadero tratado do las leyes, y
de este modo creo que deben marchar todas las ciencins, partien.
do siempro cada obra de las opiniones mas SRnas actualmente
recibidas, pnra uñatlir tí ellas algun nuevo grado de exactitud y
de evidenciA. Fsto es seguir verdaderamente el sábio precepto de
Condillac. caminando rigorosRmente de lo conocido tí 10 desconocido , y ojalá que yó, sin tenermns ambiciaD quela que me permite
mi posicioD, haya contribuido en alguoa parte á los progresos de
la ciencia social. la mas importan te de todas para la felicidad de
los hombres, y precisamente la última que se perfecciona, porque
C8 el reiultado '1 el productCl de todas las otras.

COMENTARIO

A L ESPÍRITU DE L AS LEYES
MONTESQU IE U .

LillRO PRIMERO.
D e l as l eyes e n general.
Las leyes positi'MS deben ser consiguientes á lal de nuestra
lIaturaleza. HIte es el espíritu de las leyes.
Las leyes no SOD, como dice Mont~Bqu i eu, unas relacioncl1tecesarla, que se del'iran de la ",alvraleza de las COStu, porque ni UDa ley

es uno relacioll, ni una relacion es una ley, yesta esplicllcion no
presan tn un sen tido claro.
Tomemos In palabra ley en su significacion especí.ftca y particulnr, que es siempr&la primera que hao tenido las palabras to ..
das, y por lo que se bace preciso subir á esta significacion origina .
Tia para entenderlas bien; y en este sentido, tmtenderemos por ley.

'Una regla de nuestras acciones que se

MI

presc-Tibe por una autori-

tj'IJ.l conceptualnol co" dereclw d~ hacer la ley.
Esta última condicion ss indispensable¡ porque cunndo ft\lta la
regla prescrita es únicamente un 6rden arbitrario y un ncto de
'Tiolencia y oprcaion.

dad,

-8Tal idea de la ley incluye la de una pena inherente á la in(racciaD de ella; la. de un tribunal que aplica esta pena, y la de una
fuerza física que la hace ejecutar; sin cuyos requisitos la leyes
incompleta é ilusoria.
Este es, pues, el sentido pri mitivo de la palabra ley, y el único
que ha podido dárEele en el estado de la sociedad incipiente; mas
cuando se ha notado despucs la accian recíproca de todos los séres, unos sobre otros; cuando se ha descubierto que todos estos fenómenoS! se producen del mismo modo en idénticas circunstancias,
se ha dicllO que siguen ciertas leyes, y se han llamado por extension leyes db la naturaleza. á las expresiones de las diferentes maneras en (IU6 estos fenómenos suceden constantemente.
Así, cuando ob¡:.ervnmos ltL caida de los cuerpos graves, deci mos que es un& ley de la naturaleza. que uno de ellos abandonado
así mismo baje por un movimiento que crece como la série de los
números Impares, de manera que los espacios que recorre son como los cuadrados dtl los tiempos que emplea en ba.jar; es decir,
que las cosas se hacen como si una autoridad invencible hubiere
ordenado quo 56 biciesen así, bajo pena de la alliquilaeion de los
aéres activos.
Del mismo modo decimos qua es una ley de la ll1lturaleza que
un ente animado goce ó padezca; que es decir, que con oeasion de
sus percepciones se forma en él una especie de juicio, QU3 no es
otra cosa que la conciencia de que eRtas percepciones le hacen gozar ó padecer: que en consecuencia de este juicio naco en él una
voluntad. un deseo de procural'se aquellas percepciones 6 evitarlas, y que es feliz 6 des1ichado segun se cumple 6 no este deseo.
Esto significa que un ente animado es tal cual hemos dicho por el
6rden eterno de las cosas, y que si no fuera tal nQ seria lo que Ua·
mamas un ente animado.
Esto son l(ls leyes naturales: luego hay unas leyes naturales
que no podemos mudar y que no podemos violar impúuemente ,
porque nosotros no nos ht!lllOS hecho á nosotros mismos, ni taro-

-9poro hemos hecho nada de cuanto nos rodea. Por Jo tanto, si dejnmos sin apoyo un cuerpo gr~ve podrá tlplnstarnos con su ca ida ,
y si no no! componemos de modo que son n cumplidos nu estros
deseos, 6 lo que .,.ieno lÍo ser lo ILismo, si exci tamos y fomeD t ~ll!OS
('TI nosotros vol uDtades 6 deseos inejecutubles, seremos infe-

lices.
Esto co tiene uuda: en este juicio, In Autoridad es inapelable y
supremn; el tribunal illrnlible; In fuerza irresistible y el castigo
ciorto, ó á Jo menos todo sucede como si todo fuera RSí.
Hll.ccm os en DUE.'strns sociedades 10 qua llamarnos leyes positivas; esto es, leyes artificiales.Y COllvclJcioDflles, por med io de
DUp.5trtS autol'ilndes, de nuestro:, tl'ibunnlt's y de nuestras fuer zns fReticias: lUf'go conviene qu e estAS le~'('s !l;e:m conformes á las
leyes de nuestra naturalezn, que se deriven ele ellns, que sean con 8 e ~
cuoDcias de ellfts y queno les 8Mn contrnr'a· j porque es indudable
que Ins últim as vencerán á lns atms, que no cc Dsegu irem('ls DU eg ~
tl'O fin, y que seremos infelices, :Fsto es lo q l16 lHlce que n uestras
1<'yes políticas senn buenns ó mnlas, justas 6 injusta! , t oda vez
que 10 justo es lo que produce el bien, y 10 injusto lo que produce
olma!.
Lo justo y 10 injusto existen, pues, antes do Ins leJes positi ..
V1S, J por consiguiente astn.s solame~te son las que plleden lIa ..
lUnrse justas 6 injustas: Ins otras, esto es, 11\9 Iflycs de 18 nat u l'fde~
za solo son neces'u'ills, y como no debcmo3 contrldoc irlns , tampo~
ca debemos juzgarlas . S in dudll , pues, hny justo é injusto a nt es
de algunas de Duest l'ns leyes posit ivas, y si no ruera así nunca le
ltabria, pue~ que nosotros u:\dl). cre1.IDOS: no podernos h1.cor q ue
nu\ cosl'I.se:lconforme Ó contraria a nunstrn nl\tumlez!t: no h acemos mas que very dach\ro.r lo que es bien ó m ltI, en lo que n os
4mgañnmos 6 ace rtamos,
eURuIlo procllllll:\ ¡UOS juatn. una CJ!I. que no lo e3, es decir ,
cnrtndo lUituc1n.luo;; qll e SP. h!\ga, no por 9S0 Il~ hl\como~ justa, puea
careciendo de poder para ello, lo que únicl\lIl'lute lUlecm03 e. 1'1'O~
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c1!mftf un erro\' y pro'iucir unn cantidad do mal, apoyando este
error con la cnntidad de fuerza de que di!-lponemos; mas la ley naturnl, la yerdad etel'na, quo es contraria ;i esta l~y positiva, quedaltlmisIDrt..
Esto DO quiere decir que soa siempre justo remitir á una ley
injusta, ni siompre racioD'll oponerse vlolenbm·mte I:Í. lo que es
irracian"l, porque ante to-jas cas'lS es necesario s1ber si 11\ resistencia. hace mas mnl que la obediencia, y esta es nnn. cuestion muy
secundario. cuyos elementos examina romos mns tarde.
Quedamos) pum~, en que Ins h'yes de In Dlltural¡'Z'\ Bon nuteriores J superiores á las lluestl'as; Ci'iO lo jusLCJ fundamental ~s lo que
es conforme, y 10 inju'ito lo 'lue es contrario á. cllls; y por consi-

guiente, que p'tra que nuostn'l leyos posteriores dean renhr,eúte
bu,·nas. deben ser conform 's ii osta.s leyes ill1.S ::mtigu,s y lUas
poderosns
Eilte es el espíritu 6 sentido en que deben ser hechas las leyes
posit.ivtls; pero este venIa duo sentido uo es siempre iácit de des cubrir y entender, porque IH.y una gran distancia do lo~ primeros
principios íl los últimos resultad(ls. y t.'sta série de cousecuencias
es lo que debe iudicar un Tratado del esp¡"U¡~ de laslcycs.
Sus máxim:\s deben modificarse mucho seguu lns circunstall\!il!.sy IR. organiz'lcion p1r~icular de nuestras s0cie rhdes, y nosotl'CS
vamos (l exa minar sus diforencias pl'incipnlcs.

LlORO SEGCl -DO.
De las I les que se deriTan directamente de
lo nutllr: I~za dEl g'oJJierno.

Ko ¡UI'V mas qtU dos ~.1 U;tlJ de §Gb 'n',; ,,,, los que atún fundadvs
sol¡'c 101 de1'cchos UCllera/u de los lirA/tIres, !/ !ls t]l/C se dice,~
¡orillados sallre alfjl'1lOS df'recho$ jJat'llClllal' lS.
r cpub lic nno~, manár·
quicos y dcsp6ticog, me parece f'scncin.hncntc mala.
La palnllrf\ rcpub 1knno es Il:.ll.v \'ngn, y comprendo UD!'!. multitud de g(¡Liernos prouir io!Sl'tnCLte rlirer~ lltes cotre sí, que varian
como 11\ d('mcc rúcin pacíficn de ScLwib: y In dcmocráein turlu lenta de AtcJ.:a:i; la ari!it(¡Cl ácin eoncentrndlt do BelDa y 1& triste
oligarquía de Yl'Lccin.. A mas de CbtO, la ca'ificncion de ropt:blicnno no es propin p'll'a ind ica r oposicion con la (lo monñl'quico; porque lns provincins Ut i<lnsde 11. HCil:tn¡in y l(\s Estndos-rI!idos de la
Am érica tienen un jefe único y Ee miran sin embargo como repúblicas, y siuIJprc hu silla inciC!rlo si deberia decirse el reino ó 1&
repúblicl\ de I~oloDil\ .
Ln pn:hb r nll~oniírquico, signineo propiflm ento \ln gobierno en
que el po(]r r cien tivo reside en las mnnos de una sola persrnn;
pero Crilto n o ('8 mns qlle unn { irCunstuD cin que puede hallarse unicia con atril" mt,;chn;, muy diyersu.s y DO caracter iza In creencia do
In. or~nD iz:'lc ion social. Lo que acabamos de decir de la Polonin,
de In Holan<la y do los Fstndcs-uuidos, es una prueba de ello, y lo
mi:mo puede dcC'fr.:ic de la SUCChl y do la GrDD Bretaña, cuyos goUeru(Js hit'o mirndos son ULflS ;l¡jstoerácias renles .
Tnwlh:n podri::ruos tilar II CUl:rPO germánico, al cunl han
llnmarlo muchos, CCiD rnzcm, UlJa repúlJlica de prIncipcs soberanos, y aun nl anti g uo gobierno de IlriJllCia¡ puos 103 que le hau

Ln. divisioD vulgar de los goLicrnos en
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estudiado J conocen á fondo, sabon que era propiamente una. aris·
tocrácia. religiosa y feudn.l, compuest!l de eclesiásticos y de nobles,
togados y militares.

La palabra despótico indica un abllso, un vicio, que puede bnllarRO TIlas Ó menos en todos los golJierncs, porque tollas las instituciones humanas son imperfectas CDUlO sus nutores, pero no io.dLCl una forma }lal'ticulflT de socit.:Jnd, Ó una especie particular de
gobierno; porf}ue donde quiera que 11\ les establecida no tiec.e fU C1'·
za y cede á la 'Yolunb\d de un hombl"e 6 de muchos, existon el des·
putiSIDO, la opresian y el abuso de autol'ldad, y no hay donJe esto
no se vea de tiempo en tiempo. En muchos p ', ises, los hombres
imprudentes ó ignorantes, no han tomad o ninguna prer:aucion
parn prevenir est'l. desgr,lch, y cn otros no h'lD tomado mas que
precuuciones insuficientes; peril en lliuguo~ parte, ni aun en el
Oriente, se ha sent:~do como un priue ipio (Lue ('1 Iloillbre dcba ser
superior á la ley_ No hay pues gubieruo a.lóuDo que por su natul'!\leza pueda llamarse despótico.
Si hubiera un gobierno de esta especie en 01 mund?, serill el
de Dinamarca, donde la nacion, despues eh 111uer sacudido el
yugo de los clérigos y de los nobles, y temic ndo la influencia de
ellos en !na asambleas si f::stas so cC'ug:egaLan de nucvo, rogó al
Rey que gobernase solo por sí mismo, confif.udole 01 cuidado do

l,acer las leyes que juzgnrn neccsarhs para el bien del estl\do, y
despues nunca le ha pedido CUCtltl\. de este poder 1l1'bitrl\:iJ. Apesar de todo, esto gobierno tan ilimibdo pul' lJ.ley, ha sido.siempre tan moder!vfo de hecho, que na.die 56 atreveria á decir cluO
Dinamarca es un estado despótico.
Otro tanto podria decirse del antiguo gobierno de Frao .!ia, si
se mitan C<lffiO generalmente nprobadag en el seutitlo qU I11lluchos
publicistas les han 1(1110 h; h,mos:ls mÚXiJl1.3 de «El Re!J de 1la-

die depr;'lde sino de Dios y de s[ misiJlo,& «SI. lo qlj,'er8 el rcy, lo ;¡1~:'e4
re la ley.» Fundar}. S en ~3' '1 doctrin'l. 1110 dicho much'1S rcyt!3
do Francill con frecuencia, «Dios y c,n.i espa.Ja ,'D creyendo no tener

-13 quo fll'-gor ni rcclrtmnr otrcs c.lcrechos á la COTonn. Bien sé que
csbs

mk~imns DllnC:1

han siJo recoDocid,s universnlmente y sin

r(,dtric"ioDj pero aun supon iendo que lo hubieran sido en teoría,
DUDcn se h,brill dicho de la l'ranci!\, á pesu de los cnorm~s ohus')s que h'Lbi'l en 011" que fu ':JI) ua c3b·lo ,le3p6tico; y '\1 Mutruria, siempro h1\ si.la cit,·(J¡\ como UDa mo:'lll:J.rquh mo(leradn; co n
que no es esto 10'1uo s~enticndo Dor ~u"ierao rlesp6tico, y esta
dcnoiniu'l"ion t:~ mnl". como nombre de chsp., porque la que mns
ordinnrhn:eute signiflc1\ es UD'\ nlOD'trquia. eD qllo son brutalos
1!lscostumbrc3

Concluyo, pues, que 11. d'vi:Jion do los gobi~ruo;J en republicaDOS, monl\rquicos y despJticos. ('s vi('ios~ 1m to lo .. :. sus puntos,
y que incluyan lo en~h. U!l'\ tlc eJbs ch,:¡e3 g.'!oerod muy diversos
J nun opuesto.i, sohrn~Dte 30 ¡.meJrm d.,;cil' sobrA C'lrln. UDa de
elhs algun'\s ~O.il"S muy V[lg~s Ó 'lue no pucr!cn convenir ~ todos
los ··sbdo:l comprendido3 en un'\ misrn'l.·,
No por esto ndophrJ In. dccision dogmáticn de He!.,.ecio, que
en su C1\rtll. á Moutcvluieu.1) dice clnramentt':
.g~e

d'Js e,'pec:ts

tl~gob;CI"lt~."

f:;O tlO crmlJ: C¡J mal

IQS ¿UM9S !/ los ,}"IJ.\·¡ lO$ !Junt'Js 'lIle

tola, etc., elt"
Primer:tmeutfll, si :30;'0 se min á la. práctica., h'ly en C3tc gJnel'o
como en todos 103 otros bien y m'l.l~ y ningt1ll gobierno h'1.y que
no pao la chsiflc3!"Sf:: nlt~rnn.tiv:tmcnt9 entre los buenos y untre
los ;:talos, En sOJundo lugn, si no so mira. mas que á In toorfft.
)' 90 con ~dernn sJ::"\lllcntc cn 103 gobiernos los principios en qua
es'líu fundn lo!-"f, sin ex·uninar s i es conforme 6 no á ellos la conl~ucto. de !os goberD1nt-c~, entúnc~s para poner n un gobierno en

"aun ls/¡Í".por lt'trcr !lIos iíUIOI

CI'}'),

cieilCja

r..ir~~len~~;~Oo~jl~;y~3q~: c~~~~~ró \:F:l~!!i~~r;rt 1~~~~~~~~12tDJ~~~~

autl)r ni Kipíritll (Id I H ley e.;; cl·~bi~:llo :\~rrtl'lecr 1'1 Ah'\to LaR')('ho h CJUSBrVl ~io:l d·:"! hs ¡·IMiI dd 1l!1 h:>mbro ha TiJCJmcn ·
d"lbln. s0hr<J objetoi t l1 in::mr~1.:lt.',. '\3i c:>:u:> quo hs h1f'\ /hd o
pu'¡l(ci·1 vi {In h e lid?·} rl I ~ r ': nj ti ~ IH obr"3 do) Mllote3quicu.
en l:\cjíciao el", P. D¡l'lt tÚ) HL Kit.1::! n ,t'\~ h lC(Hl muy pra -

cio.S'\

e~h

edicioll, sagun mi

!U meril

de entender.

-Bla ~18so de los Luel!os 6 de los n~al('f:, srrill DE('('snrio med;tnr
sobre el mérito y la exactitud dolos l'l'incipios y decid ir cuales
son los verdnderos y cUIIles los Iulsos, y yo DO me encnrgo d~
hacer esto, Quiero ceñirme úllic31L1cllte á decir 10 que es;

;Í

mos-

trar, siguiendo el ('jemplo de Montesquieu, las dift..l'entes consecuencias que DJtCtll le las diferentes orgnnizacione,.; i:iociales, y dejar al Icator el cuida.do de 81.(:,1' e ello h5 conclusiones que mc ~
jor le pnrezcan ca Í3.\"or de lns Ullns Ó de las otr,lS.
Cilihldome, pues, al princi]Jio rundnmental de In sociednd política y prp.scindiendo do sus diTersas fOI'IllaS, sin censurar ningu111

de ollas, ili\'idiré todos los gobiernos en dos clases, llnm'¡udo

ti lús

unCb

.\'aci.onu/('s ó de derecho COIDUll, y á 10$ otros C'llc." ia-

les 6 de drrecho !lnrticul.lr y de ecepcion (2).
Do cualquier m:lUern que se kdloll ol'ganizndos, pondré en la.
primera clnse todos n.quellos en que se tIene por prtLJciplo que to·
dos los derechos y todo~ los podel'~s pertp.ncccn al cuerpo entoro

do la D:\cíon, residen en él, vieneu do él, y no existen sino por él
en fin, que profesaD altamente y sin l'estrieC{¡lll~\ras cltjl parlamento de
PnJ'i¡:¡ uno de sus mip,m1.n'os en el nüo de 1788, 8. s'lbor: l(Js m~gis#
y para él; nqQlllos,

cion In máxima que pronunció en l.ts

trarlo$conzo tales no rU11e,1 s·no ObZ;!f(l.C;OlUS, y 10$ ciudad/liLos solos
los q¡~e tienen dertckos; y se entienden por magistrados -todos

SOl!

los que está!l cncJrgnJos dJ una funcian pública cualquiera
que sen ,

Segun esto, ola,ro está que 108 gobiernos quo yo llamo llfldonales, pueden tOJlnr torh, especio de furol'ls; porque In nadon
puede eje:eer por sí misma tallos los poderes, y ent6nces el goLierna es lllla de:nccráci:t nbsoluta: ó puede al contrario delegar·
los <Í ciertos funciúnn.rios elcgi los pOI' un cierto til'lllpO, rem(}vi('2) 'l'ilmLicn pO]l'iun lhmflr~~ púl,licos y privaLlos, pOJ'que 110
soll\ffionte los uuos r'8tun flltldnd.o.::J :-:o11J"c el intel'J~ gencrn.l y 103
otros sobro nlgun jnter":s particular, sino t:lnJuiou pJrquc Gil
todas sus dcliheracioucs , tdeetau UU03 1:1. ¡Hlblici hd Y ott"Os el
misterio.

-1:Jdos pM iut,":rv,\lo, 30il<Jln.lQ3, y ent61'ces el gollif'r!lo :::erá r 'pre·
scnt'\tivo puro; Ó oll"dJ t'lmb:Jn "l.nD 1\)'11.1'103 C:1 h bt:-tlidl') 6
SJ~O en p1rtC, 11 cu'~rpo~ Ó CQ~OC'~;OCl ',i le ll')rulm~;:;, y, por 10.;;; vi·
das do e1l .s, y'" (''lU B'1"6iion h!!r 'rlit'lri1, Ó y'l C,)U h hcultad do
nombrar:i sus cole ns, de lo que rc:) <¡ltnu diferente3 aristocrá ci13. y fiu'llmente puo lo 11. Incian CQ'lfi \r todOd los poderes Ú so l:1:ncnte el ejoculivJ, á U'l hombrJ solo por ::In vjrh Ó hereuit<iri&lllcntO,

y CitO

prOUll ~.e Ull1.

m'lnu'luh 'nas Ó lll')n:J3 Jimib la 1

Inn nbsoll1t'\OHmte ilimitn h.

Pero ll:icllll'ns que el principio funrümant'¡l qu~J l intacto J
no se clu·h de él, to lH Cdt 19 (llrmTi el;] ~obierno tan d ivcr3'\s,
C0uviencn en (1110 pU;'JAcn ser lU!}<.!i~c fln.s}· :'iun Cf'.:nr del lodo
lurg'o quc 11 nncion lo quienl, ::Jin que U\J{o te1g1 derecho p"\ra
opou' rse á h voluntad general In:l.llilf'st~dn ('n la torm~\ c;;htlJle ~
cidn; y csta circunstancia cseu"¡:l} b\stn. á mi modo do ver para.
qua tod'ls esbs orgnniztciones dilcrente3 so miren como un, BOIn c:'Jp"cie do gol>ierno,
Llnmo por el contrario gohil'rnos e pechlc5 Ó Ile ec~p"ion . á lo o
do~ aquellos. rual"pquicrll que se:ln cn que se reconozcan otru
fuentes legítim:ts de dt'rt!rJH::> y l:C poderes que la volunt:ld gcDi'rflI, COTflO In. nutnri,!1.l! tiiv:ufL1 la cou1:u;st'L. el 1.vi:niento en
bl lug1r Ó ¡Je bll r:\7.~, nlgull1s C'1pitulndone:'f, un pacto social
('x.pr('~o o tácito, por d cuI\1 trat lO hs parte3 como Ull'\S potca,
cías cxtr<\Ilgeras é inrlepclldientoa etc, etc
y es muy chro que cBbs diversng (uentes de derechos p!\rticu
l!\Ces pue.len, como la yoluntl1d general, 'Producir t0111\ stlPrte de
tle:norr.\ci IS, de aris tocrlch3 6 de mOD'\rq:tín~; pero c3tas forml'l'
slln muy diferen tes do lns que tienen los n'IS~O" nombres en Jo.
goU<'rnos que yo llamo nnciollale;:¡. En los otrl! 1I1\y diferentes
derechos recoDoclrl03 y conte3'1d~s: hl\Y. 'Por (Jecirlo así, diferente.'J podilrd; en In misro, socic,.l!\li: la. org'Uliz'\cit)D do est", solo
puede mirarse como lID rcsultndo de eODsceucion(!5 y de trautiJ.rtioDt's fnrmalc¡.:, 6 t:.iCitCls, J :-::ohnuelltc puede mudarsc por el
o

-1G cOI!scn ti o,jeuto libre .ie totl:\3 115 p1.rtes ('ontratf\nl~s, 10 que me

brl ~b. 113m
ecepcion .

llaID1r

á todos c"tos goLicn.:os c . . pcc:i!lcs 6 de

Rep ito que DO preten lo decidir,!.ti aun cxnminnr por nhllfl si
todos est03 derechos son ig u1bJlotc rcspehb1rs; :si. pUf' 'en
prc:;c:-ibir p~rJ "le:nprc contr:\ d dCiccho com un, y si :luc,len
oponerse l~gitim:\meDtt! cJ:ltra h yulunt· '.1 G'rocr 1. E,,!;¡s euest ionC3 liO dcriden siemI l'e por h rucrz~. y u'ld, impol'bo p'\ra el
objeto que me propongo. Tollos c~to· óouif'ruos .ion oxi 'tentes 6
pueden existíl' , y todo gob¡eruo existente tieno uorccho ti su 000sU'·1cioD.
De este punto p11'tO con )lont i3qu iru) .Y me prt)pol1go ex 'minu
con él eU1.l,'::) son ha l(~'yl'd proph; p1f 1 h e ~nscr\'!c¡o 1 de c'\da.
g ob:erno, y c~pcro que en C,'ito (,'x. 'llil'D S~ ve:;i que l.l rlivisi-ln

que yo be nrlopbJo mo dl¡ m UI (ncil i.hd p1.r'l p"D"tnr en .l lon~
dade la mntéri:\. que 11. que él diglliú.

LIBRO TERCERO.
De
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prlneipi.)s de los troes goJJit!rnos.

El lw;tw;pio de los goMerno$ fU/MIados $(,bre los derechos de los

¡tambres, es la1'azon.
Pienso como Helvecio, que Montesquieu huLiera hecho mejor

en intitulor esto libro: Consecuencias de la tla/uTaleu de los goMer.
nos. l'orque en efecto ¿qué es lo que nquí se propone? indagar
culiles son lossantimientosdc que conviene estén animados los
mierubros de la sociedad !Jara qlle subsista el gobil.1rno estableci ..
do; y cRte será si se quiere el principio conservador, pero no es el
principio InQtor. el cual reside sic..lipre en alguna mngistrntur1:l
que provocn la ncciao del poder. L'i c'\usa de 11\ conse"vacion de
una sociedad com~rcilnte es sin duda el interés.v el celo de sus
miembros; pero su principio de aceion es el agente 6 los ngcotes
á quienes ella. ha encargado el giro d~ sus n~goci08. dándola cuentn de ellos y provocando sus determinaciones" Lo m ismo sucede
en toda sociedau, á no ser que quiera decirse que el principio general de todaaccion es el interés y la necesidad¡ pero aunque
esto es una verdad, es tan general, que ya. nada significa para "
cada caso en particular.
Como quiera que sea, no puede negars6 que (os diversos senti ..
mientas que Montesquieu llama. el principio qtte 'tace obrar ,¿ cada.
IlolJierno, deben ser análogos á In naturalez.Il del gobierl!o tlstable ...
cido, porque ai no lo a 'n le destruyen: ¿paro es verdad como él
dice, que la 1iirtuu. sea el principio del gob ierno re)mól¡cano, el
honor eIdel mOná1"quico, y el temor el del d-elpdtico? ¡,Presenta esto
una idea bastante clara y exacta?

-
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Del temor no puede dlH]8Tse que s~" la cnusa del cespCltismo,
p orque el medio mns seguro parn se r opr imido es cicrtnmertc tcm·
bInr delnnte del apreta r ; Jle ro ~ n l lCD10F dicho qcc el dcspotil1l10
Ci UD abu so que se lHllla en lod08 108 goLicrnos y DO un gobierno
pa rticulA. r. Abora bien : si un hombre racional aconseja Ji nccs qllC
se toleren algunos abusos po r miedo {¡ un ma l mnsar, quit':'c que
DOS determinemos tÍ csto por raZOD y no por temor; y por otra parte él nuncn se cDcnrgn de perpetuar Jos 8Lusas ~' aumenta rlos;
Montesquieu dice en estos rui~mos términos: cnuIlque el modo de
.obedecer sl'a dife rente en 6:-.t05 dos gobiernos (monárqu ico y des·
.p6tico) el poder es sin embargo el mismo, porque en CllD)fjuicm
.lado de la bnhmzn que d mODftrCn se 11011g:\ la llrl'astrn, y pred ..
'pi ta y es oLefhcido, y toda IR. di ferencia c5hí. en que en In DlO .nnrquín el h'íncipe tiene algunns luces y loe ministro~ son in,finitn.mento mas b1ÍlJile~ y mns yerslldcs en los negocios que en
, 1(18 gobie rnos despóticos .• Estos no 501 ,pues, dos gobiernos di ·
ferentes: el uno no es mas que el nbuso del otro¡ y como yn hemos
dicho, el despotj¡;mo en t'ste s('u tido no es otra cosa que la mo..
narquía co n cost um bres brutales . 1\0 hnbHh ell1os, pues, ni del
despotismo ni del temar.
POI' lo que h ace al honor acompañndo de 1ft nmbic ion que se
mira como el principio do la monarquía, con relaríon á In yirtud
que se supone se l' el principio de In re pública y se conyierte en
Dloderacion cuando h, repúbhcn cs ar istocráticd, ¿qué significa
todo esto pora un hombre de sana crítica? ¿no hny un yerdadero
)lO uor que solo busc'l 10 que es hu<,no y que debe ser irrep¡,cnsi ...
ble, y un falso honor que busca t odo lo que brilla y se vanagl oria
do vicios y aun da ridi<,u leces cuando seD de moda? i.~o hay tam·
bien uDa ambicion gen erosa que no desen mas qua servir ti sus semejllntcs y conquistar su reco n ocimiento , ~' otra n.mbicion qne ,
do\'o rada pOI' la sed del poder y do la glorin corre ti. buscarlos por
tr.dos los medios? ¿No s:\bemos tllJllbicD que la moderólcioD, s<'gu n
lns ocnsioDcs y los !Lt.tiv{Js, es prudencia ó fl aquezlI, mn gt8nimi-
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dad 6 di::iimulo? Yen c'll\nto ti. In virtud l ¿iLu r; es una vir tud ex ·
clusivamente propia de las rcpúLlic:\ s? ¿Puedo creerse que la viitud DO sea muy conveniente en lOc]! slos gobiernos? i.Y ha pod:uo
Montesqllieu atirmnf con ser iedad, que verJ1.dcl"oa vicios, 6 si so
quiere, falsRo vi rt udes, senn tnn útiles en la monnrquía como

51

fuesen cunlidade~ verdaderamente laudn1Jleb? Y porqué llace UlH\

pintura nbominn1le de ¡!lB Córt~ij? ¿es tun posili\'Q :1.CRsO que sea de

desear

Ó incvitüblc

pcns~.rlo,

que ellas sean como l<ts pintn? Yo no puedo

(1)

Yo creo , que lo úuico q\lI! hny exacto

Cll

todo lo que Montes-

quiou ha dicho sobro t sta materia, se reuuC'o Ú 0:::;t05 dos puntos.
Primero: en los gll})i<:rnos en quo existen y dob"ll ex istir clases
clistintnsy rivnles , h'IY c iertos intereses p'\rLirul'lres, quc a.uuqlle
bnstantfl impuros y m uy d ivers os del interés general, pueuen en
cierto modo servir ¡Ilra log rnr el objeto de In asocincion, Rcgun-

do: suponiendo en 'o que 1.fontesquicu llama monarq uía la auto fiJad rnns firme y IUns f ~ lcrtc que en lo que llama rep ól,Jien, la
moonrquin podrá bi u tnnto riesgo emplear hOlllbres juiciosos y
npro"ccharse dc 5\15 tnlonto3, sIn hacer cno de sus defectos j :i lo

(t ) Yed adquí h9 propias e3¡>resione3 ue e3e gra'O.rle hombre!Í.

quien se cita con rcpeticion como putidnrio acé rrimo de lJ mouarquífl..
cLf\ ambicia D en la ociosidad, la b'ljen on el orgullo , el deseo do
.enriqu ccerse sin tr ll)'jj-\r, la averaion :i. Irl verdf\\l, 11\ n1ul:lciun,
.. la tr.ddou, la p Jrl(lia. , 01 abulaDo de tal1s su, oblig\cioues. el
.dospre:.!io de los deba re.,; d" {' iu(h huo , til tcular ;Í h virtud. do1
»prí nai¡)3, h caperau1.'\ en su~ fhquCl..k'l, y m'li Cine todo, el conti ·
:vn uo clllpell,) en rirliculi,,'\(' h virtll t. l!Jr (u m:'1 mi }lu3cer el C'1.:trlÍ'!ter rtc l1ll1yor nlllD ~ro
10i! cortC3'\DO; do todos 103 p!\ises y
.de toJoa 103 ticml>03, Ahora. bien: e3 muy difícil que 103 mas ds

.t,

:~~~ :í~~~ h;~~sd~Co\~~~~t~el~ ~~~rIO~~~~flnd g~i J~n~l~~ ~~l)! ~:bi~:,~3
:tbj~~,iJC1~~I~~~\ift~~j [l\~l~eCl~c~' i~ 1;~~}c~l¡;d~'l ~~ir:~~~nJ:~I;;í¡ti~~
.que el

y

~lon'\rCfl

Jebe guud,u'.,e (b !)en'ir.ic d 1 él; hu ci erto o;:¡

»ql1 ~;~v~~~:ul/?S~~~~l ~~g;t~~t~L:;~ ~:;~\T~~~~;~o\'it~l[lte llilíait aJUcebir cuál es la cspr!cie de honor ClU3 p ll:l .lo s~rvir de l"d3.>r ts IÍ
esta Qspecie d¡J gobierno ,

-

~o-

que puede añadirse con el misro') Montesquieu, que por esta razün
debe haber en eIln. mns vicios en }", I1l:lS'l. de!a mlcian que en otro

órden de eosas. 1[e parece que esto es todo lo plausible que pue ~e
hallarse en est'ls opiniones, y pnsnr mns nIlú. es exponerse á error·
con evid.encia.
Por lo demás, a~í como por las razones que hemos ex.puesto
no hemos podido adoptar la division de IrIS gobiernos seguida. por
Moutesquieu. bmpocole segouiremos r.n los pormenores qu'e tie Den relncian con aquella divisiJD, y nos serviremos de la clasifi·
eacian que hemos preferido paro. aclarar mas sus ideas.
Empecemos por los gobiernos que hernos lhlmado nacionales,
es decir, que están fundados en la máxima. de que tOMI los dereciol y totlos tos poderes pertenecen siempre al cl,crpo entero de la

nac:on .
La democrácia pura es casi imposible en alguna de las formas
di ver3!\s que estos. gobiernos pueden tornar, y solamente pueden
existir por alguD tiempo en a!guD3s hadas salvajes, 6 en 8quella~
naciones algo m1.S civiliZ\dn.s que ocup'tu un rincon aislado de
tierra, en que los viDeulos de la asocincion apenas liga.n mas que
en 1011 salvajes. En cuntquiera. otra porte en q ll6 las relaciones 50ciale! ~eI\n mas estrechas y multiplic:!.1as, la damocr<Í.cia no
puede durar mucho tiem;w, y acn.b'l muy proüto por la au'\rquÍa,
ht cURl, por la necesidad que ti~nen los homb~'e3 del descanso, los
conduce á la aristocrácia. ó á In til'floín.. VI. histol'ia. de todos 103
. tiemposacredita.eshyerdad. (1) Por otra pa:tc, la democrácia
abioluta solamen.te puede tener lu~ltr en UD!l, oxteusion muy pequeiia de torritorio, y así nosotros no trataremos de ella.
(1) Y sobre todo la. hiiloría. de h Grech. LfI.!!I demoeráciu Grie~
gas, que tanto se ahb1.n, nUL:ca han oxistido por sí miSOl'l.S, !!lino
únicamente por 1<\ pro be ion 101 vinculo !adarativo qUI! las uni!!.;
y !\un así no h1.n durado lll'lS que algun03 momentos, no siendo
ea fel'llidad otra CO::; 1 que un1.S !\ristocráci lS may reduciJls con
respecto al número tot'll ue los h'l.bitantes, pues habia una mul~
titu.d de esclavos que no teni!lD parta alguna eD el gobierno.

-HDC~pUe3 t!C ctn forma lJe sociedad, que es la in(sDCi'l del arte
,,¡OGO tl: go1.Hcrno representativo, en el cual siguiendo cierbs

fOfJDl'IliJnjes exprf'fadas en UDa acta consentida libremeule J d~
nomina'la. eOllstitucioD, todos los asociados llamado! eiudlldaDOS
coneurnn igulllmente á la ele ce ion de sus diferentes dclegado91 y
á. tomar lai lLedidas oportunas para cante-nerlos dentro de 10'3 límit es de sus respectivas misiones. Este gobierno es la únicB. demo crlicia que puede existir ún largo tiempo y en UD gnnde espacio de territorio.
L!\ democrácia pura es el estado de la llAturalezA bruta: la
democrácia representativa ea el es~do de la D8turalezn perCeecioD8da qUI3 no so extr&\'ia ni se guia por s(¡ib mas , ni procede por
listemnl ni providencias particulares para stllir de la dificultad
:!1reiente. Puede mirarn la representacion 6 go'\ierno rapresentatiTO como un'\. invcncion nueva, que aun no era conocidll on tiempo de ~onte5quicu, y no era ca si posible re31izarla ante3 de la inv.nclan de la imprenta, que hace mas completas y mos fácil\J3 las
comuDicllciones cutre los asociados, y la dacion dlJ cuentas de 103
delegados del pueblo, preservando al mismo tiempo á 10:1 estado!
de las tempe3t'\ 1'3:5 r apcllti!laS que la elocucnf!iJ. ycrbnl c;;cita con
demasilll.h fr~cuellcia en 1-\8 asambleas populares. No es, pu!::s,
o.tr::\iio que no Sl h Iy~ idc1.uO el gobierno reprc::Jcnta.tivo bnst:l
ecrc',L de trJS siglH dC:Jpue;.J del desc ubrimiento de este nrt13 que
ltn.cllnbiadal1 ffll. ti,,1 uCliver3o, y Ora neces3rio que hubiese ya
pro1uciJo nute3 muy S randes efectos, para que pudillra origill!\r
esto pensa.miento.
E1 cvit.lellt9 que el· principio conservador do este gobierno el
el nmor de 103 indi,iduo.3 ti h lib3rtad y á la. igunhhd, 6 si se
quiero 1\11\ p1.1.! lÍo la justici\. En esta. forma do socie.dad debeD
103 ciudlllno~ acaj)'lrde, m1.~ ea COD.~arva.r lo que tienen y ku'e::
de ,Ho el un que qUiO'\3, qlD en atl'luirir lo que no tienen; 6que
álJ mdlU ll) eO!J.:ll"!\!lotro mo:lo da adquirir que la 06teu3ioo.
de aUi r lcultade3 io li,iJ,l'lld3: qaa 00 p:.)t:md'\D. obtener .je 1:1

-!2 Autoridad la poseilioo lIe los derechos porteneci~ntes á otros iodí, iduo~, 6 Ulln porcion de la hlCi t' oc.l'\ pública; y que en consocuenoi" de ~u ndbcsion {~ 10 que es legítimnrucnte suyo, sientan cualquiera injusticia que la luerz'l pública haga. ti :iU vecino como un
peligro que le.! a menaza directamento il. todos, y DO perdonen egto
"'Por ni agu o fft Torquo les sen persaD'\l; porque si uni\ vez lleguen
á preferi r tales ventajas á In scgui(bllI de lo qoe po!een, muy proD to tratar ían de poner á los gobernantes eu estn.do de disponer de
t odo como quisieran, p1.rn nprtl VeChaTse d~l favor de ellos.
La fruga lidad en todo, el ht'¡IJito del tra.bajo , el desprecio de la.
vanidad. cl amor á la independench, tnn inherente á todo ser do..
t ado ,le VOIUlltR,d , digponen n'\turnlísimamentl tÍ eatos scntimiell~
tos; J ai hlerA. esto lo qua Montesqui ou entiende por virtud repu ~
blicnnll, yo 10 crecri3. muy fácil do lograr; pero ya veremos In el
li~ro siguiente, que hace clJllsistir esta. virtud en' 111 renuncia 6
abncgacioll de sí mismo, J Lingun ente animado se puede sentir
inclinado á esto, ni l'entl n cj~r iI sí mismo , 6 solamente creer q ue
re nunc ia po r un 8 010 momento y por fanatismo; así, pues, exigi r
la abnegncion de sí mismo C8 exigir una virtud falsa y pasn.jllr<\,
Al contrario su~ede con In virtud que yo Icabo de describir, pues
es ~ !\ n confor'Ile á nuestra llnturalcz1l, que un poco de hábito do
rn:lOnnr con juicio, algunas leyes sábias, y In experiencia de que
11\ Tiolencia J In in t riga raras veccs t ienen buen éx.ito, la h acen
nace r infaliblemen te y por necesidad .
P rosi g amos ya en el ex.ámen de las diferente! form \! de go ~
b ie rno que h emos ll amado nncionalcs 6 de derecho comun, por
opos icion IÍ. los que hemo3 llamado espec ittlcs 6 de derec ho par'¡cula r 6 de excepcion,
Cuando In democr<Ícia. original, 6 por no hnberse imaginado un
l is te ro3 representativo bien orgn.niznrlo, 6 por no haber sabido
ID'lntencl'lCl, se resuelve en nristocr ác h . y de estt' modo crea cia·
aes super iJ res y cla3e3 inferioroJ, 110 admite dudTl q uo en tal caso.
la nlt¡ vez' de los nnos , la bnnJill!1.c ion de los otro!, lB. ignorancia.
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de estos! In. hl'\bili (l n.d de aquellos , deben ponerse en 1ft. de lo~
principios eODs9nadorc3 del gobierno: pues son otras tnntas dj,posicione.! de e3píritu propi \.s p Ira tn'l.nt,msr 01 6rdon esta-

blecido.
Del rni.~'Uo modo, cua ndo 11 dCI D ocr~c i a. origina.1 se trnnsfO t'm n
en mou'\rquís, tomando un jefe lloica vit'\hc io 6 here clitario, Sil
dice con Tordtl,t que por UD!\. parte la. nltivez dd IUOD'\rca, 1:\ na1\
idea qua '¡tl ne de 8U digllidud, la preItlrt:ncia con qu e distingue Ii
las peraouas que lo rouean y h imporh nci:\ qllo di al honor de
cstu ene'- nc él; y por otra el orgullo de los cortesanos, su adhesion al monarcn , su ambicioD, su mismo des precio l\ las clases inferiores,

.r en fin. el respeto

feri ores á

tod'~3

super3ticioso do todn 9 eB~!\S clases in-

tl'luella9 grande'l.!\3, J su de3eo de agr!\du á 103

qU B e3tlÍ.ll re f e3tidos de ellas: todfts

estfl ~

disposicione3, d igo , con -

tribuyen li la estab ilid ad del gobiern o, y por consiguiente, sanen
esto útil es de cU1\lq uiera modo, que por otra parte se pri, en !le
elhu, y cu'\lellquiera que sean los otros efectos quo producen en

el cuerpo socia l.

DeLo s in embargo tenerso pr<Jsellte que IIquí solam ente hablamos de las diversas forma s de aquellos g obiornoi que bemos lla ..
mado ll'\ciou'l.les, Ó en ql1e hemos s upuesto qua se hace profesion
pen~'\r 'I u ~ t,>los los deri]cln:l y tOlt l)j 103 po lares p~ rt cileC JU
ni cuerpo entero de la nacion,y no couviene que en tales g ub ieruos los diferentes sentimientos pn¡,ticulnres íllVtí rablcli á las (a rmas ari:ftoc rátieas y monáquicas se ex alten b nsta un c ierto grado ,
y nI contrario es conveniente qu e el rrspeto general á lo! dC!'DChos
de los llO mbred predomi ne siempr" porque sin esto, muy luego
será olvi lado ó desconocido el principio fun dnmental, como lo es
c'\:iis ie lUtl ra,

de

Si pAsamos ahora al exnmcn de los gobiernos que hemos llamado especiales, es decir, en q \le se re onocen corno legítim'ls di Jcrentei í,¡ellt~3 do rI'3reChOi V trticuh.re i, qua proscribe n contrtl

el derecho goneral y Dncion1.1, ea o,' idente que tus d.iferentes for-

.. -

- ~'
mas que pueden temar, ndmiten los mismas opiniones y los mis·
mos sentimil:ntos que hemos dicho ser favorables tí. IRs formas
análogns de les gotiernos nacioDales; y ouo en 103 gobiernos especinles, estas opiniones y cstos sentimientos en vez do estar subortlinados COillO en los nllc iannles al respeto gene ral y tí. los derechos
tic 108 h on tres, f)C!lamt'nte estún contenidos por el respeto que se
do le á los diCerontes derech03 particulares, reconocidos por legítimos. En estos gobirrnos los derechos generales de los hombres no son nada.
Me parece que esto es todo lo que hl\y que decir sobre lo que
Montesquicu Unma el principio de los diforentes gobi ernos; y por
otra parte pienso que es mucho mns imp'Jr1anto ind'lgJt r cuale3
son Ins opiDionos y sentimientos que cnda gobierno produce y propag'l incv;tablemonte por su nnturnlezD, que ocu lln riic lic los que
I~ son necesarios para sostenerae, Yo úuicn.m~nte mo he dett>nitlo
á hab!llr de estos, p1ra conformarme con el órden que )Iontcs'luiel1
hn tenido por conveniente seguir en s u obra inUlortal. La otra
cm'stion es mucho ma s importanto pan, b , felicidad de los hombrzs, y ncnso podremos tratarla. oportuD:1 Dento en di stinto lugll r
de esto li bro .

LIBRO IV.
Que las

le ye~

de la edllcaciulI

debeu se .. r e lativas al p.·jllcipio del gobierno.

Utlicamentc los go~icrnos Ju,nelados en la ,-aZ01l. pl'rdett desea?' que la
ins{rucc:on sea sana, fuerte y generalme'tlc estendida.

El título de esto libro es n. eU'Jc.cincion do una ~r3.n verdarJ que
está fundada en otr ~ igualmente inconteatn}¡le, y que 01 flutor
expresa en elitos t érminos: hl gobierno a como !otlas las cosal tic
elle 11l/Uulo: para, COllscroar[t. el prec".yo mn'lrle. Conviene pues mu ..
cho q ue nues tra educacioQ nos t.liSI))uga á tener sentimientos v
opin iones que DO es tén <11 "posicion con 1:\5 iaati tuc icnes establ ecidas; po rque sino desenríamos t r nsto rnnrlasj y como todos recibimos tr es espec ies de ed ucDcion, la de lOI padres , la de 101 "'!les·
erO.f y la (vi munch, para bie!l Sijr, todas t rC3 d eben concurrir al
miamoobjcto.
Todo esto es muy cier to, pero es to es ellsi t odo lo "Itll que po ..
d ~m os sacar de este libro_ MOlltesquieu deSp\16S se redujo á decir
d6~pót ic0 3 Se habitua ú 108 JJiiioa á la ser vil idad, y que en las monarq uías se torrn'\ á lo menos entre los cort esanos un refinamiento de civilidad, una dolicndezn. de gusto, J
una flnura de tacto, cuya causa principal es la var iedad; pero no
nos onseñEl como cli~ponc In etlucacion p:mlndc¡uil'ir es tu cunlidndes, ni cual es la que co nvi eue al resto de la un cion.
Por lo que rbspocta al Gobierno que él llama republicano, la

que en los e3tn.-Jo3
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dlt. espresamente lí r base la renuncia 6 abncgacioD de sí mismoque OC! siempre. dice; una casn muy pen osa. Consiguiente á esto
man ifiesl& por mucbu institDciODt~S do Jos antiguos sobre In edueaCit1D, una ad m iracioD en qu~ DO puedo imitarle, y qu e ostraño
mucho en UD hombre que hn meditado tauto.
Preciso es Q \lO la fue rza da ha primeras impresiones qu e S6 reciben soa bico pOI1<-r08:1. puesto que no podemos sin grave dIO ...
culind despreDf~ernt ., de ella, y esto h nce ver la importanc ia de la.
primera to.ducnc ion; pero yo que no puedo atenerme ciegamente tí.
lo que se me c.lijo en otro tiempo al csplicarme !t. CorneHo Nepote,
, Plutarco y au n A Aristóteles, c(\ofirso i Dg¿DU'lmcnte que no cftimo mas á Esparto que á In Trap", ni 1881e.)'es de Cret " , su poniendo
que ln s conOzc'I mns bieD, que la regla de S~n Denito. YQ no pued o
pensnr que el1. Ilmbre para vivir en sociedad deba Ber violentado
y desnaturali zado, J para hnblur cl lenguajo místico, miro mas
como virtud f's 111.1883 y como pocad os sobresalientes todos los elocto, do aquel entusiasmo sombrío que forma hombres de n.lor. y
pro ntos, si se quiere ¡í sacrifiCArse; pero rencorosos, feroces, san g uinnriolS y so1.I"O todo infel ices. En mI ~ i c~!Í.men no es este el objeto de 18 sociedad ni lo será j nm!Íi .
El h ombro Deces b "6st idos y no silicios: sua "estidos debe n
resgua rdarl e y hcrlTose1\rlo, pe ro sin ato rmentArla y nun sin :nolestnrle , 8\ esto no es ind ispens·1bld ll"\ra el destino de elloli1 Lo
mismo debe decirso de 10. cducncion J del gobierno.
Por otra p"lrte , cUlindo todo esto no fuera cierto, 6 eanudo DO
so d<lbiera hacer C880 alguno de ello: cunndo debiera t enerse por
Jlftdllla. fel icidnd y h snDa raZOD , cosns iD dispensable~, y cURndo
debiéramos mi rn r úl,icnrncn te es tns ins titncionf's con respecto á la
dur3cion del gob ier no constituid o, como lo hemos dicho signieodo
á Montesquieu . yo cles'\pNba ria del mi~mo modo estas l'asiones
Incticift3 y est05 regll\mentos nuti soeinles; porrIue el fnnatismo 6S
un es~ado "iolen t o que con cierta ba})ilidad J con cirCll ostancins
í" Torab!.s se puede hacer durar mas ó menos tiempo; pero al fi u e!
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estado pas'lgero, y todo gobierno que se :l.poyft en esta ba u no
puede ser verdaderamente sólido. (1).
Nos anuncia. Mon tesquic u, que rcscrvúndo ~e el derecho de juz~
gnr las di versas formas de sociedades polít icn.s, po r ahorl\ solamen te considerará en lns teJ es la l,ropiedad de ser fav orables á tnl
6 eualtorma de go\'lieruo. Luego reduce tO llos C3tOS gobicroos á
tres, el despótico, el monarquico y ElI re~ull¡cn no. que despucs
!ubdivide en df'IDOcrático y tlristocrfitico, y 1: que él llama esen-

'U D

cialmente repúLliclt, es In. dcmocr~cia.

D CSpl:CS DOS

pinta nI go-

bierno despótico como abomiu!lblc, a':1s urdo, y t':I clusivo cn'ii de
lod" ley; y a.l goLierno repuLlic:u:o (se (.oti l'L dc el democrático)
como insoportable y poco menos absurdo, pr üi gú"lc.lole al mislUo
tiempo su admimci oD. De aquí se sigue que ;olan1 eute son tolera·
bIes In. ari stocrÍlcin con muchos setes, á In <. unl atribuye si n CID ..
bargo muchos vicios con p} ncmbre de e odCf! ciaD , y In nrisl-ocrá.·
tia con un solo ge{ij que él llnrna monarquía , ú In cual dá b mbien
mu chos \'icios con el nombre de honor.
Con ofecto, entre las que él ndmite, csthS son las dos únícaR
espeúcs de sociedad que no sean absolutam ente cont rari as tÍ la
n aturaleza y ya c~to es mucho; pero es pl'cci::\o con ven ir tlD que
nada. prueb'l mejor que ha adoptado una cln si ficacion muy mala d.
los gobierno3. Sigamos pues la nuestra y presen temos sobro la
educacion algunas re fl ex iones de que MontcEquieu ha creido po·
der dispensa rse.
Senta ré por principio que en ninguD cnso p,:!ede el gobierno
quitar por ft utoriuad los uijos á sus pad res para educarlos J diM·
p oner de ellos sin su pllrticipacioll y consentimiento. Este es un
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ateutfld!l contrario á. los sentimientos Dnturales~ J la I)oci~dnd de be segui r á la natur::ll eziI y no sofocarla . Por otra parte, échese á
golpes é la naturaleza, y vuelvenl galopo, como dice el Horneio
frAncés, imitando al Latino, y nunea se lucha vClltnjosnmcnt~
eontra ell a por mucho tiempo ni en el 6rutJll Cí:iico ni on el órdell
moral; de donde se infiere que es un legislador muy temerario el
que se ntreve á ponerse e,. aposic ian con el i03tilltO paterno, J
mu aun con el ill~t i n to interno, que es mas Cuerte todavia.

Esto !Upuc:sto, el único con3~jo que en materia do cducacion
13 puede dar á un gobierno, es que por medios suaVes jlaga de
modo que las tres especies de cducacioll qu~ los hombreS reciben
ftucesivnmento de los p~dres, do lo!; macSih'03 y del mundo, no se
contradigan el trc si , y que todos tres sean dirigida3 nI objeto que
el gobierno sa prJpouo y !aguu su int(·ncioll .
En cUlnto IÍ 1ft. StgUlld ., que es ]'\ de los mRestJ'o~, IlO b,y duda
que el goLierno puedo influir en ella muy poderosa y muy discret.amente por medio de los c.staL1ecim ientos públicos de enseuanza
que crtla 6 raT(\r.:ce, y de 10'; libros clem cntlllcs que S6 enseñan en
ell os ó se descchan; pOl'que cualesquiera que sean estos estaLlecimi.ntos, siempre sUl!oJe por In ruerza lID la necesidad que la
gran mayoria de los .:iud.;dano:3 se crill J (, rm l en las cns!\s de
instruccion pública, y aun en el corto uúa.ero de los que recioen
unn. cducncion cLternmontc\ particular y privad ... til!ncu estas
educaci ones una innuencia muy g ranJc pOI' el cspít'itu que .. eina
. 0 los est!\Llecimientos públicos, j S6 oxtiollde por toun la. 50ciedad.
Lo. educaeion de 103 p"dres y II del mundo están absolutnmcn·
te baj o el imperio de la opiuion pública , yel gobierno no puocle
man rln r en ellas dospóticJmente, porque DO se mandn Il las voluntades; pero puede influir cn c3ta:s CduclCioneg pOI' los mi31TI 'lS
medios do que se sirve para influir en 1:1 opiniooj y bieo se sabe
cuán poderodos so~ Ooitos medi03, sobre todo si se emplean con
un poco de dest reza y do tiC:¿lPO , pUOl fIue 103 d ,)3 ó¡',\ U ItJ S Illóvi-
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Jes del hor.ubre, el temor y la esperonza, de cualquiera mnner/\
que se n~iren cstdD siempre mas 6 meDOS en poder de los go!>cr -

nantes.
Sin recurrir pues á aquollos actos arbitrarios que M han ",dm irado demasiado en ciertas instituciones IlDtiguns, y que solamento

pueden tener

UD

logro mas ó menos

pn~;Jgero,

como t odo

]0

que

astIl apoyado sobre el fanntismo y el entus ias mo, los goLiel'Dos
lICu en una jflfiuiJad de medios pAra dirigir couformo ti sus mir;-¡s
toc.lo~

lo::! direrentci:I género::! de eJucaciou, y solo se trata de

nI'

con que coipiritu 6 intencioll Quiere carln gobierno iufluir en ella .
ElOpeccrn os lla r 10 que h emos llamado gobiernos de de recho p eiTllUO 6 de excepcion, y entre 103 de esb Clr1S6 por el que se llama
goLiol'no mon;irquico.
En !'na münarquía hCl'eJitilI'ia que reconoce en el Prí ocipe y
illl ISIDllin ciertos derechos y por consiguiento citlrtos inter8SC~
Que son propios de t'l8010 Y distiutos do 1.03 de in nacioa, esto.
derech os Ee rumi an ó sobro 01 cfucto de In cODqui~ta , Ó sobre 01
respeto debido á uan llutigU'l POSOSiOll, 6 souro la existouc ia. ele uu
pncto híc ito 6 ospreso, ('D el cunlae mirn ni l'lÍncipe y s u fllmi! in
como una dtl lus pnrtes coutl'ntantce, 6 sobre un carácter sobre111.tur ,~ 1 y unl'l mi.sioo divin1 , ti sobre to lo esto junto, .v uo tieno
duela que en tod os cnsas Jobe i¡;ualruento el sobern uo pl'ocurnl'
inculcar y csto:lder Ltli mlh imas uc h abe ienria }Jasi, a, UD pro fuudo nspeto :i llls Corlllas csb bl ccidus , una altn idea d..! In perpetui ldJ LC cstns organizlciones pülitieas, muehn repugnancia nI
rspíritu de iu ll ov acion y una gr n.:: do a.veraio n al e,,-tlme!.! y discuzion de la3 cuestiones y principios de la. pulítica.
Siguiendo este pLln debe Ruto t od'IS cosas ilamar ;i su auxilio
1:13 i l o a ~ ,ciigi\l;;l:3, que sa ap')th.' r.t!l da 103 c::Jpil'itU3 Je~Je la eu un, y prvducon J¡:l bitü.:i prClruutlo3 y opiu¡ lIlC3 y, muy Ilrl'lligndtts
muello t:enpJ n:l.tJI tl ~ q:l(' llague J{L u h oJ do la reUex.ion; pero
debe ompezar por {l;ogural',H u, l it d cp JU lunch do 10J s'leerd ot c:o\
que la;; cns~ü.'ln, sin lJ cu'\l h '\Lr.ín t ..ablj auo p.lra. ellas y no ptlrtl.
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sí. y habrá puesto 'un elemento de perturhftcion. Tomada esta
prccn.ucion, entre las religiones en que puede escoger, dcb" dar la
preCorencin. á la que ex.ija mas 8umisioD de los espíritus. que
prohiLo mas fuertemente todo cxúmen , que dá mas autoridad ni
ejemplo, á. la costumbre, tí. 1&8 decisiones de los sUlreriores Y que
reco mie nda mas la ft! y la credulidad, y enseña un número mayor
tle do~mfts y de n",istcrías. Dobt\ bAcer po r tO~08 l os medios posi~

bIes esta Tf'ligion exclusi va y dominante en CUllutolluoda sin
cboeftr con las opiniones y preocu paciones muy gCllcrnles; y si no
pue1e hacer esto , convendrá lt 10 menos que entre todas las religiones, d é la. preCerencia, como sucede en Inglaterra, á 111. que se
parezca mns á la que acabamos de describir.
Conseguido este primer objetu, y puesto en 1M cabezos este
pri me r foudo de ideas, el segundo cu idado del soberano debo ser
hacer ú sus súbd itos plácidcs. alegres, superfi siales y ligeros. Ln
bollns letras y la8 bellns artes, las de imaginncion y lns de puro
placer, el gusto de la sociedad , y el alto premio que consiguo el
que se distingue en ella por sus gracias, 80n otros tan tos medio!
que contribuirán poderosamente á producir este erecto, Aun la
erudicion y las ciencias exactus no perjudicarán, y al contra rio
deben fomentarse muchísimo y honrar estos talentos amables y
estos conocimientos útiles. Los sueños brill&utesque los Irancesea
lograron en todos estos géneros lut"go que se dispert6 BU iw ft g inncioll, el lucimiento que estos Bucesos les dieroD, y la variedad
que por ellos han concebido, son ciertamente las primeras enusas
qu e los h an alejado tn.nto tiempo del gusto á las materias de go·
Lierno y ti los estudios filosófic03. Estas dos últimos inclinaoiones
son sobre t odo las que 01 príncipe debe procurar sofocar y
combatir, y si lo consigue ya no lo queda IDas que llace!' para use gurar la plenilud de su poder "1 In estabilidad de su exis tencia, qua
fomontar en todh.s 1:19 clases de]n sociedad,la inclinac ion á ]fl va.
nidad in di vidu íl l y el de8eo de Lrillar, y para esto le bastará multiplicar 1115 gClurquÍas, 109 títulos, las prererencias y las distincio.
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ne!, haciendo de modo que los honores que aproximan mas tí su
persr on tí los que los obtienen soa n los 1r.3S apre ciables pam tIlos.
Sin entrar en mas pormenores, creo que este es el espíritu por
el eu·al debe dirigir.i6 la educncion en una mOllnrqu h\ hereditaria,
añl\dlcndo la proes ucian de extender con mucha subriedad la in8~
\ruCCiOIl por las últimas clnses dd puebl0,limitándoln casi únicamcnte é la enseñanza religioso¡ porque C8 necesario mantener a
e3ta cInse dd hombres en el envilecimiento de la ignorancia y de
)¡tS pa"ioncs brutales, para que de la admirncion de lo que ll!J au parior á ella, no paso al deseo dp. sJlir de su miserable cond icion , y
que ni lun conciba In posibilidn li de estll mudanza; porquo ('sto 10
hJlril'l in s trum ento cIego y pcligro :-:o de todos los refor madores h ip6critas y frmáticos, y aun de los j~bios y bienhechores.
Las mismss COS/lS poco más 6 menos se pue1en decir d"t la
monarquía elect¡T!I,¡ pero con la. diferdDcia de qua c.::Ih. se acerca
mucho mas ú la aristocrácia. hered itar ia de que vamos;'\ L abIa r
lu ego; porque la monarquia. electiTa. que si empre 0:3 uu gobierno
muy poco e3tftb le , nin guna solidE'z tendria sino fuera a?oy ada 1
sostenida por UDa :\ristocrácia muy fuerte, ijin lo cual m uy pronto
pi\s:uia ñ ser U01 tiranía popub.r muy turbulenta y muy pasa.jera.
Los gobierao.::l qu e admiten 01 pr.Ilcipio do que 01 cuorpo do
10.i noIJ16d tien~ 103 derochos de h soberanía y ~n que se mira al
re3to do J L nao.ion como someticll\ á ello" tienon on muchos pun ..
toslNI miimOj intoreses on in eJu c :u~ion que lns monarquias hor~d itari ·l.i, aunque sin embargo se diferencian do elllls de un modo
muy nobble. Com, nunca In. oxistencia. dó los nobl os C:j tan res·
potablo como la do un monarca, ni está fundada sobre un respeto
tan ce rc1. :J.O á 11\ supcrsticion, y no siendo su poder tan concen·
trado J hn fi rme como el do un monarca, no puedea. servir.J6 los
Dobles un la mi!m a seguridad que esto de las ideas religios:¡s~ por~
que si lo s dieran demasiada Iu ol'zf\ y demasiada influenc ia, bien
pronto los sacerdotes se hatian temer: 8U crédito con 01 pueblo
balanceada con ventaja la autoridad del gobierno,6 haciéndose
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nn partido en el cuerpo de la noblezR, i ntroduc irian en t!l 13. divi sion yelevarían rúcilmente el p(Jder de los clérigos sobre las rui na s
del de los Dobles. Estos g obiernos, pU03, deben manejar es te arm a
peligrosa con muobn prudencia y discrocion .
S i como en Bern1\ tienen los n obles que hacer con un cle ro poco
rico, poco poderoso, poco entusiasta, y qu e pro fusa una relig iou
yencilla qne agi ta poco las imnginllciones, pueden servirse dd él
pl\ra d irigir pacíficamente nI pueblo y mnntCllGrle en "'luoHa es pecie de ignoraD cia mezclnda do iUOCCll'itl y de razen q1.'e cOllv iono á BUS intereses. Una posiciou med iterl'tincn qu e proporcioul\.

pocns relaciones con los pnises extranjoros envarooe taru1)ien c!Ste
sistema de Dloderacion y de somi confianza.
Pero s i como en Venecin tienen los Il obl~s que Lr1t:\r con un
clero rico , ambicioso, in q ui eto, temible por sns d:Jgmf\s y por sn
depend en cia de GD soberano extranjero , lo que roas I C3 importa
6ft precaverse contra sus pretcDliioDCS 1mbiciosIlS, y así no dch'!D
dej'u que p revalezca d6mn~indo en 11\ naeion el espíritu reli gioso ,
qu e muy pronto se convertiria contra ellos; ,v como no se fltreven
í combatid" propagando 1., razon y las lucos, porq ue estas d C9truiri an buenamente el pspír itu de dependencia y soJrvilidad, no
les queda ot ro rocur;)o pnrn debilitnrlo que 01 de precipitar al
pueblo en el des6rdeD, la crlipuln J el vi civ; y no a.tre Ti éni ose ñ.
li:lcc r rle él un rebaiio estú pido en In 1011110 do sus p~:Jtorcs , os
IH'ec iso q ue hnga n uun. canall,," deprnvnd a y misel'able que ha do
estar continuamente unjo el apoyo de la polif'Ía y á 10 eu ¡] siu
emba rgo si empre 'q ucdará un gl'an (atollo de s llpersti cion y do
I'el igion , Este cs s u único recurso para ¡Jomin:-¡,r, La vec ind ad del
mar , y las muchas relaclOues comercinlea e ludu~tril\ l es son muy
útiles en este pian ,

En lo demús y (ucm de estas diCel'encins, ya se vé' que Ifl :tristacrac in. debe conducirse en la educnc ion como el gobierno !ul)oárquica poco mús 6 menos ron rc specto l' In cInse superior de In socie -

dtu.l , porque en la ari st ocrúcia el cuerpo db los gobernan tes neclJ -

-lI3 !lita que

!US

mitlmbr08 tongllD unn. inst rueeioD sólida J profunda

ei es posible. gusto á la apl icneioo, nptituJ pnra los negocios, un

CRráeter reflexivo, incliol'leion tí. la circuDspeccion y ti la prudencis bosta en los pl aceres y costumbres graves y aun sen cilla!,!
lo menos en la apariencia y en cunnto lo exige el espíritu nnciODal: conviene que ostos noLles conozcan al . hombre y á 101
homLres Y los interescs de di ferentes estados, y aun los de la
humanidad en general, aun euaodu no sea mas que para comba.
tirios cuando sean Opllcwtos á los de su cuerpo: ellos aooJo s que
gobiernnn: su principal estudio debo ser la ci encia politicll en to-

da su 6xtensioD, y cs neee8nrio guardarse mucho de inspir"rlts
aquel espíritu de "Vanidad, de ligereza, y eJo irreHexion qUd R8
procura estender eutro los Dobles de los estnJos monárquicos. E.~
to seria como si 01 monarcn Iluisiera h8cers~ tan frívol o CalDO de·
.een que 10 sean sus vasallos: no tarda ria ciert:tmentd en esper i mentar lo mal qut! haria; y además no debe olVida rse que la
torithl.d de la nris tocrácia es

sit~mp re

RU"

mas fácil de destruir que la

de la mon:trquia, y por consiguiente resist iria menos á una pruebA. semejante. Esta última consideracion hacb tambien que el
cuerpo de nobles aristóc ratas t enga el mllyor interés en procurar
concentrar en su seno todas las luces de la soc iedad . y que aun
debe temer mas ti una plebe in stru ida que á la autoridnd mon árquica, aunque en último resultado siempre es de esto de do nde
le vienen los últimos golpes real mente peligro!4os para ell a,

de.~

pues que se h a extinguido la anarquia fCUlhtl.
Esto es poco mRS Ó menos todo lo que se puede decir de l gobierno aristocrático con respecto á la. eduzacion; y nhorJ para
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guir 081c tampnte torl:\::t lns putes dc la divi sion que he nfloptado,
J para. acabar 10 que concierne tÍ. los gobierno.3 que he llamado
tspec iale¡ ó de escepcion, deberia hablar de la rJemocr ác;a pura,
f undada en condiciones espresas 6 reconocimieutt>s de derechos
particulltres; pero nadn diré de ella, como ni tampoco de la democracia pura fundada sobre el derecho nacional y

COOlUD,

5

La

-

31-

fozan que tengo pa ra esto, es DO solnmcnte que estos dos est ll dos
de la sociedad apenos son otra cosa que un os en tes de razan J
casi imaginarios, sino tambien que no lludiclldo existir sino en
pue los cns i brutos, apell as se puede tratar en ellos do dirig' r
una edu cac ion cualquiera, y mns bien debcrm decirse que pnrn.
q ua se perpetuer¡ es necesario prh'arlos siempre de toda educncion
pro piam ente dicha. Lo mi smo ef cbe c ~ plicnrs t' , casi por 108 mi¡·
mos motivos de lo que los publici~t8 s acostumbran llam a r gobierno.dcs pótico, que no es en reali da d otra ce sa que la monarq\lia
en el ostndo de ('stuj)jdcz; por lo que tampol o me detengo á hublar de este gobierno. Solo mo rcstll examinar los que llamo Da eiennles, "ajo las for ro as monárq u iea , nristo cráticn y repre6cntntiTD..

Los dos primeros en cu:tnto son Jn.Jnárq ui eos y nristocrlit.icos
d C'L~ n seguir In mism a cond ucta que

tienen los mismos intereses y

103 qu e acabamos de exa mi nar¡ pero rn CURlltO sOD ll fleioIl f\II S deben
t ener mns respeto á los gobernados : pm's conficsnn debe r llDiea·
mente sus derechos :ila voluntad genera l, y pUf'den t ,mbie? te·
D01'

mas confian za en e!lol'!, t oda vel.

qUE'

hocrn protesian do no

existir s ino pDr el biell mayor de los mismos. No deben pu es trntal' de embruteccr 6 uepra var tot,lmcnte al p ueu lo ni de en erVftr
6 descarriar enteramente los entendimlelltos du la c1n$e su peri<.or;
porque si lo

cOD~igl1i ernn ,

pronto s~ o!v¡'_"irin ll Ó Herinn m a l en-

tendidos en la nncion los derechos de l es llc. mbrcs ¡ con elto
porderinD el carúcter de gobicruo naeioD1 1 y p'\t riótico en que
consiste su fuerza principal, y por una cooslcue nch de esto &:6
verian obligadog pnra sostenerse, ti crearse nlgllnos derechos pllrticulares mllS Ó menos contro1' crtid os, que 1')8 rctluc ir hn ú la c1Me
de gobiernos que hem os llamado e!:!pecill les , y bunca sPr ia ll muy

sólidamente !'Bconocidos y re sl'c tad o~ en p :li ses en que se hubieaotes conocido los verdaderos derech os nacionales ! generalt;!I.

nll

Con cluyamos pu es, que

e ~tol

gobierllos por su

~ropio

interés

no d eben procurar que se olvid e In raZi'D y lo. \'erdad, y que Eoln-
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mente pueden en AlgunA. parto y llllsta eierto punto oscurecer In
una J encllbrir II otr". para que do ciertos principios DO se saque n

algunas consecuencjas demnsindo 1 ¡gurosas. Por lo demás ,
Jla, otros cons~jos que d1rles sobre la educacían.

DO

RéstflDOS ahora el gobierno I'cprcsentntivo puro. Este en ningun caso puede temer tí In verdad y tiene un interés CODstnnto en
protegerla, fundndo únicamente en la naturalezn y la razon: su s
Ílnico~

enemigos son los errores y las preocupaciones: elebe trll-

b:¡j'tr sip'lDpre en In prop1l:gncion de los conocimientos snoas y s6lidos en todos sentirlos, y no puede subsisti r ei ollas no prevalocen: todo lo que es bueno y verdadero está eo su favor,y todo]o

es malo y hlso le es contrario.
Segun esto, debe fal'orcC'or por todos

qUG

]o~

medios llosibles 108

progresos de Ins luces, "j' sobro todo In estens ion de el1ns, porque
aun tienen J11''l5 necesidad de estcnderlas quo de aumentarlas; y
como e,tá cs"n cialmC'ute lisndo ~ la igu:,ldnd, á la justicia.", ñ la
s~nn. moral, c:f>Lc combutir siu ccsnr la mns !uncbta de las df's~
il:ualdaJes, 11 q IC produce todns las demás, Que es la desigunldAd
de los talent (l~ y de 11$ luces co hs diferentes clases de la soeiedad. y debe tr.tl..l:tjnr con\Ínunmentc para l)rpscr"ar á la c lftse inferior de 11)s ,-icios ele In ignorancia y de ]¡, misérh, y á la cIftse
opulenta de los de la iJlEo}cn~ia y de la fu Isa ciencia, y deben proCurar acercarlas :l1nuns á la clabo media en que naturalmente reina
01 ospíritu de 6rdcn, de jostiein y d!J l'nzon: pues quc por s u posi.
cion y por su interé~ directo, csttl igualmente opartadll de todos
Jos es;:eS03. Polr estos d1tOS 110 es difícil vcr lo que este gobierno
dQbe h '\(~er sobre la educacion. y cs iuútil detcllcrnos en ]08 por m9UOt' ,!3; por lo que tcrmiuaremos nquí esLe libro, y valLas á segnir á Moutc$Cjl1icu en el e:<.áwen de las leyes que couvi enen {L
cad~\ especie de gobierno

LIBRO QUNTO.
Que l a .. leyes que dá el legislador deben ser
relath'as al principio del ,,"obieJ'no.
Lo, ,OUtrMOS f1mdadol en la

f4zon tlO

tienen que /tacer 1tlal q'"

dtja,. obrar á la 1t1t'Uralc!a.

Hemo! dich o en el principio del libro IV, que las leyes de 1&
educaeion d~ben sor relativas al principio del gobierno, esto el,
que Ja. educ3cion debo ser dirigida púr el espíritu que mas con'T ieno para la couservadoD dol gobierno estrlblecido, si se quiere
preveni r su c:ud!l y estort'lar su ruioa; y la con es tan clara que
nadi o ciertamento se n.tr~verá á decir lo contrario. Pues esta 'ur·
dad t 'lO cierlay tao generalmente admitida como tal, encierra la
otra de que Rhora trntamos; porque la cduencion dura toda la
" ida, y la:l loyea son la educacion de lo; hombres ya ¡jechos: pUCi
ninguua ley hay de cualquiera especie que sell que DO inspire
ciel'tos ieotiJD:cutos y no separe de otros, que no c<JDduzca á
ciertas acciones y DO aleje de las que son conturias á ella; y por
e!te medio los leyes Corman IÍ la Inrgn las costumbrJs, 6lo que ea
lo mismo, 103 hi.bitos. SGlo se tn\ta pUB'; aquí de ver cuales sao
11\8 leyes fav orables 6 contrarins á esta 6 la. otra especie de go·
bierao, sin íorm:.rjuicio por ahora de sus dem:íse/cctos sobre la fe·
licid.d d. b. sociedad, y por consiguiente sin p retender determi·
Jll\r el grado de éxito de los diferentes gobiernos que las hacen De·
cesarias: este será. el objeto de una discusion ulterior en que por
ahora DO debemos ocuparnos.
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En todo estll libro razona Montesquieu muy con(ormcmelltiJ .,1

8i.temn que se ha fOJ'mado s(,bre la nnturah;za. do Jos JiCucuLes
gobiernos y acure lo que llama los vrincipiospropios de cada Ulla de
ellos; y hace con tnntn evidencia consistir la virtud política de'las
democráciab en la renuncia de sí Illismo y en la abnegacion de to dOi los sentimientos naturnles, que presenta por modelo LB ro ..
glas de los órdenes monástioos y aun escoge cntre csLrlS regltts 1.. 5
mnS austeras y mas propins }>.1ra desarraigar eulus illdivi¡Juos
todo sentimiento llurnano. T'ara que esto se consiga, aconseju. y
",pruabll s in rcstl'iccioll que f.lC lomen las medidus mas vi olenta:i,
como la de partir las tierras con igualdad; h de no permitir jn-más
que un hombre aolo reuna en su porcioD dos porciones; la d~ obligar ti un padre tÍ. dejar su parcian á uno de sus hijos y hacer que
a,c1optcn á los otros nlgunc 3 ciudadanos quo no los tcng~ln, y la de
dar ú nicamente un pequcllo doto á las hij lfa. forz Bndo ti QbtaS tli
h <:reda u á sus pa.dro.:! H. C¡Hmrse con su pari en te.mas cercano, y rlUll
á exigir que 1<"5 ricoi tomen sin uote por muger lo.luja de lI n ciu ·
dndano pobre, y da.r un rico dote á la. sUJa p:U:l qu e BO case con
un ciudada.no que curezca de bienes etc., cte. A todo esto aihue
el lUfl3 profundo r,,;speto á tod;.ls las ins~itucioDes :lutigu:\.'3, á la.
CCDSllfi'l mas ríS'id~ y mnl dcgpúti~a, y á 1.1. pátrill potustatl mu
ilimitada. hasta. comprender en elh el derecho de vida y muerte
sobre los hijos, y un!} h~sta el punto de dar á toU{) padre d derecho do corl'egir Ú los hijos de los otros ciudadanos, aunque Ii 11l
verdad no rlice como ni pOl'que meuio deban hacerlo.
Así mismo recomienda á In. aristocrácin la Jno llel'nelon, tanto
que quiere que los noilles cuiden mucho ue no ch oca r y llUlllÍl hr
al pueblo; que no se aJ'roguen pri vilogios alguo os inclividllalea, haliorilicos ni pecunial'ios; q\le no tengf\'ll sueldo alguno ó lo (c:¡g ~lu
muy pequeño P')f l~ls lUJ:.cioues públicas que ejerzan; que se pri·
ven de todlls los medios uo aumentar su caud:tl, de todas las ocupaciones lucrativas, como el comerúo, 103 arriendos y administra.cion dG laa contribuciones etc. otc. , '! que para ovit ar In desigua.l·
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d:Hl. 1ft. onvi!1i'\ y los 6di(' ~ no ha'fl fntre ellos dererhos de primogenitura, ni mnyorazl;os, ni substituciones, lli adopciones, sino
ptlrlicioncs iguales, cOLi.ducta arreglada, gran prontitud en paga r
sns ¡Jeurlns, y prrmh terminacion de los pleitos. Sin embargo, re·
comienda :i. estos gobiernos tan moderados 1& inquisicion de esta·
do mas tiránica, .'tt el us o mns ilimibdo r~e la dcJacioD, y asegura.
que estos medios vif)Iento! son nreesnrio3 en h5 fil'istocrácias
Pero cita misma firleli.lnd ti sus principios, rccomieorla ciertamen·
te en ll'ls monarquills todo lo que es I)Topio para pcrpelua l' al lus tre do las f lmilhs; la desigunldad de las particiones, hu substituciones, la liboJ'tad de test1r, los retractos gentilicios, los pl'ivile·
gio¡ pdrionales y nun los de las ticrr 1S que hacen nobles f¡ SU!lS p'osledore3: aprul3ba h lentitu.J en lo~ pleitos. el pode r de los cuerpos á quienes está confivl.o el depó5ito de Ills leyes; la vennlirlnd
de lo~ e:l1plcos; y fin'limcllte, todo Jo que contribuye :'l relevar la
exiltencia de los indi"idl1OS do las clac¡cs priTile-gi3.d::s,
Por lo que toca al gobü.. rn J de-p6tico, m1S h~en piut,\ todos los
mate. quo UQcen de él, que dice cuma deberia Mr: esto le era ofeetiynmente imposible, porque despues de habor empezado diciendo
cCuando los salvages do la Luisinna quieren frutn corhn el árbol
"por la l'aiz y la cogen: este es el g,)bierJl) D.esp6tico) todo lo que
pudiera a.ñadir seria supérG uo (1).
EstA! son las ideas qUi~ Montesquieu nos dá aquí soure las }C'yes
en general , hast'l que en los libros si~uieDtes hnLln mas po:m(llor de las diversas especies de leyes y de ]05 dilel'entes efectos
qUI produc8D. No puede llf'gnrse que muchas de estas ideas son
dignl~ de In sagncichd da nucstro ilustre fLlltor, pero tam'IJicn es
pl't~ciso confesar qlle hay cntre ellas algunns de que pUl'de ro\ly
\¡iE'n dud'tf.5c, y a.u.~más tod:\~ me pal'o.:!cn mal motivndas por la
nplicncion 6JLclusiva de l!ls palabra.s virtud, moderacion, honor y
(l) A e3tl\S pahbras eaH re-lucido el capitulo 19 de este libro t •
al cual :-igucn en los cuatro l!llpítulos inmediatos unas explicaciones bastllnte Cil'CuDitllnciaIJas de In. misllla. materia..
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t~ mor,

á otras tan tu ~3pecies diferentes do gooierul's, Seria muy
lurgo y l,anoso oX1minnrlos pl'lrtieuúo de Cdta, bn¡¡~, tIua nnda b6·

lido Di oxacto nos prescuh; ! UlOl facilmoute eOlJseguircmos

apreci:lr su nlor volviendo á lltlPi->tm distincion de lo~ gobiemos
e.il)~ciales y eX'lwiu:lndolos en 9U13 di ferentes

en nacionales y
fOfmas .

Ln mOTlarquia, Ó el poder de uno solo, considerada en su cuun
yen mtdio de la ignoranci'l y ele 1~ b,rbárie {q ue es lo que Montosqu ieu llama gobiernf) dospótir.o) UD d,i sin duda lugar ó. ahtom1. algulJo de legi;ilrl'. ion; esti' gobtl..'nto licu:.! por úuit'a. Iuunlo do

rtlltns e1lJill.ige, lR! dádivas y las

contisc1eione~,

y por único m ••

dio de ndmiuilltrncion el 8'lblo y el corJel: os preciso que 01 que
está revestirlo de poder pueda elegir ~u sucesor, ñ lo menos en
su familia, j' qUB c!te suce.5or luego que ocupe 01 trono hA.RA. mo ~
rir ó. los que se lo potlri \n disput!\r: e.i nl'cesuiu en fin quo sin
detenerse se hnga el jefo ó el esclavo d e loi:l sacerdotes ítcrp.ditn. ·
dos en el plis: y p'lrl\qup, pued'\ p~rp~tuu edtJ. oxiltt'nci\ siompre arr'\igtllln, no tenemos como lIunte~t¡u i eu, otro) consejo qUfJ
lIurle sino que se sirva do ""tos tri!ltes reeurs!).! con dlstre zll,
con nuducin y si es posiblE' con Cclicidld
PtN si tI monarca quiero, ca: o Pedro el Gl'l\ude, s:!lIr de un
estado tan IdJominable y tan, precario, ó si se 11:\110. coloctldo en
medio de UDn nacioD ya algo civilizarlu , y que por consiguie nte
l1ropCllUC poduros:l.mento a 8~rloJ eada dia mas, catón ces es necl)aArio que se (orme un sistema ralonado y completo. Convieno
Rote todltS cosas que asegure un órden de .lIucusion 6D ~u familia, y
ettrQ todos cllllejor os In. sucedion ¡i/len1 por h lIgD~cion 6 de
vnron en ""aron por órdcll de prilnogl'mitufll, porque es el mns favorable á h prrpl:'tuidad del1\. rnl:1, J el quo mejor pres":lrvn de
conru1ciouc~ interi nes, y del peligro du uno. dominacioll ex·
trangcrn. Por circunstnncias p~l ticulares suyas no pudo Pedro 01
Grande esttlblcccr]o en Rusin; pero och o liños dcspues 10 Lizo
PaUo 1 ayudado por circunstancias mas foliclS, y sostenillo por
los hábitos generalta de toda la Europa.

11::5
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nnn vez t'stnbJecida la suecsioD en In. casn 8oberan!, ea indis-

Tll"'nB'\uJe Jar la mi:olmn estabilidad á un gran Dllmcro de ramilia~ ,
p;in lo cual In de lrl rel nnnte nunca estar ia bien asegurada.
Pn'\ sucesion política no puerle existir mucho ti empo sola y aislnrla en un estado, y si tafia estll rm eontinuo movimiento al re rletlor de e11ft, y si unos intl'TMes p('rm~DeDtes y perpétuos en
otras rflzn~. no se lig~n á su p-xiiltencia 'Pfl TI\. sos'cIlerln, bien
rro:l t o sed <1e~tfuirtn. ne ~quí ViPD('D las rl'ecuentes revnll1rionc'3 de los imperio~ dE't ACJin. v dp. Jlq'lli la necrsicl:ld de unn no ·
N'37.'\ en las monnrquins. Est~ Tnzan eCJ mna verilndE'TIl qtlA las qu"o
pll","¡pn 41cnrse de In p'llnlJr'\ honor, bien 6 mfll pntenrlirla. ohm 6

ID!'\} definida. El honor DO es mas que la m~scnrn; el interés do
un

~r[ln

número del e !';crvir p,rn RsegUrrtl'so clfl tollo el pu ~blo.
espf'(~inl con fo"mn mnn{¡rqui(',\ necf'sita el

F.n t"1 ¡zobierno

PrínC' ipro "poJar su df'r~cho privado con otros clel' e('ho~ privl\oos
~u bor

¡inad os al

SU"O,

pen que cstpo ligll.oos

COIl

él : rOfleftrAtI de

110h!ps !,or'lerosos"l'ero sumisos, altivos pero flexibles, que él su ..
~ctl',

y que sl1ge~en á In D'\cion: si>rvirac de cnerpoB que impongan

l'esproto poro dopnndientes ele 151:

113'\1' de formas respetndM pero
fIne cl'olnn }í su volu nir.rlj imprimil' nu grnn respeto á los mas es·
bblecidos pero que estén subordinndos á él; en una palabra, dar
á torio un cnrácter de depPD!ieocia y rlo p",rpctuirlnrl., que pueda
de fendorse con nlgunns 1'.'lzonos phusibles sin que sea neceeario
recurrir contínunmento i\ la discusion del derecho prim itivo y
originario.
Todo esto es perfectnroente conforme á lo que dejR.mos dicho
!Obl'o CSt,6 gobierno en los lIbros a. o y 4." Y justifica plenamente
á mi p·.reccr torios los consejos que Montesquie u dli. en este libro .
Ann In venalidad de los empleos, que os ciertftme nt e el punto
mns problomitico, me pa.rece suficient.:mente motiv'\do po r estas
consideraciones; porque por de contado la eleccion directa del
príncipe inspirada por f:lUS cortesanos no daria en genera.l mejor es empleaúos que 31 arbitr io que ,,¡empre se re3erVI\ de conceder

Ó

.H -

Df>gar Ii. los que se prc!oIentao pnm comprar lag empleosi :i. 10

que puede nfindirse que rn In necesid:l'I de p.,snr unf\ eontribu-

ue

cion, hnce entre los cllodidatos una especie
epuradon. que es
útil v que no seria fácihncate reemplazada en cua.lquiera otro

método de nombramiento .
Con efectCJ, (':1 e8cDcinlll est6 gobierno, que el pueblo dé mucha importancia al Lrillo extrrior: es ru cncstp.r que los rmpl'os
seflD mns ru:p<,tndc>s ror d fllpel que harcll Jos (lllC los si rv en

quo por sus funciones, y la vcn:tlidn<i alcja srgurnrnc nt e de ellos.
no Bo lo ú los que no tienen con qué pagarlos sino tnmbi cn 1\ los
que cnrecen dp med ios pa ra brillar con su gasto, y que Rorian tentados de illtrorJucir la moda de rJesprec iar el fausto y b1.ccrsc res-

pctnr por otras clullirlnrles meDOS (rivoba. Ademús, Cltl\ misIDn.
vennlidJtd contribuye enérgicnmente á empobrecer i la plebe en
beneficio oel tesoro ron los ctludnles que f>ntriln en rl, y en pro·
vecho tnmuien de In clase privilegiadn, l1"lciendo entra r en esta
f'laRO ln~ riqueZAS de los que se han introducid o en ella por medio de SUR (>Jl~pleos ; y esta es to mLicn una. ventaja. muy irnportantc en este siFtemn; porque en U11 órdcn tal de COSftS, solR.mento lit cIRC:O inrl'rior se cnriq urce t'ontíounmentc por la economiR ,
por el comercio y por toclf\s los artes (¡ti!('s, j si no so lo. 8RngrRrrt
con (reru6Dcin por todrs los rncflics posibles, mn y pronto se hari ", la mas ricl\ y h m'~ p ode rosa. y aun 11 &oh po1eroill\, si endo
ya necesariamente por la DJl.turalllzn de su ocupncionc Cl 1ft maa
instruida y la. mns jnicios" , y es¡to es lo que sobre todo dobe ~vitAr8e. B i~n mi r~rlo el die ho de Colbert A Luis XIV, .Señol', ennncIo
.V M, ero n UD empIco, la providcDcin criA. nI instantfJ un tonto
.quc lo romprc. está ll eno de in gén io y do proíundidad.
Efectiv1',montc, si la prov iuenci9 110 f:1scinnrt\ tÍ cada instante
los ojos da lo~ hl)mures da la e hso media, pronto so rouniri!tll en
ellos todl\~ lns vcntnj:ts ele In. socie tad. Los casamientos de 108 hijos ricos de los pleb6j'os con los miembros pobros del cuerpo de
h nobleza MD hmbien UD med io escelent,(o de preYenir este in-
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conveniente y deben fomenhrse mucho. Esta es una. de las cosns
en que es mas útil lA. loca vanidatl.
Los consejos que ?lIontesquieu da en este !ibro :í los gobiernos
aristocráticos me parecen igualmente juiciosos, y sJlamcnte añadiré á ellos que si los nobles aristócratas deben abstenerse de to·
dos los medios do aumenttr su caudal, tnmbicn deben ni ll' ismo
tiempo cuidar mucho de que los miembros de la plebe no aumenten sus riquezas; y así se opondrán co ntínUjmPDlc á los progresos
y á la estensiOll de bU industria; y si DO pueden conseguir sofocarla, deberán ho.cer entrar sucesivamente en su cuerpo á los plobeyo] que se hlln enriquecido demasiado. Este as el único medio
qlle les queda para conservar su mando y su preeminencia; y aun
este medio no dejaria de ser arriesgado ai fuera necesario recurrir
á él con m licba frecuencia.
Es casi ociose n.dvertir aquí como lo he hecho al hablar no la
cducacioD, que las monarquías y las aristocrnci3s llamadas nncionn les, tienen en cuanto monarquias y aristocrácias absolutlunente
10il mismos iDt~reges que e~tas, y deben tomar las mi~ml\s medidas, pero que deben servirse de .118.8 coa muchísimo mas tiempo y
circuDspeccion: porque en último t érmino es C051\ convenidA. que
ellas existen 8olnIT.enter-or la \..Lilidad de todos; J nú debe cui·
da rse de que no sea muy visible que todas est as medidas, que no
tienen mas objeto que el inte¡'é!:i pnl'ticulal' dtJ los gohernnntes, son
contraria<.:l al bien general y á h prosperidad de la masn; pcro.ya
basta s obre esta. materia.
No hnularé de la democrácia pura; porque como ya. he dicho,
.s~e gobierno es impracticable por mucho tiempo, y absolutamente imposible en un espacio de ~~I'TOOO de alguna estension . No
malgastaré pues el tiempo en examinor si lns providencias indig..
n'!.! y tiránicas que se crcen DI-'l!esarias pa¡':~ sostenerle son ejecu·
tablos, y aun si muchas de ell'lsno so:: ilusorias' y contradictorifls,
J pa'i:u'é en seguida al gobierno rcprellentativo, que yo miro como
la democracia de la razon ilustrada.
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Este DO necesita violentar 108 sentimientos ni forzar 1ft. YO·
luntades, ni crenr pasiones fa cticias, ó iutercsea rivnle~ Ó i1usio·
nes seductoras; al contrario; debe dejar una cerrern libre á todas
188 inclinnciones que no senD conlrarias nI Luen 6rJen: es conforme ti la naturaleza, y no hay uas que hacer que dejarle obrar.
Quiere}a igunldad¡ pelo DO tratará de cstablecúrla con meeli·
das violentas. que nUDca producen mas que un efecto momentá.neo, qlle j'ulllÍS producen el efecto que se buscn, y que además son
injustas: se ceiiirá ú disminuir cu cuanto sea posiLlc la mlUl fu·
neste de tus desigunldntlcs, 11. desigunUnd en los ,~onocim ielltos; á.
dCMrrollar todos 108 talento!, y:\ dar á todos una igurd libertnd de
ejercerlos, abriéndolps igualmente todos los caminos que conduce n á la riquezA. y á In gloria.
Tiene interés en que Ins grandes riquezas amontonadns no se
perpetúcn en In, mil:imas manos, sino en que se disperseD pronto y
vuelvan ~¡ cntrar en In masa, pero no debe producir este e(ec~o direclllmente: y empIcando In fuerza, pcrque cblo scria oprimir; ni
tampoco escHaDdo á h profusion y á la dlsipacion, porque esto
seda corromper, y se contentará CaD LO permitir mayorazgos, ni
substituciones, ni retractos gentilici03, ni privilegios.que no son
llltli que invflnaiones de la vUllidad y aun menos moratorias Jlara.
los pagos, los cunlm:: son un03 verdnderlls subterfugios de la mala
íé: estab!ccerá la igualdad en los particiones de bienes, lim itará la
libertad do testar, permitirá. el divorcio coulas precauciones convenientes, y de este modo estoruará que los testamentos y 108
matrimon ios senn un objeto contínuo de especulaciones en que no
tieno p1.rte la industria honradnj y en lo demás se remitirá al elee·
to lcnto, pcro ! cguro de la incuria de los ricos y á 11\ actividad do
los pobres.
Procurará que reine en la nacion el espiritu de trl\bnjo, de 6r ..
den y de oconomía; no pedirá á los individuos como lo hncian
ciertas repúblicas antiguas, un!\. cuenta estrechR y minucias't de
susaeeionés y de 8usmedios de subsistir, ni l\iSíorzal"1Íen la elec -

-44CiOD de sus OCup'lCiOne3: tampoco les atormentarÁ. COD k'res suntuarias que no sirven sino para eXllsperar 1:18 pasiones. ; nunca

son otra cosa que un t,tentado inútil ct ntra la 1ib('rtll u J la propiedad: le bastará DO apntar tÍ loshornbres de los gustos racionales J de las ideas verdaderar-; no dara alimenioalguno á la "(lDidnd,
hará que el fausto y el desarreglo DO senn medios de prosperftr,
que el des6rden de las rentas del Estado no een nnn ocasion frecupnte de riquezas rápidas, y que la infamia de unn b:lDcarrot:\
sen una sentencia de muerte civil.
Con solas estns precauciones, muy luego ~e verion reinar ln8
'Virtudes dOJUéto ticas en casi todas lns familinej y esto es tnn se·
guro, como que se cncuenlrnn frecuentemente aun en medio de
todas las seducciones que apartan de ellas, y ii pesar de las vcntaj:lsque se CDcuentr:lD ctlsi siempre en renunciar áel1ns.
Por las mismns razones, este gobierno que tiene UDn llef'c!idod
urgente do que tOJ1S las ideas justas :;e prop:lguen y los enores
5e desvanezcan, no se prometerá conseguir este fin ptlgondo algu~
nos escl'itores, huclrudo 1mblar como le conviene á algunos mncs~
tras y á Illgunos cómicos, y mandando ~e estudien ciertos libros
elementales privilegindos, hacicndo componer algunos nlmann·
ques, catecismos, folletos J dinl'Íos; y multiplicando lns inspecciones.los reglam9llto3 y llls censuras para proteger, 10 que él cree
la verdad; '! dejará buenamente que cada. UBO goce en toda su pIe·
nitud del hermoso derecho de decir y escribir todo lo que pienstl,
fasi q1~e sentiat, bien seguro de que cuando las opiniones son Ji ..
breo, es iDll'osiblo que con el tiempo no sobrenade In verdad y se
hllga evidente é inelpngnable. Pura él nunc n es de temer este I'Csllltado. porque no se npoya sobre ninguno de aquellos principios
(ludosos que solamente pued~n deíenucrse por consideraciones lejanas, y originariamente está fundado sobre In. sola recta razon y
hace profesion de estar siempre dispuesto á somete:s~ á ellas,
igualmente que á la voh1Utad general, luego que se manifieste.
No puede pues mezclarse en otra ..!osa. que en mantener la calma y

r
-

45-

la parsimonia llccesnl ¡ns en los disc!l1sioDCS, y 80brl$ todocn las no·
ter¡nin:tcionC6 que. pueden nnccr de ellas.
Por ejemplo; este gobierno no deue a t!<'ptnr b vell1l1i·lnd de
los empleos: no dore petlir ti la providenci<l que cde tOUt05 sino
eiud8danosinstruidos; Ú. ninguna. clnse debe tratar de empobrecer,
porque á ninguna. se pro;ionc clev'\f, )' por lo tanto esta. Il1cJH ~ le
es inútil. A mlts de esto, o:':itá en su naturalel~ que In maJor parte

de las [nnciones púLlicns sean conferidas por la c1eccion libre de
los ciudadano::, y las otrns por

llll

nombramiento juicioso de los

gobcrnnntrs; que casi toalls seno muy timpornlcs, y que ni nguno
Jluc rla dar esperanza de adquirir g'modcs riquezas ni priv;iegios

1)ernWncllteSj porque así DO lwbrá rnZOD alguna pa¡·it cOl1lprarJos
ni pll'a v 'Ddc rlos.
alJu buLl'in muello que decir sobre todo 10 quo esto gobierno y
los Jemús J~ que bemos hablado hntes deben lwcer 6 no hacer ( U

mntel'i:t de legislueion; pf'I'O yo lDe limito ú los objetos que Montrs·
quieu he. tenido por conyenientc tn\tar en tate libroj 'j' solo me hu
disíl'f1ido un momento p~ra poder probar Ulejor contra la :nltoridad de .esLe granda homke, que lns medidas directas y \"iolcnln.3
qutl ;!pl'uelm en b. dClllOCráci!l no son las mas eflcaccIJ. y que e:=; un
In'\t .3isterna de gobiorno 01 ~ue coutr.~dica á. In ülltllr:'l.lezl. Ea todo
lo r ~shutcde esta obrase¡;uiré.el mismo pIna .

L.

LIBRO SESTO.
COllliecueneilt d e lo'i princip¡'l s de los dh'erso8
:i. la sencille z de las leyes ch'lIes"1 .... a·boina.es,;:¡ la roruul de los juicios
y
cstablccillliento de las llenas.

aobierllo~ CUt) rc!!tl)ccto

0..

J)emocrácia Ó de.tpoti~moJ pri1Jte1" !Jrado de civi!izacion.-A,'i,loC1·ácia
co,. ,,,'o ti con m*Chal geles, leputtdo g,.ado.-RepreJC1¿tacion con 1<110
Ó m'Ucltos

gej'cl} tercer grado.

Ignorancia. . . . .

F1uf'za .

Opi ft.iDnCI,

Religi on .

.

Rason...
. . . Fi/olo/ia.
Afotit' ol de l~u p,nal en eltos tres lJt!" [o dol, t:t!1tganza ltumaftlt , 'Oe"ga1J'Za aifiina, 11101'0' 1' elmalj'Utur o.

A pesar de las hermo sas y grandes ideas q ue se admiran en
c:;te liLro, no hrlllnmos en él toda la iostru ccion que podiamos
prometernos; porque s u ilustre autor no ha. distiBguido con bas~
hute cuidado lo respectivo i la justicill civil de lo rtapectivo á la
justich crimin'll. Nosotros procuramos rt:medinr este in conve niente¡ pero antes d. ocupnrn os de: e~tos fine3 particulares con\'ic ~
no que presentemos algunrts refloxion es generales sobre la. natur ,lezadc los gobiernos de qu e hemos hablado en el libro segundo,
porqu e 1M !,Jjflterias que h emos tratAdo despues on 108 libros ter ce ro , CUArto J quiuto han ,lebi dú acla rar IDas esta. doctrino..
Lfl divisioD ,le 105 gobiernos en diferentes clases. presenta al~
gUD'18 dificultndes importantes, y dá. lugar ti muchas observaciones, porque i.i ja. y justifiea.l.. idea. que se tiene {or CUIlUEl d e ashos
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gobiernos y el carácter esencial-que se reoor.oee en ello!. Ya he
dieho como picns/) acerca de la division de los gobiernos OD

rCI)U~

bliCl\tl03, mOD'irt¡uieoJ J des pótico3 '\doptada por ~Iontesquieu; y1l

he dicho que 1ft. creo de fectuosa por muchas razoues, J si n embargo él es' á muy adherido á ella: de ella hace la bMI6 de ~u silitema

:68PpO~~:i::'q:e'::t: 1;8;je::i~: :e:~n~:a:~li::d~j:~t\ :~:::::8a'~i~
y IÍ la profundidad de sus ideas; dubo pUSi "Iotll'ar mi apioian

co n pruebas muy fuertes.
Ante todas cosas In aristocrAcia J h democróci", son ho eseocialmente diferentes que no pueden confundirse bajo un mismo
nombre; y así es que 01 mismo Montesquieu se ve muchas veces
precisado 4 distinguirlas. Por lo tnnt.Q en vez de tres gobierno.
hay cuatro, y cuando él habla del gobierno rep ublicano es dificil
uber CaD oxactitud de cual de 103 dos *rnta: constituyendo esto
el primer inc~Dv ell iente.
Fuera do C3tO ¿qué e5 el d.spot ismo? NOiotroli hemos dicho
que es sola mente un abuso y no una. especie de gobierno, y esto
Bit verdad s i no se cons idera mi\S que el u so d ol pode r; pero si

úuicamente l e mira á su ex.istencia. 01 dospotismo es el gobie rno
de uno solo: e:i la cOllcentr!\cion da todos los poderes en Ulla sola
m"Hl0 : 8! aquel astado de la sociedad , en el cual u no solo tiene
t odos l'f-l poderes. J todos los o~ros ciudadanos. ninKuDo; y en fin
es esencial m onte la monarqu ía . tomando esta voz en *orlo. la f uerza de su significncion . Por eso hemos dicho ya qua el despoti smo
es la verdadera monarquía pura. esto eS ilimitad!\, y en rell lidad
no hay otra. porque quino dicu. rr.onarquía t emplada 6 limitada.
dice do una monarquía eu que t odos los poderes DO están en
uno solo, por que lH'Ly ot!'os á mas d e l iUyO, es decir. UDa manar
quia que no el monarquía . Débe.:ie, pues , dC.:5echar esta última ex prusion que implic:\ contradiccion; y vol ver por la fuerza de tu
cos~s y In cxn.ctitud de la análisis, á tres géneros do gobiernos;
pero en vez del republica no, del montirq ui co .v del desp6t ico. ten ..
dremos el democrático 1 el n.rist ocrátieo ! el mo nárqu ico.
J

1fn~

(In este sistemn
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¿qué llATemof5 de lo fJue comunruente se

llnmn monnrquín, 1Jsto es dr nquellll mODlrquí!l. q\1e es templada y

limitnda? Obsflrvemos que o tinca es el cuorpo de la nacion el que
limita el poder del monfLrca cuando este poder es limitado: porque
entoneesyn. no soria csto el {!obierno mOllllrqttioocomo se entieu·
eie rf'gulnrmente. sino que serh el gobierno TC'p respntativo con un
solo gefe, como cu h co nsti t\lcion de lo~ n:c¡~ ,dos·Unidos de la
A m ~l'icn

elel Norte, ó como en In. CJuo se hilo p'lra la Frnuri'l. en

1-;91 I J lleuó en nquel pais el corto int¿rvalo que ha habido entra
fm nntigun flristocJ'ácin (1(·n un 8:)10 jefe)' In. tiranül. ravoluciollnria,
oí.

1'1

('11111

siguió un f:!'o1ier no l'Pp:-!'senta tivo cen mnchos gefes. y

clespucs un gobierno quo es m11y semejante á la. monarquía pura
llfl ~ta quo él Be limil e i

si mi¡mo dí: 1ln ITodo ó de otro. como
sllcede siempre por la fuer~a di ht m iurfllozn. de lng cos-as. (~)
El poctor, PUl'&:, del f!ohcraoo ('D lo que sa l!Rm:t mon~rquía ~em ..
phidJl. nUDca e~ limitntio ei no por :¡l¡:!"un~s irflccioD~ii dela nacion,
6 por ciertos Cllcrpos 11odercsos qllC Sle lovantaD ('o el seno,.la ella;
es (lICil', por algunas coleccioDrs de persollns Ó de fAmilias l"euni,i~~

nos

por una confofmidnd de nf1cirnirnto, de fllDcjomui Ó di 1I1gu·
iu~el'escs comunes,

pero dilttintos dtl in terés "fmaral da la

mnSfl . Pues csto es prC O iia ~f'n tri lo que Qonstituye una fji"istocri-

ci.\l, oc donda conclu~'o fIlIe la monnrquía de YOlltesquifi'u DO es
oh'!I cosa que ht aristocl'ácia, con un ~olo jere. y que por CODRi
guientl\ al1 diviiion da los goLiarno! bi6'u ent.endida y bi9ll e:x.p!i ..
cnd:t se reduce á e~ta: democrticin. pura, aristocrácia con un solo ó
mnchoi jefes, y ffifJDarquía pura..
Ett~ nuevo modo dy e(jnsidel'M lns forw1\s sociales haciéndonos
Vir ml"jor el carácter rsencinl de c'Ilda gobierno, nos sugoieru alg1l
6

11'\9 j'efln.iones importnntes. Ln democl'ácia pura. á pesar de los

(1)

En este lugar :v en otros muchos del libro se ve el a.rll.mente.

que: como lo ho anr,Dciudo en mi nd1'ertelll1i~, fué e8crit~ en 1806;
es rlrcir, b:ljO el gobierno illlperi .... l qel cual no ira poslbl .. decir
ron pl'o"i~ioll clull seria el fin. aun ~unn(:o fuer", (<iril proveer que

no podia dumr mucho

ti~mpo .

-

49-

eXlJgorados o logias que ha.n hecho de cllrl el peónntlBmo y la irreflexion, es t:n órdcn ric C0319 iD~oport'lbl(', y h mODa rquía es con
pOCI\ diferro!dll. iglln1mf'ntc iotolernbl(': h UD'l a un gobi(':rno de
\S SilO ca~i impo¡ibles por lr.rgo tiempo, y el uno y el otro ~on la in famia da la so-

sl\lvl\ges, y 11. otr:'\ un gobierno rle b¡írbuod: nmb

eiedad y el estAdo casi necesario do toda nacían que empieza á
lorm!l.ne.
Con electo, un08 hombres groseros é ignorante., 1:.0 pudiendo
saber combinar UD" orgnnizncion aocial no pueden peosar sin6
una. do dos cosas; 6 tomar todos igunlmente pn.rte 80 el gobierno
de la reunian Ó socIedad, Ó someterse ciegamente á C'ualquiora.
de ellos qua les merezca maseonfianzn.. El primijrode estos medios

ha debido ser preferido las mlla vecos por aqu ellos en quienes el
ilpiri.u de inquietud J do actividad h'l mantenido el instinto uo
la ;!ldependeocia; y el segundo por aque1los en quienes ha prevalecido la Cueru y el amor al sosiego. Como on cate esta Jo primi~
tivo dol hombre I I influencia del clima obra. muy enérgicamente,
ella. ha debido ser la causa casi única de estu diaposiciones, y uí
vemoa que tOd1S las sociedades informes desde el Norte de la.
América h'lsh la Nigrici ,1 y las i:ilas del mar del Sur, viven bajo
de t''lO de eltos dos gobiernos, y nun pas'\D rápidllmente del UDO
al otro segun Ina cireunst:\Deias; porque cunnio uu'\ cUldl'illa de
salTaj.s npmbra un jefe pUB la guerra" que todos le siguen, la
democrácia aLsoluta se cambia en mODarquín pllrR.
Pero estos dos órdened de C08'l:i producen muchos descontentOI ya por 1& conduch del déspot'\, Ja por la de 103 ciuda lanos, J
durante este tiompo se (o>rm1\D entre lJ.i miembroi de ln 3sociacion
algunas diferBDciBs de crédito, de Cuern, de riqut!zB8, y de un
poder cU1lquiera que 86'\. La3 que poseeD eltas ventajas usan de
olltLs; compoueD reunionoa, 91 npoder:m ue las opinionos ci Til~s y
r eligiosa! que se edta1)lecen e:1!1U favor, pre8ent'\n illguna~ reli!t ncills por mEldlo de las (,llalea dirigen (l Ja multitud ó contienon
al déspot&; y de eate ruoi0 nacen en t/)da3 parte3 diversas aristo-

7

= 50oricias con UD gaCe 6 sin él, las cuale.s se organizan poco á poco
sin que se sepa como, y sin que se pueda subir á su primer origen
ni jUitificar rigQros",mente sus'derechos do otro modo que por ID.
posesion. Así todai la::¡; 113cionea qu. merecen li. pentt de qua 56
piense en ellas viven bajo de un gobierno mal Ó menos nristocrálico, y no ha habido airo gobierno en el mundo, hasta que en
tiempos muy ilustrados, pueblos eoteros, renunciando á. toda
desig ualdad establicidll. anteriormente, se htln reunido por medro
dB rdprelentantes Iibremento elegido. par~ forma.r de un modo
legal un gobierno reprosentativo en yirtud de la voluntad ¡¡-aneral
inda~ada e~cruputosa.mente. y exprenda con pureza y claridatl .
Dejando, pues, á parte :t los bárbl\ro!, uo tenemos realmelltl}
que comparar entre sí mas que á estos dos goblel'nOlt, la aristo~
erácin. J 11\ reprcseutacion en su s diTtrSOs modos, J l'\8Í quedará
muy simplificado nuestro exámen y tendrá 'uu objeto mas daterminado. Esto supuestu, pasemos al obje~o pa.rticula.r de este libr o,
'J emp.cemos por las leyes civiles_
Montesquitu observa que las leyes civiles, son mucho mas
complicadas en lO que llllma monarquía que en el deSipot ismo,
J pretenda que esto nace de que el honor de los individuos tiene
mucho mal valoJ' J ocupa un lugar mas grttllde. Por poco n~
quiere hacernos creer qU i esto. es UU3 ventaja mas de su monarquia; pues contentándoso con el:lta confron tncion ya nada dice de
la dQmocrácia Di di la aristocrácia sobre este punto.
Me parece que hay otro modo de considerar esta materia. Por
de contado no puede dudarae que la sencillez de las leyes civiles
e! en 5í misma un bien; pero igualmente es cierto que este bien
es mn.s difícil de lograr en la sociedad pf!rfeccionnda que en la.
sociodad principiante; porque al paso que se multiplican las rellleiaues sociales y se hacen mas finas y delicadas, se complican
necesariamento mas lns Jeyes que las arreglnn.
Obsél'vase luego, que estns leyes son en general muy sencillna
en la. mOllarqniD pura, en que no se hllco a.precio de los hombres;
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pero, aunque Montesquieu no lo diee, lo mismo sucede en l!\ de~
moerácio, á pesar del respeto que en ellas se tieT.e al hombre y á
sus derechos. Así debe ser en ambos cnsas, y no es necesrtrio bus ..
car la causa de este hecho en- el temor 6 en la virtud que se dan
por principios á estos dos gobiernos: la verdadera razan es que los
dos son los únicos estados de la s(lcicdad todavia informe.
ror In. razan contraria estas mismas leyes son inevitablemen te mas complioadas en las diversas íOJ;mas de aristocrácin. que go·
bicrnan á todas las naciones civilizadas. S'Jlamcntc se. deLe not~
con Moatesquieu, que la. nristocrácin. con un solo jure está ano mas
sugetn quo la otra á este inconveniente, no porque el principio
de ella es el honor como se dice, sino porque exige gradun.cioncs
mas multiplicadas entre las dinrsas clases de los ciudadanos, en
los cuales una de las distinciones consiste en no estar sugetos á
las mismas reglas, ni juzgados por los mismos tribunales.
En efecto, el mismo monarcn. puede ítícilmente gobernar muchas provincias regidas por leyes diferentes, y aun puede tener
interés en mantener estas semillas de division entre sus vasallos
para contener á los unos por medio de los otros.
Termiul'ImoJs este artículo añadiendo que al contrario de lo
que dejamos dicho, el gobierno representativo, uo pudiendo suusistir sio la igualdad y 11 union ue los ciudad anos, es entre todos
JOB de las nÚionp.s civilizadas el que mas debe desea¡' la sencillez
y la unil'ormidad en las leyes, y debe acercarse á ella en cuanto lo
pórmi tn In Dllturaleza. de las cosas.
Por lo que toca á la formade los juicios, me parece que en to·
do gobierno no conviene que el soberano, sea el pueblo, sen un
monaren, 6 sea un senado, decida sobre intereses de los pal'ticulares, ni por sí mismo, ni por sus ministros, ni por comisiones especiales, sino siempre por jueces estnbltlcidos do antemano para
ello, y que es muy do desear que estos jueces jU:iguen siempre
segun el texto preciso de la ley; pero me parece que esta. última
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condicion de ningun modo estorba que se admita en juicio aque ..
Ha especie de nc.cion quese llam a l'J: bonajide, ni que los jueces
den unas especies de sentencias de equidad cuando las le.1es no
eDn formales ni precisas.
Por lo q ue mira á las leyes criminalt:s, ninguna organizacion
Bociallmy en qut' DO debaD ser tan sencillas como soa posible, y
seguidas literalmente en los juicios; pero en cuanto á la forma.
del proceso, delle decirse, que CU ·lll to mas respeto tenga el go~
bierno lilas derechos de los hombreS, tanto mas circunspcctllserá aquella forma, y mas íavorableal acusado. Sob1'l:\ estos dos puntos DO puede haber disputa .
.Podrían proponerse muchas cuc3tioncs importantes sobre el
uso de juzgar por jurados, y este seria el momento oportuno de
tratarlas; pero Yontesquieu no habla úe esto, y así yo mo limitaré á decir que est:\ instituciou me parece mucho mas digna de
elogio ILirada COlUO una institucion política, que considerada como una institncioll judiCial : quiero decir, qUd no estoy bien segu·
ro de que esto liO lo dlJ juzgar sea sier{1.pre un medio muy eficaz
para que las sentoncias sean mas justas, pero roo parece indudable que es un obstáculo muy poderoso á la tiranía de los jueces,6 de los que los nombran, y un camino ciarto de ha.bitunr ú
los hombres ó. prestar m'\s atencioIl, y dar mas importancil\ á las
injusticias que se hnglm á sus semejantes. Me pa.rece qu-e esto
prueba que este u~o conviene á los diferentes gobierno;; en proporeion de lo mas compatible que ellos son, con el espíritu de libe.rtarl, r,on el !\I'\.lor de la justicia, y con el gusto general á 1011
negocios públicos.
La que e3 cier~ament3 Ull'! pr\ctic3 muy buena en todos Jos
gobiernos, es hue que el mini3t erio 6 aC 1lBarlor público solicite
el castigo de los delitos, y DO 103 ~~CUS 'l ,-tores p'uticulares; porque
castigar el delito para. estorbar qua se repita es una. verdadera
funcion pública, y nadie debo ser dueño de tomarla. para hacerla

servir á
ganzn.

SUB
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pasiones personajes, y dorle el aspecto UC

P¡)r lo que toca.

IR.

UDa
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tle las penas, la primera CUlStion quo se pr\.!senta es la de saber si !n sociedad tiene el dnccho
¡j

~eTcrirJ:lt.l

de quit.aT la vida á uno de sus miembros.
Montcsql1ieu no hn. tenlJo por convenionte trnt:tJ' c3b cues·
tiOD, sin duda porliuo entra en Stl plan lnblar siompN del ]u:cho
y nunca cx'\minnr el derecho¡ pero yo aunque muy fiel á h ideA.
que.LOe he propuc.sto de stló'uirlo oscrupulosamcutl}, he pen~~do
que será útil delenJer aqUi h pon 1 capital de lét nota de injustn.
con qU6 la han acusado algunos hombres respetables por su cien·
cin. y por los motivos que le,; hilo determinado á recibir Aquella
opinit'D¡ por.:¡uc no conviene que 6sb medida severa y aflictiva
tonga un carácter olioso miontras las circunstancias la hn g~l n
necesaria.
lJonre~aré pues, que en mi dictámcn In sociedad tiene un plo·
no derecho para nnunchr con anticipacion que hará. morir:í cual·
quiera que comet:\ un delito cuyas consecuoncias le parecen fllnestas y subversivr~s de su existencia. Los que DO quieran SalLe·
terse á. las consecuencins do esta ley, tienen en su ruano renunciar á la sociedad que la adopta untes de ponerse en el cnso de
que se les pU~l\ aplicar; y esta libertad debe sor siernprt:l 31"solu·
t'l y poderse usar en toda aonsian como en esta, sin lo eu!\l no
pued.e haber un rcólumeota de sociedad que sea cO'Cllplet:uoellte
justo, pues ninguno llliy que haya sid,:, aceptado libromelJlo por
lus interesados; pe ro con esta condicion, el esLublecimiecto de In
'pena de muerte me parece tan justo en· sí mismo , corno el do
cunlqui.::ra. otra pena,

Mas esto no quiera

d~c.}ir

que el delincuente esté oLligaJo en

conciencia áabnndonar su vida porquo la1ey quiere que muorn,
y á rouuucillr á tlefonder3Q pJrque ella le ataca. L03 que llflu
profesado estos principios SOIl tan exaltallos en Sil opioioD)

CO;!lO

......,
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10 son en la. suya los que niegan á la soeierlad el derecho de im ..
poner la pena capital, y unos y otros tienen unn. idea poco exac ~
ta de lu justicia criminal. Cuando el cuerpo social anuncia que
castig:ná con tal pena tal accion, se declara desde luego en estado de guerra co~trn el que cometa aquella. acejan que la daña;
poro no por eso el culpable l1a p~rdido el derecho á su defensa
personal, de quo ninguD ente animado ruede ser privado, y lo
que sucede es, (.no queda reducido á SJ.S fuerzas individuales,
y que l:ts fuerz~s sociales que le habrian protegido en cuulesqui~ra
otra ocnsiaD, se vuelven en esta contra él.
Solamente resta. pues saber, hasta qué punto deben emplenrse
estas fuerzas contra el delito para. prevenirlo eficázmentc, y en
esta parte no puede dejarse de admirar la esc.elente observa.cion
de Montesquieu, á saber; que cuanto m'\s animados estén los gobiernos del espíritu de libertad, tanto mas suaves son las penas
en ellos; y las preciosas COSIlS que dice sobre In ineficacia de los
castigos bárbaros J aun solamente demasiado severos; sobre el
triste efecto que estos castigos tiene de multiplicar los delitos en
vez de aminorarlos, porque hacen las costumbres atroces y los
ánimos feroces; y en fin l sobre la necesidad de graduar y propor·
cioDar las penas á la importancia de los delitos y á la tentacion
de cometerlos, y sobre todo de hacer de modo que DO parezca po·
sible que el delincuente ovite la pena.
Esto es principalmente lo que retrae de delinqui!'; y nUDca de ..
be olvidarse que el único motivo racional de las penas, la única
razon que las hace justas no es reparar el mal ya hecho, lo que
esi'Dposible, ni satisfacer el ódio que inspira el vicio, lo que seria obedecer á UD impulso ci('go, sino únicamente prevenir el mal
futuro , que es la única. cosa o,:;til y posible al mismo tiempo.
Esta sola refle:I.ion prueba bastante cuan nbsurdaes 18 ley del
'ralion que dá ti la justicia toda la marcha y toda la apariencia
de una venganza brutal; y es muy estraño que se halle en
nuestro célebre autor un capítulo expre.qo sobre esta ley de sal..

L
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vages, 1 que no 80 vea en él esta 8d vcrtoncia esencial. Hay momentos en que los mejores ingénios parece que realmente dormiLao, y :l.lontesquieu nos dá otro ejomplo de esto en el capítulo
siguiente, on quu apruebs. que unos hombres inocentes sean deshonrados pClr el delito de sus padres ó de sus bijos.
Otro tanto puede decirse del capíttt lo 18, <.londe despues tIa
eslas palabrus, nuutros padres los Ger1lllt1f.os casi 110 Icnian otras
penal que las pecuniarias, nñnde; aquello. llOmbres guerrerol y li-

bres, pcnla¿a1l gll( su 8al191'8 solamente debia derramarse con las armas &1' la mallo . Montesquieu no I'cjJura que si los salvages del
monte Hircinio, á los cuales quiere alabar no so sabe por qué,
no hubiesen jamás aceptado transacciones pecuniarias por un
• asesinato, hubiera podido decir de ellos con mucha mas razon:
«aquellos homb¡'es generosos y altivos daban tanto valor á. la
)Sangre do su.s !)arientes, qua creian que la sangre sola del cul ...
• pado podia pagarlo, y se hubieran avorgonzado de hncer un
,trúfico infame de ella .• Este profundo razona.dor tiene como Tácito 01 defecto de respetar demasiado los pueblos bárbaros y sus
institucicnes.
A pisar de estas ligeras faUas merece que le admiremos muchísimo, y sin eUlbargo nuule censuraré en esto libro que no se
haya pronu~j3do CaD bastante fuerza contra los usos del tormento y do la confiscacion, atLDqUO los reprueba.
POI' Jo que hace :11 Jorecbo do perdonar, os cierto que es ne cesario á. lo menos mientras dure el uso de la pena de muerte;
porque mientras los jueces estún espuestos á hacer Ulla injusticia irreparable, eOD\'iene mucho que haya. nlgun medio do preservarse de ella, y esto es aun 'nas indispensf\ble cuando todo el
mundo conviene en que las leyes son imperrectas.
Por lo domás. yo no voo por qué dice MO!ltesquieu: la cleme:ccía es la cun.lirlttd distíntíya del monarcaj p'lra la upúblict cuyo
principio es b virtud, es menos necesaria; y tampoco estoy m'lS
satisfecho de otras reflex.iones suyas sobre esta materia. Lo que
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veo únicamente es que 103 gobiernos en que so ro~petn. la libertad
r!cben cnida!' mucho de que DO pueda rltentnrs6 tÍ (!l!a por medio
del derecho de perdonar, y do que esto derecho no se convierta
ell un privilegio dt; imp unidad pnm ciertas persoDas y para cier.
tns clases, segun sucedo !lluy rrecucutemeate)n lns mouaryllias,
como Helvecio objeta con razon á hlontesquieuj poro pasemos ya
IÍ otra ll matCl'ias.

LIBRO SETmO.
CODsecuencins de los tlllerentes I)rineil.ios de
los tres ,*oJ,Sif"r JJRS eOIl res!,ccto á las Jc,e~ suntuarias al lujo 'Y ul estado de las Illujeres.
El fjecto del l11jO es emplear 11 Irauojo de
y perjudic:'al.

'UJI.

modo inútil

Siento mucho encontrarme con t'lnta lrecuencln en eOlltradiccian con \lD hombre á quien proCeso tnll'to rC3pctO¡ pero esto ei
prccisnmt':nte lo que me 11ft becho tomor In. plum,,: esto solo es 10
que puede hacer útil mi obra; y asi me es prPciso arrostrar este
peligro.
Helvecio censura COD n'uch'\ razaD á 1Ifoutcsquicu por no lUl ·
ber dicho clurnme~te 10 que es ('1 lujo y h3ber hnblado de él <le
UD!\. mnnera. vaga é ¡nesncta. Será p t lCS muy cOD\'cnicnte que 1m·
t e tonns cosas' se determino con prccision la signilicacion de esb
voz de que t,nto se ha abusado.
El lujo consisle cspncinlmentc en lo~ gastos no productivos
cunlquicra que sea. h cn.luralcZ'l de estos g.lst05; y UIl:\ prUt:ba do
qu e nnda importn. In. especie de estos es, que un joyista vuede
emplcar \I.D millon eu hacer Jnbrnr diari:lmcnte y hbricnr jOjAI
sin quo haya on él lIi el m'lS pequoño lujo, porque cuenta ven·
derlns con gAnancia; y si 31 conlrario un prtrtieular eomprn. una
eajn 6 UDn SOl'f ¡jn de cincucnta doblones, esto es p'1ra él un gnoS_
to de lujo: ~n labrnd or, un a.lquilador, un cnrrungero, pueden
mantener 200 caballoa ain lujo nlguDo. porque 501\ los h8rramien-

8
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tna de sus o.deios; pero si un hombre ocioso mantiene dos caballos para pasea rse, ya esto es UD luj o; y si un empresario de mi·
Das Ó un jefe de una. griln fábrica huce construir una bomba de
yupor para el sor,icio de elllls, esto so rá un ncto de cconomÍtt:
pero si un aficionado á jfll'dillCS haco co nstruir una bomba semejante sc.Iamentc para regar su:; itore.;, esteserlt un gasto do lujo.
Ninguno gllS_ll mas en h echuras do vestidos, que liD sastre; poro 103 q¡;e lo:; com pran y usan, y no é l, S011 Jos que ticnen lujo.
Sin multiplir1r mns estos t'jcmplos so ,'é, que lo que realmen ..
te cOllstituyo los ~flst os de lujo es ('1 no ser prouudivo!s.
Esto no obst~ntc, como 01 ho:ubre Uf) puedo sati sfflcor sus ne·
ces idades y procu rurs6 goces hiuo haciendo gustos que DO se recobran; y como:í pesar de esto es preciso ~!Ubsistir y goznr hasta.
un cierto pu nto, po rque en últilLl. resultado este es el !in de to dos los trabaj os tle la. sociedad y de tOdfl.5 sus institllcionc:J, solo
so mirnn COlll O g:\stos cio Jujo los iLDproductinJs quc no son necesa rios, y á no se r l\ sí, luju y consumo serian sinónimos.
P ero lo necesn¡ojo nbso luto no tieno límites bnstnnto fijos, y e l
8uccptible de e~tons i on y d e rC::It,ricc ion : varia srgun los climas,
segun las fuerzas y segun la s criadcs, y nllD vnria tambien segun
l os lHi.bitos y costumbrts, que son una sr g uuda nnturalezR.
Un h ombre que vive bajo un cielo se\'ero y sobre un sucIo ingrato, un enfermo, un vicjo. ti(;nll muchns lUna nccesidades que
11n indio jóvcn y rotusto que andR en si desnudo . duerme cn un
cocal y se olimentn do su frut'i; y nun on un mismo prd s, lo nccesario ,,"strictamcntc se extiende masen el hombre criado i!n Ir!.
abundn ncia. que 11:1. ejercitado poco sus [uel'zas físicas y mucho
sus facultade::! intelec t uales, que en aquel qu e llR pasado su j u.
vcotl!:d con padres pobrrs, y on el ejercic io de un oficio duro y
vonoso. H"Y además eu los pueblos ciyilizldos neccsidlldes de convenc iDo qno si n dutll1. se hnn hbultado prorltsiosa.:.nC"nte; pe ro que
en sí mismo no son del todo hntá.stic~\s, sino al con trario mUl
rundadas en raZOD, y on el Condo son de la mifiI1l8 natu ralo1.l1. que

-

5!l-

el grl"3to q oc hnce un ArtesaDO en herram icntns de su oflcio. porqu e
es in herente tÍ la pror..:~ion que ejerce.
El vestido lnr¡!o y de alJrip-o, y el calzado ligero j' poco sólido
de UD hombre Aplicado nI c~tur\ i o. sf'ria nI) s(¡lnmollte un lujo ,
si no un lujo muy in cómono para. UD pastor, un cazador, un iurie·
ro, y UD artesano, como 10 seri", pnrl un abogado In cornza nece·
s f\rin ti un milita r , y el vestid o tic tCl.ltro indispensable :í un netor;
es ucc csnrio que un hombre pre"'is'ldo u recibir muchas versanas
en su casa porque t icno que tra'ar con ellas y no puetle ir ti busc:lrlas esté mejOl' alojarlo , qu a el que trabaja fuera; y el que por
sus funciones tieulj necesidad de conocer un gr:m númcfo de in-

dividuos y de verlos obrar y oir hnblnr, deLa poder roun:rl os en
s u c:\sa, y hacer po: cODsiguiente mn j'ores gastos que un hombre
si n relnc iones. y este e::i el cnso clc In ffi!lyor pn rte de los run ci ona~
rios públicos; pero aun el hOTO.: ure que si n fun ciones alg una s ti ene
la repu tllcion de sel' ri co y opul en to , debe dar lUas latitud á SliUS
consumos parn no pasar por nvaro y demasiado apegado á sus intereses por mas bien hecho que osto pueda ser; porque ,para todo
hombre es una verdadera necesidad el gozar de la justn estimacion
quo se le debe, mayor mente cuando parn. esto uo necesita cometer
injusticia alguna s ino sol amente hace r de sus r iquezas un uso
menos útil que el quobl1b iera podido hacer, Yo sé h nsta qu é pUllo
t(\ la TRu idad que quiere parecer lo que no es, y 1:\ rnpncidnrl
que trata deapodeml'se de lo que no es suyo, han abu sada sin ceSll r entre n o ~ ot ro s de estas consideraciones para co~ornr sus exce.
!OS, pero no es menos cierto, qu e Jo necesario n o tiene realmento
Jímites bien determ inados y fijos, y que el lujo pl'opiamcnte dicho
solo empieza dende acabn lo n ecesar io ,
El carácter es~nc i n l del lujo es consistir en gastos noproducti _
vos; J esto solo nos demuestra cunn absurda. es la. id en de loa que
lI an defcndirio que el aun',ento de l lujo puede enriquecer á una
n:\ciou , lo qu e es como si se aconsejara lÍ. un n egociunte que au ...
mentara el gn s to dc BU casa para numentur sus gannnciaH. Este
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riqueza, pero scgurnmcntc no podrá :,cr causa de eHn. ¡Cómo! To·
dos eODTienf'D en qu~ ('~ nece ... nrio fine UD hbricluto diominuyn
sus gastos parn ganar 111(18 f'D 10 quo tr::tbnjn, ¡y ~c quiere que UDIl
ullcian sen. ta;.to mm; opulenta cuanto IUns gll~t 1! Esto t8 contradictorio visiLlementc. Pero se dice que el 1\1;0 fSl\"orcce d comercio y fomenta la. indu5tri:\ nUlllcnt,ndo In rirculacion del dinero.
J es Calso. El lujo c~mLia esta circuhcion y h b,cc menos útil;
pero no la !lUITIcnb ni con uoa pes ~h ; y sino c'lIculclllo3.
Mi cnudlll considtc l'U tierras, y tl'Dg'O guftl',hdn UIl:t SU'II1l de
ochocientos mil nales procelentes de las rclltnd de ellas. ~ii colaDos Ron segura mento los que h:\ll producido etib suma s:lcando
de la tierra u[¡a masa de fruto:; de valor igual:1 0113, á mns de su
subsistencia, J la de todos sus operarios, ! ademús tambien de las
legítimas gannncias de los UJIOS y de los otros, y es igual mento
cierto que han creado cs.~ valor no por su gasto sino por su ceonomln; porque si hubieran consumido hnto como han producido
D".\dn hubieran podido darme, Lo mismo podría decirso si esta suma me vini era do un trabajo en el comercio, en lBs Cabricas ó en
cualquiera otro oficio útil de la sociedad; porque si 10 huLiera
gastado todo segun lo iba gunando, nnda tendria de sobra; pero en
tin ya tengo esta suma ,
Supongamos ahorn que la empleo en gastos inútiles, y única mente para mi prl pio consumo, Yo la. he derrnlllftdo: ha pa81do
po r diferentes manos que ha.n trabajado p:lr:\ mí: much1s porson 'lS se hUll mantenido con ella, y á esto Re reduce todo; porque su
trabajo es pe rdido, nada ha dejado¡ y uo ha pl'oducido otra COIll
que mi sa ti"racciou pasngcra, como si l'stns per:sonns SfI hubieran
empleado en dllrme una fiesta de p6lvorn ú otro cualquiera espt>ctáculo: si por el contrario yo huviera cooIJleado este valor eu cosas útiles, si lo hubiera csp1tcido y dvrmmado dolmisUlo modo, y
mantenido el mismo nlÍmero de hombres; pero de fo~m1. quo su
trabajo hubiera producido una utilidad que quedará de."pues de el;
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por ejeruploen rnej ' !'ílrtierras quo
aseguraran para lo Ten;dc;'o
unu reota mas eOrisidci'ablc: en eJificnr UD'l ca~ t..,qu.! me oírcciLso alqli.iler; cu construir un c.u nino, un puent-- que 11- :)~ .1 :..umentado el valor de Cierto.:; terrenos y que hiciesen practicables
algunas l'clnci,m'.!s co.acrci tIcs que antes eran imposiblc;-; j de todv
estu rcsultoll'ia mi Plove,;ho por justa retribucioll Ó el del IJúLlico
por wi gCllcro;;;id. d. Dd miSrLO modo si hubiera. compradu y Íl.
brÍi.:ado unos g.5uoros !lO plU'Jl. con~nl.llirlo:3 sÜ!o p1l'n revenderlo:",
Ó paraunrlos.í, pel'sonas nuccsitlldas,ó me dcju'ian un provecho, ó
serian un socorro pal'l.I.llluc.hos individuos qU<'l sin d llUbier.Lll parecido en la llliscriu. Est es la. comp:lracion cx::wta. de 103 dO:l

modos degustar.
Si se supone que en YCZ de emplear mi dinero de uno de e~los
doslllodo3, lo he pre~tad.o, In cucstioü 05 10. misma; porque entonces S~ trata de 83.ber qué uso hace de la suma aquel á quien la lu!
prestado, y q ué uso hago yo dtll interés que cobro por clln, '/ segun sea este uso producirá uno de los cfcct?s que 3.cauam',;s de

cspiic:tr. Lo mitiIOO será exactamente si con mis ochocientos mil
l'eales compro muchas tierras cuyas renta;:; cobro.
Por último, si so supone que entierro mi dinero en vez do emp1e:l.1'l06 de prest:H'10, este es el unico cnso eu que se puedl1 defen der qucvuldri::t.mus quc lo hubiern gnstn.do :lunque fuese mal,
porq\le nJguno á lo menos se hnuria aprovechndo de él; poro sobre
estepl.ulto ndvicJ'to lo p:irnel'O, que este no se rin. UD sistema c!c
conductn., sino una verdnuer::t ID:1nín : que e¡;;tn munía e5 el5!r;IOI'dilinl'Ía po!clue es visiblemente perjudicínl al que la tieuo; ql.ltl
siempre es demasiauo rara paril que puerb. inflUIr sensiblemt1llte
en la milS1. general de las riquezas , y q ue aun es mas r ar a en
aquellos países ell que reilla el c:spíritu de eco nomía, que en aqueHos en que domil1:l el gURto del lujo; porque se COliOCO mejor en
los primeros In utilida,d de los capitales y el modo de scniJ'lie do
ellos.
Advertiré en seguLdo lugar ql.s esta. locura tau poco jmpa rj

j
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tan te que;: o merecería ocuparnos, aun es en sí misma menos dañosa de lo que se cree, porque no son los gL'neros lo'! que se eotierTao, sino los metales preciosos, y Jfi los géneros de que C.dtos han
Tenid 0, han sido entregados al COD~urno y han llenado su dcstico .
Solamente pues los metales son los que se han sustraido á la uti lidad general; y a,unr¡uc hiera. posible que h canti·iad de 01103 fuese grundlJ.lo mos que sucederia seria que cnda. portian de los que
quedasen en ci rculacioJ~ tendría mus valor y representaria mas
géneros y m ns trabajo, y por consiguiente el servicio se haria de l
mismo modo. Si resultara nlguD inconveniente, seria cuando IDas
por e1comercio exterior, porq_e el extrangero podria comprar
lUGy barat:ls las producciones oe} país, y aun este perjuicio seria
mas que corupen~'ldo por hs ventajas CI'c las m~ntlfHctttraS nn ~
cion'llcs tendrian sobre hs extrnngcras, por poder ven lJcl' mas barato, lo q uc como todos saben, es h mayor de las superioridades,
Esta velltaja es la qne las naciones ricas en metales no pueden
balancear sino con un talcnto muy superior de fabricacion y de
especulacioo, talento q1tC en efecto poseen muchas veces DO porque son ricas, sino })orque l~ han cultivade mucho tiempo, y él ~s
el que las ha enriquecido; pcro ya esto es ocuparnos damasiado
en las consccuencias de un1. cosa qu~ no puede suceuer.
el'cc- pues tener bastante motivo para. concluir que d lujo mi rado con respecto á lil economía os siempre un 001.1 y una eaU5l\
eonlínua de miseria y de flaqueza. : pue:::; su verdadero efecto es
destruir COJltílluamcnte el prod ucto de la industria y del trabajo
de unos por el delllf\siado eonsumo de otros, J c~te efecto es tan
ClIorme, nunque frecuentemente no se ha conocido, que luego que
cesa un momento en un pnis en que hay un poco de activ idad se
ve al instante Ull aumento verdaderamente prodigiOSO de rique zas y deCllerz8S
Lo mismo qt,e la ra1.on nos pruebA. l'n este punto. nos demuestrn la historin. con los hechos. ¿Cuando ha sido la Holanda capaz
d. esfuerzos verda.deramente increibles? Cuándo sus almirantes
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" iTi llD como sus marineros, cuando todos los brazos de aus ci udadaDos CSb.bIlD elllplel'ldo~ (ID enriquecer al Estado y Dl\d ie l e hCU-

paba en crinr tulipa nes y lmscar y pngn r cundros 'fodos loa l tanteci mientos subsigu ien tes, polí ticos y comerciales, so ban reunido
para ltRcerl a decaer; pe ro ha consen ado su espíritu de economía
J aun tiene riquezas considerables, eD u n pais elr que otro pueblo
cualquiera apenas podria vivir H:ígns6 de Amstc rJO:D b. resi d en -

cia de 'Joa córte galante y rnr.gníflc:tj conviert ánso sus navios en
"Bstidos oorrlacJos y sus al macenes en salonea de baile), Fe ve rá 8i

en poces nñOi le queda ni aun lo que necesitA pnra de fenderse
contrn lag irrupcioDt'S del mn r ¿Cu:indo la Inglaterra, tÍ pes&T do
sus de~graci!lS y do . ns !alt~s. ha tomndo UD 'Vuf'lo prodi gioiO?
¿En t iempo de Cronwell 6 do Cár10s 111 Bien sé que las cnusal!
morAles tian l"' ll mucho JUIIS poder qlle los cálculos econ6m i co~i pe·
ro eligo que estas cnusas no Rumcnt'lD todos los racurl:ossina porque dirigcn todos 106 csfuerzos

a objetos

sólidos, lo que hace que

ni al ('stndo ni ú los particulnrts faltcn medills pnra lns g rnndel
COI 1S, Jlorque no los han gnstado l'D bngntclns. ¿Por qué cn los
Es t ados-Un idos de la América se doblan cada vc int e y cinco años
su culturll. su il1uustl'in. su Ct,mercio, kUS riquezns y su pobln..
cian? P orqne produ('C'u m:1S q1le conSllm eo . Se ]lnlll1o en uoa posician fu\'ornb1e : conveIlgo en ello. Producen prodigiosamente:

IS

Terdnd; vera nI cnbo s i consumierall mns , t!o empobrece ria n. ~e
consumiriau lentomcntf', y scrian miscr¡;blos, como 10 ha n sido
los cspnuo]rs á pesar de todas sus ventnjas.
F.o fin tomemos un rjpI11pl0 nun muello ma l palpable. La Ffftn.
cia on su antiguo go bierno DO era cier tnmento tan miserflble COmo algunos de los mi~mos (runceses se hf10 complncirlo en dec ir;
pf'rO tampoco cahbn. florrcicntc : su pob}¡\cion y su ngricllllu rn. 0 0
se Imllnl.n n en un c.itn.do ret.róg'ldo, pero sí cstacionn.ritlj 6 bien

si habían hecho nlgullO!i pl'ogreso~ eran meno res qua los elo otras

pro virci'ls yeciuns, J porct Dsiglliente no proporc ioDRdos (l los

progresos de las lIlleas del siglo: estaba cargadll de deu das : no

= 64tenia crédito alguno: siempre le faltabnn íondGs pnrn los gnstos
útiles : le faltabnn
na, y

éllln

]lR.St3.

pnra los gastos ordinarios de su gobier-

IDns para hacer algull grande esfuerzo en 10 exterior: y

en una palubra, á prsnr del ingenio, del número y de la actividad
de sus habitnntes, y á l)csnr de la riqup.za J estension de su suelo,
j

de los beneficios de UD1 pn

bnst~nte

larga, consf'!rvab:l con mu-

cho trabajo su rango entre 118 n:lCioocs rivales, y cm poco I'C3petnd1. J nf\d;¡ tcn:ida por los estrnngel'os.
Vino la revolucioD, y la Froncia ha sufrido en clll'\. lodo, los

OJ\llcs imagi nables: 113. sido dcspednada por guerros atroces, civiles J e!itmngeras: muchn~ de sus proviachts h1.n si,lo Rsoladas y
muchas ciudndes reducidas á cen izas: todns han sirlo saqueadas
por los b'icdidos 6 por loS! proveedores ,'10 las tropa.'): su comercio 8xtel'i Jl' se ha aniquilarlo enter'\mente:
dostruidas, aunque

reoov3.¡}~s

Sl1~

flotns hnn sido

repetidas v:;,ccs: sus colonins que

se creian tan Dl3cesflrins p:1I':1. S'l prosporidnrl, 11:\0 sido abisma.-

das, y lo que es peor 1m per:Hrlo todos los hombres y todos Jos tesoros que ha prodigado inútilmeute pnra. someterlas: casi todo su
numerario ha sido 8xpol'tJldo así por- efecto de la emigrarion y

pOI'

el rIel p:'\pal moneda; ' ha m~ntenido cntorce ejércitos en tiempo de
haml1re y de penuria; yen medio de todo esto, es Dotorio que Sil

poblncion y su agl'lculturf!. se hfm aumentado consicler'\blemonte
00 muy pocos nñ03.,\' actu~\lmento (en 1806) sin que 11ayau mejo-

rado IU marina ni su comercio estranjora, nI cunl se dli genernl- \
monto huta importancia: sin que baya tenido un solo in~ti\nte de
par. plll'a. c.esc1US1.f, sulre contl'ibuci'nei eoorrlies: hace gastos in mensos 110 ob1'í\~ pública::;: tiene p;n':t tallo ~iu l'ecurl'it, á Clupl'és·
tito~, y posee un poder co10s1.I, al cual n'\ch puede rc!!istir c~ el
continente europeo, y subyugaria ¡í. todo el universo á no ser por
1n morinu jllglosa; ¿pues qué hl1. sucedido "n aquel pais para quu
113)':1 producido estos efectos inconcl!biblcs? ¡ '"nda rons qUQ In. mudlluza de una circunstancia,
Hu el antigllo órdon de COSilS, la maJar parte de los trabajos
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útiles de los hahit,ntca se empleab1. torIo el año en produc ir )"fol
riq uC1.1S (me compouhn ha rpot:'\s Ínmcns'H de la. córte y de tacla.
11... chao opulC'nta de In sacied'uf, J estll~ rentas se consumian cnsi
eoter'lmente en g:!stos de lujo, es decir , en aSllarinr Ú. unn mnsn
Oll()rme oe la pobJacion, que Ithsolutnmcnto producid:"\. otrn cosa
q'uo los gO.!C3 tje a.lgunos hombres. De~puc3. 1<1. cJ\si totalidAd de las
rcntns ha pnsndo en un momento parto ti lns mnnos ~el nuc yo gobierno, y pute á las do In. chlse laboriosa. Estas mnDOg han nli e
mentado del m ismo modo n los que nntes s~cnban su subsiste ncia.
de ar¡IJOIlI'J rentas; pero con la diferencia de que su tl'abnjo h~ sido
nplicndo :1 cosas necdsnrÍ<l.s Ó útiles, y con esto hn. Lnstndo paru
defender ú la oleioo de sus enem igos de fu cra y aumenta r del1tro
ClUB producciones, (1)
¡,Y dl'bcrá esto est raño r3e si se tieno presente que hubo un
ti empo bnstante lar.~o en que por el efecto mismo de la. comnoCiOD y de la escasez gonern.l apellils hubiera podido hnlla rse en
Francia un solo ciud~dnno ocioso, Ú ocup:uJo en trnhnjos inutiles?
Los que antes hacinu coches. hicieron luego cureñns pare. Cl\iio nCR , los que [nuricaban bOl'Jados y encajes, hicieron pnños bastoa
y lieD1.0.i ordiuurjo~: 103 que adornaban Jos sa lones y t;;abinctC'1
construyeron p Ijares, graneros y aJmnccncs, y aun rotul'llron tier·
rns inculhs, y hastn los que gozubnu en llUZ de estas inutilidade!'l,
se hno vb.to p~ecis ,dos pal'u subsist ir ti. prestar algunos servic ios
llecesnl'io~ .

Este es el gran secreto de los recu rsos prodigiosos qu e hnll",
siempro un cuer po de nacion un sos grandes crÍsis. Entónees le
apro"cchnb:lD todas 135 fuerzas que sin erbnrlo de ver:so dejnban

(1) La sola. ",upres¡"n de los dcft1chos feudales y ci el diezmo ,
parte rn l,rovrcho de los culti"adores. y p'lrte en beneficio del g~ .
tado, ha hn~tfHio .i IOR prim('ro3 pnrn. aUIU('nt'lr mucho BU ind\l~ 
tr ia. y 111 sl'gundo pl\Tfl t's tnbleccr una mn.;;t enor me de nurvns C01tribueioJl(,s; y esto no cm. mns que unn pequeña porci on de Ins
rentas d e la c18se ql.Q lni consumia. s in utilidad ,

......,
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por Jer en los tiempos ordin1.rios, y se ilsond;ra uno de ver cuán
cO:l:-;idc¡ablc era aquello. A esto se reduce en el lonJo todo lo que
hay ¡Jo cierto cnlr,s dcclnlllacionc~ de l"tot(irlca ~olJro h frug ~tlidíl¡J .
la sobriedad, elllOrror del fausto y touas aqt'cllas virtudes llomo·
cr:iticas de ln~ ll'lciones pobre.~ J agrf'stcs que tan ridiculamcllte
llO~ alaL~u r.lJu nos siu cnteDuer llcaus;\ ni €l decto . Estas D,:cio-nos son fuertes, no porque sen ignorantes y pobres, sino porque
J.aua. pi erd~n d tl las pOC:1S fucrztls que tienen, y un hombre que

110 posce mns que c:en

renle~

J IlIs emplca bien, tiene

m~s

medios

que otro que es dueño de mil y los pierde nI jl1CgO; pero que ec
llf.~j'l10

mismo en una Ilrcion ilnstrndn y I'icn, y muy pronto se

observará en ella el mil:imo desarrollo y aumento de fuerzas que
hemos visto en lIt n~cion (1"I111CI:51., el eu"l es !lll.lj' S1.JpCri0rá todo
lo que hiz) la república rOICl.'1Utl, porque h Fraucil, ha veucido
obshkulo5 mucho mas podt:rofios: que la. Alemania por ejemplo
deje solnruente por cuut,ro alias en la~ manos de la. clase laboriosa
qUtI alimcntan el fausto de sus pequcuas CÓl'-

y frugal Ins rentas

tC3 y de sus ricas alJadiaf J y luego se yer(1 si se hace lUJa naciou
fu erte
C;'l

r ttrribltl.

1'"r el contrario, supongamos que se restablezca eutcrnment6
Francia el antiguo órden de COS83 , )' :i pesar dc su grande au~

mento de territorio , al instnlltc se verá cc ell1\ la languidez en medio de 103 recurRaS, 1/\ miserin. en medio de las riq uezas, y la. ftaqueza en med io de todos los fundamentos. do In fuorza.

Me dirán algunos que atribllyo á 11. distribucioll sola del tra ..
b,jo }' de las ri q uezas el resultado 11e un sin número de caus'l,.
morn.lcs muy errérgicas; pcJ'o ropetiré de nuevo que no niego h.
e xiJtench de estas' c1m<;a,s; las reconozco como todo el mundo, pero

:HI~m;í,

esplico el erocta do ellas.

C~nfies:)

que el

entusi!l~U10

de la liberta 1 interior y de la. indepundeucia ex terior, y lit ind ignncioll cant.ra una opres:an injusta. y una ngrcsion mas injusta
todllVin, km podido solamente cans'lr eu Francia. estos grande ..

trMtornO!j pero afirmo que cllos no han d¡¡,do á estas pl 5io-
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be.; tanto3 medios de triunfo y de utilidad á pesar do 103 error':.!)

y de 10s horrores á que Sli. violencia mbilla lag bn arrastrndo. biliD porque han producido Ull empleo mcjuf y una aplic:wioll illtl:i
útil d~ todas :ns fuerzas. Toelo el ltien de las sQc ¡euad ~s hUllla!l~S
eonsiste en 111 buena aplicacióll del tl'abnjo, y todo el Dl~l ou h
pérdida ele él; 10 que no quiere decir mas siuo que cuando el horu-

bro se ocupa en

provecr~e

de lo 4ue necesita} ye satisfechas

SllS

llcce>;'¡dH.dcs, y que necesariamente 1m de padecer cuando pi erde el

tiempo. D¡l vergüenza tener que probar una vcrdllll tan-palpaLh';
p01'O deve tenerse presente que la extcnsion do su\ caus(;cuencias
es nsoIllurosa .
8:3 podria fermar uoa obra. estenaa sohmcnte para tt'atar del
lujo, y por cierto quo seria sumamente útil, por1lue esta mattlria
DO ha sido Licn tratada basta e1lll'cscntcj se delllt')::;¡tral'ia cn t'lIa

que el lujo, esto es, el gusto

f~

los gastos supédluos, es hasta

CitH'to punto un efecto de la inclinacion nntural que tiene 01 honr ·
Lrc ú prOCtll'tll'd!:l contínunllloute goces lluevo,;;, tnn luego como
cuenta cOilmediJ'!; para 11:1"01'10, y del poder del hábito, que le
hnce necesario el bien dt: qnc ha gozado , aun cuando le sea.., gl'<t~
yeso ('ontiou \1' !o conscl'vllndo : el lujo es por consiguiente unn
cOII:J c~uenci t\

inevita.ble do la in lustria, á Vesal' ¡Je que 1'etarJ.1

los pl'ogresos de ella, y de la riquezu. que sin cmbi:l'go Pl'OpcuJt; ,i

dcstnti¡'j y esta es tamlJicn la razOn porque c1lando una mleion h:t
decoiJo de su antigua. g-r,uHleza, y'l. sea pOi' eícct? dul l ujv, ó por
otra c:lUs1.cualquiertl , cllujo sobreviene ;\ la prosperidal que le
ha producido, y hace al mi.~!l1o tiernpo imposiLlo volver ú elh, .t.
no ser que uua couUlociun viol'.:mta y dil'ig-iu[J. á e.3te efecto proc..lm: ea un¡: rcgcll\;l'l\cioll repentinfl y !¡J;zaua. IgulII SUcCÚ(~ á !(lB
p1rtlcularcB.

Cou\'cndl'i1. ud ~dsmo modo h;l¡~er ver pUl' C::itos düh:s, qUI> en
siLun.don opue!:itn, CU:lllUO UU::!. nacioa tOlUapol' Iu. pl'ÍnlC1'.1 \'cz-lug-ll' entre los pueblos ciYilizado:;, es llecc331'io paro. que SCI com ..
pIsto ellogl'o de SU ! esf le:-zas, que lus progresoade la industria J

fl~ sus
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luces SEa o mucho mas l'tÍpidosque los de su 1ujo A e.to

tal rez se uebe atrihuir p riucip'!lmente el grln vudo que tomó In
monnrquin prusi:HUl elJ los reiun.uosuo su ~I'¡:;unt.lo y l:~ su tercer
rey; tjemplo que aeIJo rOl fund ir un poco á 108 qUI! dldit·ndcn que
el lujo C~ muy llccl'sariu P'¡l"il la. prospcridnJ. do las lllollarquias .
1 ·:!St<lIl¡j.~rull cirt!ulJ~inr:cir_ es t'l mi pnl'~cl:r 1-1 que :t:segurn.la dura·
cian ele la (dicid'lrl de los Estados-Unido.i; y puede temerse que el
goce lllCOlll lJlcto de esta nntnjn bng~ bnlbicD incompletils y :1it~·
cites In verdndera pl'ospf'ri(bd y h Yl'ron.:!c:'a riviliz:lcion ua la Husia CODvcnu ria pecs mnni(C,::It:u' en In úl,rn do tJlle vamos hnlJlnudo, cua les so n lns espec ies n nB dllilo~ns do l ujo : sepodrin caosillernr In l:l lt nd e dCbtrfZfl y h alHliJad en In íauricacion comollolu·
jo, porq u e ncn r rea un a I1ran púdhht de tiempo y de t rab8jo; y sobre lodo dcbe ri l\ eXl,liearse corr.O hi grandes r iquczas so n las
pri nc ipnlea y casi In. única fucnte dd lujo propituncn tc c!icheji porqu e npen1s este seria jlosiIJ11tlolH16 no bulliese mal:! que mediaof!s
riquezas . 'r ampoco In oci osidad podl·i't. ex if.: tir en c::ite cnso, y cd h .
es una ei)pec io tl e l ujo; po rq ue s i DO os U D empleo inútil de l tm ..
bajo, es la s uprcs iond", él.
J...os ramos dc i ndustria que Ill;edcu produc ir rópidamcule riqueZAS inm cnsns t r::wll pues consigo UD illCOJJvellicutc que cont ra
babncca muchost:s vent1jJ,s , y liD !'jO Q estos r:l.UlOS 1m; (lUC se deLen dese ar que se d rseu vl1 cl van los pri meros e n u nn. nncion Dll e·
Y:l . De esta espcr ie es el comercio m~r í tirno i y la ngricllUura es
muy prc fcrib1e:í él, ~lltnqllC sus productos senn lentos y !imitldos . La ind us tr ia pro pin mentc d iclla, es dec ir, In

de 1M r¡ibricas ,

cs t:\ mli cn muy ú til y no cs pc!ig r08n i porq ue s us gana Dcha, DO
eon escrs ivas : cs dificil COl segui r y perpetuar el unen bdto du
cl b 8: cxigrn mucllos conocimie ntos J' cl!alidades c .. tiruablcs, .r
ticne n conseCUCl1CillS m u y lelices. Debe sobre to10 preferirsc b
bu r Da fnLI icncioD (e Jos objetos de primcrn ntccsidnd , sin que sca
e st o d ec·ir q u e 1f s mnn u!actu rss de 1uj o DO puedan ser t am bi l! ll

mus ventajosas á

UD

p l is, pero ea cunndC' eus productos SQU como

-
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la rcligion p!l.T In córtc de Romn, de la cllal se h'\ dich o. que la
religiou e~ p1rn. 6th un artículo do cxport\CivD y no de CQ11su mo;
y siempre es muy de t !mer cmbrir¡fpr3e con ¡t·s licore3 que se fn.lJriC:lD pUR. los otros. TochJ e t'lS cosas y J tras much1s dcbt'rian
explicarse de In ohrn que hemos iutticaJo; pero no son de mi nsno·
to, porque yo solo me he ~)fo¡..uestv hacel' la hL,torin dbl lujo J
decir únicameute lo Que él el .'" qUlÍ influencia tiene sobre la ri ..
qucz'l .Je las nncionc.i, y esto creo bubedo hecho.
El lujo es pues un grau IU~ I. 'nirado con respecto ú In econo ...
miR; pero n~1U es mucho mayor cOD3idcr:Hlo con reIncioo á hL mor nl, que es siempre Jo que lUllS importa cunndo ss trata de los intereses de los h ombres. El gusto á gl1stos supérfiuos, cuya fuente
principal es In. vanidad, alimcnb. á esta y la exrtspera: hace frÍ\ o·
los Jos cntandirr..ientos.v pcrjudica ;i In. exactitud en Tn.zonRr; pro·
duce en la conrlucta UD desarreglo que enjendra muchos vicios,
des6rdcn~s , y turbacioncs en las familias: conduce Cúcilmrnte tÍ
las mujeres á In depr avacion, á los homLres ú. la cod icia, y ii unos
y otras á lu falta de delicadeza y de probidad, y nI olvido do todo
se ntimiento tierno y gencroso : cn una palabra , encrva las Ollmas
echha nd o los entendim ientos, y no solaUlentc produc e estos tristes efectos en los que gozan de él, sino tumbien en los que le si rven y ndwirn!l.
Apt'fmr do est3S (ullestes cousecuencia8 se debe conceder á.
Montesquieu que el lujo es propio en particular de lA S monarquías;
esto cs, de lns nristoertícins con un solo !l,re, y quo es necesario en
catos gobiernos; p('ro no es como él dice para fvmen lar la eircua
lacioD, y p3.ra que la claso pobre p:ltticipe de las riquezas de la
chise opulenta; porque ~'a hcmos vit5to que de cunl:¡uic r mnnera
que esta emplee sus fen tas, siempre elln dllla. misma cantidad
<la salario, y todn In difel'en cia estll en que paga trabnjos inútiles:
y si sus gl\stos do lujo lo conducen hasta el punto de haber d~
ldpotcc3.r Ó enagenaf sus fondos, la e ireulacion no se aUDl enh.
con ellos, porque el que le prosta su d iuero sobre hipoteca, ó le

- 70da por precio de una fioca, lo hubiera empleado de otro modo. Esto vú directamente el nt¡'a los principios del mismo Montesqui eu
00 les libros preccdentf's, eL los cuales defiende con razan que la
perpetu iriad dcllustJ'c de las {l¡ruiHas nobles es b cond:cion ncce·
suria de la dur::t.cion de lasruollarquías .
Si el monarca tiene pues interés, como no puedo llegarse, en
(omentnt' y favorece!' el lUJo, es porque neCcslto. excit,nr pouerosa·
mente la vnnidad é ir,spirar mncho respeto á todo lo que brilla,

hacer fdvolos y ligeros los espíritus para distrael'lJs del gobierno, fomontar sentimientos ue rivalidad entre las diCercntes clases
di la sociedad, hnc ~ r sentir:l todas con tiuua:uentc la llccesiJad de
dinoro, y arruinar á los vasallos que pudieran hacerse s6lidamente
poderosos por el esceso de sus rique:tas.
Tamiien tieni que hacer sil! duda. muchas veces algunos Sl~
crificios pecuniarios p;u"n reparar el ues6rden y la ruina de estos
familias iluatl'es que lo es indispeaslI,t.le sostener; pero ellas por
su parLe, conscrvólluolo el podel' le d:m medio~ do procurarse machs~s , E3tn. es la. marehn do la
monarquía, como ya hemos visto, y solamente añadiremos que por
las razonvs contrarias, el gobi~ruo representativo cuyos prjnci~
llios y 113tUl'a.leza. hemos tambicn esplica 'l o, l1illgun motivo tieue
para fayol'ccer la flaqueza nnturaldol hombrcl1i entregarse á gastos superfluos; quo tiene intereses del todo contrarios, y que por

yores recursos ú Costl1. de las ut¡'as

consiguionto n unca tiene necesidad de sucl'iüc,tr una parte de las
fuerzas de 1a sociedad }lata poder ma.nda¡' tranquilamente sobro
la otra pnrtf'; 'j' no son lleceq!\rias sobre esto

fllai

csplicacionp.s o

Pero los gobiernos que ticuen intcrég en oponerse ti 109 progresos dell~jo, ¿rlebct'Ún para osto ¡'dcllrrir ti los leyes suntuarins? !\o repetiré aqut que estas leyes son siempre

U'1

!tbuso de

a utoridad, un aLentado COlltl'n. la propiedad, y nunca consignen
el fin que S~ proponen; y solnmentc diré que SOll inútile¡¡ cuan-

do tO IJns bs iusti tucio.1CS no csCitlu cJnLiLlU1.JlCnt!: el capÍ ritu ue
1: ca \!l 1,) :.t Uli:i 3 ri I y 1l icia. ')!' ~uf.:i \ de 11. cl1l3e ba,if\ no ha

Y.i.nIJ \
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llegado al punto de hacerl:l admiradora estúpida del fausto: eu&n~
do son rp.ros los medios de
~ ua odo CSt03

medio de la

h1C~('

c'l. uual cs rápidos y grandes:

caud.lle3 se disper.no y d ivid an prontamente por

i g~mldad

en las part iciours de lns heren cias: cunndo

todo, en fin, imprime á l os espíritus otra direccioll y el gusto dI)
los ve:rdaderos placeres; y cn una palabra cuauno la socicd lid es-

tá biall organizada.
Estos son los verdaderos medios de combatir el lujo, y todas
las otras medidns no son mas que unos paliativos misel'ables. No
puedo volver de mi osambro cuancl o veo qua un homLrc como
MOJltesquieu hu gustado tanto de estos pa liativos , que parn con ..
ciliar la sup uesta modol'flcion de que ha ce el principio UJ su aristocrácia con lo que cree los intereses del pueblo, a.prue ba que 101
núbles en Venecia ba gan que !ns cortesanas les roben sus tesoros,
y que en l as repúblicas gl'iegas los lUns ricos ciudadanos consu ..

man sus haciondas en fiestas y espectáculos ; y en fin, llega

}¡a~tft.

á pensar que las leyes suntu9.l'ias son bue nas y convenientes en la
China, pOl'que las mugares SOLl alli fücundas. Por fortuna talll·
bien infiere de es to, que convie:nc destruil' los fr:lilesJ consec uencia que aunque expresa u na verdad. uo se infi ere del principio de
quo la saca,
POI' 10 que hace á las mugares , estas son bestias de carga. eutre
Jos sftlvages: animales cUl'iosos eut,re los l;;í.rbnros d éspotfl8. y vic·
timas alternlltivament~ en los pllcblo.i! entregados ji. la vanida.d y

á In. frivolidad; y solamente en los p:\isefi en que reinl\n h

liber.

tlld y la razon SOD amiga.s felices de un amigo qUIl elhs mismas se
han elegido, y mndre3 respetablo3 de una Ctlmilin. afectuosa. que

ellas han criado,
Ni los casamientos samni tes (6 sumnites) (1) ni las danzas de

-¡-l;-vol~,rc en

su comentario sobro el espíritu d,e 11\8 leye~ 1m
Dotado que\l. hi 8tó l'ia de estos cstravngnlltes ,~nsnllllcn~t; ~~ts~~'

¡;:~~;,~~oS~~í~sY ~~~~ti~:~ ~~b~:~fd~~cf~~~~~~ ~~/~~n harto in~

diferente ,

-
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Espartft, podinn producir Ull efecto seme;uutc; y es incoucebibla
que se haya. tal' ]a-lo tanto tiempo ell Yor la r~DOI'mc ridi cu lez de
estas bcLcrins y todo el horror del t.r¡bull,1 doméstico de los rQlnanos. Las mugeres DO son hechas para domina¡' ni p:lTll servir.
ni tampoco los hombres: D:l están en ellas como algunos dicen las
fuentes de la felicidad y de h virtud, y se puedo nfll'mar que en
llinguna parte han producido lo uno ni lo otro.

LIBRO aCTA ' 'O.
De J:.\ eorrupciolJ .le los principios
d e Jo'; tres gobiernus,

1.a lefj)u'idcul de 1m tslado co;'s:rlc Clt t C1lcr 'U1t Q /':tCI' 1.a suJltientc
11 lll s mejo ,'u f l'lIl1leras }Jo:nblrs.
La

1¡"jO/,

de tndas las/roJllero8 es r( 1nUI'.

Ningun liLro del CSI)í ritu d e las 1eJ'cs prucbtt. m6jor que este,
cuún viciosa c.; ltl c1nsifi"ncion do los gobierllos que 1m adoptndo
Montesquiou, y cuanto perjurlic1. á la proCunrtidl\d y estonsion de
sus idN1S el uso que hace de esta clasiflcacioo sistemática. adarhodo exclusivHmento tí. carla uno de estos gobiprnos un 8eDtimi('oto que se h1113 en todos po('o mns Ó meIlO~, rle qUA hace á pe ..
8'\r de esto el principio de cada uno de ellolt, y de que IHca por
fU(:rzA, por decirlo aSÍ, la razon do todo lo <Iue haceD, de todo lo
q\18lessucede.
En efecto, lo primero que me <'1)('ca en este libro octavo es que
¡nuIlciando solamente tres e3pccie.~ de gobiernos, elDpieza distinguiendo cuatl'o, que son muy diversos, y ncab1. re:.:niondo daR de
ellos boja el nombre de rCJmblicnllo, los cuales DO tienen realmente ninguna. semejaDza con respccto nI punto de que se tnh, que
es la extcDsion del territorio.
Por otra pnrte, supuesto que ninguna institul1ioD humana pstá exellta de defectos, debiam03 esperAr que nos hubiljse dicho
cuales son los vicios inherentes y propios rt cada una de estas formnssociales, enseñúodoDOs los medios do combatirl os y remediar..
los; pero Dacia de esto: en vi rtud de su clasificacion Ilistemilticll,

10
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l O reduce tL abstracciones: no trnto de los gob ie rnos, y liolnmen tc
1mblu. de los principios de ellos. ¿Y qué nos enseñn :tccren de estos
principioi'! Voy á decirlo .
• VI prin cipio, dice, de 11. dCUlocricill se corrompe DO 8010 eunn, do se pierde el espíritu de iguolrlnd, sino t!tmbien cuar.do todos
"'quieren ser iguales. los que ellos mi~mos han elegido para que
"(:8 mnnden;. y explica esta seg-unda idea con m uchos pjemplo l
J rnzonnmientos; pero nunque esto (S muy cxvcto, ¿qué conexion
lJlDS pnrticula r licne COD la virtud demccr{¡ticn que el Ru tor }lllce
cQusistir en 13. nl.me'g:ncion de rí mis,Jr.o ({pe con l' lmlquiera otro

p!'incipio político? ¿hay :IIguo:.!. sociedad que pueda subsistir cuan-

uo todo el mundo qui ero mnndnr, y nadie quiere obedecer'?
De In nl'istocTHcia n os dice que se corrctmpc ecunnoo el poder
ele los nCiLles se hace urlitrnrio. y ellos 1.0 obscr"'aD Ins JO) cs.;t
Sin dudn estos esc('sos son cOlltrnrios ú In modcrneion que ~ Sltpone sor el principio <le r ste goL icrno. ¿Pero cunl lB el gobierno
cu.10 principio no 8e COfl'Olllp", 6 per mejor decir que no t'stá ya
corrom pido en el principio)' t'n el hecho, cuando se hn.oe nrbitrn.rio, y no.se observan en éll::tíi leJes?
Así es que el artículo de la mOllnrquin es COD poca difcre::cia
lo ,l,islllO que este aunque en otros t érminos. Vemos en él, {JU6 el
priu..!ipio de la llloll'\rqllÍ1. se COl'iompe cunndo el prínc ipe destrl1ytllas prerrogativ:\s de los cuerpos dd rsbllo, 610d privilegios de
la::l c:udndcs: cunntlo QUlt:1. Ú unos Sil;; fUllcione:J na.turules p:ln
dudas 3rbitrariruuento á otros: cuando es mas amante do sus ca·
priCh03 qUl' de In razon y h jU.i1.icia: cuando dO hace cluel , y
cuanio un hOlllbrd puede estar al lu i '3!DO tiempo cuhierto de iuCa·
ruia y de di:;ni(l:ld\.l~. :::egur:tllicntc Cd'O::J dt"sór\lcnes son pernício.
5113, pero ninguno de ellos, á cdccpcion del último, ti ene unn rela cioo dirc:t1. con 01 honor; y e"tc desórdt,u mismo es tiln noci"o
y t':n f o e:! Inlllonarqu13 co:no eu cual~uitrn otro gobierno,
Sobre el gobierllo despótico nos d~(:e : elos otr"8 gobiernos pe.
trecen porque algunos ar,~ide.nteti particulnrc:3 " iolan (;} pri ncipi o;
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»pero este pel'l1ce por su vid o int~rno, s ip.mpre que algunas cnu»JJ1l8 nCl'identales DO impidan llue su principio se corrompa; es drHir, que solamente puede mantellerse si alguna. cirCuDstanci:l le
,fuerza á seguir nlgua ón: cn y permitir alguna regla .• Yo creo
que esto es verdad. y me parece ciertí.jUno que el gobieIDo despótico como cualquiera otrD no puede subsbtir sino se cstnul~ce
en él una especie de órdcD ó regI R: pero no se puede dejar de ele cir que es muy 1':-.ro lIf1mnr corrupcion del temor, al

e~tableci

miento de un 6rden cualquiera; y por otra parte, pregunto otra
vez:

i.qlH~

es 10 que todo esto nos enseñtl?

Me parece podamos inferir de estas citas que se puede sacar poca instruccion de las nfieccioDcS que sugiere á Montesquicu el
modo con que

<.Í.

su enhmder se deUlitan J destruyen sus tres ó sus

cuatro supuestos principios de gobierno. y

~5i

no me detendré

mas en esto; perouun me 10maré la libertad de ct.mbatir, 6 á lo

(

menos de exnmillflr una nsercion que es la consecuencia de todas
sus iclPRS. Monlesquieu pretende que «la propicdad naturnl de 105
»estados pequeüos es ser gober':' :Hloscomo república; In de los me»d íanos estar sometidos ú un monurc :"! . y la de los grandes iropo-

:&riossor dominados por nn dé.spoto; que parn couservar los princi»pios del go'bierno csta'Llccido, es necesario mantener al estado e n
, la e-xtension que :ra t enia, y que un estado mudn rá de espíritu
:&á medida. que se estrechen 6 se e::ssanchen sus limites.»

En primer lugar repetiré

Ulla

reflex iou que ya he h echo u.u-

Oh3S veces, y es que In voz república es aquí muy equívoca; por ..
que se orlica igun l mente á dos

g l:uierno~

quc solo convienen en

no tener un jefe único. pero que se diíl!roDci nu mucho en el punto de que trntn.ruos, La democrácin. ciertamente solo puede tener
lug,u en un espacio muy pequeño de territorio, 6 en el recinto de
una. sola ciuflad, y aun en f1gor, en nioguon parte es practicable
por lUucbo tiempo . E.sta es como hemos d icho, In iofllliCiEl de la
sociedad; p ero por 10 que toca á la aristocl'<Ícia con muchos jefes
llamada república me parece que ningull cstorvo ha.y para que

gobierno

UD
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vnslo territorio, como la nristocrúcia. ccn un solo je-

fe llamad:!. monarquí:t; y In rcpúhlica romnna es buena prueba de
que esto es posible.
Habland o del goLicrno despótico (monnrquía pura) no concibo
eomo hJontcbquieu puede nfirmor (etlp. XIX) que eH necesario para

gobernsr bien un grnnde imperio, dcspues du haber dicho que es
siempre un gobierno abominable; ni como puede defender aquí
que es necesario mantener este vnsto imperio en su actual oxte n-

sion para conservar el principio de este gobierDo, dC.ipl1cS de haber aseguradn que no puede subsistir sino renuncÍlndo á HU principio. Todu esto es contradictorio. (1)
Esta última cOllfebion me autorizn ti rCOO"3r mi asaTcian; :í
8:ber, que el despotismo es como la dcmoerúein un estado de la
sociedad aun info:me. y que estos dos lnnlos órdeIJ~s de eOlias,
ambos incupaces de d uIl1cion é imposibles á 1'l larga, no merecen
ocuparnos. Nos restoll pues solamente IR. aristocr6.cia con mu o
chos jefes, y la aristocrii.ciu C(I11 un solo jefe, quc ambo:!l pueden
ten r igunlmeuto lugar en todos los estados desde el mas pequeño <.11 mas grunde; con esta diferencia sin embargo, que la ultima
~ mas de los gastos T sacrificios que cuestan á In nucih11 el manten imiento y las prerrogfitivns de las clases distinguidas y c!e los
cuerpos privilegiados, ex.ige tnmbicn de los gobernado3 todos los
gastos que acarren nc\.!esariamcntc la existencia uo una c6l'tc; do
modo que para nl\!3uutr á todo se necc3ita. realmente que un es ..
tado tenga un cierto gra.do de cxten;o.iou , ó á lo menos de riqueza. AqUl DO se trata. do honor, de moderacion, ni do otra id en fan ..
tástica tomndn arbit rnriamcu to para que sirva. do respuC3ta á to·
do, sino de cálculo 6 de posibUidad: pues os bien cierto, que un
rey no podria subs istir á co~b. de un corto número de hombres
poco industriosos , y por cODeiguienttl poco rico:,; porque como
(1) Yo c.'oo, que lo ÚDicJ que puede asegurarse con "erdad es
que todo estado e3~c3ivamcllto e;ttundido uo puede dejar de caer
laja el yugo del despotismo 6 dIVidirse.

=77dice 01 prolnndo b Vontaino un ¡'ry no se mnntienB con poco . i\hs
mosorío, y ID:1S sana lJoHticn hay en cst:1.S cuntro pnlnurns que en

muchos si::¡teru'\s.
A esto aiilldil"é que el gohierno representativo con uno ú con
lJlucho:i jefes, ::.1 cual he pu esto !:licmpre un pnralclo, y por decirlo
nsí, en cOOlpl'l.rncidn con 1'\ ari.stocracin. y sus diver5!lS rorm:ls, por
ser cllOOOO de gobierno propio de \10 tercer grado de eh ilizlI cion
tiene de In misma mADora que esta aristocrncin, In propiedad de
cOll\"enir ií. todn~ lns sociedades políticas desdo los rot.s pequeilRj
ñ h mus grande. goz.nndo de esta ventaja en un gl'ado s~pcr:or;
}lor(lue por unn parte C3 por su nn turolezn mtJcho menos dispen -

dioso F\ra lús gobernndos, por no niindir á los gnstos ncccsuios
de In administrnciolJ los 3'lcrificios mucho mns grnyosos que 1'0
sultan de los pl'ivilegios de algunos homb:'es, y así puede subsi9tir con mus hcilkhd en los estados pequeños; y por otrn. juntando la potencia íis icn. de su pouer ejecutivo nI poder moral de c:¡da
uno de los individuos del poder legislati\o"o cn aquella parte ud
imperio, por la -cu11 es delegado especialmente cada. uno de cllo~1
tiene mucha IDi:'S fuerza para hacer ejecutar sus leyes en todos
los -puntos de su vasto territorio, y de este modo puede m~ntcner
mejor el 6rdcn 1'11 un grnnde imper io. Basta para esto que el }loür
Jegi"slativo no so ponga en oposicion con el poder ejecl.tivo como
sucede frecuentemcnte en la al' istocrácia can un solo jefe cU:'lndo
l:'ls clrses p rivilegir,dns )0,(> pODen en contrnd icc ion con estc jdc¡ y
p:u:\ ello hay muellos medios. pero ahora no 30 trnta de C!:tIJ.
Me l)nrece que ú esto se reduce todo 10 que puede decirse sobre
la extl'nslon de lltfl socie(lnu política si se In considera únicamcnte eOIl relncioll á la formn del gobierno como ha hecho M.... ntcs·
qllieu; pero me p:'Hcrc (1\10 esb ma.t~rin. pueue cODsid('r.:tr.'1e hiljo
de otros rcspl'closquc él In omitido y (ho lug.1r á muc)ws c on~i ·
deneioncs importnntes.
Primcl'nmcnte, de cU11quier modo que sea gobernado un estndo es UeCC3!\rioque tenga Ull ll. cier ta c3tensioo; porc1\10 fEi es de.
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mllsin.ll0 pequeño todos los ciud1.dal1os podrán cuando quieran
vcr6C en dos dias; y n~í supm·sta. la movilidAd de los espíritus de
1 \8 l.OIi' l'r~s. y bU C'dccsivA.

l:>en:jiLilid~d

nI mol

prc.stut~,

DUDcn

este estR:rlo estarú b.cuLierto de unn. l!url::mZ:1 repentina, y por
nUllCU l'tdrállflLer \.D éllilcrlad ni trauc¡uiliclld s(:gura, ni Cclicida 1 Ilul":tble.
consi~ui(:llte

Es D ·cc .. ario íl.!cm:í::a, que un estndo tcngn. fucrz'l sufciente,
porque sino In ticllu ja:mís gOZllrti ele un~ verd[l(lern. indepcndcn·
CiR y solo tplldrti una existencia precaria: subsistirll por Jos co·
los recíprocos de sns vecinos IDas podcroso~: padecerá siempre que
estoa riñan 6 será 1ft. víetimfL de sus reconciliaciones: á pesnr suyo
será nrrastrndo en la atmósrerA. de ellos, y acnbnrá por ser incorpor¡ulo Ú UDO, 6 ]0 que nC8SO f'B aun peor. cODRcrv~Ddolc una sombra de existencia. nunca le dtjar:1u In libert1d do gobernarse Íl su
gusto, haciéndose indispensttblc que sen siemp re regido por ]08
principios:i sq;un las ideas ·10 los estados qua lo rOdC:1Dj de manera que 110 so lamente le trastornnrún las revoluciones quo nazcan de su seno, sino tnmLicll todas las que pueden ocurrir en otras
partes

Génova, Vonecin, todos los estados pequeños de la Italia , todo~

los de Alemania á pe,.,ar de su liga fellerntiv8, y Ginebra á pe-

S'\r de su union con el cuerpo Helvético, son olras tantas pruebas
de CstRS vcrJades. AUlJ In. Suiza y h lIGlanlIn no obshlltd sus
fut:'rzas mas reales, san tnmbien otros ejemplos de esto, toJaTia
In'\S notabl es. SJ ha. creido y so ha dicho mucho tiempo sin la
deLida. ¡'enexion , que csthS dos nncione:; estriban suficientemente
ddt'ndbhs, la unn por sus monta ñns, la otra por sus diques, y
amlns por el pntriolismo de SU!s habitantes. ¿Prl'o qué pueden estos rJéi.ilC3 obstli.culcs y el celo I'e 1('8 hombres sin medios de resistir á unn potencia lJrCpODdernnte~ A.5í es que la experiencif\ ha
demostrarlo q uo estas nnciones 8')10 86111\11 conser1'ndo rcnlmente
por

lo~

miramienlos ó intereses rcciproco:3 de los grandes cstados,

y han sido invatliJd.s en el mismo momento que uno de ellos 11'\
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dejado de te~:lCr alguna consirleracion con los otros. YODO coaeIbG
suerte mas desdichada q¡;,e la. de los individuos do un estado
débil.
Por otra parte no conviene que el cuerpo político t enga una
éx tension de-t'prl>porcionada, y no es prechmmenlc el esceso de la
~stension en sí mismo ]0 que mo pn.rece grnn de inconveniente,
porque en nuestns sociedndes perreccionadas son tautas las reIR.
ciones, tan corrientes las comunicaci(¡ues, la. imprenta sobre t odo
hace ton fácil el medio de pasar órdenes , instrucciones y aun opiniones y de l'ecibir en cambio relaciones y lloticins circunstanciadas sobre el estado de las cosas y de los cspíri t lJ,s, y soure la
cnpncidud .r los intere!:cs de les ind hi duos. q ue no es mas difícil
gobern ar uoa prov inci a grande que una pequeña ; y Rl-Í la distancia m~ parece UD estorbo muy pequeño pora el ejercicio de la
autoridad y el de la fuerza, cuando es necesario emplearla:
ma s, creo que la grande estensiOD de la base 81 'IlDa
cula ble, porque cuando exista eata uteualoa
dores y las agresiones estnngeraa no
facilidad el eJidci. -polltlco:.l ms18ll.ci__ ~1dIi_

Das, desde las cuales se pueden enviar 8~
pero lo que sí im porta mueho es, que la esteaakm.
sea ~al que ellcierre en su seno pueblos muy cIIf",,,ntto.'4Ii¡i.r':
cO.:itumbres, en el carácter J sobre to ,lo en la lengua. y que
gUll inte reses pa r ticulares muy d iversos. Esta es , mi parecer 1&
r nzon principul que ciebe li mi t il r la estension de una sociedad
Sin embnrgo, aun hay otrll muy digna de atencion. y 6S , que
es esencial pnra la felicidad de los hab itant es de un pais que SUB
frontel'nd l:ican fáciles de defender; que al m iBJlO t iemp o no estén
sugetns a disputas y contc!!itaciones, y que se hrlllen sit ufLllas de
modo qtle uo iutercepten la sali,hl de los gLueros , yel cursO que
el cOlllercio propende á tomar por sí m idtnO . Para esto, e5 necesa ~
rio que el país tenga. unos límites indicados por la nat u raleza, Y

"*"
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que no se reduzcan :'l unas Hueas abstrachs scñalll.das arbitrariamente sobre un mnprt.
El mar es por todos conceptos el mejor ..Ie todos los límites
naturales, y tiene auemás una propieda r} admirable que le es particular, y es que las fuerzas que sin'cn p1.rI\ (~e[enderse, es decir
las Cuerz1S nava-Ies. exigen pocos llombrea; que estos hombres
eon útiles á la. prosperidad pública, y sobre todo qua nunca pueden tOlLar parte en rnnsa en las dIscordias civiles ni atentar á la
liLcrtnd interior; por lo tanto, habitar UUI\ isla es unn. v~nt!lja
inapreciable para que 11D pueblo sen libre y Celiz. I~sto es tan cierto, quesi tuviésemos la superficie del globo dividida todn. en islas
de una extension conveniente y suficientemente distantes entre
!ti, le veriamoscubierto de 6aciollcs inrlustl'iOSIlS y ric·1s, sin ejérCitos de tierra y por consiguicnta regid>ls por gobiernos modera dos: observarin.mos pructicamente COIllO estnblecian entre el115
las comunic3cionesmas cómodns; y qnenpcntls podl'inn dañrll'Se
de otro modo que turbnndo sus relaciones reciprocas; cuyo mal
CCS'l muy pronto por el efocto de ll}sl'e~íprocas necesidades. Ahora. por el contrario imaginémonos In. tierra ¡in mal' y veremos á
lor¡¡ pueblos sin comercio. sie 'upl'o sobre las nrmas, temiendo !Í. las
naciones vccinns, ignornntio la existoncia de las otras, y viviendo
bnjo de gobiernos militares; de 10 quo resulto, que el mal' es un
obstllculo para toda especie ¡Jo males, y un!\ facilida.d pllra toda
suerte de Lienes.
Despucs del mar, In mejor frontero.. naturnl es la cima ó cresta de las cadenas mas altas da montn.ñns, tomnndo por línea ele
domarcacion el p1.mto de las vel'~ieutes de las aguas que nncen eu
los picos mns clevados y por cODsigllien~3 mns inaccesibles. Esta
íroll~cr:t es; tl1mLien muy bur-na porquo tiene una exactitud sufiriente; porque las comunicaciones son tan dificiJes por un lado
como por el otro; porque generalmente las relaciones soc iales y
comerciales se establecen siguiendo l.l corrien~e de las aguas; y
CJl fin pNquC aunquo c~ta frolltem necesita defenderse con tro-

,
.\ esta ohra se suscribe ('11 Córdoba, casa tlpl
Iraductor, rallp de ~r:ISC:1I'OIl('g nltlll. 11, y PII b
liul'ería ele Guio en lradl'id, calle (\pl .\rl'nal número 1í.
COllst:m\ de CU:1tl'O cuadcl'J1os ni (ll'pcin de ;)
reales cnJa uno.
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