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DISER T ACION 

SOllliE 

LOS PRIMEROS PRINCIPIOS • 

DEL GOBIERNO. 

·· . N o ha y pát-a el hombre asnnto ínaW 
-interesante que el dd gobierno: stl sf" ... 
guridad, sea rico Ó pobre, y su p:tósperi.:... 
dad, et.tán :íntimamente tmidas á ~I; poi_. 
tanto es de sn interes, y aún de su :de~ 

:·ber, el procurat"se algunós conodm'ien: .. 
tos de sus principios y de su splicacion. 

Todas las· ciencias y las at"tes, ~un ... 
-que imperfectamente conocidas al pritf.
dpio, se han ido estudiando addantandd,. 
y llevándose á lo que llamamos rerfec
'don, por ·un trabajO' pr\)gtesivo · de Ias 
generaciones que se han EUcedido; J e-r'C1 

la cienda . ,del gobierno ie ha quei.W 
. -8 . . - -
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-5~f 
atras. Nada se ha addantado on el ~ 
nocimiento de sus pdn,;.ipios. y muy pO.:. 
.:;o se ha perfeccionado stí · pr-íctica basta 
la épo,~a de la rev'olucion arneri~ana. 
;En tQdas las párte¡:; ·de Europa ron• 
Jinúan ·las m1smas forma~t y sis.tep1a.!i 
que .. s~e estaJ:>~ed~r<?n: _.eu los tie~~-t re• 
motos de la ignorancia, y su antigiiedad 
t:iene fuerz~ de pr.i•,cipio: está rigorosa~ 
mente prohibido el :investigar' su origen, 
ó por qué dere.:.ho existen. ~i se pre .. 
f:UDta¡;e la razcib, la~ respuesta seria-bien 
fácil: los gobierno~- están e!' ta blec.idos ·so • 
,b't~ tPrinGipios fálsos, y- emplea,n .dt!J?lleS_ 
"todo su poder ·en . oc.ulta r1o, . 

· No· obstant~ el- mi»terio en que,~· 
estado e u ,.-t;~elta h .. ciencia. del _gobierno 
.:il'll1 el . objeto de esclayi~ar, r,obar ,y en .. 
gañar al géneTo hurr•ano,. es. de todas la• 
CQSas ·la mepos mis:tl"_rio~, y.~~- ~~s fá¡:"" 
ciL .de $er ~ntendida. ~a mas col'ta ca~ 
pacidad -hallará el hilo de este laberin~.q. 
si comienza. su~ investigaciones desde,.u~ 
punto. cierto. ToJas .las. cien~:oi~s :Y:, la,s 
.artes t~enen ~n punto ó alfabet_(;l e.¡l 
:~ue comi:'.nza el eatudjo de ella~ ~ y 
~o.n cuya a~~tenci~ ·se facilitan _sps _p~q..: 
.¡re¡os. El miimo,J .w.étodo deb~ _qb&~ 

- ' 
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·-varse con respecto á Ia ciencia del go; 

·-bierno. 
En lugar, pues, de .embarazar al pi1n ... 

cipi:> el problema con las uumerosa~ bUb ... 

divisiones eu que están da, 1Uc.l'ld'Js las 
diferentes forma-· de- go oierno, e na les son 
la ;\Tisto.:.ricia Cli:a·quh, Mouarqufa, 
·&e. el me10r mftodo será comenzar 
por dhd~ione; que puc:den llamarse pri
marh.~:, ó por aqndlas en las ctales se 
hallan con-1prt-ndidas todas las várias 
5Ubdivísiones de qne es capaz 

Las divisiünes primarias son f.ola ... 
n1ente do10. 

Primera gobierno por eleccion y re
pre.:>en ta cio n. 

Segunda: gobierno por sucesion he
reditari3. 

'i'edas las difereni:e¡- Í:1rmas de go.:. 
bierno, por numerosas y diversiti-:adas 
que sean, están dasiiicadas bs jo una á 
otra ·de esta¡, di visiot•es primé< rias; por
que ellas están ó ('D d ~isteroa de re
presentacion , ó en el de 1\U\:e~-icn he• 

· treditaria. En cuanto á e~ta forma r-quí-. 
vaca, que se llama gobiet·no m;xto, cual 
fué el último de Ho1anda , y es el 
presente de ln¡¡,latetia , no ·debe ha~et' 
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60 
alguna. excepcion la regla general; por--
que sus part_es, consideradas separada
mente, son ó repre~entativas ó here .. 
ditadat. ., 

Comen~ando, pues, nuestra investí .. 
gacion desde este punto, tenemos que. 
examinar ántes la naturaleza de estas: 
~os divisiones primarias • Si citas soo.. 
igualmente .exactas en sus pl'incipíos, en' 
tónces 1~ cuestion c-s de n1era opinion. 
Si la tJna es de 11n modo demQstrati ... 
'VO me)or que la otra 1 esta diferencia. 
P,irige nuestra eleccion¡ pero &i .. una de 
ellas fuese tan absolutamente f~ha que: 
no tuviese derecho á existir, la cues
tion cae por sí misma; porque en una 
C?.Oncurrenda. en que debe ser a~eptada 
precisamente ur.a de las dos, la. pega ti va. 
probada cm la llna, viene á .ser una. 
~firmativa para k otra. 
• . Las revoh.lciones que se van exten~ 
~Uéndo ahora en el mundo tJepea. su, 
~rígen en la indagadon de los derec9ol\ 
del uombre; y la presente guerra es un. 
conflicto entre el sistema representati~ 
V~, fundado en J11S d~rc:c.hos del ·p.u~_\)}o, 
y el hereditario, fandado t:ll la usurpa. 
~i_Qu, Lali vo~e~ de .w.or¡a:n¡qia.. e¡tadQ 
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6l 
real y aristocrác:a por sf no signiflc11n 
nacda; el s-iste:l.Ja hereditario, sÍ C')lltinua
se, saía siempr~ d mi~:110 ó peor bajo 
de cudq u1er otro ti ~u1o. 

Las rn-olucicmcs del dia t1enen un 
c.ará.:;t~:r muy pronunciado, por fundar
se t0das en d ~>>tema del g.-1 bierno re
presentativo en op·J:>icii!'n al heredita
:rio. Ninguna ctra d1-;tindon ,abraza mas 

1 • • • compH:tiirnente su:; pnnc1p1os. 
. 1-iab:,:r:•b e1:1:mesto las divisio.nes pri .. 
marias d~ todo gobierno con la posibl~ 
gcncr«lidad, pro~~do en primer lugar al 
exámen dd ~istema hereditario; porque 
tiene la prÍ.n<ida con respecto al t1em""'! 
po. El ~istema representativo es la in
vension del mundo moderno, y no cabe 
la menor duda, á lo méno~ segun mi 
op:inion, en que no ha y un problema do 
Euclides mas mate,náticamente exacto, 
que el d~ no tener Jl gobierrzr; hecedí~.trio de• 
recbo a 'gm10 para existir. Po¡:- tantn, cuando: 
Jl,)sotros quitamos á algun hmnbre (al ... 
gun re y ) d e jercici~•dd poder ht:redi ... 
tario, le quitamos l<t. :que él nunca ha 
tenidQ daecho de pc>sc:r, y para. lo cual 
ninguna ley ó costun1bre pudo ni pu""'! 
d.rá jatuás darle .algun título dt p~s-:swn. 
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·,- - Los -argumentos que se han tm'pl~a~ 

- élo hasta ahora CNJtra el sistema here-o 
dit~trio, han sido principalme1_1te fuuda
dados sobre fU absurdidsd é incompe.:. 
'tencia -para el presupuesto fin de todo 
gobiernfl. Nada puede preset1tar á nues--. . .. _, , . . . 
'tro JUlCU', o a nue--;tra 1n1B gmacton un 
ejemplo mas sen"ible de nuet<tra estu ... 
pidez, que el ver caer el r;objerno · de 
tJna nacion. entera como sucede frecuen
temente, 'en manos de . un 11iño, nece .... 
ariam~nte destituido' de experiencia, y 
muchas- veces poco mejor que un 100(': 
.éste ·es un - insulto que se hace á ~ to ... 
dos los hombres de . edad. . de carácter 
y de talento del pais. Desd~ el momen..; 
t-o ·que empezamos á raciocivar sobre 
la· sucesion· here-ditaria , ·no es posible 
dejar de r.drnos, asi com~ to~e nos pre..o 
aenta repentinamente á la imaginac-ion 
un autómata tan ridículo, como es un. 
PTÍndpe heredero. Pero conteniendo la risa 
á que provoca un monifato de es-ta es-" 
pecie,- dejemos á cur..lquie.r · hombre quct 
se haga á sí mismo esta pregunta: ¡ Po-t 
cual derecho, pues, ha comeQzado el ais-..i 
t:ema hereditario! y ' buen s~guro qúe_ 
•J;lcuentre una· ~espu~_sta q~e le satisfaga¡' 

-
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_ El derecho que algunos hom bréa a 
.algun"s familias tuviéron para elevar~ 
los primeros á gobernar una nacion, y 
e~tableccr este gobierno como beredita-· 
;rio, no era otro que el que Robespiáro 
tuvo para hacer lo niismo en Franc.ia • 

. St éste no tuvo alguno, tampoco aque
llos lo tuviéron; y si ellos lo tenian • 
éste tuvo otro tanto; porque D& es po.-

. .sible .descubrir superioridad de derec~ 
en_ alguna familia , en virtud del cUI!J~ 
comenzase el gobierno hereditario. Lo.s 
Capetas, los Guelphos, los Rohespierre• 
y Marats, todos están igualmente en la 
cUestion del dertcbo: á ninguno le per"" 
tenece exdusi\yamente. 

Es un paso dado hácia la libertad_. 
~nocer que un fobierno hereditario no 
podía comenzar con un derecho exdu ... 
sivo en alguna familia. 

Canonizar de derecho el sistema he-. 
reditario, alegandCJ para ello la influen~ 
~ia del tiempo, es una ~mposicion ab
aurda; porque ~ería substituir el tiemp~ 
en lugar de los prin~ipios , ó hRcerlo 
aupenor á ellos; cuando al contrario, el 
tiempo. no tiene mas conexion ó ·in.,. 
~eucia_ ~t~b(e l?s _principios , quo _ lo~ 
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,·princip{o& tienerl ·sobre el tiempo . La 
.'que fúé una .iD.JUsticia ahora mil años-1 lo 
·es igualmente d día de :hoy, .y .él dere':.. 
. ~ho q.ue se conoce ser iu~ to y lega 1 en 
tel IDomento que se establece, tiene la 
. misma. fuerza que si se hubiese sanci<t
·nado dos·mil años atras; .. _El tiempo con 
, :respect(). á: los prindpíór .es un AHORA 

·eterno; ·nada in:tluye--:~ohre. ellos, nada 
~ambia ~iu na tu raleza y cualidades. A de-

~ , . _, . ·~ 

:mas, ·z que . ttene que ver con nosotros 
;Ja duracion · cf~ mil añ·os.! El tiempo 
.. de nUeitl'a Vtctii: DO es sino una Corta 
'porcion de est(! periodo~ y si nosótt'<ls 
·-encontramos e·x:U.tente. la in'lusticial, m 

C'!l momeuto en que .JJace:rnos • en· de 
.· ínisu1ó- ióstá_nte t~m?~en · empiéza p_ara 
... :no~>otros.; · y ,comen~ando desde lue~ 
-11uestros. derechos á· resistítla, es lo mis-
:mo que si nunca lw&iera · exist1do~ • 

• Siendo ásf ·que el ·gob1enlo · heredita
-rio no: podi~ 'establecerse c.on un dereclio 
.natural en alguna familia, :ni derhrar :ál-
guuo' del tiempo despues ·de éstablé'Ci'do, 
solo no& re !ita examinar· si' lo· tiene ah 
·guna nacion, para con'V'er.ti.rlo en 1ó ··que 
·-~e· llama ley" como ha· suce'dido · e·n lti• 
&laterr_a •. Yo _digo .que: no,. y que ''~oda 
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ley ó constitucion hecha con este fin es 
una traicion contra los derechos de loii 
menores de la nacion de aquel tiempo 
en que :.e hace, y contra los de las ge ... 
neraciones sub~ecuentes. Hablaré sobre 
cada uno de estos caso~. Primeramente 
de los menores, y dd tiempo en que se 
hac.e una ley semejante; y en segundo 
lugar, de las generaciones que han de 
suceder. 

Un"l nacion, tomando esta pa.iabra 
~n toda su e.xtension, comprende todos 
los individuos que la con:pouen, de cual
quiera tdad <jUC sean, desde su nad ... 
mifnto hOlsta su mut>rte: nna parte de 
éstos s~::rá de menores, y !a otra de ma• 
yores • La igualdad de h vjda no es 
exactamente una misma en todos los cli
mas y pü~es ; pero en general la mi• 
no.ridad en años , compone el número 
mayor ; es de~,ir, que c::1 de las peno
;oas de menos de ·veintiun liños, es mas 
·grande que el de mayor edad, Esta di
ferenda eu el número no es necesarhl 
para establecer el principio que pienso 
sentar; pero sirve para manif~stal' su 
justicia con mayor fuer.za. El pr)nci-
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s·6 
pio.sería siempre igualmente ~bueno, aun,..¡ 
que la mayoría en años lo fuese taro.:. 
'bien .en el número. · 

IJo~ derechos de 1 O!!> menr.res son tirl 
sagrados como los de los ma yort:s. La 
diferencia está únicamente en las eda.:. 
des de los dos partidos • y no· en la 
llaturaleza de Jos derec.h·os; éstos siem
pre sou los mjsrnos ; y deben preser.
varse inmunes' para la herencia de aque~ 
llos, cuando lleguen á mayor edad. Du
ran~e la minoridad de éstos, sus dere~ 
chos están bajo la s"lgrada .tutela de los 
mayores: los unos no puedt'n tem.tndar.:. 
}ós, ni los otros pueden disponer de 
·etlo¡¡; y p_or· consiguiente aquella· parto 
de mayor-~s que forma por aqud mo:. 
·mento las lt:yes de una ,b_acion. gobier.;. 
na por poco~ años á llqüello .. que aun 
son menores y los deben re~mpla.zar; y 
DO t.iene ni puede téuer derechC\ para 
establecer una· ley erigiendo un gobier-

·no hereditario, ó para _ha,blar mas cla
·ramente, una sucesion hereditaria de gober• 
·nadares; porque estabie·cierido semejante 
·ley, cometen el atentado de privar á 
todos los menores de -la· n~cion de· la 
herencia de su~a dcrecho~t., ánt.;$ de que 
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Peguen á Ta mayor tcl::H.l, y. subyug::tr...,¡ 
los á un si.Hema de g{'bierno, al cual 
durante su menor eiiad no podian ni 
a<>entir ni contradecir. Por t11nto, si la 
]t;<y trata de prevenirse contra el pri ... 
vi1eg1o qn::- tiene esta parte de 1~t na.., 
~ion de ejer.:.cr sus derechos en llegan-. 
do á la edlid cornpetent"' , como lo 
~abria ejecnt::<do estando habi 11tada por 
sus ;;ños al tiempo de establecer-e; t'D""' 

1:Ónce,; inneP'ablcmente debe C0B5iderarse o 

~o:no una ley cuyo tíru..:o oh~et(J es el 
~e quitar ó anular los d.·re, hn'> de to~ 
dos los individuos ¿e la na..:.ion que se. 
~ncuentran en la mo-nc.r ed_.d cuando 
se establece; por .;OIJ<>tguiente no hub~ 

derecho para el>tabh:cer una ley ~eme-:o 
jan te. 

l'aso ~hora á hablar acercR 2el g'!
bierno hereditario con res pe ~to á , as ge. 
neraciones venidera.., ; y á manife- ta~ 
que tanto en e,;te caso como en d d(! 
los menores , no puede haber en una 
nacion dere¡,;ho al¡¡;w1o psra establecerlo. 

Una nacion, aunque existente en to~ 
dos tiempos, e::.tá siempre en est~do de 
renovarse por una contfnna suce:.ion ; 
iiU curso no puede deteuene; cada día 
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p"rocluce nue'V~~ individuoss acérca los mé• 
uore$ á la maturidad, y arrastra los vie• 
jos á la tumba. En este no interrumpido 
cmr¡;o de 1as generaciones no hay una par
te superior en autoridad á la otra. Si 
pudiéramos nosotros concebir superiori .... 
aad en alguna, i en qué instante de tit"m .... 
l>o, ó en que siglo del mundo fijaria
mos su nacimiento ? z A qué causa· la. 
átribuiriamos ~ ; Por qué evidencia la 
pro baria m os ? 2 Por qué critério la co
noceriamos f u na sola reflexiou nos en
señará que nuestros antepasados no fu6-
i-on durante su vida, sino como noso ... 
tros unos censatarios en el gran feudo 
de los derechos ; el absoluto señodo 
de ésto:t , ni ellos lo tuviéron , ni lo 
'tenemos nosotros ; pertenece á. la en~ 
1:era familia de los hombrés en todas 
hs edades. Pensar de otro modo, es pen""' 
sar ó como esclavos, ó como tiranos: 
<:.omo esclavos, porque c.reC:mos que al
guna de · las generaciones pasadas tuvo 
autoridad para obligarnos; y como ti
ranos. porque creémos tenerla para obli
~ar á las que nos han de suceder. · 

No me parece fuera. de propósito 
p:rocum:r definir lo que deba entenderse 
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69 
por una gcneracion; y en qué ~entid.o so 
usa aquí de esta palabra. 

Como qu'! es -un tér1nino naturai.; 
su s;gni~.ic::lciou es bastante cbra. El p:t~ 
dre, el hilo y el nieto son distinta~ ge
neradcnes; pero cuando lv-J.bhnnos de una. 
generaci::m, describ1end" las personas en: 
quienes nside la autoridad legal, c0m0 

distinta de otra con r¿;:-pec to á las. pet' .. 
~onas gue hun de :.t~.:-~det·, deben ser 
compre:uiL~-_;_'ls en dh to::ias aquellas que 
son mayores d.<;! vdntiun años en aquel 
1.icmpo; y nna gcnet;:dou de esta es
pecie cv<¡tinw~r:í en la at.Ltoridad ·entre 
los catorce ·"T vcintiun años, esto es , 
hasta que el número de menores qúe 
habrá llegdo á esta edad, sea mas gran
de que d resto que haya quedado de 
la ex:ti¡_·pe precedente. 

Por eje:rtplo: 1-Í la Francia, en ec;te 

ó en a1eun otro momeuto, ccntiene vein ... 
ticuatro millones dt> a1mas1 d>Jce millo ... 
nes serán de hombres, y los ot:·os ·de 
mugcres. De los pri:n'.!'IOS d·Jce mmo ... 
nes, sth serán de edad de veintiun años, 
y los otros de méaos, y la autoridád 
de goLernar residirá en los prim-:ros. 

'\ Pero ~ada dia habrá alg-una alterudon, 
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70 
y en -el ~spac:i.o de veintiun añ.os cada 
uno de estos .menores que sobreviven, 
J:abrá llegado á 1~ edad '10mpetente , 
y la mayor pc.;rte de la anterior . ex..,. 
~irpe habrá desap~recido: la m<>yorfa d~ 
~os que entónce!' viven, y en quienes re .. 
IBi~e la autoridad , st·rá compuesta de 
.quellos que vei~.:te años entes no te~ 
1;enian existencia legal. Estos serán pa~ 
dres y abuelos á su turno, y en los 
s~guientes veintiuu 21ños, ó ménos, otra 
raza de menores , llegada á la may~ 

. ~fa, les reemplazará ; y así ~ucesiva..:. 
~ente. 

Corno este es siempre el case:-, y co..; 
·J.Xlo quiera que cada generacion rs igual 
~n derechos á otra, es con~>ecuenc.ia cla
ra, que no lo puede haber en alguna para 
establecer un gobierno por sucesion he
:reditaria ; porque sería suponen-e 'eUa 
fuisma señora de un derecho ~ uperior 
, ' 
á las dema!'; esto es, el de determilla~ 
por su misma autoridad, C(\mO ha de !'er 

gobernado d. mundo en lo sucet-ivo, y 
quien deba gobernarlo. ·.Cada edad y ca
aa generaciou es, y debe ser por dere.;. 
ébo, tan libre para obrar por sí Il'i<>ma 
en todos casos, como la edad y la. ¡e-
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nerac1rm que Ia ha precedido. La va• 
Ílidad y prcsuncion de g0bernar aún des• 
de mas allá de la 1urnba, es la mas ri .. 
dfcula é io!>o1ente de todas las tiranías. 
1~1 hombre no tiene propi~dad sobre otro 
h 'llibre; ni una gcneradon la tiene so .. 
bre Jc,.~ que están por venir. 

En la primera parte de los Derecho~ 
del ho,nbre * he hablado del gobierno por 
sucesion bered1taria; y terminaré aquí 
con un extracto de esta obra en los; 
dos ca pf tul os sigui ntes. 

, Primero: Qué derecho tiece una 
familia para e~ta blecerse por sí n1isma 
C<HI el poder ht>rt·ditario. 

, . Segundo: Qn~ dHe.:..ho tiene una 
nacion para e•tablecer una faniilia par ... 
ticular con ta 1es privilegios. 

, Con respecto al primero de estos 
capf tulos ( el de est~blecerse una fami
lia por su misma autoridad, con poder. 
bereditario independiente de la nacirm ) ; 
todo hombt"e convendrh en ;larr arlo des
potismo, y cualquiera que intenta~:e sos· 
'tenerlo ofendería su propio eutendi
mientu. 
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.• ,Con r~pecto al segundo capitul(J 

_( tl de establecer una nacion á una fa
.milia particular con poder hereditario ), 
no se presenta como un despotismo á, 

_·primera vista; pero si lus hombres dan 
.lugar á otJ.·as ¡;;egundas reflexiones, y las 
llevan adelante, considerando, cuando no 
.5us prnpias personas, la-; de su postc:ridad~ 
.Vet"án entónces qu~ la sucesio_n heredita .... 
ria vieue á ser ·para los otros el mis .... 

.. mo despotismo que las per:oonas que les 
precedi~ron rcprobáron p.arot ellos. Estó 
es· ex-cluit:' -el consent:miento de la ge-

.-lleracion que signe, y la exclusiou ~e 
este consenti:tn!ente> es despotismo. · 

,~Comiderérnos la generacion que em'"' 
·:prende establecer úna familia con po-
der· hereditario , separadamente de las 
~e~eraciones que se hau de llleguir. 
. ,; I.a generar.ion que elige primero 
, u,na persona, y la pone á la cabeza de 
• • • # "' • , 

-.su. gob1eruo, b1en !lc:a con et -titwo do 
'rey,. ó bien con alguna otra . di.sti1;c-ion 
nominal, hace su misma eleccion, sea sa. ... 
bia 6 loca, como pn l.ib.-e agente de sf 
mi111mn. La ·persorja así 'elevada ri,o es he· 
reditaria, isino propuesta y degida; y la 
genera_ciou que la_ est~blece no viye ~¡¡ ... 
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tónces por esto b.ajo un gobierno he
reditario, sino ha )O un gobierno que ella 
misma ha el>cog:ido. Aún cuando la per• 
sana de..,·ad:t de este modo, y la genera
don que la eleva, viviesen para !!iempre, 
Imn¡;a sería wcesion bcteditari.1.: y ésta so
lamente se seguiría por muerte de una 
de las dos partes. 

, Siendo, pues, la succsion 1Jtrcditari,t 
l.!U asunto fuera de cucstion, con res
pecto á la primera . generacion que la es
tablece; considcrfmos el carácter de esta 
mism~ gencradon, y sus ope-raciones con 
respect<) á la gcneracion que comienza. 
y á las; demás que la han de suceder. 

, ,Ella toma un car.:íctt:r para el cual 
no ha tenido ni título, ni derec.ho; por
que de leghladora rasa t.::mbicn á. tes
tadora; y legando el gobierno, afecta ha .. 
c.er uu testamento que debe eiecutarse 
d.espues de sU mutrte; y nG ~ola atenta 
á Ieg;;.r, sino tambicn á esta biecer sobro, 
la generacion vet:Jidera tma nueva y di
ferente forma, bajo la ct:al dla müma. 
no ha vivido. Ella vivió, cfmo se ha 
observado y¡:¡, no bajo un gobierno he
r~_ditario, sino bajo un gobierno hecho 

10 
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por su misma eJe¿cícn; y ahora inten-
1'8·,. sin más virtud qut <su voluiltad • 
y un testamento que no tuvo autoridad· 
para hacer~ tomar de la generaciom que· 
c-omienza-, y las demás que se han de· su
ceder, el derecho y libre -agencia , en· 
virtud de Ia ·cual ella obtó_ para sf misma. 
' ,,. De cualquier modo que se consi ... 

dere la sucesion h~reditaria, con:1o na
CÍelldC, de solo lá voluntad y testamen
to d-e una nacion precedente, no se pre-1 

st:nta· al entendimiento humano sino- co.:. 
mi> un crfmen y un absurdo. La letra
A no puede forzar la letra B para to-: 
mar de ella su propiedad, y dársela á· 
la e ; sin. embargo • este es el modn' 
cbn que se obra en lo que se liama'su
cesion héreditaria por ley : una cierta· 
generacion por un acto de su volunta'd' 
pretende, ba io la forma de una Iey , 
quitar los derechos de la generacion' que' 
c·omienza, y de todas las otras veni-' 
deras; y los traspa¡,a á una tercera per-· 
sona, la cual asume el gobieruo ·en con• 
sécuencia de este traspaso iHcito. "· 
' La historia del Parlamento . inglés. 

nos presenta un e;empl(} de este généro; l 

y ~ merece ser recordado,. como prue;.. 
'' 1 
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ba la mas grande d.: jgnorancia legisfll.;. 
tiva, y la mafor falta de principios 
que se puede encontrar en la hjstoria 
de cualquier pais. El caso es ~OillO ¡,}gue, 

El Padar.:.leuto inglés , en el. ó ño 
1688, trajo á Uil hornore con bU mu
ger de I-Iolaud~ { Guillelm0 y l'vfaria ) , 
y los hizo reyes d~ ~ng1aterra. EJecu
tado esto, e1 dicho Parlamento h1zo una 
ley para trabpasar el gobieruo del pais 
.á los herederos de dichos reye~, con
cebida en los términos siP'uientt!s: ,,No-. D 

sotr0s los señores . temporales, espiritua-
les y (:.Omunes, en el nombre del pue
blo . de Ingla.terra, muy humilde y ftd,. 
mente nos sometemos nosotros ¡¡JÍl'tMJS, 

nuestJ'os herederos )' poslaid,zdes á Guilldmo 
y á María, sus herede, os y pnHNidadcs para 
siempre." Y en una 1-:y dguiente, citada 
por Edmond Eurk, el .mi<;mo Párla
roento en el nombre del puebio de In
g1aterra que vi via entónces, o/;!if.'' al rli
(/Jo pttcbJo, S liS IJcrecf erOs y posiuÚi .1dc S, a 
Guíllctmo y .'t 111mi,,, sus /Jera/o tJS }' pos~ 
teric/,zrfcs b,zst,z el f;¡ del tiempo. 

No basta reirse de la ünwranda de o 

semejant~,; legi~ladores, es nerc.sario pr.o. 
bar tamb:ieu :;u í¿.hti de -pü~.;::,ipios. La 
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asamblta constitucional de Francia en 
17 89~ incurrió en el mismo error qtte 
e] Parlamento de Inglaterra, cuando es· 
tableció una sucesion hereditaria en 1~ 
familia de los Capetos, por nn acto de 
la Constitucion de dicbo año. Que ca
da nacion pc,r el tiempo que vive, ten
ga derecho á. gobernarse ella misma se-

. gun le agrade, debe ser siempre admi
tido; pero gobierno por sucesion he
reditaria es un gobierno p~ra otra ra
za, y no para ella sula; y así como 
aquellos sobre quienes deba ejercerse , 
no existian aún, ó eran menores; asf 
tampoco existia el derecho de estable• 
~erlo para ellos: asumir un derecho se- · 
me}ante sería una traicion contra el de
recho de la posteridad, 

Termino aquí los argumentos, con 
respecto al primer capftu1o sobre. el go .. 
bierno por sucesion hereditaria, y paso 
á examinar el ~egundo sobre el gobier
no por eleccion y representacion, ó co
mo puede decirse mas concisamente, go
bierno representativo por contraposicion al 
hercdit ario. 

Habiendo probado que el gnbierno 
hereditario no tiene ninguu derecho para 
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cx1stir, y que debe excluirse de toda so
ciedad, resulta que el gobierno repre
sentativo es el mejor, y d que ~:.e debe 
admith·. 

Al contempls:r el Gobierno por dec• 
cion y representac~on, no nos detendré ... . , 
mos en 1nqutr1r como, cu;:;ndo, o por 
qué derecho exi:te: su origen está si<:rn"':" 
pre á la viHa. El hcu~1bre m-ismo es 
el origen y la evidencia de su derecho: 
le pertenece por su existen.:.ia, y su per
sona lo prueba. 

La única verdadera base del gobier ... 
no representativ-o es la igualdad de de ... 
rechos, Cada · bom bre tie.:Je derecho á un 
voto} y no mas, en la eleccion de re• 
presentantes. El rico no tiene mas de
recho para excluir nl pobre del derecho 
de votar, ó elegit" y ser degido, que el 
pobre tiene p:1.ra excluir al rico; y siem
pre que una de las dos partes lo in
tente ó se lo propcnga, será una cues
'tion de fuerza y no de derecho. i Quien 
es agoel que querria excluir á otro ~ 
Ese otro tic:ue dere.::ho para excluirlo 
á él. 

Aquello que se llama ahora aristo
crácia implica una desigualdad de de .. 
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!'echos; z pero c.uales son las personas 
"que tienen derecho para .esta hleée't' est~ 

~ , r • 1 • - ) • ,) 

·desigualdad ? tLos ric-os· sé-'exaui~_·án eiJ·o:s 
á si mismos! _No. Se exclqirán los po:r. 
'bres ! N o. il>or qué ·derecho~ ·pues, plie
'de alguno ser excluido ~ Seda una _nu~
·va cuestion saber si algun hombre ~al;
·guna clas·e de hombres tiene derecho pa:
ra excluirse á s:f mismo; pero sea- co ... 
mo fuere, lo' derto es que ellos no lo 
}>ueden tener para ·excluir á_ otro. :E,l 
pobre nunca <lelega.rá_ un dtrecho como 
~éste al x:i'~ó, ni el rico· al pobre; y_ a~?:
mi~lo es-- n_o solamente asumir un, pé:"" 
dér arbitrario, sino a·rtogarse _nn d~ 
recho ·para ·cometer .un robo. Los d_e.:
i'echos personales • entre los cuales. ~1 
principal es el - de vo,tár por sus_ ti-

•· ·, ~ - • ' • - :11¡ 

~resentantes ; sop. una especte de pro;:-
piedad del mas sagrado carácter; y ague_l 
que emplease- su propiedad pecuniaria, 
y . valido· de su influjo~ inteutase quita~ 
9 robar á _otro su propiedad de qere7 
cho, usaría de su dinero como si U!'oase 
de armas de fuego; y merecería . bi~ 
que se le quitase. · _, 
· La desigualdad debe su orfgen á 1~ 
combinacion de una parte de la comu;;.. 
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J?idad, qne excluye á la otra de sus de
rechos. Siempre! que se haga un articu
lo de constitucion ó ley, en que el de
recho de votar ó de elegir y ser ele
gido, pertenezca exclnsivo.mente á un nú
mero de persoiH!s, que posea una cierta. 
cantidad de b:ienes, sea grande ó peque 4 , 

ña; es una combinacion de aquellos in-· 
di 'idduüs que poseen esta cantidad, pa .. 
x:a excluir á los que no Ia poseen: es 
revestirse de aut:orida~ , ell_os mismos, y. 
considerar;; e_ como parte superior de la 
sociedad para la excl~sion de los demali. 

Siempre debe considerarse como con ... 
cedido ú otorga.do, que aquellos que se 
~ponen á la jgualdad de derechos, nun-, 
ca quieren que la_ exclusio.n tenga lugar 
e:on respecto á ellos; y ba 10 ,de este as
pecto se presenta la arií:itocrácia coma 
un objeto de risa~ Esta 1:a~1idad tan H-. 
s_ongera está sostenida por 9tra idea no 
m.énos interesad¡¡; y es, qu~ los que se. 
oponen conciben bien que l}acen un iue-. 
g_o seguro, en que pueden teDt.!f' la suer ... 
te de ganar sin el meuo.r riesgo_ de per .... 
der; que de cualquiera ll\ar:;era e-L prin· 
cipio de igualdad los incluye ; y que sic 
no pueden obtener mas derechos que la~J. 
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personas á quienes se oponen y quie
ren ex~luir 1 ellos no habrán perdid(): 
nada. Esta opinion -ha sido ya fatal a.': 
muchos miles, que no content\.s con la 
igualdad de derechos, han solicitado ma~ 
hasta que lo han perdido todo, y hau 
experimentado sobre sí mismos la de-· · 
~adante dcrigualdad que procuraban es
tablecer scbre los otros. · 

Dt: cualquier rnodo que se conside-
re, es peligroso é impolftico, muchas ve
c.es ridículo, y siempré injusto, fundar' 
.en la riqueza el derecho de votar. Sí 
la suma ó cantidad de bienes de los su• 
getos en quienei deba recaer el 'dere-' 
cho es considerable, s~rá excluir la ma•' 
yorfa del pueblo, y l,mirla en un in~· 
teres coroun contra el gobiern(\ y con~: 
na aquellos que lo sostienen; y coro()'· 
quiera que el poder está ~ie.mpre en Ia:_ 
mayorh~ ésta puede muy bien destruir· 
un gobierno sen1ejan~e, y sús apoyos en 
el. momento que qu1era. · 

Si para evitar este .peligro se · fija! 
~omo regla para el derecho una pequt>
iia suma de bienes, esto mismo hace-la ' 
libertad despreciable , por ponerla ~n :· 
~mpetencia GOD unas cosas a~cidentabs-" -
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~ insignificantes. Cuando una yegna pa
riese por fortuna un potro ó UJ1& mn1a 
que valiese la. suma estipdadéi, y diese 
á su dueño el derecho de vot<Jr. ó nm .... 
riendo se Jo quita"e, ; eu quien existi .... 
ría el origen del tal· derecho ~ ~ Serfa 
en el hombre ó en la mula~ Cuand() 
nosotros con•ideramns cuantcs medios 
hay de adquirir bienes !>Ín mérito y 
<le perderlos por de,f:raciri, re .. hazárrws 
la idea ·de e1egir la riqueza por bas<; 
de los derech::··"~· 

Pero la parte nras ofecsiva en e'ste 
caso es que esta exclusion del derecho 
de votar indica una nota 'de j¡)farnia 
en el carácter moral de ]as personas 
excluidas; y esto es cabalmente lo que 
ninguna parte de 1a comunidad titne 
derecho á pronunc:iat· contra Ia <Jtra • 
Ninguna circunstancia exterior vnede 
jmt1ficarla; la riyueza no es prueba de 
carácter 1noral, ni la pobreza de falta 
de él: por el colltr~nio, la riqueza es' 
las mas veces la evidencia pres11ntiva 
de la maldad, y la pobreza la evidrn
cia negativa de la inocencia. Por tan
·~' pues, si les biem·s , sean poc.os -ó 

:u --" 
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muchos, se consideran como una regla 
para la preferencia, tamhien deben te
~er parte en la consideracion los me
<;lios qne se han practic'ldo para ad-

• • • qUirir19s. 
. La única razou en que puede fun.;. 

darse con justicia la exclu~ion del ·de ... 
'-:echo de votar, seda el imponerla en 
lugar de castigo corporal, por un. ciertq, 
tiempo} á aquellos que se propusiesen 
quitar este derecho á los otros. El.de~ 
recho de V'otar por sus representantes 
e,s el derecho primario, por-el c.ual_son 
_P,rotegi<los todos los., demás. dere~hos _w 

Quitar éste á un hombre, es reda.cir .. 
lo al estado de la esclavitud,. por cua~-

, , . , . 
to esta cons1ste un1camente en estar su-. . . 

j.eto á la voluntad . de otro; y .aquel qqe_ 
no tiene voto en la eleccion de sus r~ 
presentantes, se halia en eFte caso. La. 
proposicion, pues, de quitarle sus fue
ro:s á alguna clase. de hcmbres ·es tag; 
criminal, como la de quitarle su pr.opie
dad. Cuando'. nosotros hablamos del de
recho, es necesario unir. á e,;ta. palabra 
la idea del deber. D~:re ... ho v-iene á s~~ 
~~ deper _por recipcocida~. 12.:1 .derech~ 
de que un hombre goza, le impone la 
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<1bligacicn 
que vü.1a 
mente en 

' recalo. 
La fu::-r.:c;:¡_ y !':,:~:r:r:-lad t1~t:'m~1nf'nte 

' . 
d 1'"' • ..l ., f e uu g'1tYX·:r~~.:l e~ ]?"~"--,¡Jor,.:.-,0n~l;_~3. al nn-. 
mero de{ p!..:~b:.:J q·1r~ se ?n.t~~:::-es'l en t-~os ... 
tenerle. La -nr.:~c:.'-:;-, y 1:,,:j~r P''J~_iti~ 

ca, pu::-». débe s..:r -int;;1·es3.r el -!odé> por 
la igualdad ~-."ie dercch.o:;; p:wqne el pe
ligro se orj¿;ina de hs exch:s:0nes. Es 
posible exchúr lo'i hmP bres del den·~ho 
de votar; pero es imposible exddrlos 
del de t;'ebdarse contra esta exclusion; 
y cuand.> se les priv·a violentan1ente de 
'todos l;;s otros d.::rcchos, el dt: la re
belion viene á ser perfecto y ju;.to. 

l'•lientra.s qne los hombre3 pod:ian 
estar pcrsuauidos de que ellos no te.;. 
nian derechos, ó c1u;:, éstos ptrtenecian 
á una cierta c!ase $' ó que el gobierno 
era una cosa que existia por un dere
cho en_, sí m-I::mo, no erR cE{1,-:-il goLer"" 
narlos por la ar:;>.widad_ La ignoranqa 
en que se les t•::Eia, y la r.upt:rsticion 
en gLle ~-~ !.;;.,; :inst-r~Üa; p.cov~;~a los me
dios de hac~rl.:;; p:ro cn:mdo la jgno• 
;rancia ha dew¡1:::.:r:::d;;lo1 y la supetsti .. 
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cion con ella.; cuando perciben el en~ -gano en que han estado ; cuando ,re-
flexionan que el c.ultiv·ador y el fabri..., 
<;ante son los medíos primordiales de 
todas las riquezas que existen en el 
mundo, aún mas allá de lo que pro.
duce expontáneamente la naturaleza: ; 
cuando comienzan á tentir sus · canse• 
cuencias por su utilidad,- y sus de.¡,·e"'! 
c.hos como mjembros de la so~icdad; no 
es posible entóuces gobernarlos maf> lar~ 
go tiempQ_ como ánteil. El fraude un~ 
vez ~escubierto, no puede ya repetirse..
lntentarlo es provocar la risa, ó pro
mover una total destrucdon. 

Q.ue la propiedad será siempre des• 
jgual, es ci.~rto. I.~a industria, la supe• 
:rioridad de talentos, la destreza de ma
nejo, la estremada. frug::¡li,lad, Jas opor,... 
tunidades felices, Ó lo contrario á: to
das estas causas , ó el medio de ellas , 
producirán dempre .este efecto, sin te
ner que recurrir á lo,; duros y diso• 
nantes nombres de avar.icia y de opre
sion : y fuera de esto hay hombres , 
que aunque no despredan las riquezas, 
no se. humillarán á la bajeza de los 
¡nedios de adgui.rirlas , ni t.e inc.omo:~ 
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darán con el cni.:lado de e1ias mas ele 
lo que exirten sus nece:;jda~le~ ó su in;.. n 

dependencia; mieutras que en otrns hay 
un gran deseo de ohtenerb.s por- tC'Jos 
los medios que llo son ri:pr.:n::,1b1es: es ... 
ÍC es e} úui~_;l) nezflCÍfl de S'l vida , Y 
lo siguen co:no podisn s~guir su rdi
gion. Todo lo que Je rcr¡uitrr r;;JZ rcrp::cto 
... b" d .r: • ' a los JC"liCS e J ort:,,?a , es ,<;;.J/Ci~N't;JJ ro1z 

1Jonr.1dccz, .Y no cmj'!earlos ai;-)J;-,_:.1/.'tltntc; pn·tJ 

tilos J·cr .':n wjpl cado s e Ofl crim!;t.zh:d.ul, s icm• 
prc que úrvil.íl de regla para dcrccbos- ~.-.1 e cx
cluiion. 

En las instituciones que son pura• 
mente pecuniaria:>, como las de un han
~o ó una compania mercantil, los dere ... 
chos de los miembros que componen la
compañia, son enteramente creados por 
la pr0piedad que ellos han puesto en 
ella; y nin5un otro derecho es .repr~
sentado en el gobierno élc la cor.-:oa ... 
ñía, sino los qu(" se originan de la p~o
piedad; ni tit'ne este gobierno conoci ... 
miento de algtaiit Otra COla que de ru pro_, 
piedaJ. 

Pero el caso es del todo diferente 
con respecto á la imtitucion ó gobier
ll9 c.ivíl organizado. bajo el sishn1a de 
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repres-entacion • un gobierno semejante 
1iene conocimiento sobre todas las cosas 
Y s9pre todos los hombres, como miem ... 
bros de la sociedad nacional, bien ten. 
ga11 [1 no propiedad ; y por tanto el 
principio requiere que todos los hombres 
Y todo genero de derechos sean represen• 
tados: y uno de ellos es, aunque na el 
mas importante, el derecho de adqui~ 
rir y dilllfrutar propiedadef • La pro
teccion de la persona de un hombre es 
mas ságrada que la proteccjon de los 
'bienes de fortuna ; y ademas de est~ 
la. facultad de hacer cualquier trabajo 
Ó servicio, por medio del cual adquie• 
ra el alimento ó ma~tenga su familia, 
entr~. en la naturB;leza ·de propiedad : 
esta facultad es una propiedad para él;: 
1~ ha adquirido• y es el objet:o. de su 
proteccion tanto como pueden ser par~ 
los otros sus bienes adquiridos por cual~. 
quier. medio. . 
_ Y.o siempre he creid0 que la segu ... 
;ridad mejor para la propiedad, sea po
Ga ó mucha, es quitar á todas 1&~ par ... 
tes -de la comunidad, lo mas que sea' 
posible, toda causa de qut:ja , y todo 
motivo de_ violencia; y esto ~olamentQ 
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puede comeguirse por una jgna~ldad de
derechos .. Cuando lo.:; derechos están se..c 
gurosr lo está poX" consecuend.J. !a pro"" 
pied.?H1; pero cuando 1.-t tn~opi,•da d sir
ve de prete-xto pu:u C:e·í'e.:.hi;~s d.::cigua ... 
les ó exclusivos , entónces debilita el 
derecho de ?,0Zar la prol:l-i,;dad, y pro .... 
voca Ia incl:ignacion y d tumulto; por .... 
que no es n3.tural creer que la propie
dad puede estar ~.:gura, hajo la garan-
1fa de una sociedad iojuriada en sus 
derechos pot' la influe~ciá de dicha pro..: 
piedad. -

A la :injustich y ma1a política de 
hacer servir la propiedad de pretexto 
para derechos exc1ns~vcs , se sigue el 
absurdo inexpiicab1e de dar á un mero 
sonido Ia jdea de propiedad, y agregarle 
ciertos dered10li,; porgue i quf otra cosa 
es un tftuJo, qu;;- un scni,:io ~ La na-t 
turaleza está frecuentea1ente dt~ndo al 
mundo alguno;; hombre~ eYtraordinar1o»¡ 
que llegan á la fan!.a por e1 mérito y 
consentimiento u ni \-~ersal, com" A ris-· 
tóteles, SÓcrates, llla ton, &c. Estos eran 
verdaderamente grande.; ó no bl<:s. Pero 
~uaudo el gobierno establece una ma
nufactura de nobles, es fan absurdo co_: 
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mo si emprendiese una manufactura do 
hom bt•es sábios : sus nobles son todos 
c;ontrahechos. · 

Asd como la propiedad bien adqui
rida está mejor asegurada p;)r la igual
dad- de derechos, así ):ambien la mal 
g.ar.ada hace C0llS¡stir su J•rotecc~o~. en 
un monopolio de elles • .Aqud que ha 
:r,obado á otr() su propiedad, se empe-. 
ña'Tá :seguidamente en privarle de sus 
derec,hos para asegurarse en ella; por
qpe ct'\ando el ladcon se hace legisla-. 
dor, se ~ree asegurado • :La rax:te del 
gobierne; de. ·Inglaterra¡ que s.e lianui 
la Sala de Jos l..,ores, fué compues""' 
ta en su origen dt: per;;c•~as que ca
metiéron los robos de que e!.toy ha
blando. Fué una asociacion _para ]a pro• 
tecéion de la p,:opie(lad que ellQs ha~ 
bian usurpado. 

- La arístocrácia ademas de 1a cri
minalída<l de su c-rf;:-en produce un efe~ 

~ o 
to :in)urioso en el carácter moral -Y fisi .. 
co del hombre: - elJa debjlita como la es
~lavitud, l<~is facultades humanas.; porque 
asi como el espíritu abatido por é¡;tat, ·-· . ~ 

pjerde en el silencio la elasticidad· d~ 
sus potencias; asi ta~bi~n por el extre'mg 
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tbtltrártó,- éUatldo está exa!tado . !'Ot 1s 
locura; ge hace incapa~ de servirse d'e 
ellos. y cae en la i::n heci1:i,hd. Ef> im
pesib1e qne un e>piritu qne se entre
tiene y ocupa de \jii:Jl'lS y títulos pueda 
iamás ser grande: las pnerilidade:. de 
los objetos consumen al hom Lre. 

Es necesario en todos t-iempos, y 
mas particu1a:rmente n.ientras dura el , 

· progreso de una revolu ... ion, y hasta que 
el hábito confirme las rectas idea&, qt1e 
hagamos t'eVIVlr frt'O:Uentcn1ente nueS
tro patriotismo, cou el recuerdo de lds 
primeros principios. :rát:& b1en enten
det' el espfritU de ]as iDEi:ituclODCS; fli1 
preciso tener siempre á la vista el orí ... 
gen de ellas. 

Una investjgacion de m.Iestr6 6t1'gen 
llOS demostrará que los derecbos no EQll 

dádivas de un hombre á otro , ni do 
tina ciase de hombres á otra ; p.orquc 
z quien es aquel que :eda él priít)er 

. dNHtdor, Ó por qué prindpio, Ó con 
qué autoridad pudria él p0fetr lá f~
Gultad de darlos~ -Pna dech radotl do 

· Jos derechos no es r:i Ltw crt'ac1c:.n ni 
una d.onacion de ello:;, ~i_¡¡o Ullá tnani-

.... A r -

1;¡ 
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.festacion del principio por el eual elló1 
. - .... 
existen • acompanada de un pormenor 
de lo que son en sf mismos ; porqué 
c.ada derecho civil tiene uno natural 
jor funda,mento , que incluye el prin• 
cipio de uua garantía recfprocá de es
tos derechos, de un hombre para c.on 
otro • .Así, pues_, como es imposible des .. 
:~ubrir algun origen de derecho, que no 

' .se derive del mismo hombre; asf con
~~e~uentemente se sigue que los derechos 
_pertenecen al homb-re por el- derecho 
:-f;'ie ~:¡u sola e-x:istencia, y deben por lo 
mismo ser iguales·. á todos. Hl princi

,pio de una ígu,zdad de deYechos es. c.la...
.!"o y sencillo· 'l'odos. los hombres pue
den entenderlot- y entendiendo sus- dE; .. 
. :rec.hos, ellos conocen sus deberes; por

, que- donde los derechos de los· hom .. 
:}>res son iguales,. cada uno-. debe final
_·· mente -ver la n~~esidad de proteger' lo• 
,4e los otros,. como .que es el medio 
· mas' efica~ de asegurar los: suyos prO• 
_-j>ios. .Pero si ·al formar una c.ou~titq
. '?ion nos apartamos del princ-ipio de .t. 
igualdad dt derelhos ~ ó iutentamo$ at
-l"na modificac.ion en ellos, ~os_ ittt9-r
·JlamQs. eu un laberinto de dúivultad~ 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



91 
donde no encontn<rém'ls cam1no para. 

l . D .1 , ' , , sa Ir. i onue nos :i1.pr~mú", o por gnl! 
principio hallaré::nt1s t: l punto en (lue 
nos bernos de detener p::< n distinguir 

1 b d 
. , 

entre 10m res ~ un 1n\ .:n·:l pa1s, que 
parte de ellos d;;ba s.:r libre v c.ual no ~ 
Si la propi,:dad !'irve de reg1~, será ex-.... 
-traviarse entenmente de todo princi .. 
pio moral de libc~tad; porque se atri.
'bu yen dt•recho.:; á la mera materia , y 
se hace al hombre el agente de ella :_ 
es á mas de esto presentar· h propie• 
dlld como una manzana de di!'\cordi'l, 
y no solamente excitar, sino justitlca~ 
una guerra contra ella; porque yo sos ... 
tengo el principio , que cuando se usa 
de la propiedad como de un ins tru.
mento para quitar su& derechos á aque
llos que por una casualidad no la po
Jieen, es usada por un fin iiegaJ, como 
~erfan las armas de fue~o eu un caso 
5emejante. 

La naturaleza ert su estado primi
tivo hizo á todos los hombres iguales 
~n derc:..;ll.Js, pero uo en poder; el dé ... 
bil no pHede protegerse á si mi:,me 
épntra el fuate . Siendo ei>te el caso, 
.~· iustitucion d.e la sociedad civil tlc• 
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~e por ohieto (ormar una ec'!lat.iQn a.e 
poderes, que :;t>an paralelo~ y , garantes 
de la igualdad de dertcho~ ~; las leyei~ 
de ~n pais cuau;lo sou hecha\i cpn pro• 
pi~dnd, c.oQcurren á este fin • Todos 
fos hombres pala su prnt~cdon. se va• 
~en del brazo de la le y , c. o rnu mas 
fuerte que los suyos mismos ; y po~ 
tanto cada 4om bre tiene un de-rech<l 
igual en la for-r,aciou dd gobierl;l.o, y 
Q.e la!\ leyes que deben gobérn9-rlo y 
juzgarlo , En los paises y ~ociedadc:s 
dem:o~Sm do extent'as,, coQ.1.Q .en la -4!11~~ 
:rica y Frau¡;;ia;, '<ada i,ndi,viduo solo pue ... 
de ejercer est~ ,podel," po:r c:leleg!lc.ion; 
~sto ~s, pot' elec~ion y repr~senta~ion: 
y de aquí es qqe nace la· iostitri~.;ion 
d~l gobierJ:l.O repre~ntativo. .~ 

H•u,ta a,hora we he lit;nitado á las 
r,pateria~ de principio solamente : pri
l;llero , que el gob~erno hereditario nq 

tiene derecho para existir; que no pt:te""' 
c:le ser estapleci~o por prin~ipio alguno 
Q.e derecho ; y ql:l<; ~utes por, él "on ... 
trario, ~~ una violaciou de t<Jdos. 19!ii 
:prindpins • Segt~n~o , qwy el g·Jbiernq 
por elecc.ion y representacié.lo . tiene s~ 
~~f~eq ~11 l~s ~er~~ho' nl!tq.rales y ~...,, 
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uos del hombre ; porque bien se-a que 
el hombre fuese su m rsn1o lt-gisiador , 
como lo seda en 3(·Uel pr1,Xllt1Vo es-

• & 

-tado de la oatura1~z~,; 0 ~.i.:n que -ejer-
ciese su porcion de sout:ri •.: L le;:'i;;lRti va 

·:> 

en su misrra pe1·sona, cc.'".JJO podria su-
ceder en las peque ll ~s democ-racias. 
donde to.\oG !ie plk"dl"n ¡unt;;:r.- par;<~ lá. 
formaciou de las Jey¡;s, pur la·,; C'J.ales 

debe:n gcbernal'-151"'; ó b1t:n ya que Ja. e1er
cieee en la e1ecciou dt: las p.:n<lnas que 
le h5n de represeutar eil Ia. asamblea 
nacioaj¡J de los 1't:prcsem;;'!..n tes, el ori
gen del de~~~dw es .::J minut:> en todos 
los ca:;os. Zl pi'!mc:rc, c.0n1o se ha dicho 
ántes, es ddectLro eu poder; d segun
do es prz.:c'!:ic~b1c ::a!o.mel.lte en demo• 
cracias ce vegu~:¡:ía exteu~1or!; d ter ... 
~ro .e5 la mayor escala sobre que pae
de establecel·se un gobierno hn:r1ano~ 

A las matet'l3S cie ri incipios se siguen 
las de op:nion, y asi es lJt:CChario hacer 
una di»tincion en t"rc los do,;. Si los· de;.., 
l'ec.hos del hombre hall · d.'tt ser iguales, 
no es un asunto de ;opin~on , sino .,de 
~erecho, y por consiguiente de prioci
·pio; porque los h.:;robre:> no poseen su:; 

:: d.erechos como otorgamiento de- uuo ··á. 
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-e-tr•, siuo cada uno como derecho pro• 
pio. La sociedad es el curador de ellos, 
pero no el .donE dor: -y como en las ~o
Cliedades dilatadas, como tn la Anr érica 
y Francia, el derecho de los in di Yiduos 
en materia de gobi~rno no puede e;er
c.erse sino por elc:c-::ion y representa ... 
cion: se sigue consecut:ntemente • que 
donde la simple denwo a.::1a. es iwprac ... 
ticable • el único sist<:m« fm;dado en 
p~incipios es el repre:;entati.vo • Pc:ro 
c.omo en cuanto á la parte orgánica, ó 
Ja manera en que las diferentes partes 
del gobieruo se han de ordenar y com.;.. 
poner, es justame:ate mamía ~e opinion; 
es necesario que todas las partes estén 
de acuerdo con e1 principio de igualdad de 
tlrrcchos; y miéntras mas reHgiosamen .. 
te se adhieran á este principio; ménc·s 
podrán introducirse trrC'res materiales, 
:pi continuarán mucho tiempo en aque
Ua parte que toca á las n:iatct:ias de . ' . 
optnton. 

En todn las materias de ~pinion el 
peto social, ó el principio por el cual 
~e be gobernarse la sodedad , requiere 
9.:0e la mayoría de opiniones sea una 
,:e¡l& par~ ~~dol y .que la .m.i.uoria ;ri_~d.• 

- - ' . 
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ttna obecHencia práctica -' aquella. Estci 
~stá perfectamente de acuerdo con el 
principio de igualdad de derecho~; por ... 
que en primer lugar, se supone no sa .. 
berse de antemano, de que partido será 
la opinion de un bom bre en cual quieta. 
cuestion, bien sea en fav·or ó en con• 
tra: bien puede suceder que en a1gnná!l 
cuestiones él se halle en el número de 
mayoría, y en otras en el de la mi
Doria ; y por la misma regla que es
pera obediencia en el un cas6, debe 
tambien prestarla en el otro. Todos los 
desórdene:. Que se haa suscitado en Fran-• 
<iia durante el progreso de la revolu .... 
<iion, han tenido su or5gen, no en el prin
cipio de la igualdad de derechos. sioo en 1& 
violacion de este pdnripio. El priucipia 
de igualdad de dere-chos ba s~do repeti
das veces violado ' y no por la ma
yoría, sino p0r la minoría ; y ésltt h4 
sido compuesta. de hombres q¡¡e poseían pro
piedades. iguatmeu 1e r¡tJr rfe los qilr no las po
¡eian; lo que prueba bien qut la propiedad, 
4 mas de lo que la experiencia enseñtt, nrr ef 
mas prueba de carác.rer, que de tierechos. Su
cederá muchas vects que la minoifa 
~enza raJo u y la mJi yqría Do ; per~ 
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~ue~Q que la experi~ncia pruebe. ter e-stf 
e.l caso, la minoría veudrá á ser la 
mayo~:ía ; y el error se refarmar·á ~~ 
mismo por 1~ tranquila o:per:u;ion dc:s 
la libertad de opiuioues, y la iguald~·¿ 
de derechos. Nada puede enténceS' ,U!!-
1i~car. una iu~urre,:dot¡, t'i puede -ia.m:Í& 
:;er nect:saria, ct¡ando los d::n:~has Sall 

~gu~les, y Ls .opiniqnes libres. '· 
: Tomaudo,. pues, el priocipi·;} Je iguaf

-:dad de dércciJos corno ~1 funda tntnto d.~ 
Ja .rev.o1ucion, y consecuentemente de .la 
~o~.~tituciou , la pane orgátUG& , ó' -la 

. rni!O.era en que .las- diferentes partes del 

. gobierno se han de orJenar en la Cons~ 
. titucien, toeara, c.omo se· ha die® yat 

á lJii, materia. de opinion. · · -, 

Varios métodos se prí:$en-tarán ·en 
una. ,uestion de este género, y aun·quc 
la. e:xperiencia falta, toda.v:ia para deter

:. p 1iuar ·cu~l Ha el me-)or; Gon todo, yo 
. pieo~o q\16 e.lla ha decidido ~uficiep_te
mente (;.Uf:il e~ d peor. .Aq\1.el es- el 
peor qu~ en sus· deliberaciooe!S' y de
t.cision~ est~ shljeto á la • pr~eipitación 
y -r•atdon d'e uu . individuo f y cuanda 

.la Jegislatm::a . entera ef,ta consentra.da 
_en un cue:rp~ , es. .. \lliJ. ;]11divid:tto- ~-

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



97 
maq, * En todos los -casos de delibe-
raciun es Ilecesario t-ener un cun·po de 
reserva; y es mudw reej0r divid-ir la 
represcuracion por suerte en des par-
1:es, y de¡a1las que se revisen y cor~ 

rijan la uua á 1.;:t otra, que t:<'' que el todo 
se junte y deuata á uu mi~>nlo tiea1po. 

El gobierno reprc:;cntativo no c~tá 
necesariamente lill1itado á alguna forma 
particular: el principio es uno mismo 
en todas las formas bajo las cuales pue~ 
da ser coordinado • La Ír71faldarl de dcre-.:, 
rhos del pueblo es la rai.z de donde di ... 
manan tNlas , y sus dift:rentts ramos 
pueden ser organizados con arreg1o á la 

"' lzste es el gran dc{ccto de la Constitu
cion española; PNO lcj?s de r¡;Ífllj0m lz sris 
autores, me parece que 1JXYNC'1 los 1ll<7JÓrcs 
apümros po.r nQ b.1ber est11b!ccido w:a (/?mara 
de pares, que ];¡¡{;icra tenido couscmtnáas fl~
'ilestísim.1S• Es mufl,o me¡nr rctoctir .) lo~ Qcbo 
~ños de ensayos polÍticos esta· pa· te de la 
Constiwcion, bacimdo ia scpm ac ion de las e á
mar as de mz modo mas conforme á la equ;... 

, dad J fl f,lJ luces dtf Jiglu J que í'CfNf,llt?i'a 

·la gotica in:aiwcion de cámara de nobles}' paus6 
- ~~ 

.) 
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opinien pre!'ent~, ó como . mejor, lo en;
señe la experiencia futura. Po'\' lo que 
respecta al Hospital de inwrabtes ( como 
llama Che e~ ter lid á la Sala de lo& Lo.
res en Inglaterra, ) él no es sino la 
escrecencia de la corrupcion; y no ·hay 
mas aiin1dad Ó semejanza entre algun() 
de los. raJ;IlOS ,de un cuerpo legi:Slativo, 
originado del derecho cl.;l pueblo, y. 1..t 
dicha Sala if.e Lores , que entre un 
mien{bro regular del cuerpo huwano y 
1.m lobanillo gangrena do. 

Et;1 cüaoto ~ 1a "f&rte del gobiernp 
que ,se. llama ejecuti'Vo, es .Ilt'cesan~ ea 
;pr~mer .lugar fiiar una pr~dsa . signifi-. 
~acion de la pdabra. 

· No hay si[)o dos div.isiones en .. que 
'.pueda ordenarse el poder. Primera, de
libt"rar, querer ó decretar le)'es • Se
gunda, ejecutarlas ó p<,nerlas en prác
tic~ •. La primera corres-ponde á las fa
~ultades intelectuales del espiritp hu,
mauo, que raciocina y determina lo que 
deba hacerse; la segu,nda &.1 podt:l' me ... 
cánico del cuerpo humano , que- pone 
esta determinacíon en práctica. Si 1& 
primera decide y la última no ejecut_~, 
u un estado de ip;¡becilidad ; y si la 
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última eiecub sin que preceda la de
terminacion de la primera, es un es
tado de frenesf. Ll dcpartamentn eje
·cutivo por t·nlto e<> otic1,.1, y está <;n
jeto al leg-islativo, como lo está el cuer
po al esplritn en e:;t:.do d.e s;;1ud; por .. 
que es imposible con.:.ebir la i.h~a dt! 
dos soberan-ías, una coo r.~!.'recto a1 
querer, y otra con re"pe..:to <Jl e iecu• 
·tar. El eiecutivo no está rc•·estid'.l C•"'n 
'el poder de ddibt·-rar si se ba de (1 brR r 
'ó no; a no tiene autoridad de discre
cion en el caso; porque no puede ha
cer otra cosa, qae l0 que la ley de
creta, y está obligado á obrar con arre. 
·glo á dla; y en esta consideracion el 
'ejecutivo está compue,;to de todos los 
·departamentos oficiales que ejecutan las: 
leyes, entre los cu'ales tiene la prima~ 
cia el que se I1ama poder judicial. 

Perü el género humano ha coucebi· 
do la idea de <llle es necesario otro g6-
:nero dr atltori/ad. , para velar sobre b. 
ep~cuci0n de 1<~::> leyes, y cuidar de que 
sean fielmente eje.::utadas; y confundien
do esta autoridad supnintcr!d:ntr con la 
e1ecuéion oücial, nos en--ontramos em
'barazados acerca dd t6rmino de ·poder 
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ejecutivo. Todas las p&rtes en el g:>bie.rno 
de los Estados-Unidos_ de América que 
se llamán EJECUTIVO, no sou otras que 
las autoridades para vda~: en la elec.u
cion de las leyes; y son tan indcpen. 
dientes del J"FGISLATIVo, que solamente 
lo cono,:;.en por hs leyes, y no pueden 
ser gvbernad'j.;, ó dirigidas pot él por 
por n1ngun vtro medio. 

El· modo con que esta autoridad su
perimendpne deb:1 ordenctrl:ie y organizar
se, es asunto ele mera opio-ion. A1gu
nl!s pueden preferir un m~t:odo, y otros 
otro; y ~P todos l}s l:.S!'OS en que .se 
intaesa la opinion solamente, y LO los 

· prin.::.ipios, _la m a yo ría de opiniones for
. m a la regla para tod0s. Ha y, sin <;m

"bargo, algunas co!>as". que se pueden de
'di.tcir por la razoo," y probar por la. 
·experiencia, que sirven para guiar nues .. 
tra de.;i:'ion en el ca so. La una es, no 
revestir jamas á ningun individuo de 

·un poder extraordinario; porque ade
'mas de pot:edo en la tentacion de ha ... 
'c.er mal uso de él, seria excitar una 
c.ontienda y conrr;o\..ion en el pueblo, 
fOr aspirar al etnple.o: y Ja otra es U{) 
:poner un pod¡;r dilatado ó duradero en 
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, las rnanos de ~If:un ut'i:ntro de in.cliví
duo s. Lo~ i11con 1· en1 ::n te:> que puc:den su· 
poner~e para rcle·,·:.. dos c:;o j~cuenda, 
son m~n·J:> t,·;nio1é"- Olle el rclicTu que 

.... • 1 ,_') ~ • 

se o ng¡ !:la de una la rg.:¡, con ri~1 ctacio 11 en 
el o :ti: io.. 

Concluir~ ~.ste cliscnrl"') ccn ofrecer 
a1gnnas ob..,eeyaciones sobre lns. 1nedios 
rle preJcr't'.1..,. i.1 libcrt.atl; p:)nra~ un es so
la.mente n-:.:.e~ario el crte la establezca
D1Gs, sino ta.ubiea d 1¡ue la conscrvem•;s • 

.Es Dt' ... c~ario tn }'!.rirner Iu5<1r, que 
hc:.gr.mos ur .. a di~til..lcion e11tre los medios 
que se hiin usado par.a d<'strnir d des
potismo, con el !in lle preparar ]a via al 
eJ>tablecin.;it:nto de la libert;;.d, y los que 
se héJU de usar despu6 de destrndo •. 

}.,;os medios de que se ha.cc uso en el 
pri"ller c:.so. son justificados por lá D!:'cc ... 
-!>idad. Estos son geueralmen te J as i usur
recciones; porque miéntras t1 gobierno 
establec-ido de d.::~potk·.110 continúa en al
gun pats, casi no es po~ible que se pueda 
usar de otro. Es tambien cierto que al 
.priGc1pio de una n:voludon d part iJo 
revolucionario se permite á !>f rrtisrr o. el 
l!jerciúo deL poder á Jit dhacsion, reglado u1p.s 
bien por las c.ircuustaucias que por .lo~? 
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ptintipios; pot'que nunca se e~ta hleC'eria de 
ótro m@do la lir)ertadr y ·si se establecie• 
:ra, seria bien pronto trastornadá •. t'li un ca 
~s de e~perar que todos los Ltom bres en 
una revolucion hayan de mudar de opi
nion en un mismo instante: ;amas hubo 
nna verdad ó priucipio tan irre3i!otiblemen• 
te ev-idente, que fnefe cre:da por todos 
los hon-.bres á un mismo tiempo: la ra""" 
~on y el tiempo deben cooperar uno coa 
é>tro al establecim1euto fir:al de algun 
jrincipio; y por tanto, aquellos que fue• 
·ren con vencidos los primeros, no tienen 
ijerecho para perseguir á los Ótros, ea 
quier2es la convicdon óbra mas !entamen; 
te. El principio moral de las revolucio.i.. 
bes es instruir y llO destruir. 
· Si se hubiera estableeido una· eonsti-. 
tucion des años ántes,: éO;mo· debió ha
'bers~ hecho, se habrian prevenido, á mi 
p.arecer, las violendas que despues han 
'desolado la Francia é injuiisdo el carac-
1:eT de la revolucion: la nacion hilb-ria te
~ido enténces un pnn~o de reunion, y ca
ija individlJ;O 'habria conocido la sc;;nda que 
cleb~ria seguir en ~u ccnducta, · Puo- eu 
vez de hacer ei'~o. fué substituido en su 
lu¡al' uu gobierno re~olucionario.~ una 
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forma sin ninguq p;·inripio ó autoridad: 
la virtud y el vkio d~pendian indistinta.
mente de los acontecimientos; y lo que 
era patriotismo uu dia, venia á ser trai
cicn al ~-iguient~. 'J'odo esto era conse
"uencia de la falta de una constituciou; 
porque la naturaleza, é intencion de una 
constitu~,;ion es prevenir el ser gobernado p~r 
pm ;iios, establecieod'o un principio comun1 

que limitará y gobernará el poder é irri
p'ulso del partido, y que dirá á todos los 
partidos: HASTA AQUI LLEGARAS, Y NO 

MAS. Pero á falta de una constitncion, 
el hombre mira enteramente al partido; 
y en vez de gobernar los printipios al par
tido, éste gobierna á los p;incipios. 

El deseo de castig-ar es siempre pe ... 
ligroso en la libertad, y hace que los 
hombres se extiendan á interpretar y 
aplicar mal aún la· me1or de ·las leyes • 
. Aquel que quiere ver segura !'>n misma 
libertad, debe librar hasta á su enemigo 
de la opresiqn; porque e1 que viola este 
deber , establece un ejemplar que otro 
dia. le alcanzax-á á él mjimil. 

' '· 

TomAs Pain~ .. 
• .; 
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