
CAPITULO VII.

De la trasmioion be la propiebab.

La propiedad no es completa sino cuando es trasmisible
por donacion á herencia.

Nada bay tan lejítimo, dicen los sectarios que estoy
combatiendo,^ Como que el hombre disfrute del producto de
su trabajo y que coma los frutos cojidos de los árboles que
ha plantado. Estos sectarios conceden tambien la propie-
dad personal al que la ha creado con su trabajo. La natu-
raleza, en efecto, con mas fuerza que ellos, los confunde,
los obliga ú callar en presencia de este hecho tan enci-
llo, tan v;siblemente incontestable, de llevar el hombre á
su boca el fruto que debe á su cultivo. Aun van mas le-
jos en sus concesiones, y admiten que el hombre poseerá
mas ó menos, segun que baya sido durante su sida mas
O menos hábil, mas ó menos trabajador, y que desde lue-
go uno tendrá mucho y otro poco; y conceden por lo tan-
to esta primera desigualdad de bienes que resulta de la
desigualdad natural de las facultades del hombre. Pero li-
mitan á esto sus concesiones. Es muy natural, dicen que
el hombre goce del fruto de su labor; pero que el fruto de
este trabajo se trasmita á otro; que este otro goce de él
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en la ociosidad y en los vicios que la ociosidad engendra,
esto re pugna á la mas sencilla equidad: esto contraría el
resultado que la sociedad se propuso al consagrar la pro-
piedad: el de estimular el trabajo: esto, en fin, hate aumen-
tar las desigualdades naturales que Dios ha establecido
entre los hombres, dotándolos desigualmente con las des-
igualdades arti ficiales que haeen que un hijo perezo-
so y malo, porque is heredado los bienes de un pa-.
dre laborioso y capaz, viva en medio de todos los gustos,
al paso que á su lado se halla otro individuo privado de
las mismas wentajas, y que vive en la mas profunda ne-
cesidad. La propiedad, ampliada p asta el caso de ser he-
reditaria, llega á producir c onsecuencias que se hallan en
contradiction con su principio, y que no pueden ni de-
ben admitirse.

Este es, efectivamente, el punto, no diliicil, sino com-
plicado, del asunto de que trato; porque la cuestion, se-
mejante á un rio que, alejándose de su origen, dá rodeos
mas numerosos, se estiende, se desarrolla y se pone en con-
tacto con otros muchos. Sin embargo, lo que niegan los
adversarios de la propiedad, yo lo sostengo, y lo que com-
baten lo afirmo como indispensable: y hé aqui mis aser-
ciones en parangon con las suyas:

Hay ó no hay propiedad: ;r

Si existe produce la donacion:
Si produce la donacion, la produce para los hijos, lo

mismo que para las otras personas.
Y la produce mientras vive el padre y al tiempo de su

muerte.
Lejos de favorecer á la ociosidad con esta estencion,

solo puede ser por el contrario, un estimulo poderoso del
é infinito del trabajo, con la circunstancia de que pueda
trasmitirse del padre á los hijos:

Por último, las desigualdades nue v as y mayores que na-
cen de ella son necesarias, y forman una de las armonias
mas bellas de la humana sociedad.

En una palabra, la propiedad no produce sus efectos
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mejores y mas fecundos, como no se convierta de perso -

nal en hereditaria.
'rates son las proposiciones que en loscapitulos siguientes

tratarè de esplicar hasta destruir, como espero, cualquie-
ra razon en contra.
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CAPITULO VIII.

^De ta bonacion.

La donacion es uno de los modos necesarios de hacer
uso de la propiedad.

Es innegable que yo puedo disfrutar de lo que he pro-
ducido, y que por consiguiente puedo aplicar á mis ne-
cesidades y á mis placeres el fruto de mi trabajo. ¿Pero
seria una iniquidad, un robo, un peligro transmitirlos á
otro? Ante todo, suponed que he producido mas de lo que
puedo consumir, como sucede á todo el que es hábil y la
borioso; ¿que quereis que haga de este esceso? Tengo mis
graneros llenos de trigo, las bodegas llenas de vino, la la-
na de mis obejas me ha proporcionado mas vestidos de los
que puedo usar; y todo esto por que he labrado mis campos
con mas intelijencia y actividad que otro. Que quereis que
haga con esta abundancia? ¿Quereis que coma mas de lo
que pide mi hambre, que beba mas de lo que reclama mi
sed, que aplique el sobrante á un nuevo destino creado para
un nuevo uso, ó lo que es mas sencillo, que no lo pro-.
duzca?Sino me es permitido usar á mi arbitrio el esceso de mi
trabajo, resultará usar una de estas consecuencias; b con-
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sumiré mas de lo necesario, ó destruiré, ó no crearé. Pero
voy a someter á vuestro juicio otro medio .le emplear este
sobrante.

Veo que se acerca a mi campo un infeliz que muere de
cansancio y de hambre. Corro á el, acerco á su boca un
poco del vino que me sobra; le presento uno de esos frutos
que no sabia a que objeto destinar; cuhro su cuerpo con
uno de mis estidos; le veo volver á la vida, con la son-
risa del agradecimiento en los lábios y sientoen mi cora-
zon una satisfaccion mas viva que la que sentía- cuando
llevaba á mi boca cos frutos de mi campo. ¿Direis que ni
g un puedo disponer de mis bienes de este modo que es el
arras dulce para nil? Despues de haberme concedido los goces
frsicos de la propiedad, ¿rue negareis los goces morales, que
son los mas nobles y los mas útiles de todos? ¡Pues que!
habrá un legislador tan odioso que me permita comer, disipar
y destruir mis bienes, y me prohiba darlos? Todo habia de
ser para mi solo!.... He aqui el triste objeto que s^ñalariais
á los esfuerzos de mi vida. De este modo abatiriais é in-
terrumpiriais mi trabajo. Por lo demas, juzgad dei derecho
por las consecuencias. He dicho en otro lugar que si
cada hombre podia arrojarse sobre otro para arreba-
tarle su alimento, el despojado podria repetir con otro•
á su vez este ejemplo de usurpation, y la sociedad no
tardaria en convertirse en un teatro de rapiña, en vez
de serlo del trabajo, Suponed, por el contrario, que
cada hombre que tiene un sobrante de bienes diese á
los que no tienen bastantes; en este caso el mundo se
convertiria en un teatro de benifcencia. No temais que
el hombre pueda abusar de sus sentimientos caritativos,
y protejer la ociosidad de otro encargándose de trabajar
poi, él. La benef cencia, que se desarrolla en el corazon
dl hombre se halla al nivel de las miserias humanas.
y apenas los discursos continuos de la moral y de la
religion pueden igualar el remedio al mal, el bál:amo
á la herida.

Asi, la donation es el modo mis noble de c:^r
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la propiedad. Es, el goce moral unido al goce fisico.--Basta
me dirán mis adversarios; demostrais lo que no es nece-
sario demostrar.--Lo conozco; sigamos y acaso se :me
dirá lo mismo n todo lo restante.
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CAP1Tt(LO IX.

ime la ljerencia.

De la facultad general de dar yesulta para el padre la fa-
cultad de dar a sus hijos durante su vida o al

tiempo de su muerte.

Concedido pie la donacion es uno de los modos nece-
sarios, incontestable de usar de la propiedad. Avancemos
ahora un paso mas. Y que! ,ha de serme permitido dar
a los estrauos, a los quo nada son para ml, pero cuyos
sufrimiejitos me lastiman y conmueven, y no he de poder
hater lo mismo con mi esposa, con mis hijos, que son una
parte de mi corazon y del de su madre, con estos séres
mas queridos para mi que mi propia vida? Cuando tienen
hambre, cuaudo lienen frio, yo no soy insensible, no estoy
depravado, y tengo mas hambre y tengo mas frio que ellos
mismos: sus necesidades son mis necesidades, y me aflijen
y estimulan mas que las mias. i,No me permitis,,entre las
necesidades quo sufro, satisfacer la mas imperiosa, y cal-
mar una hambre mas intolerable para mi quo la que yo
puedo sentir en mi propio estómago? Entonces me conce-
dereis que puedo alimentar a mis hijos antes que a mi
mismo. Pero esto no es todo. Estos ninos ban menester du-
rante una parte de su vida de que alguno los soster,ga,
porque en estos tiempos son muy débiles y no pueden por
si mismos proveer a su subsistencia. En el estado salvaje,
por ejemplo, bay que encaramarse a los arboles para co-
jer sus frutos; y en la sociedad civilizada no se encuentra
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pan sino por medio del trabajo. Pero si alguno debe ali-
mentar á eras tiernas criaturas, ¿quién debe encargarse de
este cuidado si no lo hago yo, su mismo padre, yo, que
soy el autor de sus dial? El águila, la golondrina me dan
este ejemplo que sin duda me permitireis seguir.—¡Basta!
¡basta! dirán todavia mis contrincantes; ¡estais probando
cosas que no tienen necesidad de demostracion!--Pues en-
tonces ¿qué cosa en este asunto necesita demostracion?

N existe la propiedad. si yo no puedo darla del mis-
mo modo que consumirla: se me concede este punto. Si
yo puedo darla á los estraños, con mas razon podrè darla
á mis J)ijos, que se hallan menesterosos de todo durante
una parte de su vida; tambien se me concede este otro
punto. Yo puedo por consiguiente (lar a los demas, y entre
los demas puedo y debo preferir á mis hijos. ¿Dónde em-
pieza, pues, la dificnitad? En el momento en que yo voy
á morir; es decir, que yo puedo dar en todas las épocas
de la vida, escepto en la (le la muerte. ¡Y qué! ¿será esta
la unica diferencia entre el dereelro que reclamo y el que
se me disputa? Pero esta diferencia será, ó nula, ó bár-
bara, ó imposible.

Entrad en el hogar doméstico, colocaos en este interior
sagrado, y decidme: ¿Podeis penetrar en él de modo po-
sitivo y bastante soportable para impedir que el padre,
en su ultimo momento, deje á su hijo lo que le parezca?
Si al padre se le prohibe hater donation de sus bienes en
la hora de la muerte, tendrà buen cuidado de efectuarla
mientras viva. Un dia, una hora antes de espirar, trasmi-
tirá de mano á mano los efectos de mas valor, por la fa-
cilidad con que puedan darse en el mismo lecho de muer-
te, tales como plata, oro, piedras preciosas y letras de
cambio. Los bienes inmuebles, mas difíciles de trasmitir,
tales como tierras, casas y objetos de gran tamaño, los da-
rá uno, dos, ó mas años antes de morir, ó los venderá,
aunque sea malbaratàndolos, para convertirlos en valores
fácilmente trasmisibles. En una palabra, habrá hecho nulo
el efecto de vuestra ley, despojándose en vida de sus hie-
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nes. Pero de esta obligacion que le babreis impuesto, de
desposeerse antes de morir, nacerán dos consecuencias. EL
padre que es bueno podrá ser castigado por su bondad,
y el malo premiado por su egoismo. Aquel, despojandose
de sus¡ bienes antes de morir, encontrará quizá un hijo
ingrato, no podrá plantar un árbol, abr• ir un arroyo en
su campo, del que habrá hecho cesion á su hijo, y .ftvi-
virá como un estraño en medio de la opulencia adquiri-
da con el sudor de su frente, y de la cual se despojó an-
tes de tiempo por temor (le que no pudiese recogerla. El
padre malo, por el contrario, que no habrá querido des-'
prenderse de su hacienda, ó el cobarde que no se atre-
vió á mirar de frente á la muerte para asegurar el por
venir de su hijo, ambos gozarán de sus bienes como due-
ños absolutos hasta el liin de sus dias. Asi, el padre bue-
no quedará despojado y pobre, y el malo poseerá sus bie-
nes hasta la murrte.

Al oir estos odiosos resultados, no me interrumpais di-
ciéndome: Basta! ¡basta!^-- Si, es necesario detenerse, por-
que es claro que, habiendo puesto la naturaleza en el co-
razon del hombre, y principalmente en el de los hombres
virtuosos, una propension invencible á trasmitir lo que po-
see á sus hijos, siendo impenetrable el hogar domestico, el
padre trasmìtírá á sus hijos á despecho de todos, la ma-
yor parte (le sus bienes de mano á mano, dandoles otra
forma para trasmitirlos con mas facilidad, y si no puede
variar sn forma, se despojará durante su vida, para cum-
plir con mas seguridad los deseos de su corazon. Conoz-
camos que el legislador, seguro de que habian de repetir-
se estas monstruosidades si se obstinaba en contrariar la
naturaleza y de ser desobedecido, ahorrará al padre estas
odiosas precauciones, y prescribirá que á su muerte pa-
sen sus bienes de pleno derecho á sus hijos; en uua pa-
labra, establecerá el derecho de heredar la propiedad,

¡Ved cuan absurdas serian las consecuencias de una pres-
cripcion contraria! El padre, ya os to he dicho, no podria
dar las tierras, las casas, pero donarla á pesar vuestro una
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hora antes de morir todos los objetos trasmisibles, de mano
á mano. La trasmision del padre al hijo existiria para
ciertas cosas y para otras no. Pero hay todavía bienes mas
preciosos cuya trasmision no podrían impedir todas las pres-
cripciones del mundo. ¿Cómo impedireis, cómo vais a es-
torbar que un artifice hábil, dueño de un secreto para
templar los metales, Ó un médico que tiene otro secreto para
curar, cómo impedireis que en su lecho de muerte no ase-
gure a sus hijos una considerable fortuna con solo aproxi-
marse á su oido y decirles una sola palabra? ¿Impedireis
á un gran politico que por medio de las lecciones de su
vida trasmita su prudencia á sus hijos? ¿Impedireis á un
gran capitan que legue su gloria á los suyos, legándoles su
nombre? Aun hay mas: supongamos un hombre que, mez-
clado en todos los negocios de su patria,, tiene opiniones
religiosas y políticas que le son queridas ¿podreis impedir
que las inculque en el ánimo de sus hijos? Y si las cosas
morales, que deben ser las mas preciosas á vuestros ojos
si no sois unos legisladores afectos al culto de la materia,
se trasmiten inevitablemente las cosas materiales, porque
son materiales, ¿no han de poder trasmitirse? El dinero, el
diamante, como las cosas mas trasmisibles despues de las
morales pasarian de una generation á otra; ¿y solo la tier-
ra cuando el padre no ha pensado en despojarse de ella
habia de ser retenida? ¿Habeis reflecsionado bien sobre es-
tas monstruosidades 9 ¿No os sentís confundidos, intrépidos
so fi stas?

Creo haber probado, pues, con sobrada copia de ra-
zones las proposiciones siguientes:

Reconocida la donation como una de las maneras ne–'
cesarias de usar de la propiedad, resulta que es inevita-
ble, sobre todo en provecho de los niños. Es inevitable,
en todas las épocas de la existencia del padre, y es ne-
cesario, si se le concede derecho pleno de trasmision de
sus bienes á sus hijos en la hora final, permitirle tambien
esta trasmision durante la vida.

n
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me la iufluencia be la herencia sobre el trabajo.

La facultad de trasmitir la propiedad (le padres ù hijos
hace infinito el amor al trabajo ' y completo el sistema

de la propiedad.

Es necesario tener presente dos puntos de vista, en los
que es necesario colocar alternativamente la cuestion que
nos ocupa, y que, gracias z las admirables combinaciones
de la naturaleza, tienen una perfecta, concordancia; estos
dos pantos de vista son la equidad y la utilidad social.
La cuestion de la equidad debe mirarse desde el punto de
Vista (lel individuo, y la de la équidad desde el punto de
vista de la misma sociedad. Lei equidad establece que el
hombrelaborioso debe poseer en paz el fruto de su traba-
jo, y que nu es preciso exijir que se despoje antes de su
muerte para procurar la irasmision á sus hijos. La utili-
dad social quiere necesariamente que el hombre esté seau—
ro de poder conservar el fruto de su trabajo para que asi
trabaje, porque sin el trabajo respectivo y metódico de to-
dos sus miembros, la sociedad caeria en la miseria. Esta
misma utilidad social uniere ta ►nbien imperio.amente que



huerta Irasmitir el producto á sus hijos, porque de otro
modo solo le anitnaria la mitad del celo por el trabajo.
En fin, la propiedad ho produce todos sus útiles efectos si-
no cuando es completa, esto es, cuando es personal y he-
reditaria á la pez.

No son necesarios mas esclarecimientos para establecer
el mencionado l,al)to de vista que el que he necesitado para
establecer sus precedentes.

Se quiere que el hombre trabaje, y para que lo haga
con mas celo se le asegura la posesion de los prodectos
de su trabajo. Es mucho que esta primera confianza sea
personal; pero aun no es bastante. Esto cuando nias le ba-
ria dedicarse al trabajo una tercera parte ó una mitad de
su vida, pero lo que le impulsa á trabajar durante toda
su vida, y lo que le sirve ademas de la mayor y de la
mas dulce satisfaccion entre las que pueden producir el tra-
bajo, es el de hacerlo para trasmitir á sus hijos NI producto.

El hombre puede tener toda clase de vicios; se mani--
f iesta tambien algunas veces cruel con sus semejantes; pero
jamás lo es respecto á sus hijos; queriendo asegurar la
conservation de la especie humana, la naturaleza, próvida
ha arraigado profundamente en su corazon el amor pater-
nal, y ha hecho de un sentimiento, no una virtud, sino
un instinto irresistible. El padre que roba y que asesina
dá frecuentemente á sus hijos el bien de que ha desposeido
á otros, y emplea en su defensa toda la ferocidad que
ha desplegado contra otrps.

Observad á casi todos los padres luego que llegan á cier-
ta edad; ¿porqué trabajan todavía, por qué trabajan costan-
temente, cuando sus fuerzas comienzan á debilitarse? Tra-
bajan por sus hijos; y en nada tienen las penalidades del
trabajo, y se consideran felices, con él solo pensamiento de
que los seres salidos de sus entrañas disfrutarán del pro–
dueto de :us afanes,

Ved á esos hábiles industriales clue han enriquecido á la
sociedad con sus ingeniosos descubrimientos, ó con sus arries-
gadas espediciones comerciales, á las que debe el pais el
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algodon, el hilo, la lana, el azúcar y otros géneros aun ruas
preciosos y útiles por la mitad de lo que sin ellos costa-
rían; observad sus gustos, las clases de sus placeres, y des-
cubrireis bien pronto el sentimiento"que los agita. iLa ma-
yor parte de estos han sido siempre y son en la actualidad
hombres sencillos y de modestos goces, á quienes lanatu-
raleza dió él genio, pero á quienes la sociedad escatimó
los medios de educacíon, y que despues de haber logrado
una fortuna inmensa, que despues de haber adquirido pa-
ra sus hijos palacios amueblados con la mayor suntuosidad
colecciones de cuadros de lo mas célebres pintores, mag-
nificas vagillas de diferentes clases, caballos de las mas
selectas castas y parques llenos de caza, sonrien (le pla-
cer porque sus hijos disfrutan de todo, y gozan al verlos
gozar y vuelven á sus talleres, a sus almacenes, â sus na-
ves dichosos al considerar que todas aquellas riquezas de que
ellos gozan tan poco se aumentarán todavia mas en pro-
vecho de sus hijos; y gozando con los goces de estos, lle-
gan á hacerse, sensibles á todas las comodidades que no sa-
ben apreciar, y que jamás han conocido. Empero suponed por
un momento que les estuviesen prohibido trasmitir á sus
descendi.^ntes todo lo que han logrado reunir á costa de tan-
tos afanes; ¿qué sucedería? Que se detendrian en medio de
su carrera, y tal vez en los momentos en que sus faculta-
des estuviesen en la mayor actividad; y en vez de traba-
jar con celo y asiduidad, y adelantar y perfeccionar sus iu-
geniosos descubrimientos y sus atrev idas especulaciones, per-
manecerian estacionados en la época precisamente en que
mas beneficios podrian reportai  ellos mismos y á la so-
ciedad, porque habian ganado ya lo necesario para satisfa-
cer sus necesidades y sus limitados gustos y placeres, y por
evitar que los hijos se criasen en ociosidad y holganza, ha-
rian ociosos y descuidados á los padres.

Seria un modo fatal de querer desterrar del mundo la
ociosidad el privar los padres del principal motivo que
los impele á trabajar. No faltará quien diga que los horn-
bres de que hablamos, amigos del ti-abajo y adictos á él
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por naturaleza, habrian seguido trabajando aunque rio liti-

biesen tenido hijos y únicamente por hábito y emulai ion.
Esto sucedería con respecto á mu y pocos, por ejemplo, esos
tios ricos, que han dado asunto á tantas pobres comedias.
Pero ¿dónde ban 'corAtraido el hábito y esa aficion Gl tra-
bajo? En una sociedad donde la propiedad, admitida en to-
dos sus grados, ha escitado el ardor 'de todos; y como un
caballo que formando parte de un escuadron sale á galo-
pe y atrae tras si á todos los demi, corren porque á su
lado todo el mundo corre. Pero este ardor y esta emulicion
(lei trabajo no puede haberla en una sociedad oprimida por
la bárbara prohibicion de roder trasmitirá sus hijos las
propiedades productos de su trabajo. Pero aun suponiendo
que algunos precisados por la necesidad (le ocuparse en al-
go, trabajasen única y esclusivamente por trabajar, lo ha-
rian con el corazon seco, destruido de toda sensibilidad, y
sin poder gozar las grandes dulzuras que produce el traba-
jo. Mirad ; ► I rico que no tiene hijos, y á quien la natura-
leza ha privado (le esa profunda salisfaccion, algunas e–
ces tan (lolorosa por lo mismo que es tan viva, y le vereis
cansado y lleno de llastio mientras mas avanza en su tris-
te existencia. Por las noches, cuando ha cerrado sus cajas
y recontado sus tesoros, no sabe que hacer, y si se entre-
ga por un momento à sus reflecsiones, le ocupa solo e) em-
pleo que dará á sus capitales con tanto trabajo acumulados.
Fatigado de las tareas del dia se duerme; pero con un sue-
ño intranquilo, y vuelve á empezar al siguiente dia su tra-
bijo, y se aturde con las ganancias, y viene la noche, y
le sucede lo mismo que la víspera, y continúa así su tris-
te vida. Entonces se dirige á un hermano ó una hermana,
les pide sus hijos, los adopta, los acerca á su corazon, en-
saya el amarlos, cree haberlo conseguido, y se llega casi á per-
suadir de que aquellos niños son hijos suyos. Si no tiene so-
brinos, suele suceder que se dirije á una pobre mujer, á
una sencilla aldeana, á la que suplica que le preste el ob-
jeto de su amor para que siria de punto de partida á to-
dos los esfuerzos (le su sida.
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Este triste ' acio del hombre que m berte hijos, ¿será la
suerte de todos los que por costumbre ú necesidad de ocu-
parse en algo riegan la tierra cou su sudar y enriqueceia
á la sociedad con su trabajo? Pero no; esta es una pura ilu-
sion, porque en esa sociedad glacial todos los ardores se
estinguirian, todas las emulaciones se debilitarían, v solo
se verian de esas ambiciones tine se abras^in e+) el fuego que
las rodea; y el hombre, no teniendo otro objeti que á sí
mismo se detendría en medio de su carrera'desde que hu-
biese asegurado la subsistencia para la vejez, y sucedería,
en fin, lo que ya he dicho: por querer e^ itar el que los hi-
jos se eduquen en la ociosidad, habríais empezado por man-
dar la ociosidad del padre.

¿Pero es ana verdad evidentemwnte consignada que la
trasmision heredìtaria de los bienes hace necesariamente ocio-
sos á los hijos, y les impulsa á devorar en la pereza y la
disipacion la fortuna que les legaron sus padres? En pri-
mer lii ar, y aunque se dé por supuesta la vida ocio:.a de
los hijos, ¿qué representa ella ante todo? Un tra bajo au-
teTior que habrà sido el de su padre: é impulsandío al pa-
dre á no trabajar para obligar á los hijos á que lo hagan
todo lo que podría conseguirse es, que hiciesen los hijos
despees lo que en otro caso habrian hecho anteriormen--
te sus padres, y no resultaria ma yor número de traba—
j os.

En et sistema hereditario, por el contrario, el trabajo
ilimitado del padre puede unirse al trabajo tambien ilimi-
tado de los hijos, porque no es cierto que el hijo se de-
tenga porque el padre le ha dejado una portion mas ó me-
nos considerable de bienes. Por de pronto es raro que un
padre legue á su hijo el medio de no hacer nada; no su-
cede esto si no en el caso estremo de la riqueza, del cual
hablaré muy pronto. Por lo regular, en la ma yor parte de
las profesiones procura el padre al legar al hijo su heren-
cia, dejarle un punto de partida ruas avanzado en su car-
rera. Le ha colocado á mayor altura, dándole mas medios
de trabajar queriendo hacerlo propietario, cuando el no ha
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sido mas que criado de labranza, ó armador de diez buques
cuando él no ha sido dueño de mas de uno: banquero, cuan-
do él no fué mas que cambista; é bien prefiere que cam-
bien de carrera, subiendo de una á otra, de escribano á mé-
dico, á abogado, á Ciceron ó Pitt, cuando el no fué mas
que un particular como el padre de Ciceron, ó alferez de un
regimiento como el padre de Pitt. En una palabra, lo ha
llevado al punto mas avanzado de la liza, y le bendice al
verle marchar y muere dichoso cuando le contempla otra
vez lanzàndose en ella con paso rápido. El motivo que le
indujo á avanzar todo lo posible induce á su hijo para
hacer otro tanto; asi como él pensaba en sus hijos, y asi
como esta idea era incesante, su hijo piensa tambien •'n
los suyos, y esta idea es igualmente infatigable. En el sis-
tema de la interdiction de la herencia, el padre se hubie-
ra detenido, el hijó tambien; cada generation limitada en
su fecundidad, como un rio, cuyas aguas se detienen por
un dique, no hubiera dado sino una parte de 7o que te-
nia en si, y hubiera sido interrumpida en la cuarta par-
te, en la mitad del trabajo de que era capaz. Con el sis-
tema de la herencia, por el contrario, el padre trabaja
cuanto puede hasta su muerte; el hijo, que era su perspec-
tiva, quiere una perspectiva igual en sus hijos, y trabaja
para ellos como han trabajado para él; y no se contiene,
como no se contuvo su padre, y todos, inclinados al por-
venir como un obrero á la rueda, hacen dar vuelta sin ce-
sar á la rueda de donde sale el bienestar de sus hijos, la
prosperidad de las familias, la ventura del género humano.

Concluyamos; al instituir la propiedad personal, la so-
ciedad dió al hombre el único estimulo que podia escitar-
lo al trabajo; pero faltaba todavia algo: hacer infinito es-
te estimulo; y eso lo ha conseguido con la institution de
la propiedad hereditaria.



CAPITULO XI.

i< Jcl rito.

La agiomeraeion de los bienes que resultan de la propiedad,
asi personal como hereditaria, componen lo que se llama

la riqueza, la cual desempeña en la sociedad muehas
funciones indispensables.

De la propiedad garantida al individuo y á sus hijos
resultan acumulaciones de riquezas, mas ó menos prontas,
á las cuales basta algunas veces una sola generacion Pa-
ra formarse cuando se encuentra un hombre felizmente do-
tado; pero ordinariamente se necesitan muchas, alzándose
de este modo grandes fortunas,. que atraen las miradas
como esas grandes pilas de grano colocadas á la larga de
los caminos, en la orilla de los campos fértiles. Bien sé
que este espectáculo ofende la vista de algunas personas;
pero ¿qué se ha de hacer?

Repetiré aqui lo que ya antes he dicho de las prinieras
desigualdades de los bienes ocasionadas, desde el princi-
pio mismo de las sociedades, por la desigualdad natural de
las facultades humanas, que es preciso sufrirlas; porque esas
partes mas considerables de la riqueza general, á nadie



han sido robadas; que para inpedirlas hubiera sido. nece-
sario detener al hoa,bre, y decirle: ((no trabajes tanton;
y que, por último, todos se aprovechan de ellas, hasta
el envidioso, porque si hay mas alimentos, estidos habi-
iaeiones, todos estos objetos, necesarios á la vida, estar
mas baratos para todos.

Hay, por lo tanto una poderosa consideracion para de-
jar obrará esos trabajadores obstinados, pues ellos a nadie
quitan nada, y dan algo á todos. El efecto está la vis

-ta. Pues bien; si esa riqueza ofusca á unos, taniljien es--
' timida á otras: los sostiene, Ins anima, V la sociedad encuentra

tantas ventajas con la emulacion que risulta para la ma-
vor parte de sus miembros, que puede y debe prescindir
Bief despecho y de la envidia que algunos de ellos conci-

. ban. Ademas, la sociedad na tiene solo estas razones, eri
mi juicio, demasiado poderosas, para permitir la acumu-
laciou de la riqueza; tiene otras que es facil conocer,

Iiidudablemente no se quiere en la sociedad un solo tra
-bajo: el trabaja manual. Se quiere ademas que el hmbre

pueda aplicar el compás sobre el papel para medir el cur-
so de los astros, y aprender a surcar tos mares; se quiere
que pueda leer y estudiar todos los tuas los anales de las
naciones, para descubrir la causa de la prdçperidad ó de la
decadencia de los imperios, y aprender á gobernarlos. Pues
bien; el hombre no podrá hallar estos placeres inclinado to-
do el dia sobre la tierra ó sobre una máquina. Cierto que
algunas veces un campesino será Sforcia, y un cajista Frank-
lin, pero estas escepciotíes son raras. Los hijos de los hom-
bres dedicados al trabajo manual, y que han recibido de
sus laboriosos padres una educacion superior á su clase, pa-
sarán por todos los grados de la escala social, y llegarán á
los sublimes trabajos de la inteligencia.

El padre era campesino, obrero en una fábrica, marine-
ro a bordo de un buque. El hija, si el padre ha sido la-
borioso y económico, será, colono, manufacturero, capitan de
un buque. El nieto verá banquera, escribano, medico, abo-
gado y acaso ministro. Las generaciones se levantan asi
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sobre otras, vegetan dig^imoslo asi, como el árbol que al re-
novarse las estaciones, echa nuevos vástagos, que frescos,
tiernos y verdes como la yerba en la primavera, toman
en el otoño el color y la consistencia de la madera, y des-
pues, cnando el año siguiente son ya ramas pequeñas, se
cubren á su p ez de nuevos tallos, v COn el tiempo se con'ier-
ten en gruesas ramas para reemplazar al mismo tronco
principal; y reproduciéndose semejante fenómeno en todos
sentidos, cubren al tin el suelo con su magnifica sombra.

Asi se realiza la vegetation humana, y poco á poco se
forman esas clases ricas de la sociedad, que se llaman
ociosas, y que no lo son, porque el trabajo intelectual equi-
vale al trabajo material, y debe sucederle, si se quiere que
la sociedad no permanezca s'imida en. la barbarie. Bien co-
nezce que entre esos ricos hay algunos que, hijos indignos
de padres sábioç, pasan, la noche enmedio de los festines,
rodeados de cortesanas, embriagados con licores que tur--
ban su razon, y consn men en la ociosidad y la crápula su
juventud, su salud y su fortuna. Esto es demasiado cier-
to: Pero no tardarán en ser castigados. Marchitada su ju-
ventud antes de .tiempo, y destruida su fortuna antes de
llegar al término de su carrera, pasaran tristes, desfigu-
rados y pobres por delante de esos palacios que les deja-
rm^ sus padres, y que su loca prodigalidad entregó á ricos
mas discretos, y en el trascurso de una misma generation
se verá recompensado el trabajo en el padre, y castigada
la ociosidad del hijo. ¡Oh, envidia, implacable envidia! ¿Es-
tás va consolada?

Por otra parte, ¿todos los hijos del rico son ociosos, liber-
tinos y disipados? Verdad es que no trabajan como el que
labra la tierra, teje ó forja. Pero, vuelvo á preguntar, ¿no
hay mas que el trabajo manual? ¿No es preciso, repito,
que haya hombres dedicados á estudiar la naturaleza, á
descubrir sus leyes para usar de ella en provecho de la hu-
mana, para aprender a emplear el agua, el fuego, los e-
lementos, y para aprenderá constituir y gobernar las so-
ciedades? Tambien es cierto que no es rico quien por lo



= =

regular hace esos grandes descubrimientos, aunque lo es
algunas vecer; pero siempre los estimula y contritiye á for-
mar ese público, instruido para el que trabaja el sábio mo-
desto v pobre; el es quien posee ricas bibliotecas, él es
quien lee á Súfocles, Virgilio, el Gante, Galileo, Descar-
tes, Bossuet, Moliere, Racine, Montesquieu y Voltaire. Y
si él no los lee, en su casa y cerca de él otros los leen,
los estudian y los comentan, y cerca de él se agrupa una
sociedad ilustrada y escogida para la cual el genio escri-
be, canta, y cubre el lienzo de colores. Alguñas veces el
rico es por sí mismo buen magistrado; otras veces posee
tambien un talento sobresaliente, y no se limita á gozar
de las obras del génio, sino que las produce brillantes.
Entonces es el rico Salustio, el rico Séneca, el rico Mon-
taigne, el rico Buffon, el rico Lavoisier, y acaso es tam–
bien el hombre de estado eminente que preside los desti-
nos de su nacion.

Asi, un simple tejedor de algodon acumula riquezas in-
mensas; es inglés, y se llama Peel. Empleando su vida en
los talleres, está poco versado en el conocimiento de los
negocios di Estado; pero da á su hijo una educacion es-
merada; y colocàndose en una altura superior á la de su
padre, y uniendo a los conocimientos mas bastos la influen-
cia de la fortuna, llega á ser uno de los primeros hom-
bres de Estado de Inglaterra, y colocándose entre las ra-
zas viejas y las nuevas, gobierna su patria con una ad-
mirable combination del espíritu antiguo y del espíritu
moderno. ¿Será acaso un espectáculo odioso el de un pa-
dre, que despues de haber empleado sus facultades de una
manera lucrativa, proporciona á su hijo el medio de em-
plearias de una manera menos lucrativa, pero mas noble
y elevada? ¿10 es útil, no es necesario que á uno de es-
tos empleos suceda el otro? Permitid que os cite todavia
otros ejemplos, que en sus respectivos tiempos fueron el
tormento de muchos envidiosos.

En la república mas fecunda en riquezas y en obras
maestras, norme fué madre del Dante. del Petrarca de
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Rocacio, Maquiavelo, Galileo, Ghiberti, Brunelleschi, Leo-
nardo de Vinci y Miguel Angel, en esa república que llenó
la Europa con sus paños, con sus sedas, con sus terciope-
los, con sus obras de plata y oro, con su dinero y su cré-
dito, hubo una familia de negociantes ilustres que han de-
jado su nombre á uno de los tres grandes siglos de la hu-
manidad: ¡los Médicis! ¿Se dirá que fueron malos los ejem-
plos que dieron al mundo?

Juan de Médicis en mil cuatrocientos fundó la fortuna
de su familia. Dulce, prudente y laborioso, y poseyendo
en el mas alto grado el genio del tráfico, reunió rique-
zas inmensas, y alejándose como un sábio de los ne-
gocios públicos, y aun algo melancólico, segun Maquia-
yelo, aconsejó á sus hijos que nunca se mezclaran en los
asuntos del gobierno. Recordad, les dijo, al tiempo de mo-
rir, que jamas be ido al palacio vic jo (este era el palacio
del govierno) sino cuando he sido llamado (che chiainato)

Afortunadamente no fueron seguidos sus consejos. Su
hijo Cosme, rodeado de los mas sábios maestros, instruido
en las ciencias, las artes, la política, y dotado de un génio
emprendedor, se mezcló, á pesar (le los consejos de su padre
en los negocios públicos, fué proscrilrto, y luego llamado
con entusiasmo; no gobernó, pero influyó 30 años en la
república Florentina; mandó aMischelozzo edificar el gran-
dioso palacio de su familia; vivití con Massaccio, Brunelles-
chi, Ghiberti, Donatello, el Poggio: fundó escuelas de griego
en Florencia; aumentó todavía la fortuna (le su familia:
y á pesar de ser politico y s .ábio, continuó siendo nego-
ciante, Apesar de eso, este negociante abandonaba su es-
critorio algunas veces para ir á su hermosa quinta de Cra-
ffragiolo, y leer alli los diálogos de Platon, que el Paggio
le babia traducido, y el habia pagado á peso de oro.

Apenas le sobrevivió su hijo P'dro, y la gloria de su ca-
sa pasó á su nieto, á ese hombre que la posteridad no ha
cesado de amar y admirar, bajo el nombre de Lorenzo el
magnífico. Este, mas desobediente todavía á los consejos de
su abuelo, olvidó enteramente el comercio, y no fué mas
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que sábin y politico. Educado con Policiano y Pico de la
Mirándola, poeta, caballero, sobresaliente en todos los ejer-
cicios del cuerpo, feo como Sócrates y seductor conio AI--
cibiades, hombre de Estado tan sàbio como negociador irr--
sistible, salvó su patria, amenazada de una coalition gene-
ral, V sometió á ella con la dulzura de su dom1nacion á to-

das las córtes de [talia, las hizo vivir 45 alios en un re-
poso profundo, que los historiadores italianos llaman la ed ►nl
de oro de su patria, escribió escelentes versos, hizo buscar
y descubrir en Europa los mejores manuscritos griegos y la-'
tinos, las estátuas mas bellas de la antigüedad, preteáiÓ à
Miguel Angel, y desluir ► bró con su magnificencia á los prin-
cipes italianos que habla atraido á Florencia por el interns
de la concordia general; pensó en todo, escepto en su for-
tuna, prodigó sus bienes y los comprometió de tal modo eu
el interés general, que Florencia agradecida, declaró confun-
didos en uno mismo el tesoro de los M dicis y el de la
república; murió finalmente Ilevândo á la tumba la felicidad
de su patria, porque habiendo desaparecido con él la pru-
dencia que la hacia feliz, franceses y alemanes se arrojaron
sobre Italia, la desolaron por espacio de medio siglo, y la
hicieron lo que todavía es, es decir, esclava.

¿Hubiera sido mejor que este bello fenómeno de la tras-
mision hereditaria no hubiese existido? Ha silo preferible
que deteniendose en Juan la fortuna de los Medicis, Cos-
me hubiese tenido que emplear su vida en volver á for
marta, y que detenida nuevamente en Cosme, Lorenzo se
hubiera visto precisado á empezar otra vez, y que ningu-
no de ellos hubiese tenido tiempo de cultivar las artes,
las letras y la politica.

Estas aglomeraciones de fortuna, consecuencia necesaria
del trabajo escitado indefinidamente, proporcionan las
ocasiones necesarias para el cultivo (le las ciencias subli-
mes. Ellas forman esa region social en donde el talento no
nace siempre; sino algunas veces, pero en donde es preciso
habitar para hallar ejemplos y estimulo. Asi, en sus pro-
fundas combinaciones, la naturaleza, entregada á sí misma,
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hace que la conveniencia de unas cosas corresponda á otras
muchas. El hombre que trabaja debe tener la facultad de
hacerse rico, para que sus esfuerzos tengan un objeto, y
que, al mismo tiempo de hacerse rico, cree para sus hijos
los placeres intelectuales. De este modo, en el universo
todo se conserva, sostiene, contrasta sin contradecirse, for-
ma mil reflejos armoniosos, como en un cuadro pintado por
una mano maestra.

Veamos si aqui termina el papel destinado al hombre
rico: El hijo, enriquecido por el trabajo de su padre, no
solo tiene buenos libros y hermosos cuadros, sino un pa-
lacio lujosamente amueblado, vestidos suntuosos, mesas ser-
vidas con abundancia, caballos fogosos y coches elegantes.
Decidnos, oh filósofos de la envidia, ¿son todas estas cosas
necesarias en una sociedad? ¿Perteneceis á la secta de los
cuakeros, enemigos de todo cuanto brilla, amantes solo de
lo blanco s de lo negro, quizá de lo gris como única va–'
riedad permitida, ó admitís que en los productos de toda
sociedad debe buscarse la variedad en la abundancia, la
finura, la elegancia y la belleza?

Cualesquiera (lue fueren vuestras inclinaciones persona-
les, que creo no han de ser las de los cuakerns, permitid-
me que os dé á conocer la le y de toda production. No
siendo abundantes los productos, son malos y caros, sien-
do abundantes, son mas ó menos buenos, por efecto de la
desigualdad de las facultades humanas, que siempre es la
causa eficiente. Generalmente se empieza produciendo mal,
después medianamente, hasta llegar á producir bien, me-
jor y perfectamente; y cuenta que este progreso se hace
guardando esa distancia necesaria del producto inferior al
producto mediano y de este al superior. Ahora bien; ó no
es necesario el progreso, ó hay que pasar por eso tres ter-
minos. 0 nos hemos de contentar con el valle de Tempé,
poblado por pastores, que se mantenian con la carne de
sus rebaños, que tegian susiauas, pastores muy inocentes,
segun los poetas, pero muy groseros en realidad, domina-
dos por los vicios was innobles, c&n sus Cames correspon-
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dientes si es que tenian Abeles, y sus pobres mas asque-
rosos cien veces que los de Lóndres y Paris, porque eran
de esos séres inmundos que llevan impresas las señales de
la miseria fisica y de la miseria moral en sus facciones
idiotas; ó nos hemos de contentar, repito, con que el
mundo sea ese valle de Tempé, ó ha de haber una socie-

• dati en continuo movimiento donde se encuentren tres ter-
minos inevitables: el producto inferior, el producto media-
no v el producto superior. Si para que progrese tala
sociedad tiene que recorrer todos estos términos, ¿desea la
baratura? Pues es ir?.dispensable que las tres se combinen
para que resulte la baratura áe la reversion de los gastos
del primero al segundo y de este al tercero ¿Se trata por
ejemplo de la produccion agricola? El trigo, el centeno3
la patata, sucediéndose en la tierra para que ninguna par-
te de ella quede improductiva, se prestan un socoro mútuo.
La carestia del trigo permite al labrador vender ms barato
el centeno, el precio regular del centeno permite dar- la
patata ó mas inlimo precio, Si se trata de la produccion
manufacturera, existe la misma reciprocidad de socorro. Ha
ce 50 años, cuando se introdujo el hilado de algodon en
Francia, primeramente se fabricó mal y caro, despues,
un poco menos mal y menos caro, y finalmente muy
bien y barato. Ahora se sigue hilando con mas deli-
cadeza lo fino lo mediano, lo basto, y dándose cada
día mas barato, gracias á la reversion de los gastos que
se opera de unos á otros. El mismo fenómeno sucede con
esos eleganteg tegidos de lana que otras veces se iba â
buscar á los valles del .Tibet, que no los usaban hace medio
siglo. sitio las mugeres opulentas, que hoy los usan las
mugeres regularmente acomodadas; y que de este modo han
permitido que la modesta muger del obrero pueda llevar
vestido de merino. Si no se biciéra el hermoso tejido de
cachemira, no se podria dar barato el de merino cou que
se viste la muger del obrero en los (lias (le fiesta. Los her-
mosos y veloces caballos de pura sangre, sobre los cuales
el hijo disipado del rico corre á galope por el paseo de
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uu Nart^ur, iuurwinLau u aLradol de haber cl'lado ci ca-
ballo menos ekgante tine n ►ontan nuestros buenos ginetes
o el tosco caballo que arrastra el arado. Nas ,quien paga-
ra estos productos mas huscados, Tinos y faros, si no hay
acumulacion de fortuna en algunas personas dichosas, que
el trabajo presente o pasado. ha enriquecido? La riqueza, la
mediania, la pobreza se a y udan asi matuamente y pagan mas
varato, porque pagan juntos, Ins di v ersos estados de la
industria humana.

Seguramente seria mejor que hubiera trigo candeal para
todos, cachemira con que pudieran Bestir todas las muge–
res, y hermosos caballos de Arabia en que montase todo el
que quisiera. ;Ojala pudieramos dar mejor alimento, vestir
con telas ricas y abrigar en habitaciones mas sanas a ese
pueblo que a ma mos mucho mas que los que le adulan, y
cuyo buen sentido sencillo y natural apreciamos cuando no
ha sido corrompido! ,Pero se halla esto al alcance de la
ciencia autigua y moderna?

Dios, ese gran culpable, ha querido que el hombre em-
piece su carrera en este mundo comiendo bellota, y que la
termine a fuerza de trabajo comiendo pan caiideal, y cree-
mos que si ha querido liacer del bienestar el premio del
trabajo, debemos respetar la sabiduria de este pensamiento.

Esos manjares delicados, esos veslidos beilos y sanos
que en^idiais al rico, llegara, un did en que los tenga el
pobre; si, los tends siempre que la sociedad trabaje to-
dav is por mucho tienipo. ;Vana promesal se dira, loo es
Cana, si se ha de juzgar por lo pasado. Hace tres ó cuatro
siglos los reyes teniau en sus castillos paja por alfonlbras,
y hoy un simple comerciante, en el interior de su habi-
tacion, camina sobre tejidos de lana esmallados de flores.
Para que suceda asi, la sociedad ha tenido que trabajar
cuatro sigles. Siga trabajando, y to que no pertenece nias
que al rico sera la berencia del pobre. Pero cuando la so-
ciedad haya Uegado a ese punto, el tejido sera toda' is nias
lino, y siempre teudr^n que existir la riqueza, la comodi-
dad y la mediania que 	 no sera pobreza, yo al. nienos
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asi lo espero) para corresponder á los tres estados de toda
industria humana, para pagar el producto superior, media-
no é inferior, porque la industria progresando es como una
division en marcha, que siempre tiene vanguardia centro y
retaguardia.	

Observad todo lo que sucede en todas las grandes per-
turbaciones political y sociales. Mas amenazadoras para el
rico que para el pobre, asustan al primero, le alejan de
todos los goces del lujo, y al instante se detiene toda pros-
peridad. Se grita, se atenta contra el rico, se le agoviá con
impuestos, se suprime todo lo que se le asemeja en los altos
cargos del estado, se reducen todos los sueldos, y lo que se
consigue es aumentar la miseria á medida que se interrum-
p mas completamente el consumo de los objetos de lujo.
Entonces se grita que es preciso socorrer à la industria, se
buscan los medios para hacerlo, y se gasta en socorros da-
dos á esta ó la otra manufactura, eu primas para la es-
portacion, de la cual solo el esirangero se aprovecha, dos
é tres veces mas de lo que se ha ahorrado con los impues-
tos mal repartidos, ó por reducciones mal entendidas. En-
tonces esos innovadores se ven obligados á rehacer, pero
mal é incompletamente, lo que hubiera bastado dejar exis-
tir y se parecen á esos niños que, arrastrados por el deseo
de destruir , quieren volver á plantar las matas que arran-
caron de la tierra, ó volver á la vida al animal inofensivo
que mataron.

Tcdavia no he esplicalo todas las funciones de la ri-
queza en la sociedad. La riqueza no se limita à esos pro-
ductos refinados, cuya produccion y consumo son indispensa-
bles; solo ella puede proporcionar capitales al génio inventor,
atrevido, temerario, espuesto á engañarse cou frecuencia y ar-
ruinar á los que le a y uden. Hay, por éjemplo, una invencion
nueva que debe cambiar la faz del mundo; su inventor
la preconiza y la proclama par lo que realmente es, por
una maravilla. Pero otros muchos dicen otro tanto de las
invenciones mas ridiculas. Es preciso hacer ensayos, arries-
gar grandes capitales, y para arriesgar hay que poder perder.
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El pobre, y aun el hombre acomodado, ¿pueden hacerlo?
EI estimulo de la gananancia les incita algunas veces, y
pierden en estas temeridades el escaso fruto de sus eco-
nomías, Lejos de animarlos, debemos, por el contrai io ha-
cerlos desistir. Pero el rico que tiene mas que lo que ne-
cesita para i^ir, puede perder, y por lo tanto ariesgar
y mientras que se entrega a las disipaciones de una so-
ciedad elegante, á las agitaciones de la politica ó las dis-
tracciones de los viajes, dejando sus capitales acumulados
en casa de un capitalista de crédito, le confía el esceso
de sus riquezas, que sirve para estimular nuevas empre-
sas. En estas empresas pierde ó gana; no tiene que sentir
mucho si pierde. Si gana se hace mas rico, y puede ani-
mar
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 á otro génio aun mas arrojado.
Así, esta desproporcion de riquezas, satisface ya á las

necesidades de la industria humana, siempre desigual en
sus productos, es la única que tiene los medios de ser tan
atrevida conio el génio, faltale la última mision, que coin-
pleta su suerte en este mundo, y esta vez, ¡oh, cruel en-
vidia! ya que no la ames, te veras por lo menos redut i-
da at silencio. La desigualdad puede sea benéfica. ¡Oh! in-
dudablemente el rico, que por lo regular es ocioso r disi-
pador, vicio que no tarda n espiar con la miseria, 'icio
que espia cruelmente, porque al menos el pobre tiene bra~
zos y él nó; el rico, digo, Cambien tiene á veces el cora-
zon seco, indiferente al infortunio, y recibe su condigno
castigo; porque ademas de hallarse privado de los dulces
goces que existen en la tierra, se vé perseguido por el ódio
nias justo y mas cruel que puede inspirarse á los boni-
bres: por el ódio contra el rico, avaro é insensible. Pero
algunas veces es caritativo, y entonces sale de sus palacios pa-
ra visitar la cabaña del pobre, familiarizándose cnn la mi-
seria y los harapos, V arrastrando las enfermedades conta-
giosas; y cuando ha descubierto Este nuevo goce, se afi-
ciona, lo saborea y no puede privarse de él. Supongamos
que todas las fortunas son iguales: supongamos que se su-
prime la riqueza y la miseria: en este caso nadie podria
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dar, aunque, segun vosotros, nadie tendría necesidad de
recibir, lo cual es.falso. Aun suponiendo verdadero este prin-
cipio suprimiriais la mas dulce, la mas grata, la mejor de
las virtudes de la humanidad y destruiriais la obra de Dios
queriendo perfeccionarla. No toqueis el corazon humano; de-
jadio tal como Dios lo ha formado. Ciertamente, sí para
tener la satisfaccion de ver ricos bienhechores hubiésemos
creado voluntariamente á los pobres, tendríais razon en de-
cir que valia mas que no hubiera pobres, aunque no hu-
biese ricos que pudiesen dar. Pero no olvideis que el rico
no ha hecho pobres á los que lo son; que si no hubiese lle-
g do á ser rico, esto es, si sus padres no hubieran sumen-
tado la riqueza general con su trabajo, los pobres serian
aun mas miserables, y que su laudable beneficencia, para po-
der mostrarse generosa con el desgraciado, no ha empeza-
do quitándole lo que luego le habla de dar. En esta mar-
cha constante hácia un estado mejor, el trabajo aprove-
chado socorre al trabajo estéril, y la abundancia que pue-
de tener todos los vicios, como todas las virtudes, socorre
à la pobreza. Las dos marchan apoyadas la una en la otra,
procurándose goces recíprocos, y formando un grupo cien
veces mas grato á la vista que vuestra pobreza sola al la-
do de otra pobreza. rebusándose mútuamente la mano y
privadas de dus sentimientos sublimes: la caridad y el re-
eonocimiento.

Voy á hacer la última observaciou sobre este particu-
lar. Esas acumulaciones de riqueza tan aparentes á la vis-
ta, no son tan numerosas ni tan considerables como se ima-
gina, y si sò tuviese el capricho de repartirlas, muy pe-
queila parte tocaria á los compartícipes. Se habría destrui-
do el mayor atractivo del Irabajo: el medio de pagar sus
grandes productos, y borrado, en una palabra, el desiá-
nio`de Dios sin enriquecer á nadie. En efecto, ¿creeis aca-
so que los ricos sean tan numerosos y tan ricos como se
supone? Pues ni son lo uno ni lo otro. Nadie ha contado
las fortunas de una sociedad: pero una nacion como la
Francia, donde se suponen de poblacion doce millones de
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familias, en contando tres individuos por familia, se Ba-

be que existen dos millones de familias que tienen ape-
nas lo necesario; seis millones que lo tienen; tres millo-
nes que v i ven eon alguna comolidad; casi un millon que
goza ya de un principio de opulencia, y todo lo mas dos
ó trescientas familias opulentas. Suponed una reparticion
por igual de esas riquezas; nada se quitará á los que so-
lo tienen lo necesario; tal vez no se toque tampoco a nada
de los que poseen alguna comodidad, y si solo se echa
mano de los que tienen, los que verdaderamente son opu-
lentos, casi puede asegurarse que apenas baste su pro.luc-
to Para pagar la mitad de los gastos que al Estado se le
originan durante ui año. Ninguna cantidad apreciable se
habria añadido al bienestar de las maws, y se habria su-
primido el estímulo, que escitando .al trabajo produce el
mejor aumento de su suerte.

Esas acumuÌaciones que brillan á los ojos, y que des-
lumbrando contribuyen á escitar el amor al trabajo, que
siren para comprar los productos mejores de una industria
constantemente progresi\a, y se derraman algunas veces
como un bálsamo bienhechor sobre los trabajos mas pe-
nosos; esas acumulaciones repartidas entre toda la masa,
no le darian ninguna utilidad, y se habrian destruido to-
dos los móviles, que, inspirando al hombre amor al tra-
bajo,, labran la dicha de la especie bumana. Cierto es que
hoy el pueblo es mas rico que hace algunos siglos; que
las hambres no arrebatan generaciones enteras; que el pue-
blo mejor alimentado, mejor vestido, mejor alojado (sin
serlo tanto como debía desearse) no está ya espuesto á los
contagios que resultan dei desaseo, de la miseria, como
en Oriente y en la edad media. ¿Cómo se ha efectuado
es'ta mudanza? Por el afan que en todos los siglos ha em-
pleado el hombre por hacerse rico. Destruid la riqueza, y
vereis como cesa el trabajo con el estimulo que lo escita-
ba. Quizá no aumentariais en una milésima parte el bien
de todos, y habeis destruido el principio que en Cincuen-
ta años puede duplicarlo ó triplicarlo. viniendo á suce
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deros lo que â la mu=er de la fábula, que por enrique-
cerse de una vez mató la gallina que le ponia huevos de
oro.

Dejad, pues, esas acumulaciones de riquezas, colocadas
en las alias regiones de la sociedad, como las aquas que,
destinadas á fertilizar la tierra, antes de derramarse por
los campos formando caudalosos rios, arroyos y manantia-
les, permanecen algun tiempo suspendidas en vastos la-
gos sobre la cumbre de las mas altas montañas.

Asi, nada tiene el hombre al nacer; pero está dotado
de facultades, cuyo empleo le facilita todo cuanto le falta,
siendo de estrema y forzosa necesidad que haga nso de
estas facultades. Y babiéndolas empleado, es de justicia que
su producto, el resultado de su trabajo, sea para èl y no
para otro, formandose por consiguiente, una propiedad es-
clusiva. Esto es justo, esto es necesario, porque nadie tra-
bajaria, todos se entregarian á los e^cesos del pillage, cuan-
do no hubiese seguridad de que cada uno recogería el fru-
to de su trabajo. los hombres se arrojarian uuos sobre los
otros para arrebatarse cuanto tuviesen, v muy pronto nn
hallarian que saquear sino la naturaleza misma El mun-
do entonces quedará sepultado en la barbárie.

En efecto, las artes, aun las mas imperfectas, exijen
á lo menos por algun tiempo la certidumbre de la pose-
sion. El pescado con que se alimenta el salvaje pescador,
no se presenta sino en ciertas épocas del año en los pa-
rajes donde es cojido. El búfalo ó el castor, dé que se
mantiene el salvaje de America, tienen tambien sus costum-
bres pasajeras, de las cuales es necesario aprovecharse y
saber espiar su vuelta Ultimamente, la tierra solo produ
ce una cosecha, que es menester estar esperando todo un
año, ¿Que resulta de estas condiciones de la naturaleza de
las cosas9 Que al hombre le es permitido acumular los frutos
de su pesca, de su caza, de su labranza, sin que nadie
en el interin pueda arrebatárselos, porque de otra mane-
ra no se condenaría al trabajo do producirlos. No baria
ningun otro esfuerza ni trabajo para vivir mas que en
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eI moru!'nto mismo en que fuese precisado por et há mbre. r^^

No cultivaria niugun ar ► e, y se alimentaria constantemenü' y .
de solo aquello que pudiese recoger con facilidad y rapi
dez, para sepultarlo en seguida en el in^iolable^asilo de u	 sc
estómago, es decir, que viv irla de bellotas, ó de algunas
aves que pudiese matar á pedradas. En una palabrai:.. '' 'S
nunciaria á lodo arte que exigiese tiempo, reflexion, acu-
mulacion, si no habla de tener certeza de aprovecharse de
sus productos, y sobre todo, renunciaria para siempre á la
agricultura, que es la primera de todas si no tuviese ase-
gurada la posesion de la tierra, porque es necesario ad-
herirse d esta tierra fecunda, y adherirse por toda la vida,
si querernos que corresponda con su abundancia á nues

-tro amor.
Es, pues, preciso fijar en ella nuestra cabaña, acotarla,

ahuyentar los animales dañinos, quemar la maleza que la
cubre convirtiéndola en una ceniza fecundante; abrir
paso á las aguas estancadas en que está encharcada para
convertirlas en arroyos limpidos y vivificadores, plantar
árboles que la resguarden ó de los ardores del sol ó de la
influencia de los vientos mal sanos, y que tardarán una
ó dos generaciones en crecer y (lesarr ollarse; es preciso, en
fin, que alli nazca y muere el padre, y lo mismo el hijo,
y lo mismo los nietos. ¿Y quién se ternaria todos estos cui-
dados, si la seguridad de que un usurpador no vendrid
á destruir sus trabajos, ó á lo menos apoderarse de ellos, no
esci tara y sostuviera el ardor de la primera, de la segunda
y de la tercera generacior ► ? Y esta seguridad, es acaso otra-
cosa que la propiedad admitida, garantida por las fuerzas
de la sociedad?

P

►n



CAPITULO XII.

Met rerbabera fnubamento bet berertlu be propiebab

Que resulta de todo lo que procede, que el trabajo es el ver-
dadero fundamento dcl derecho de propiedad.

Cuál es la solution de todas estas deducciones, cova cade -
na no me parece interrumpida en parte alguna? Héla aqui
segun miopinion:

El hombre, lanzado desnudo sobre la tierra virgen,
pasa de la miseria á la abundancia por medio del ejerci-
do de las falcultades intelectuales que Dios le ha concedido.

Estas facultades forman una primera propiedad que es
peculiar á si mismo, y de cuyo ejercicio race una segun-
da propiedad, los bienes adquiridos; propiedad menos adhe-
rente á su ser, pero mas respetable si cabe, pues la pri-
mera es un don de la naturléza y la segunda del traba-
jo, y por esto mismo que es menos adherente á su ser debe
ser mas formalmente garantida por la sociedad, para que
el hombre, seguro de llegar á poseer el fruto de su es-
fuerzo, trabaje con mayor ahinco y con mas confianza.

De esta propiedad adquirida, garantida por la socie-
dad, resultan necesariamente la donation y la herencia,
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pues la donacion es en cierta manera el modo forzado de
emplear la herencia, y la herencia á su vez nace de la
donacion y de la naturaleza, que no puede impedirse por
medio alguno, siendo como es el complemento del sistema
de la propiedad, y creando para el trabajo un estímulo po-
deroso y sin límites en lugar de un estimuloineficazy limitado.

De la trausmision hereditaria provienen nuevas desigual-
dades adquiridas, las cuales juntándose con las desigual-
dades naturales, producen ciertas acumulaciones llamadas
riqueza. Estas acumulaciones no son contrarias á la equi

-dad porque á nadie se han quitado, y mas bien contri-
buyen á la abundancia general, pues con ellas se pagan
los proiuclos costosos de toda industria perfeccionada y se
aumentan los clones de la beneficencia, siendo por último
estas acumulaciones nacidas del trabajo, que poco á poco
van disipándose y perdiéndose en virtud del ocio, un es-
pejo verídico en el cual el hombre se vé recompensado ó
castigado por 14 mas infalible de las justicias humanas,. el
resultado.

Tal es el relato exacto', verídico é histórico de lo que
pasa en el mundo tocante al trabajo y á la propiedad.
¿Qué nos enseña? due es preciso que el hombre trabaje
sin lasa v sin fin, y que trabajando aun escesivamente usan-
(lo de todas sus facultád'es, lo hace en provecho suyo y de-
los flemas, hues la abundáncia que se vá adquiriendo recae
sobre todos; por consiguiente, tanto la propiedad personali

que se le presenta coma un fin, aunque limitado, como la
propiedad transmisible pot• herencia, que es un fin sin lí-
mites, son ambas una necesidad social.

Es pues la propiedad, que al empezar esta cadena de
deducciones consideramos como un ht^cho general, no so-
lo un hecho general, sino legítimo y necesario.

¿Qué mas se necesita al hablar de la propiedad, pa-
ra decir con sobrado fundamento que es un derecho, un de-
recho sagrado tan indisputable coma la libertad de ir y.
venir, de pensar, de hablar ó de escribir?

Por ejemplo: yo necesito ponerme en movimiento por-
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que es une Coudicion esencial de mi vida; aun cuando eri
este instante no lo desease, solo la idea de que no paedo
hacerlo, de que estoy encerrado entre los muros de una
ciudad ó en los estensos bosques del Paraguay, bastaria
parr desesperarme; por esto la sociedad, aun en el esta-
do primitivo, miraba como costumbre natural la libertad
de ir y venir; y ruego civilizada la ha juzgado va como
un derecho incontrastable llamado Iibertad individual.	 ►

Tengo nui entendimiento que percibe las relaciones ens
tre las cosas, entre !os Estados y el mundo, entre los eiu-
dadanos ` el mismo Estado, al Puai le es dado apreciarles en
su verdadero valor,.que puede hablar de ellas de un niodo
útil, y tanto mejor, cuanta mas liberta tenga para espre-
sar sus ideas, incapaz de callar sobre esta materia aun
cuando por ello se espusiese al cautiverio y hasta a la misma
muerte; en ' isla de la utilidad que at individuo y al Es-
tado reporta el desarrollo de esta inclivaciou, la sociedad
civilizada declara que ta libertad de pensar y manifestar
sus ideas es nn derecho, un derecho sagrado.

Ha bastado la observacion de estos hechos para que se
hava diisho:

Hay derecho.
Si la justicia demuestra que conveniente dejar al

hombre el fruto de su trabajo; si el interés general con-
siderado bajo e} punto de la utilidad social, determina que
el trabajo debe ser activo, enórgico, indefinido, evidente–
niente estas consideraciones comprueban que deben garan-
tirse tos productos de} trabajo, y que la sociedad está eu
sus atribuciones proclamando el derecho de la propiedad
asi como proclamó derechos las diversas libertades de que
se compone la libertad humana.

Habiendo la sociedad civilizada sancionado por escrito
el derecho de propiedad que halló existente como costum-
bre en la sociedad bárbara, la sancionó con el fin de ase-
gurar, alentar y estimular el trabajo, por lo que puede
decirse que el trabajo es la fuente, el fundamento, la ba-
se del derecho (le propiedad.

Y
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Pero si el trabajo es el fundamento del derecho dè pro-
piedad, tambien es sh medida y su limite Como se será
clara v precisanrente en el siguiente ejemplo:

He desmontado un campo donde solo creeian zarzas;
lo he cercado, sembrado, regado, edificado en él, ó to que es
lo mismo, lo he adquirido en cambio de otros objetos de-
bidos á mi trabajo. La sociedad qué me asegura? La su-
perficie, teatro -+1e los trabajos de dosmorntamiento, cercado
plantío, regadío y construction; la superficie y nada mas
v me la dió porque no pudo por menos de darmela, pues
de no, cómo me asegurarla el fruto de mis labores si pré-
viamente no me garantizase la tranquila posesion de aque-
lla superficie por donde corren aguas, sobre la cual des-
cansan paredes, en derredor de las tine sujetan y se en-
lazan las raices profundas de los arboles? i\o hay mas;
fuerza es que me la asegure, pues no puede permitir á otro
que venga á sembrar sobre mis mieses ni plantar junto á
mis árboles; no obstante mi trabajo no , pasa del estremo
de la reja de mi arado, ni de L's raices de mis arboles,
ni va mas a11á de la senda en la cual saco agua de mi pozo
lo que limita mi propiedad donde cesó nil trabajo. Sin
embargo, debajo de la superficie cuya posesion se me ha ga-
rantido existen profundidades llenas de metales como, el
hierro que hoy sir v e para todas la3 obras dificiles; como
la plata, que sirve para todos los cambios; de minerales
como la huila, hoy dia motor de la fuerza. EI seno de la
tierra pudiendo ser el teatro de un nue vo trabajo, se vuel-
ve al propio tiempo el teatro de una nueva propiedad. pues
debajo de la super fi cie que pertenece al labrac1or se forma
otra posesion que es el minero; para la seguridad y co-
modidad de ambos, establece leyes la sociedad á fin de
que colocados uno junto á otro no se perjudiquen mutua-
mente, y lejos de considerar á la tierra como á un teatro
de usurpation la considera como à objeto de un doble
trabajo; el prim.^ro en la superficie y el segundóa en sus
mas profundas entrañas. De esta manera ninguna parte de
nuestro universo se prodiga al que no trabaje; el esterior
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á unos, el interior ;i otro:, á cada uno para el trabajo,
eu virtud dl trabajo y á medida del trabajo.

Puedo pues decirse dogmáticamente (porque es permi-
tido ser dogmático despues de la demostracion) que el fun-
(l amento indestructible del derecho de propiedad, es el tra-
bajo.

Justo justisimo, se me dirá, siempre y cuando el tra-
bajo sea el verdadero origen de la propiedad, en nada pue-
de tacharse lo estabkcido, DEWS es tan natural, tan legi-
timo este fundamento, que desde luego ninguna objecion
ocurre y es ociosa toda demostracion.

Pero es siempre el trabajo el fundamento de la pro-
piedad? No vemos todos los alias acumularse en ciertas ma-
nos fortunas muebles, capitales inmensos, adquiridos por et
fraude, el juego, por las mas locas ó mas criminales es-
peculaciones? No vemos tambien las propiedades inmuebles
pasar á manor de hombres que con dinero mal adquirido
las compraron de¡ h ijo de algun, señor feudal enriquecido
por medio de las confiscaciones? Examinando despacío el
origen de la propiedad veremos frecuentemente figurar el
fraude ó la víolencia, mas bien que el trabajo; podríamos
en estos tiempos colocar, al linde de cada campo, aquella
divinidad tan respetada de los Romanos Ramada Termino?
no seguramei.te; Mercurio con su caduceo y sus alas seria
mejor emblema del engaño y dei efugio.

Mas suponiendo que el origen (le la propiedad fuese tan
respetable como pretenders (añaden) iuo presenta gra p es in-
convenientes su progresiva extension? ¿Facultándola para que
se estienda á todo, á tierras, capitales, máquinas, herra-
mientas, materias primeras, dinero, no llegará á suceder
que el mundo entero esté invadido y que no . quede sitio
para nadie, semejante a aquel teatro de que habla Cicero!, don-
de de' antemano estabau alquilados todos los asientos? ¿Y
si este teatro fuese solo tin sitio de recreo, aun podria uno
resignarse á dejar tomar á otro to que tambien es el de-
recho de todos, el placer, mas si en é¡ está la vida, la
subsistencia, no se resignará el hombre laborioso á verse



arrebatar por implacables detentadores, tierras, capitales
monopolizados por un corto número, que para entr.gar al
obrero los instrumentos de un rudo trabajo, le impondriau
tales condicioñes que de hecho acabarian con-la vida del
hombre laborioso despues de haberle arrancado lo que la
madre éomun, la tierra, concede â todos igualmente.

A si pues, el origen verdadero desmintiendo el orígen
teórico de la propiedad; la invasion de la tierra y de los
capitales, estendiéndose progresi v amente en provecho de
unos y detrimento de todos, son las dos objeciones qu e.

hacen los filósofos actuales, a las que voy á contestar en
los dos artículos siguientes, con la esperanza de que ante
la verdad se disiparan estas vanas nubes cual ligeros va-
pores de niebla ante un brillante sol de Estio.
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CAPITCILO XIII.

me la resrriprion.

Que si el fraude y la violencia son alguna vez el origen dá la pro-
piedad, la trasmision durante algunos años, bajo las leyes

regulares, le dà el caràcter respetable y sagrado de la
propiedad fundada sobre el trabajo.

Al lado de hombres que han adquirido sus bienes por
el trabajo, hay individuos que deben los suyos at fraude
y á la violencia, cierto, pero se castigarán esos atentados par
ticulares; condenando á todos, asi a los que hayan tra-
bajado como á los que no?

Semejante conclusion es insostenible. ¿Qué puede ha-
cerse pues en este caso? Mejores leyes, mas rigurosas, com-
binadas de tal manera, que con su ayuda sea fácil averi

-guar la procedencia de las diferentes propiedades: de las
que desde t;u orígen nacieron del trabajo ó de las debidas
en su principio á la usurpacion. ¿Deberiase por esto renun-
ciar á asegurar, proteger y garantizar la propiedad, por-
que á veces se halla espuesta á ser violada? ¿La vida dei
hombre está con frecuencia en peligro, es tambien ataca-
da, deberiase permitir el asesinato, porque á veces no pue-
de impedirse? Quizás en la riqueza de este ó de aquel,
sus tierras, sus casas, sus quintas, envuelvan en si propias
un fraude, no digo que no; algue caso habrá: mas estos
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casos 'son lo que en las campiñas bellísimas de España 'é
Italia, las cruces que se ven esparcidas simbolizando ai-
gnnos asesinatos terribles, cruces plantadas por los habi-
tantes como para espiar tan horrendos crimenes. Semejan-
tes desgracias son ciertamente aflictivas y dignas de enér-
gica represion; ¿pero es este un motivo para que eri aque-
llas campiñas y en los que las cultivan, no se vean sino
asesinos y para que en el Guadalquivir, en el Volturno,

• cuyas aguas susurran blandamente y brillan cristalinas, no
se vean mas que lagos de sangre?

Citais tambien ese otro juego llamado Bolsa, donde se
hacen y destruyen tan pronto, y no por medio del traba-
jo, fortunas colosales; cierto es que asi sucede algunas ve-
ces; pero los que solo entran alli para desaparecer al ins-
tante, rara vez adquieren tesoros. Lo que ban ganado en
un dia por efecto del azar, lo pierden de un mismo modo;
y si la fortuna, cruel en sus caprichos eleva por un mo-
mento á los que no hacen de los efectos públicos un co-
mercio formal y legitimo y un trabajo de toda su vida,
es solo para derribarlos despues desde la altura donde ella
misma los habia encumbrado. La verdadera cuestion con-
siste en saber si puede haber en ese establecimiento tan
desconceptuado un comercio legitimo, al cual la sociedad
permita que se aplique el tiempo y el. trabajo. ¿Se puede
concebir sobre esto alguna duda? ¿No necesita el gobierno
tomar prestado cuando se han agotadó los impuestos? ¿No
será necesario que por medio dei empréstito deje al por-
venir varias cargas que le aprovecharán en lo sucesivo,
y que al presente solo le sirven de embarazo? ¿No . será
necesario que las vastas empresas destinadas á cambiar la
faz del suelo, y exijen grandes capitales, se dividan en
partes pequeñas que se llaman acciones. Para que puedan
repartirse con facilidad entre todos los capitalistas? ¿No
serà preciso que estas partes divididas de los empréstitos
ó de las grandes empresas se vendan y compren en un
mercado público como cualquiera otra mercancia? ¿No será
preciso que los negociantes, acechando las infinitas varia

'11
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ciones de estos valores, acudan á comprarlos cuando bajai ,
evitando de este modo su descrédito? Estas variaciones au-
men tanen los tiempos de crisis y provocan las jugadas; lo
mismo que el trigo, materia tan respetable, se convierto
en tiempo de estates en objeto de locas especulaciones. ¿Y
prohibireis por esto el comercio de granos? ¿No ba y* dife-

rencia entre el banquero que contribuye â fundar el cré-
dito de un estado y el especulador vulgar que debe á la
casualidad su o pulencia efimera? ¿No sucede lo mismo con
todos los géneros de industria y de comercio? ¿Que di-
reis de esa masa de riquezas que proceden (le bienes mue-
bles y se adquieren tegiendo el lino, la lana, el algodon
y la seda, fabricando máqu inas, cubriendo el near de buques
y yendo á buscar en otro emisferio los productos que se
venderán en el nuestro? ¿Impedireis que un comerciante
previsor calcule la variation que la abundancia de las co-
sechas en la India ó en la Améri"a, ó la guerra (le un
pueblo con otro podrá producir en lo precios de Europa,
y Bane 6 pierda sumas considerables en estos cálculos a p li-
cados al tráfico del azucar ó de la seda. En esto se estri-
ba la, precisa condition del comercio; y la opinion pábli-
ca, observando todos los Bias al que obra de este modo,
le dáó le retira estas fuerzas preciosas, que á la larga
son la verdadera causa de la fortuna mas bien que la fe-
licidad, y que se llama aprecio, consideration ó crédito.

Se habla de la tierra y de las usurpaciones por cuyo
medio ha llegado sucesivame 'nte a las manos de los que
la poseen. Es verdad que en el origen de toda sociedad
la violencia ha tenido mas parte que la justicia; porque
los hombres tenian menos de:arrollado el instinto de lo
justo y de lo injusto; y lanzándose sobre la tierra se apo-
deraron de ella, disputúndosela con la fuerza, y hasta el
Nstablecimiento de leyes sábias y prudentes se trasmitieron
unos á otros con mas ó menos regularidad lo que de una
manera irregular habian adquirido. Con el tiempo, con el
progreso de las costumbres y de las lutes, se perfecciouc^
la legislation, y la propiedad se eonsolidó por medio de
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una trasmision legítima y bien ordenada. ¿Hubo acaso en
la antigua Roma algun sofista que negase en tiempo de
la república ó del imperio, en medio de las discusiones sus-
citadas sobre la Iey 'agraría; que el territorio romano perte-
neciese legítimamente á sus poseedores; porque en su ori-
gen habia sido el precio de laocupacion iolenta, verda-
dera ó falsa, de los compañeros de Rómulo? ¿Quien sabe
los atropellos de que habrá sido teatro el terreno mas le-
gítimamente adquirido? ¿Seremos nosotros responsables de
lo que hicieron hace muchos siglos los usurpadores de la
propiedad que hemos adquirido regularmente del poseedor
pagándola al precio que este ha señalado? Indudablemen-
te, no se tliega el derecho de cambio, porque los que nie-
g1n la propiedad y quieren suprimir el numerario, admi-
ten la facultad de cambiar directamente un objeto por otro.
Yo he criado ovejas y otro ha cultivado la tierra; yo le doy
uiìa oveja y él me dá una cantidad de ti lgo; creo que na-
da bay mas legítimo. Yo he adquirido en el comercio una
suma de capitales muebles, y la cambio por un terreno; es-
te terreno, es mio, despues de verificarse esta transacion.
Pues bien; en el espacio de cincuenta años, todo el terri-
torio de un vasto pais, pasa de este modo de una mano à
otra. Bastan, pues, cincuenta años de cambios repetidos,
bajo u:ìa sábia legislacion para que toda la propiedad de
un pais, aunque deba su origen á 1a mas violenta usur-
pacion se verifique y legitime pur la trasmision verificada
por medio de condiciones equitativas.

Si, se dirà; pero el que ha trasmitido ¿podía hacerlo
nn siendo legítimo poseedor? Labia usurpado, ha trasmiti-
do la usurpacion, y nada mas.

La respuesta á esta objecion se halla en el buen sen-
tido de las naciones, las cuales admitieron (le confiador la
prescripcion. Todas ellas han reconocido que cuando un
objeto habla existido sin contradiction, durante algunos
aiios, en manos de un individuo, debia ser algun dia su
propiedad. Si hay contradiction ó reclamation en ciertas
épocas por parte del legítimo poseedor, (lo cual llaman los
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jurisconsultos interrupcion de prescripcion) la sociedad in-
terviene, juzga y falla. Pero si durante treinta años no se
interrumpe la prescripcion, la sociedad ha establecido por
razones tan fuertes como las que le han hecho reconocer
el derecho de propiedad en si mismo, que el objeto poseido
sea definitivamente propiedad del poseedor. La sociedad lo
ha establecido asi, porque la larga posesion es una presun-
cion de trabajo, porque nada seria estable si no hubiese
un término para las indagaciones del pasado, v porque no
podrían hacerse transacciones ni cambios si no se supiese
hasta que pasase cierto tiempo si el que posee un objeto
lo posee justamente y puede trasmitirlo. Figuraos cual seria
el estado de la sociedad, qué adquisicion habria segura,
en caso de verificarse, si pudiéramos remontarnos al siglo
XII ó XIII, y disputar una tierra, probando que un se-
ñor la quitó á su vasallo y la dió á un favorito ó á uno
de sus soldados, el cual la vendió á un individuo del gre-
mio de comerciantes, quien la trasmitió por sí mismo de
mano en mano á una línea desconocida de poseedores mas
ó menos respetables. Es preciso que haya un término fijo,
dentro del cual lo que existe, por el solo hecho de existir,
se declare legitimo y bueno, pues de otro modo, la super-
ficie de la tierra seria teatro de infinitos pleitos y con-

ti end as.
En Italia, por egemplo, los italianos dirian á los po-

seedores de las tierras: t Vosotros, barones alemanes, casi
todos gibelinos, fuisteis recompensados con los bienes usur-
pados á los güelfos.n Y vosotros, pod ria decirse á los giiel-
fos, erais probablemente soldados de Carlo Magno, y fuis-
teis recompensados con las tierras de los lombardos que
estos hablan quitado á los romanos, y que estos habian
repartido entre sus colonos militares, despues de despojar
de ellas á aquellos interesantes emigrados, cuyas quejas
nos pinta Virgilio con vivos colores. ¿Quién sabe si uno
de esos campos que los croatas disputan ahora á los seño-
res milaneses fué el del pobre Melibeo, que llevanio al des-
tierro sus ganados, enviaba á Titiro su tranquilo descanso
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y los placeres que babia recibido de un Dios?
Y respecto nosotros los franceses, ¿cuanto podria decir–

senos sobre el origen de las tierras que poseemos? Conquis-
tadas por los romanos á los galos, quienes se duda si las po-
seian por titulo legitimo; empleadas con frecuencia por César,
para recompensar á los criminales de Raina; arrebatadas
á los romanos por los bárbaros: sometidas bajo la denomina-
cion de los últimos durante muchos siglos á todas las iniqui-
dades del régimen feudal; reservadas á los primogénitos
con esclusion de sus (lemas hermanos; dadas vueltas á to-
mar, disputadas entre esos señores feudales, que por me-
dio del fraude se despojaban con frecuencia de unos bie-
nes adquiridos por medios violentos, estas tierras, repito,
eran ya objeto de una legislation mas regular, por medio
de la cual nuestros re yes querian convertirlas en una po-
sesion respetable, cuando de repente estalló la revolution
francesa, y confundiendo (1e nuevo á las personas y á las
cosas, guillotinando á los hijos de esos mismos señores feu-
dales, confiscando sus bienes porque huían del cadalso, des-
pojando al clero de sus magnificas tierras, que él á su vez
habla obtenido por medios reprobados de los. moribundos
atormentados por los remordimientos, lo dió todo al prime-
ro que llegó: ¿y á què precio? Por un papel tan desprecia-
do, que con la cantidad que antes se pagaba una tierra
apenas podria mantenerse ahora una familia algunos lias.
En p ista de semejantes recuerdos ¿habrá un propietario fran-
ces que muera con el corazon tranquilo?

¿Que diremos de los españoles, que cultivan tan mal
el terreno que quitaron a los árabes, que estos usurparon
á los godos, los godos á los romanos y los romanos á los
antiguos iberos? ¿Qué podremos decir de los turcos, que des-
pojaron á los griegos de las bellas márgenes del Bosforo,
pertenecientes á otras razas que los griegos habian subyu-
gado? ¿Qué juicio podremos formar de la misma América?
En aquellos paises, segun las apariencias, pudiera creerse
que la propiedad tuvo un origen, pues los colonos sin mas
auxilios que sus brazos, algunos instrumentos oratorios, y



víveres para unos cuantos meses, llevados desde Europa,
desmontaron bosques y terrenos vírgenes, donde no habitaban
mas que monos, loros y culebras. Pues bien; los colonos
fueron usur padores, porque los norte—americanos, que les
concedieron estos terrenos vírgenes los habian usurpado à
los indios, sin otro título que el capricho que tuvieron ha-
ce dos siglos de abandonar la Inglaterra por cuestiones de
religion. ¿,Qué hemos de pensar si la misma América no
es otra cosa mas que una guarida de ladrones y usurpa-
don^ ►s.

Hablemos seriamente, aun respondiendo a ridículas ob-
jeciones. Para trabajar es necesario poseer ante todo la ma-
teria sobre que ha de recaer el trabajo, es decir, la tierra,
materia indispensable para el trabajo agricola, lo cual in-
dica que la ocupaeion debe ser el primer acto que dá ori-
gen a la propiedad v el trabajo el segundo. Toda sociedad
presenta en su origen este fenómeno de la orupücion mas
6 menos v iolenta, al cual sucede poco a poco el fenómeno
de una trasmision regular, por medio del cambio de la
propiedad con el fruto legitimo de cualquier trabajo. Para
hacer segura este cambio se su pone que toda pro p iedad
que ha permanecido por espacio de 30 años en las mismas
manos, sin que nadie la haya reclamado, se posee legíti-
mamente, 6 ha sido leaitimada por el trabajo. Trasmitidas
continuamcr.te de este modo las tierras. bajo el régimen
de una leaislaciou fija, representan una pro p iedad leoíti-
ma porque no se hallau en poder de nadie sin tuber sido
cambiadas por un Valor equi^alente. Basta una sola tras-
mision para con^ertirlas en posesiones respetables, y en el
espacio de un siglo pueden cambiar muchas veces de po-
seedor, salvas algunas raras escepciones. Asi pues, el mun-
do ci v ilizado no es una p asta usurpacion; y añadiré, para

tranquitiiar la conciencia de los pro p ietarios franceses, que
á pesar de la barbarie del régimen feudal, y a pesar de
los trastornos de la revolution tie 4789, la ma y or parte de
la propiedad territorial en Francia reconoce un origen muy
puro. Los campos qve los romanos quitaron 	 los galos
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Bran poco considerables, porque la tierra apenas se culti-
y aba, y se asemejaba á los bosques que ahora conceden lo;
americanos á los europeos. Los bàrbaros la Iiallaron en el
mismo estado. Solo en el trascursu (le los siglos posterio-
res, y bajo el régimen feudal, empezaron á' desmontarse
las ti^rras, y esta operacion continuó sin interrupcion; Co-

mo lo indica la palabra roture deri v ada (le ruptura, dada
á toda propiedad que tenia el desmonte por origen. Cual-
quiera tierra roturiere procedia por lo tanto del trabajo nias
respetable, y estas tierras eran las mas numerosas, porque
muchas tierras ennoblecidas clespues por consideration á sus
poseedores, iiabian sido tambien en su origen tierras rutu-

rieres. Luego, en una larva série de reinados, se dieron
leves sábias Kara la trasmision regular, y cuando el co-
mercio quen a adquirir dominion territoriales, Its compra-

ba á un precio subido á los poseedores nobles ó roturiers.

Por consiguiente, nosotros los franceses podemos poseer con
plena tranquilidad de conciencia las tierras que tengamos,
aunque procedan de bienes nacionales, pues en definitiva

estos bienes se pagaron con la moneda que el estado daba
á todos y que todos tenian que recibir de sus deudores,
y la restauracion ha gastado 800.000,000 en disipar al-
gunos escrúpulos que tenía sobre esta materia. Asi pode-
mos morir tranquilos y nuestros hijos tambien.


	861_0045
	Page 1

	861_0046
	Page 1

	861_0047
	Page 1

	861_0048
	Page 1

	861_0049
	Page 1

	861_0050
	Page 1

	861_0051
	Page 1

	861_0052
	Page 1

	861_0053
	Page 1

	861_0054
	Page 1

	861_0055
	Page 1

	861_0056
	Page 1

	861_0057
	Page 1

	861_0058
	Page 1

	861_0059
	Page 1

	861_0060
	Page 1

	861_0061
	Page 1

	861_0062
	Page 1

	861_0063
	Page 1

	861_0064
	Page 1

	861_0065
	Page 1

	861_0066
	Page 1

	861_0067
	Page 1

	861_0068
	Page 1

	861_0069
	Page 1

	861_0070
	Page 1

	861_0071
	Page 1

	861_0072
	Page 1

	861_0073
	Page 1

	861_0074
	Page 1

	861_0075
	Page 1

	861_0076
	Page 1

	861_0077
	Page 1

	861_0078
	Page 1

	861_0079
	Page 1

	861_0080
	Page 1

	861_0081
	Page 1

	861_0082
	Page 1

	861_0083
	Page 1

	861_0084
	Page 1

	861_0085
	Page 1

	861_0086
	Page 1

	861_0087
	Page 1

	861_0088
	Page 1

	861_0089
	Page 1


