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PRÓLOGO 

" Yo me voy, pero la cola 
que dejo es muy larga..." 

Mariano Moreno 

"...el fin que me he propuesto ha sido procurar el re
sarcimiento de los daños originados a la causa y herencia de 
Jesucristo en estos Países, por la infernal doctrina contenida 
en el Contrato Social, que escribió en Francés el Ginebrino 
Juan Santiago Rousseau, en el año de 1792, y ha resucitado 
imprimiéndola en castellano el Doctor Don Mariano More
no, propagando por este medio su pestilencial veneno, pro
pinando bajo las capciosas expresiones de su maliciosísimo 
prólogo..."1. Nada nuevo, pero el espectáculo debió ser formi
dable. Las lecturas semiclandestinas y semisecretas de los lla
mados "libertinos de la Enciclopedia", de esos "monstruos de 
impiedad y desenfreno" -Descartes, Diderot, Voltaire, Rous
seau, Montesquieu...- que, al menos en la Córdoba del siglo 
XVIII provoca las reacciones más extremas2 y escándalos de 

1 Critica ymparáal al Contrato / o Pacto Social de Juan Jambo Rousseau, 
y al Prólogo que le pre- / cede, impreso en Buenos Afires en el I año de 1810..., 

manuscrito existente en la Biblioteca Nacional de Sucre, redactado por 
el Padre Fray Juan José María del Patrocinio Matraya en 1811, cit. por 
Guillermo Furlong en Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata 
1536-1810, Kraft, Buenos Aires, 1952, pp. 547-548. Matraya -siempre 
según Furlong- consagra cuarenta y cuatro páginas al prólogo -"aún más 
excecrable" que el libro de Rousseau- y sólo veinte a la refutación del 
Contrato Social. 

2 Vid. Orgaz, Raúl, La filosofía en la Universidad de Córdoba afines del siglo 
XVIII, según un nuevo documento, Universidad Nacional de Córdoba, 1942. 
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todo tipo, sale a luz con total impudicia justamente en el año 
de la revolución: el Contrato Social de Rousseau es prologa
do, probablemente traducido y editado por Mariano Moreno 
para ser usado como texto escolar. No es de extrañar que la 
casi completa edición de la "infernal doctrina" haya termina
do en las llamas y que el autor del "pestilencial veneno" que 
propagaba su prólogo acabara presumiblemente asesinado en 
alta mar3. Acaso tampoco sea casual que -paradojas de la his
toria- uno de los únicos ejemplares completos disponibles en 
la actualidad, de entre los poquísimos que se habrían salvado 
de la destrucción, haya recalado en la Biblioteca Mayor de 

3 Esta controvertida historia del envenenamiento de Moreno procede 
del relato de Manuel Moreno -que acompañaba en la nave a su hermano-, 
quien sin embargo parece tomar la circunstancia que narra como un acto 
de imprudencia, no intencional. "El accidente mortal que cortó esta vida 
-escribe- fué causado por una dosis de emético (4 gramos de antimonio 
tartarizado) que le administró el capitán una tarde que lo halló solo y 
postrado en su gabinete". Dice además Manuel Moreno respecto a George 
Stephenson, capitán del buque La Fama: "Es circunstancia grave haber 
sorprendido al paciente con que era una medicina ligera y restaurante, sin 
expresar cual, ni avisar o consultar a la comitiva antes de presentársela. Si 
el Doctor Moreno hubiese sabido se le daba a la vez la cantidad de esta 
sustancia, sin duda no la hubiera tomado, pues a vista del estrago que le 
causó, y revelado el hecho, dijo que su constitución no admitía sino una 
cuartap arte de gramo, y que se reputaba muerto. Aún quedó en duda sifué mayor 
la cantidad de aquella droga o sustanáa corrosiva que se le administró [yo subrayo], 
no habiendo las circunstancias permitido la autopsia cadavérica". Manuel 
Moreno acusa también al capitán Stephenson de no haber atendido los 
pedidos, dada la gravedad de Mariano, de desviarse "al Janeyro" o al Cabo 
de Buena Esperanza, "bien que se le ofreciese remunerarle este servicio 
y se le protestase la necesidad de aquel medio para salvar una existencia 
que tantos títulos tenía para ser respetada" (Colección de arengas en elforo y 
escritos del Doctor Mariano Moreno, Londres, 1836, Prefacio, CLXXIII). En 
una carta a María Guadalupe Cuenca de Moreno, fechada en Londres el 8 
de junio de 1811, Manuel Moreno vuelve a insistir en la malevolencia del 
capitán. 
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Córdoba -ciudad de intensa militancia escolástica contra la 
filosofía francesa y en la que el liberalismo de Castelli, Mon
teagudo, Moreno, todos educados en Charcas, encontraba la 
mas enconada resistencia-, luego de una deriva desconocida 
pero en la que no estuvo ausente José María Ramos Mejía4. 

Una de las primeras alusiones al Contrato Social de Rous
seau en tierras americanas -si no la primera- fue realizada en la 
Oración fúnebre que en las exequias del Católico Rey Don Carlos 
III... que en 1790 leyó el Deán Gregorio Funes en la Catedral 
de Córdoba; años más tarde, en su autobiografía de 1826, el 
Deán de Córdoba escribiría que "esta oración corre impresa, 
y tiene el singular mérito de que su autor se adelantó a poner 
la primera piedra de la revolución, reconociendo la existencia 
del contrato social"5. Como Moreno y Funes, también Pedro 
José Agrelo y Bernardo Monteagudo6 fueron ávidos lectores 

4 El libro debió ser de su propiedad, pues en la portada del mismo se 
lee su nombre manuscrito y un ex-libris en sello seco que dice "J.M.Ramos 
Mejía". 

5 Funes, Gregorio, "Apuntamientos para una biografía", en revista 
Estudios, nro. 3, Córdoba, 1994, p. 195. Resulta inconsistente la pretensión 
de Furlong de referir la alusión contenida en la Oración... SL \SL teoría del 
contrato de Francisco Suárez a pesar de que se hable explícitamente de 
contrato social. Sostiene Furlong que el Deán Funes desconocía a Rousseau 
-no obstante elhecho de que entre los libros que dejó almorir se hallabauna 
edición en cinco tomos titulada Politique. Oeuvres de Rousseau-; la tenacidad 
con la que este erudito autor busca absolver a Funes de la influencia de 
Rousseau, llega a ser por momentos patética: "lo cierto -escribe- es que 
Funes no había leído aún a Rousseau cuando en 1790 hacía la referida 
alusión al Contrato Social, y si lo había leído, no lo había entendido (sic), 
ya que el contrato del pensador ginebrino en nada pudo favorecer la causa 
de la revolución argentina" (op. cit, p. 590). 

6 Además de su temprana formación revolucionaria -sus lecturas de 
Holbach y Rousseau probablemente habían comenzado ya en Córdoba 
de manera clandestina y luego continuaron en el ambiente más favorable 
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de Rousseau, cuyo pensamiento, por lo demás, se inscribe en 
una composición de lecturas -apasionadas, urgentes, segura
mente no siempre bien digeridas- que fraguaron el ala mas ra
dical del espíritu revolucionario. Manuel Moreno7 menciona, 
entre los autores que su hermano Mariano lee en Chuquisaca, 
a Aguesseau, Montesquieu, Locke, Bacon, Jovellanos, en tan
to que Paul Groussac alude a Mably, Volney ("el mayor ateo 
que existió en el siglo XVIII"), Rousseau y Raynal. Según En
rique Williams Alzaga8, entre los libros de Moreno figuraban 
asimismo obras de Cicerón y Condillac. Un interrogante que 
resulta crucial para la determinación de una genealogía filo-
sófico-política de Moreno es si el Secretario de la Junta leyó a 
Maquiavelo, hipótesis que revela toda su pertinencia a la luz 
del Plan revolucionario de operaciones que la Junta encomendó 
a Moreno de manera secreta, y cuya autenticidad pareciera 
hay fuera de discusión -no obstante Ricardo Levene y Paul 
Groussac, que lo consideran apócrifo9. Se trata de una de las 

de Charcas- y su jacobinismo extremo, Monteagudo es el símbolo más 
denostado del anticlericalismo prerrevolucionario, plasmado por lo demás 
en una existencia libertina que tuvo, en Lima, un puñal por destino. En su 
libro Don Bernardo Monteagudo. Ensayo político (Buenos Aires, 1880) Clemente 
L. Fregueiro menciona que entre los libros que esta "vida inquieta, 
desordenada y trashumante" poseía se hallaban El arte de amar de Ovidio 
y la Biblioteca delAretino. "Un volumen del Aretino -escribe Alvaro Melián 
Lafinur- encontrado entre sus libros familiares y algunas referencias a su 
vida en Lima, han bastado a algunos historiógrafos de imaginación, para 
crear en torno suyo una pintoresca leyenda de depravación y perversidad 
y rodear su figura de un prestigio algo diabólico hasta convertirlo en una 
especie de César Borgia con casaca e ideas revolucionarias...". 

7 Moreno, Manuel, Viday memoria del Doctor Mariano Moreno, Londres, 
1812. 

8 Enrique Williams Alzaga, Cartas que nunca llegaron. María Guadalupe 
Cuencaj la muerte de Mariano Moreno, Emecé, Buenos Aires, 1967, pp.33-34. 

9 Ya en 1829, en su Historia de la Revolución Hispanoamericana, escribía 
Mariano Torrente: "La casualidad ha hecho llegar a mis manos el informe 
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piezas fundamentales y más controvertidas de la historia de 
la revolución, que explícita un realismo político extremo y 
en la que su autor asume rigurosamente la heteronomía de la 
esfera política respecto de la esfera moral. El texto de More
no pareciera proponerse un conocimiento más allá del bien y 
del mal de los pasos a seguir para la consolidación del nuevo 
orden; en él aconseja la astucia, el soborno, las intrigas, la se
ducción, el engaño, las maquinaciones, el rigor, como los me
dios pertinentes para una política revolucionaria. Al igual que 
Maquiavelo en II Principe -manual estrictamente técnico, que 
establece una física del poder y que, bajo el nombre de pru
dencia, sólo procura dar respuesta a la circunstancia necesaria 
que el príncipe nuevo deberá crear objetivamente si aspira a 
mantener y acrecentar el poder obtenido por la fortuna-, el 
Plan de Moreno pareciera interpelar a la Junta Revolucionaria 
siguiendo un kairós político, según un cálculo que sólo atien
de al estado de cosas presente: ¿deseáis conservar la revolución 
realizada? -parece decir Moreno-, pues bien, resulta necesa
rio implementar el siguiente plan de operaciones. La tarea a 
cumplir no es ética sino estrictamente material, física; quien 
asuma la necesidad política del momento no deberá de operar 
con valores sino con hechos. Más allá de un patente espíritu 
común, el texto de Moreno retoma algunos motivos y algunos 

secreto que uno de dichos Diputados, el Dr. Moreno, dio a la Junta de 
Buenos Aires sobre los medios de arraigar su revolución. Se estremece el 
alma al considerar los atroces y bárbaros atentados de que es capaz una 
cabeza excéntrica, exaltada por el estúpido mito del republicanismo". En 
tanto Paul Groussac -quien niega que Moreno redactase el Plan- escribía: 
"Digamos sin demora que la conclusión más exacta y justiciera que de 
su estudio sacará cualquier perito es que el autor del Plan, a no ser un 
mistificador o un demente, tenía un alma de malvado apareada a una 
inteligencia de imbécil" (en La Biblioteca, revista mensual, Librería de Félix 
Lajouane, Buenos Aires, 1896, año I, tomo I, p. 148). 
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conceptos que remiten inequívocamente a Maquiavelo, como 
las alusiones a la "fortuna", a la "providencia", a las pasiones 
de los hombres ("odio", "ambición", "codicia", "vanagloria", 
etc.)10, la impertinencia de la moderación en tiempos de tur
bulencia, la disimulación, el engaño, así como el constante 
recurso a la experiencia y a las enseñanzas de la historia. El 
tópico maquiaveliano de las condiciones de posibilidad del 
poder, que debe observar todo príncipe nuevo para su mante
nimiento como tal, es exctamente el de Moreno, sólo que en 
su caso referido a la preservación de la "nueva república"11. 

Si bien la sospecha de una lectura del Secretario floren
tino por parte del Secretario de la Junta resulte tal vez im
posible de corroborar, el texto de Rousseau que Moreno tra
dujo o reimprimió contiene algunos pasajes -cuatro- de gran 
importancia en los que se alude a Maquiavelo. El primero 
-que extrañamente no fue incluido en la edición de 1810- es 
una nota que Rousseau agrega al final del tercer capítulo del 
Libro II ("De si la voluntad general puede errar") con una 
cita de Historias florentinas, L, VIII, referida a la necesidad de 

10 "Así pues, cuando las pasiones de los hombres andan sueltas ¡cuan 
horrible pero cuan interesante es observarle! Entonces sale a lo claro 
lo más escondido de su corazón, entonces la vista puede seguir por las 
vueltas y revueltas de aquel laberinto inescrutable los estragos del odio, los 
arrebatos de la ambición, el desenfreno de la codicia, los impulsos de la 
vanagloria y los proyectos de engrandecimiento" (Moreno, Mariano, Plan 
revoluáonario de operaáones, Plus Ultra, Buenos Aires, 1965, pp. 29-30). 

11 "Los cimientos de la nueva república nunca se han cimentado 
sino con el rigor y el castigo, mezclado con la sangre derramada de todos 
aquellos que pudieran impedir sus progresos" (ibid., pp. 27-28). Para un 
"desciframiento" del Plan de operaáones en clave maquiaveliana, ver el 
trabajo de Sebastián Torres "Tiempo de violencia o violencia del tiempo: 
¿el momento maquiaveliano en el Río de la Plata? Una reflexión en torno 
al Plan de operaáones atribuido a Mariano Moreno", en revista Nombres, n° 
18, Córdoba, 2003, pp. 35-60. 

112 



impedir las sectas en una república, no obstante la inevitabi-
lidad de las nimicizie, de las discordias. El segundo texto en 
cuestión es una cita de los Discursos de la primera dácada de 
Tito Livio (I, II) donde Maquiavelo explícita la necesidad de 
recurrir a Dios para lograr la aceptación de nuevas leyes por 
parte del pueblo, es decir el clasico argumento de la religión 
como instrumentuum regni (se trata también de una nota, que 
Rousseau agrega al capítulo séptimo del Libro II). La tercera 
referencia -y la mas significativa, pues sienta la posición rup-
turista del pensador de Ginebra con respecto a la tradición 
que demoniza de manera simplista la figura de Maquiavelo, 
en sintonía con la lectura ya realizada por Spinoza en el Trata
do político- la encontramos en el sexto capítulo del Libro III, 
llamado "De la Monarquía". Cito in extenso, según la edición 
de Moreno: "...y lo que Machiabelo, que há dado tan grandes 
lecciones á los pueblos, fingiendo dárselas á los reyes, ha he
cho ver con evidencia. El principe de Machiabelo es el libro 
de los republicanos". En la nota que sigue a continuación, es
cribe Jean-Jacques: "Machiabelo era un hombre de bien, y un 
buen ciudadano, pero siendo adicto á la casa de Medicis, se 
vio precisado en la opresión de su patria, á disfrazar su amor 
á la libertad. La elección sola de su execrable héroe indica 
bastantemente su execrable intención; y la oposición, que se 
nota en las máximas de su libro del principe con las de sus 
discursos sobre Tito Livio y su historia de Florencia, demues
tra que este profundo político solo há encontrado hasta ahora 
con lectores superficiales ó corrompidos. Dicese, que la corte 
de Roma ha prohibido severamente su libro: yo lo creo: esta 
corte está retratada en el con la mayor claridad" -cabría pre
guntarse, por lo demás, si estas palabras no le caben una a una 
al propio Moreno. El Contrato Social, finalmente, menciona 
a Maquiavelo por última vez al final del capítulo noveno del 
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Libro III, invocando la célebre doctrina de la discordia como 
salud de la república. 

Moreno, por tanto, poseía al menos un conocimiento 
indirecto de dos de las tesis centrales de Maquiavelo -la que 
pone a la religión al servicio de la política y la que considera 
el conflicto como la vida misma de la república-, así como 
también una localización de su pensamiento, la que establece 
Rousseau, que lo desmarca de la tiranía para remitirlo a la 
libertad, que considera sus pasajes mas radicales como una 
mascara, como un "disfraz de su amor á la libertad", y articula 
su obra a la tradición republicana. 

La impresión del texto de Rousseau fue aprobada por 
el cabildo el 2 de noviembre de 1810, con el objeto de im-
plementar una reforma escolar, "a fin de que se modernize el 
orden de enseñanza pública en las escuelas, obteniéndose al 
efecto permiso del Superior Govierno para su reimpresión; 
que el Exelentísimo Cavildo lo repartiese por una vez a los 
niños pobres de todas las escuelas y que se obligase a los hi
jos de padres pudientes a que lo compren en la Imprenta...". 
Asimismo, se ordenó "que se imprima el libro sin pérdida de 
tiempo con prevención al editor de que ha de entregar a este 
Cavildo mil ejemplares para hacer la distribución acordada". 
Un mes más tarde, el impresor Juan Manuel Cano pedía que 
se le abonara "la cantidad de doscientos veinticinco pesos por 
doscientos libros de la primera parte del Contrato Social a 
nueve reales cada uno". La segunda parte de la obra apare
cería a principios de 1811. El proyecto de utilizar el texto 
rousseauniano para la reforma educativa fue abruptamente 
cancelado por decisión del Cabildo reunido el 5 de febrero de 
1811, al considerarlo "perjudicial para la juventud", de ma
nera que fueron retirados los ejemplares ya distribuidos en las 
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escuelas, y, agrega la leyenda, remitidos al impresor para que 
procediera a destruir la entera edición en una hoguera12. 

¿Fue Moreno el traductor de la versión del Contrato So
cial que la Junta aprobó en 1810, o solamente promivió que se 
reimprimiera una versión ya existente? La hipótesis de la tra
ducción por Moreno, sostenida entre otros por Raúl Orgaz13, 
es rechazada por Groussac, Furlong y Enrique de Gandía. La 
atribución a Moreno de esta versión castellana no es insoste
nible; el estudiante de Chuquisaca conocía ya perfectamente 
el francés, y el relato de sus últimas horas en la nave que lo 
conduce a la muerte, cuando enfermo y derrotado dedica sus 
ya pocas energías a traducir un libro del abate Barthélemy, 
Viaje del joven Anacarsis en Grecia14, revela que la actividad 
de la traducción no le era extraña. No obstante, en la por
tada original de la edición de 1810, se lee: "Se ha reimpreso 
en Buenos Ayres para instrucción de los jóvenes americanos". 
Guillermo Furlong considera decisivo que el libro mismo ad
vierta que se trata de una reimpresión; sostiene asimismo que 

12 En su monografía Cincuenta obras notables de la biblioteca Mayor 
(Córdoba, 1977), Adelina Persiva escribe que "siendo Mariano Moreno 
Secretario de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, éste decidió que 
fuera dicha obra, introducida en el país por el Deán Funes, impuesta 
como texto escolar... Apenas salió de la imprenta la Junta se dio cuenta 
de que la ideología filosófica y política de Rousseau no concordaba 
con el espíritu de la Revolución del Río de la Plata y era nociva para la 
juventud. Entonces el Cabildo del 5 de febrero de 1811 proscribió la obra, 
retirándola de las escuelas y devolviéndola al editor, quien destruyó en 
una fogata casi la totalidad de los doscientos ejemplares que componían 
la tirada" (pp. 32-33). 

13 Orgaz, Raúl, Cuestiones y notas de historia, Córdoba, 1922. También 
el bibliófilo Antonio Palau y Dulcet, en su obra Manual del librero 
hispanoamericano (Barcelona, 1966), adjudica a Mariano Moreno la versión 
editada por la Imprenta de Niños Expósitos. 

14 Moreno, Manuel, Vida y Memoria del Doctor Mariano Moreno, op. cit., 
pp. 211 j ss. 
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debió tratarse de una traducción publicada originalmente en 
Londres en 1799, uno de cuyos ejemplares habría llegado al 
Río de la Plata y sería el utilizado por Moreno para la re
impresión. Menéndez y Pelayo alude a la edición londinense 
-de la que al parecer no se conserva ningún ejemplar- en su 
Historia de los heterodoxos españoles: "Por Asturias -escribe- se 
esparcieron en 1801 algunos ejemplares de una traducción 
del Contrato Social, que se decia impresa en Londres en 1799, 
y que sirvió para perder á Jove-Llanos, de quien el anónimo 
traductor hacia grande elogio en una nota"15. En cualquier 
caso, se trata de una alternativa sin mayor relevancia. El uso 
militante del texto, su recepción revolucionaria, la urgencia 
de su aplicación le confieren un estatuto singular; su calidad 
de herramienta teórica diluye completamente el problema de 
la propiedad de su traducción. El saber político concebido 
como bien de uso, se articula en el prólogo de Moreno en 
función de las dicotomías libertad / tiranía, conocimiento / 
ignorancia, luces / tinieblas; "en tan criticas circunstancias 
-leemos allí- todo ciudadano está obligado a comunicar sus 
luces y sus conocimientos" y el sabio "abandona su retiro". 

Una rareza significativa de esta edición es la supresión 
del último capítulo del original, titulado "De la religión civil". 
"Como el autor tubo la desgracia de delirar en materias reli
giosas -advierte Moreno en el prólogo-, suprimo el capitulo y 
los principales pasages donde há tratado de ellas". Asimismo, 
tampoco incluye la Conclusión, que consta de tres o cuatro 
frases donde, se ha especulado, Rousseau habría enunciado 
una especie de índice de materias que estarían desarroladas 

15 Menéndez y Pelayo, M., Historia de los heterodoxos españoles, Librería 
Católica de San José, Madrid, 1881, tomo III, p. 252. El sabio español 
toma a su vez este dato de Cean Bermudez, Memorias de Jove-Llanos, ímpr. 
de Fuentenebro, Madrid, 1814, p. 80. 
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en una parte que quedó sin publicar. La mención de este ma
terial inédito -al parecer el manuscrito habría sido destruido 
tras la muerte del filósofo por el conde de Antraigues- se halla 
en la breve Advertencia que antecede al texto original y de la 
que Moreno también prescinde en su edición16, cuyo signifi
cado estrictamente político lejos estaba de tener pretensiones 
filológicas o algún tipo de aspiración académica. 

Según Furlong en un artículo de 1931, "...el Contrato 
Social se publicó fraccionado. En 1810 apareció la primera 
parte, hoy día bastante rara, y a principios de 1811 publicóse 
la segunda, que es aún mas rara. En la Biblioteca Provincial 
de La Plata, en la Universidad de Córdoba y en la Nacional 
de Montevideo existen ejemplares de la primera parte tan so
lamente. Sabemos que el doctor José Luis Molinari y el doc
tor Adolfo M. Díaz poseen así la primera como la segunda 
parte"17. No obstante, el ejemplar existente en la Biblioteca 
Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, que es el que 
se ha tomado para la presente reestampa facsimilar, consta de 
las dos partes del libro más la célebre pieza morenista cuyo 
título completo reza: Representación que el apoderado de los 
hacendados de las campañas del Río de la Plata dirigió al excmo 
señor Virey Don Baltasar Hidalgo de Cisneros en el Expediente 
promovido sobre proporcionar ingresos al Erario por medio de un 

16 El texto completo de la advertencia inicial es el siguiente: "Este 
pequeño tratado es extracto de una obra más extensa, emprendida en otro 
tiempo sin haber consultado mis fuerzas y abandonada desde hace mucho. 
De los diversos trozos que podían sacarse de lo que estaba hecho, éste es 
el más considerable, y me ha parecido el menos indigno de ser ofrecido 
al público. El resto ya no existe más" (Jean Jacques Rousseau, Del contrato 
social, versión de Mauro Armiño, Alianza, Madrid, 1980, p. 7). 

17 Furlong, Guillermo, "El 'Contrato Social' como texto escolar", en 
revista Criterio, nro. 160, Buenos Aires, 1931, pp. 399-400. 
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franco Comercio con la Nación Inglesa1*. Dicho ejemplar llega 
a la Biblioteca mayor de la Universidad de Córdoba durante 
el Rectorado de Ramón T. Figueroa (1886-1890). Según el 
folio 272 del 8 de octubre de 1888, existente en el archivo de 
la mencionada Biblioteca, "el Presidente de la República [que 
entonces era Miguel Juárez Celman] dispuso por Decreto del 
27 de agosto que las obras adquiridas por el Ministerio al Edi
tor señor Casavalle19 sean destinadas a aumentar los elemen
tos con que cuenta la Biblioteca Pública de la Universidad 
Nacional de Córdoba, etc.". En esa oportunidad se habrían 
remitido 19 cajas de libros, a las que se agregan otras 41 el 
23 de octubre y otras diez el 21 de noviembre del mismo año 
(folios 273 y 279). Una de estas partidas incluía el volumen 
editado por Moreno20. La mención de Furlong, en 1931, de 

18 La encuademación conjunta de las dos partes del Contrato... y este 
escrito de Moreno, seguramente fue realizada por Ramos Mejía, pues al 
pie del lomo hay una inscripción en oro con las iniciales J.M.RM. 

19 Carlos Casavalle (1826-1905) fue un célebre impresor, librero, 
coleccionista y bibliófilo muy vinculado a los círculos liberales de Buenos 
Aires. Personaje clave en el proceso de resurgimiento de las letras en los 
treinta años que siguieron a Caseros, fue editor de Sarmiento, Mitre, R. 
Indarte, Guido Spano, Alberdi, Juan María Gutiérrez y otros. Su librería, 
donde se discutían temas políticos, literarios, estéticos, fue un centro de 
reunión de los más eminentes intelectuales porteños. N o es imposible 
que fuera frecuentada asimismo por José María Ramos Mejía, a quien 
pertenecía, según el ex-libris y la firma antes mencionada, el volumen del 
Contrato Social en cuestión. Resulta pues plausible la conjetura de que el libro 
habría pasado de Ramos Mejía a Casavalle, obviamente con anterioridad 
a la donación de 1888. En cualquier caso, aquí se pierde todo indicio que 
pudiera indicarnos cómo remontar el itinerario seguido por el volumen 
desde su impresión en 1810. 

20 Agradezco a Lilia Montenegro -quien al momento de redactarse 
este prólogo tenía a su cuidado la sección de libros antiguos y raros de 
la Biblioteca Mayor- por haber realizado la investigación que permitió 
disponer de este dato. 
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un ejemplar "de la primera parte tan solamente", o bien es 
una errata (lo cual resultaría raro tratándose de un investi
gador minucioso como él), o bien se refiere a otro ejemplar 
(no obstante, llama la atención que no mencione el volumen 
completo que, según el archivo de la Biblioteca, existía des
de 1888)21 que habría formado parte del Fondo Antiguo de 
la Biblioteca Mayor hasta un determinado momento -en la 
actualidad no hay constancia de la existencia de un ejemplar 
incompleto. 

La pieza bibliográfica que esta edición facsimilar pone a 
disposición de investigadores y curiosos, tal vez no tenga otro 
estatuto que el de ser el resto de un naufragio; llega como el 
fruto exótico de pasiones que acaso hoy se consideren inac-
tuales, y a la vez como testimonio único de una aspiración 
insatisfecha, de un combate que, con toda seguridad, no ha 
concluido aún. Con una clarividencia larguísima, conmove
dora, desde un fondo de escepticismo y amargura -¿qué esta
ría viendo o presintiendo en esos días de algarabía revolucio
naria?-, el Doctor Mariano Moreno escribía en su prólogo: "si 
los pueblos no se ilustran, sino se vulgarizan sus derechos, si 
cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede, y lo que se 
le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después 
de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez 
nuestra suerte, mudar de tiranos, sin destruir la tiranía...". 

Diego Tatidn 

21 Adelina Persiva, en su trabajo ya mencionado de 1977, menciona la 
existencia de dos ejemplares del Contrato Soáal, uno de ellos incompleto. 
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NOTA EDITORIAL 

La primera edición facsimilar del Contrato social tradu
cido -o "reimpreso"- por Mariano Moreno fue publicado por 
la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba en 1998, 
como primer -y finalmente único- título de la colección Polie
dros de Filosofía Política. Esta segunda edición, coeditada por 
la Editorial de la U N C y la Editorial de la UNGS, mantiene, 
con algunas enmiendas mínimas, el prólogo original y agrega 
un epílogo de Eduardo Rinesi. 
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L ÉDÍTOR A LOS HABITANTES 
de esta jímírkn* 

JLda gloriosa instalación del gobierno provisorio 
de Tuienos-Ayrcs ha producido Un feliz: revolución 
en las ideas T que agitados los .mimos de un entu
siasmo capas de lis mayores empresas > aspiran por 
uní conuir.miion. juiciosa y duradera, que restituya, 
i el pueblo sus derechos, poniéndolos á el abrigo 
de nuevas nturpaciones. Los efectos de esta favo^ 
rabie disposición serian n\íiy pasaderos, %i los su
blimes pj-inúpios^de] dere-ho público continuasen 
misteriosa mente resé* vados i d k t ' o derze 1 iteraron, 
que sin riesgo de su vida no han podido hacerlos 
419ir de sus estudios privado*. Los deseos mas fer
vorosos se desvanecen , si una mano maestra no v i 
progfesívjmínt; encadenando Los sucesos • y prepa
rando por la particular reforma de cada ramo la. 
consolidación de un bien general, que haga palpa-
bles i cada ciudadano las vent^t™ d* ^ consríui-
cion, y lo interesa en su defensa como en la de u n 
bien propio y personal. Esta obra es absolutamente 
imposible en pueblos 7 que han nacido en Ja es^h-
Titud^ mientras no se les saque de Vi ignorancia de 
<us propios derechos, en que h¡in vivido. El peso d« 
MI cadenas exringu" ha,sta el deseo de sacudirlas; v el 
termino de b s revoluciones enere hombres nin" ilus
tración suele ser, que cansados de desgracias, hor* 
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rorcs , y desordenes se acón "idüti "por fin í un esta
do u n m^Eo ó peor que el primero, ¿cambio de 
que los dexen tranquilos y sosegados. 

La España nos provea un cscmplomuy rédente 
de esta verdad :quantoprcíe ni a admirable el heroís
mo dclos pueblos antiguos se ha repetido gloriosa^ 
mentí'por los eipañoles en su presente revolución. 
Una pronta disposición A quantos sacrificios se han 
exigido, un odio irreconciliable d el usurpador, una 
firmeza sin igual en los infortunios, una energía in-
farígablc entre Jos cadáveres y sangre de Sus. mismnj. 
hermanos, todo.género de prodigios se repetían dia-
Trámente por todas partes; pero como el pueblo, era 
ignorante, obraba sin discernimiento; y en tres años 
d= guerra y de entusiasmo continuado no. han podi
do Jos españoles.erigir un gobierno, que. merezca su 
con fiama t ni formar una constitución que Jos saque 
de la Anarquía. 

Tan rccierire. desengaño debe llenar de un-terror 
religiosoh á ios que promueven la gran causa de? 
estas provincias. En vano.sus,intencioncs^seránrec-L 
tas» en vano harán grandes esfuerzo*, por el bien» 
público, en vano provocann congresos, promove
rán arreglOÍ, y atacaran las.reliquias del despotis
mo^ si ]ds pueblos no se ilustran, sino se? vulgari
zan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que 
vate-Jo que puede, y lo que se le debe¿ nuevas 
ilusiones sucederán á las antiguas, y después, d i va-
cilar>a]gyn tiempo entre mil'ineertidiimbres, será 
tal vex nuestra suerfe, mudar, de tiranos, sin des
truir la tiranía. 
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En Can criticas circunstancias todo ciudadano es
ta, obligado, á comunicar sus luces y sus conoc i 
mientos; y el soldado que opone su pecho á las ba
las de los enemigos exteriores L no hace mayor ser
vicio, que el sabio que abandona su retiro, y ataca 
con frente serena- la ambición, la ignorancia t e l 
egoísmo, y demás pasiones, enemigos interiores de l 
estada y canto-mas terribles, q naneo ctereco una. 
guerra oculta-, y logran frcqíkntcnicntc de. sus r i 
vales una venganza- segora. Me Hsongeo de no 
haber mirado con indiferencia uní oblig-icion tan 
sagrada de que ningún ciudad ¿no cstí exceptuado, y 
cu esta ruare ría creo, haber merecido mis bien la 
censura de temerario, que la de insensible ó ind i 
ferente; pero el fruto de mis tareas es muy peque-
íio-j para que puedan llenar la grandeza de mis dé 
jeos m

T y siendo mis conocimientos muy inferiores i 
mi zelot no he encontrado otro medio de satisfacer 
este, que reimprimir aquellos libros de política, que= 
se. fian mirado siempre como el catecismo de l o i 
pueblos libres, y que por su laresa en estos países, 
son acreedores a igual consideración, que los pensa
mientos nuevos y originales. 

Entre varías ofejras, qgc deben fot mar este precio* 
so presente, que ofrcíeo á misconciudadanos^ he da
do el primer fuffltf al contrajo social escrito por e l 
ciudadano de Ginebra Juan Jacobo Rosscau. Este 
nombre inmortal , que formu la admiración de su 
sifjlo, y scract asombro de todas l.is edidcs t fn¿ qu i 
za el primero, que disipando completamente Jas t í -
nieblas, con que el despotismo envolvía sus usurpa-
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cinnsi. pino en clara luz los derecho* de Jo* pne-
blfx, y ensebándole i el verdadero origen de sus 
oblÍM.'icnes, demostró las que correlativamente 
contraiin los depositarios del ponieron, 

Loi ríranos F>abÍ3n procurado pfivctiir dictlra-
meute CSK gotpe, atribuyendo un origsu divino i 
su autoridad;, pero ÍJ impetuosa eloqíiiMicia de Ros* 
scaUt U profundidad de sus decursos, la natura;!í-
did de sus detnoslracionís Jisíníron murólos pres
tigios; j r los pueblos aprendieron i buscar en el 
pacto soeíat la raíz y único origen de la obediencia, 
no «conociendo ñ su? xcfcs gomo emisarios de ]¿ 
divinidad, mientras un mostrasen las patentes del 
cíelo, en, que se l^s d-^r'íV'.ba para imperar sobre 
ÍUÍ Krn;¡jifiivs: pero e-ías patentes no se han n u -
niftítado hasta ahor¿ , ni c* ¡raíble combinarlas con 
los me líos, Í\U\I freqüente mente conducen á el tro
no y ú IOÍ gobiernos* 

Es fací! calcular Tas; proscripciones qiií fj ímirn-
rían los tir.ui-ji corv.n n m o b n , capa.! por si sola de 
producir 1j ilustración de rodos los pueblos; pero si 
ÍUÍ Cífiiir^nslojraron substraerla í U vista d i h mo
che Jumhrc^ los hombres <U letras formaron d.: ella el 
primer libro de sus es tudios y el triunfo de los 
talentos del autor m fui m;nos glorioso por ser 
oculto y en secreto. De«.de que aparcein este pre
cioso monumento d¿! i n ^ n i n , se coligieron las 
¡días sobre los principiosd¿ los cst-uios. y se ge
ne rilbEÓ iiu nuevo lengua pe entre los sabios, que, 
aunque « p r e s i d o con misteriosa reserva É causaba 
zozobra a el despoEÍ>nj, y auunchbi su rutaa. 
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El cstüdiü de « t a o t ra debe producir ventajea 
sos tcíultados en toda clase de lícrorcs j en tilla. &e 
^•.••L'k' Jrf " u i vivúy fecunda imaginación-.,, imtspi-
riíu jitxibk /urcí /MJrfr Í G J J Í formas, mtrfyido m ¡$* 
^ j t SIÍJ Í V Í J Í ; i/fl fffrjísrt tndttreciJo.iiila. tibor tad r¿-
pttMitJrJ-l* y eXC£*fajn*'ttt# sujfiti/i.'; wfjrt f?JiJí|fjr¿rf tnri-
fil'íiJj di q&ztJlfO oJTZCi di mis- rffkxívQ y txto:d¡dn 
Iti ¡¿{tura de hi jiittiftfQs gr tests )' Ai finos ; tu fin itn.t 
fiier.&t. <&_ pensamientos ¡ vv¿t : J W Í J di talarídatT u;i.t 
frofsindiJad de moral, una riqíuza de expresiones t ZIK.% 
4&'£ijijrí*i.:ri£".tr¿tpid:z di ¿siifa} y salrrt ffija und 
mtíiiitfrQj'íri, que H ptttrft miraren el autor ectuo ¿I 
miuiii principa!, que hace jugar sus stttrhtiuiti&sy I « Í 
i Je ti. L O Í que desean ilustrarse encontrarán mode
los k p i n crKMndcr su íimglnacion, y rectificar su 
Jiii-io: Ins t¡nc quieran cruitr.icrsfl al arreglo de nuw-
rríi >oj[cd*d, l aü í r í n analizados ion sencillez tus 
verduleros principios ¡ c! ciitdadino cnaocíra lo que 
d;!>;áel migis tnJo, quien t&renHcri íguafoneute h> 
q u ; puz¿c eligirse de é l : todas h% d a t e s , toiks las 
cd.id:% roJ.is lili condicione* partí*:¡paran del gran 
bcncliiio, qtic rrúTtrt á h úerri cite libro inmoira!, 
que hí ileLiido producir á su ¡m;o< el justo itiiiio de 
lígísliLÍor de las naciones* La & que lo consulten y 
estudien, no serán despojadas, fácilmente de ¡sus dc-
recboij y el aprecio, t|uc r,oiotrot le tr ibutemos 
será h niejor msdkl i , par* conocer, si mis billa 
mos en. esrado de recibir Ja libertad > que tantü uos 

Como 21 a'.itr>r tube h desgracia, <J« rfetÍMí c a 
n u i e m i r e ü - b s a í j í L i p n n o t l capitulo Y principies 
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pasases, donde M tratado de é3!af.Hc anticipado la 
publicación de U mitid del líbro, porque precisando 
fa escasez de la imprenta á una lentitud irremedia
ble, pod™ instruirse e! pueblo en los preceptos de 
la parce publicad!, entretanto qus se trabaja la Im
presión, ds lo que resta; ¡ F¿ltz la pieria, sí sus hijos 
saben aprovecharse de tan Importantes lecciones! 

Dr. J&aritirtQ Jírfbreuo, 
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DEL CONTHA.TO SOCIAL, 

•Prifíftjftto Sel ¿J/rwlfc pábilo 

HUSRO PRIMERO 

Intención es indagar, si puede haber en cí 
orden civil un a-regí a de administración cierra y le
gítima, considerando i los hombres, com» ntlof 
son; y lis Je.yes, como pueden ser. En esta inves
tigación procurare •siempre unir lo que permite cL 
derecho T con lo que prescribe el ínteres; para no 
dividir 1J utitutad de la justicia. 

Voi a eiiLrnr en materiat sin Jar mas joruchas 
¿"e la utilidad tic es.te examen. Si alpuno me pre
gunta, si soy principe ó legislador, para escribir 
sobre 1a política, "le diré", que no, y que por ĉ o-
cscribo: Si Fuese principe 6 IceutaÜQf, no p¿rdi:i:ía 
tiempot en decir, lo que se ¿Jebe hacer ¡ o lo ha
ría, ó me cal Tarja. 

Yo he nacido ciudadano de un estado libre, y 
miembro jJcl Soberano ; y así por Eigtro que Sil 
el írifluxo, -que mi voto pueda tener en los nego
cios .públicos, el derecho de votar 'bastí,.i impo
nerme él deber, ííe instruirme en ellos. "Feliz de 
hallar siempre/en resultado de mis 'mcdiucToiics 
sobre los gobiernos, míe vas razones .de ama. é\ de 
mi país. 
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CAPITULO t 
Mjffr'tA Jtl primtr Hhr& 

El hombre nace libre, y en toda* partea v'wc 
encjdenado. Alguno ¿c luce S Í ñor de los detnaf, 
que aun es ma^ cíclalo, que ellos, ( C o m o &e li* 
efectuado tan grande mudanza? ¿No se sabe, quien 
pueda haberla Jegitimadr)? Yo creo, que puedo 
resolver esta qúí^rion, Si considerase solo Ea fuerza 
y eFectoi, que de OHi resultan „ díria: niiemtas un 
puebla se v¿ foszado * obedecer, y obedece, hice 
bien; luego que puede sacudir el yugo N y le S Í -
cude, obra todavía, mejor ¡ puíS una vez que re
cupera su libertad por el mismo derecho que hu-
buT par;; despojarle de cita, ó tiene razón* p a n 
fccobnrJai v no la había, para quitársela. 

PCÍO el orden social es un derecho sagrado, la 
base de todos los demás; sin embargo el funda
mento de ejte derecho un es U naturaleza, sino 
h convención: resta saber T¿ qi.ié convención es CS-
tai m,ts antes de venir i este pun to , debo estable
cer, lo que hé st firmado. 

C A P I T U L O IL 
Di ¡AI primerJt S$t'tiJaJ¿s 

La sociedad mas antigua, y Ja única que sea 
natural, es la familia; digo mas ; los lujos no es-
tan unidos i su padre uuts tícmpo, que el q u t 
necesitan, para conservar»] luego que cesa esta 
necesidad, se dku«lvc c1 vinculo natural* eTÍnto* 
los• hijos de la obediencia, que debían i su p adrc> 
« é n t o « te de los cuidados, que debía í 9a ctiiuz* 
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de aquello >; todns puedan inJepíí\df^ru;« linos ÍÍC 
urros. Sí ¿outinúan, viviendo untJos,. esta unión 
ya no « natural -tinn vo lun ram j asi U id mi I u 
intima, solo se mantiene por curivenclon. 

La liberí-td comiiu es imi consecuencia ncce> 
saris í la naturaleza del i iomhrej su ley primera 
trabajar para su proprla conservación; se debe asi 
mUmo sus primeros cuí iadüí ; y siendo, luego 
que riene uno de raznnv solo juez competante dn 
los medios propios pura conservarse, el solo es Sr> 
dé si prop'O* 

.Aü la iámilTa ¿s, *1 SÉ quiere, e! patrón ds-
las sociedades polit ices; su caudillo es imagen del 
pi-Jre, y el pueblo de los hijos. Como todos han 
nacido igi tales y libres, solo ciifcgcnan s.u ! :bcmd 

Ip r̂ su úri l l j . i j , La diferencia, que hay, es, ouc ; ( i 
a familia el amor del padre ¿ Sus hijos Je recom

pensa de Jos afines, que estos le cuestan; y íjne 
en el estado la satisfacción de mandar jupEe el 
amor de sus pueblos, que no licnc el caudillo 

Grado dice, que no o tan establecidos tridos 
Jos poderes humanos en favor de los íjobirnidos} 
y cita por e jemplo la esclavitud. Su método cons-
r*nte de raciocinar, « 7 establecer siempre el de
recho por el hecho, ( 1 } Puede haber orto mas CÜD-

£ l } Lii ¡nveití^aciorft Cfuditai Í O - W d ¿ t r í í h * pitdrto son 
Jit iiui K I Í ; S la Minoría <k l¡nt antigua ¿J-,.JVU , uiit ÍL. ¿¿fondea 
roa obvibjffoft r i í i í icgp, quinen 14 hq i v b j p d p irui cu ÍI pren
de* luj. I i a t i d u J t lut J<Mcr¿»i d c |^ Krajm» c*n jetaron a JUJ 
f í Ji lm puf t i M i T q u í i de At£ín4oD, £ i ro n jutt inunie Lo qut 
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íi¡nitinte, pero, no mas favorable á lo* tiranos. 
AJÍ Í i dudoso spgnn Grado, si. el género hu

mano, pertenece i un centenar de hombres o si este 
ccuTcuar d¿ hombres pertenece aJ genero humano, 
y en todo, su libro pjrece, que se indina, pcv la. pri
mera, opinión j que es también Ja de Hóbbes. La ei-
pacte humana c-sfj oor comí guíente disidida erv ga
nados de reses , cada uno Je tos quafes- tiene al írci> 
te un.ganadero, qnc lo guarda l jiara devorarlo, 

Gor-i» el. pastor es de una cípccie superior ¿ 
su ganado, los pastorea de hombre* que. son sus 
caudillos., son igualmente de especie, superior á sus 
pucblíiSn Tal era ei raciocinio „ según refiere Filón, 
del Emperador QdijgJa., qu.ii concluía muy bíín 
de esta, analogía, que los Reyes eran Dioses„ ó Los 
pueblos brutos. 

Hl raciocinio de ci lígula se parece aJ de. Hbfc-
lies y Grocio, Antes de todos el Tos ya Aristóteles 
había dicho, que los hon%br« no eran iguates,por 
naturaleza, sinpquc- unos nacían v para ser esclavos, 
y otros para anudar, Aristóteles tenía razón, pero 
confundía c.l efecto con la causa. Todo hombre, 
que nace en la, esclavitud 1 nace para la esclavi
tud, no hay cosa mas cierta. Los esclavos lo pier
den todo en sus cadenas, hasta el deseo de rom
perlas í y aman su servidumbre; como los compa
re ros.de Ulisej amaban su, embrutecimiento. Si hay 
esckvos por naturaleza, consiste, en. que l u y e s -
cjivos contra naturaleza. La fuciz.* hizo Jos pri
meros, y la vileza los perpetúa. 

Yo i\a he hablado ii¡ dil Rey Adán, nj del 
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5 
empsTJdíJtNoi ^d rc 4t Ctfi* grandes Monafcn, ojie 
ÍC distrib'tycr.oii el tíuiytn-sp > tmií.0 lo Iiî i-cror». Lis 
irre iiíjos de Saturno T que SJ J - C C «xjcfcaccr cu 
elías. Yo espMO.. qii¿ ^ njfi a* [¿desea esta múd¿-
radon ¿ poi^n; epuw descendiente, en tinca, rec
ta de uno d(i estos pcíricjpes. y. ajcasoí de. LTiij'QrasT 
go, quien sabe T ú verificados mil títulos, no me ha-
liaría.;! Rsy legitimo del gpi¿ro hujruiWi, De, t]nal-
quiera ífiodo aa se puid^ ttisar d j can ven ir, que; 
Ádaíl fue tobcranü del mundo , carao Robuxson. lo 
en de su íslnt mientras 6yS el único bajita ntcj un-
per ¡o tentó mas corrí odo.> q.uartra firme sabrá su, 
súlio tío tenia que, temer rcb.cliftOíí, cam^ir aviones, 
ni guerras. 

CAPITULO UL 

DA dttttho del «WJ jfíwrít 

fl. n)aí fuerte no. lo ¿s nunca bastaatc ,. p a n 
ser slrrcipre el imo; d minos (me tranforme aix 
fuerza en derecho» y; la. obediencia CD. deber De 
aquí resulta el derecho Je! mas rnirtc, llamado 
derecho en la apariencia poí ironía t, y cu la rea.-
JidaJ establecido CQ príacjpÍQ,¿ Tero n i se nos ejt-
plicariruuuQxesUi itoi? La lücrz.i es ULH yoteneía 
luifi&t y yo no veo,. que. moralidad pueJa resul
tar de sus efictos. Cfdcr a U luiV^a, es na acto-
neechitadq no voluntario, quando. m is es un acto 
di prudencia: ¿en qué. sentido podrí ser tul de
ber? Suponemos por un instante cs:a n.-cien-
djJo dere^oj rcsuítariüoa gcrinjorjü ioeajucablc-, 
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Pu:s qu¿ de la fnsrüa nací i l derecho, ct efecto 
se ílnidi con la causa, y toda fítzrza, que vence A l i 
primera succede a su derecho. Toda inobediencia, que 
pueda ser impune, es legítima; una v?s que el mas 
fuetee tiene siempre razan, solo se trata, de h a 
cer, por ser el mis í iurte: ahora j ¿que es un de
recho * que se de r ruye , quando cesa la fuerza? Si 
se na de obedecer por fuerza, no es neccsafio, obe
decer por deber, y el ra îe rto e^ti forjado a obe
decer, rio csti tampoco obligado j por donde se 
v ¿ , tjüí la voz derecho no añade nada .i la fu cr
ia t y que en este caso nada significa, 

Ú&SJJÍTSJ ¡i / J J ^jf/ír/jf ¡ si quiere decir esto, 
cedud -i 1J Furria. ÍS un buíü precepto aunque su-
pcrñuo; yo aseguro que nadie lo violará. Toda po
tencia viene de Dios; verdad iCfj ¡ pero Cambien to
da enfermedad nade venir de e l ; ¿significa e n o . qué 
no es licito llamar al medico? Un foragido me sor
prende en miejd de un bosque i no solamente es 
preciso dar la bolvi + pero aun quando pudiese 
guardarla, ertoy obligado en conciencia a darse 11* 
par qu; finalmente Ja pistola» que tiene en sus 
manos es una potencia 

Convengamos, cu que fuerza no constituye de
recho, y que solo hay obligación, de obedecer á lat 
potencias legíiimis. Mi primitiva qüesiion es siem
pre la mñma. 

CAPITULO IV. 

Una vez que ninguno tiene autoridad natural 
en su ¿emijaate-, y q J e W fucrsi na produce de 
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ftoho a lguna 1** convenciones son L base de to
da autoridad legiiímn enere los hombres. 

Si un particulai^ dkc Groe ¡o. puede c na gen ar 
su libertad, y bacírst «clavo de un ¿ m o ; ¿por 
oií." un pueblo encero no ha Je poder cnagenar la 
iuy¿, f Jwcersj subdito de un ]\ey¿ En CSte ar
gumento hay muchas, voces equLvncasÉ que ^eria 
necesario espüeari pero límitimoros ¿ la de efl*-
genar. Eiugcnar es, o dar» ó vender; aPmra un 
nombre» que se hacs esclavo de otro, no se da, 
que 3¡c vende i lo menos por su subsistencia ¡ ¿pe
ro un pueblo por que se vende í Lepa de qLtki un 
Rey dé ÍJ subsistencia í sm subdijos N saca la fru
ya, prnpii de sus puebtos; y como dice Rabel ais 
un Rey no vive con poco. Así los >ubd!ios dari 
sus personas, ¿ condición de que les quitarán tam
bién sus bienes. No veo epe les quede que cún-
(ervar. 

Me dirín . que el déspota s^egun á sus: subdi
tos Ja tranquilidad civil i pase; pero ¿que ventaja 
tacan, si las guerras que ocasiona su ambición, 
si iu insaciable avaricia, sí Jas vejaciones d¿ su, mi
nisterio íes hacen mas perjuicios, que les harían 
sus propia* disensiones? <Que ventaja saca o, si e*-
ta misma tranquilidad ei una de HJS miserias? Tam
bién se vive tranquilo en los calabozos; ¿ basta es
to para haJ la rse bien en ellos? Los griegos vivia/t 
trartqnííos en la caverna del Ciclope, aguardando 
su /urna, para ser devorados. 

Decir, que un hombre se da gratuitamente 
es J í ; í r una cosa tan absurda como imposible de 
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concebir- nu ntto 5=1*12 jante es EEtgítitfro y nulc; 
p a « el ^uc ]ts tiac-e no e*tá en su juicio. Decir 
eíto fnismfr de un puíbío fntero , es suponer n a 
pueblo J í Itiíoi; la Jn;nra no hace i\creció. 

Aun ¡füando uno pudiera enhenarse á si mlj-
mti, no podría cnagcnJr i sus hijos* los quales na
cen hombres y libres; y rosno su libertad les pcv-
teníes; eti propiedad , ntnpun otro qnc ello* mis* 
ttiOs [iíne dcficho, p:LM disponer de ella. Su p í -
drt puede antes cj LIS tengart edad de raüonh esti
pular en nombre ¡di ellos condiciones venrajosas ií 
su conservación o á iu tíiil Citar, pelrn HO puede 
darlos irrevocablemente y sin condición , po'r 
que un oten semejnntc c-¿ cortrmrio al fin de la n i -
tüfaí t ía , y excede tos derechos de la paternidad. 
Tara ijuc un gobierno arbitrario f\tc*c li\gfriniot se,-
tU necesario, q u e i c a d i generación el pueblo Ti 
bíese facultad de admirar Jo Ó dcscclinrlo j pero cntb'ii-
ees este gobierno ya no se ría a r bit n rio. 

Renunciar la liberad» es renunciar d 3¡i qnalidad 
de hombre , a lo* derechos de humanidad, y basta í 
SÜs deberes. Noljay imlertintzadoQ al^nna posible, 

A quien renuncia todo, scrtuijimc reuunc lacio ti 
ts EncrtTtnpatEbic con h ruturjlczji de] hombre; y 
quitar tod;i libertad i su vo[ untad es q ni lar toda 
moralidad i sus acción;*. Fiharmentc estipular por 
una parre una autoridad absoluta, y por otra una 
autoridad i limitad*, es una conifciiaon vana y con
tradictoria, i No es claro, que no se debe nada á 
aquel dfc oviien se ' t íene^recbo de exigirlo codo ? ¿ y 
cita condición íoJa si n ^ u iva lente tú tetip roe Edad 

138 



r.-.t toista* [*ara t i a c e r ™\a *1 acto? ¡Y qué 
detectó puede tener mi íiclavQ contra mí > puesto 
que todn lo que el tiene me pertenece T y cjue lictv-
do su derecho mió, este derecho de mí contra mi 
jfrbpio tío ti ¿ríe signilicicioii alguna? 

Grocío y los demás sacan de la guerra otro 
Origen del pretendido derecho de esclavitud: como 
¿1 vencedor, según ellos tiene derecho para maMr 
j l vencido i este puede redimir su vida, sacrifican* 
ün su libertad j convención tanto mas legitimai 
quarltg es igualmente provee Losa i entrambos, 

Pero esctcrtO, que el pretendido derecho d i 
matar ioi vencidas no jesuíta cu ningún ríiado d d 
estado dé £ucfÍAr Por la razón sola que los lio cu
bres, que viven en su primitiva independencia, no 
tienen entre sí reí ación constante, que pueda consti
tuir «fado de paz 6 de guerra, no ion por ríatura
leza enemigos. La guerra la constituye la relación de-
Jas cosas, y río 1̂  de los hombres i y como el 
istado de guerra no puede nacer de lis sencl-
Jlas rtJ aciones personales, sino solo de las relacio
nes reates, la guerra privada de-hombre n hombre 
no puede existir ¿i cri el estado dé la naturaleza, cit 
quenobay propiedad constante, ni en el estado 
social, en que todo está sometido á la autoridad 
de las leves. 

t Lis riüís particulares , los desafíos T las penden
cia^ ion actos. que noóoEistihiycn un estado , y h* 
guerras privadas autorizadas por i OÍ estatutos'de Luis 
¿X. Rey de Francia, y suspendidas por Ja pai de 
-Dios ion abusoi del gobí^fno feudal, el siihatta 
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fn.is absurdo, que jamas haya existido tan contrario 
á los principios del derecho natural, cama de to
da buena política. 

AJÍ ]a guerra no e$ una relación de hombrea 
hombre * sino um relación de estado á estado, en 
1A mial los particulares son solo por accidente ene
migo*, no como hombres ni tampoco como ciuda
d a n o s ^ ) bino como so Id idos, no como miembro*. 
di la patria, sino comu ÍUJ defcnJOicsj finalmente 
nn estado no puede tener por enemigo sino otro 
estado y minea hombres, por que entre cojas de 
diversi naturaleza no se puede fisar ninguna ver
dadera JC I ación, 

Este principio es conforme a las máximas esta
blecidas en todos tiempos^ y i Ja constante prac
tica de todos los pueblos socializados. LAÍ decla
laciones de guerra son advertencias dadas tinto á 
Jas potencias como i sus subditos. E3 estrang^ro ya 
jea Rey, particular, ó pueblo,t[uc roba, mata, ó úV 

( [ } Lo; remanen, tptt frnn conu^Ja y rcipccjJt el Jírecha 
de Ijofrrít roa* IJU» njtiguüa Stía naden del irniiiJo , crin tjn « 
Crupuiüw iulirj; e*tc pttmp^uc DO !f c u fKinjtiJs j un ciu^A-
Jaro IÍÍVÍÍ íüíílo ToLgniiíii, ün kibcnt ei¿3D£JiaLlo ¿¿preijfqen-
lt caaDidfrcmí^, ]f«ñJ|laj*ihe;Kí co:Lrr,i[j| enemigo. La legión 
• i que Ciimi^l ]iljo müJiiibi pií-Jj prímííaLvciLhiíij Pulybio fut 
rífofftífiííj. Círoa d psJje c^rbe i PuEyhi^ ^n4 « q.jícrp, que m 
fc'jfl «ilLiúe el «rvtcioh dat* K»crLa pretil un uutvo juj*m*nCo 
fciliCST, ponjnti nmUJj el irufrpoJÍj yefcar cuneta ti cnemifloí y al 
n»:na tiqmpo «tribu i m hijür ^neic juirdí J^ f t e s ó m e á h (w. 
taja, «Ohabírpí lita Jo este BUÍVO ju^mif„rü. Bicr, t^.úuepd-
JpíncpMormecI liria JÉ Clauca > ü t í q l h^thgs pWr*i ib«i¡ j i 

Velado tttfWf*, JT |01 U l l l ( f c ( t l 4 í |a ! j , a / a f l t M U l l > „ a v2itUnln_ 
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II 
tiene ¿los silbditoí, sin declarar te gyiírra ai princi
pe, no es un enemigo sino un vandicio t y en guer
ra abierta un principe justo se apodera en país cna-
rrr^o de quinto perrenece al público j pero respe
ta U persona y bienes de los parri tu lares ; respeta 
derechos, sobre que los suyos se fundan. Como el 
fui de li [¡ucrra es. la destrucción det enemigo, 
hay derecho, p a n mstar á stis defensores, mienrras 
tiench las armfts en Id mano j paro como luego,. 
<¡ne I ai diípocienv y te rinde a > nsxan de ser en ; -
niígns & instrumento? tlcí enemigo; enroñe es que
da ft .aleramente hombrea, y na hay mas derecho 
sobre MI vid i. .Alguna *e£ puede matarse el esta
do,, sin-matar ¿urir>50io de; sus míe rubro sj ahora; 
la guerra n<? da derecho ninguno, que no sea ne
cesario pira su fio. EMTOS principias no ÍDR los de 
Grucio, ni se fundan en autoridades de poeíai, pe 
pa SÍ derivan de la naturaleza de Us cosas, y ci
tan apoyados en la. razón . 

El derecho de conquista no tiene otro funda-
jneuio (íuc h ley d: l mas fuerte. Sí la guerra no-
da derecho al vencedor; para degollará lo* púsolos 
veneídest un derecho, que no trenen, no puede ser
vir de nanuamenro, para esclavizarlos. No hay de
recho , para matar at cncmigoN sino quand o no se 
Je puede hacer esclavo, luego el derecho de n a 
cerle esclavo no viene det derecho de matarlo; lue
go es una permuta Iniuua hacerle comprar a pre
cio de !a libertad su vida, jnE^rc la qual no hay 
derecho alguno. Sí cal a Mecemos el derecho J e vi~ 
da y muerte sobre el derecho d; esclavitud f y e ] 

411 



derecho Je esclavitud sobre et derecho de vida 
y muerta < no es cosí evidente, que Clisos cu 
t i circulo vicioso? 

Aun suponiendo esrc derecho terrlbte de ma
tarlo rodo» digo, que un esclavo cautivado en ¡fier
ra ó un pueblo conquistado no está obligado á 
iiada absolutamente con su amo, sino á obedecer' 
lc> mié ñeras está forado. El vencedor, Í|ÜC tomj un 
equivalente i" su vida , no k hace gracia ninguna} 
en vez de matarlo sin fruto, lo mai¿ con utili
dad, Lejos de haber adquirido sobre el ninguna au
toridad unida ala fuerza t subsiste, entre ellos como 
anees el estado de guerra t su relación murui es un 
efecto de ella; y el uso del derecho de guerra no su
pone tratado alguno de paz. Han hecho una conven
ción \ pase; pero esta convención,, en vez de des
truir el estado de guerra T supone s.u continuación. 

Por tanto de qu&lquier modo que se considere 
el derecho de esclavitud, es; nulo; no solo porque 
es ilegitimo, sino, por que es absurdo, y no tie
ne significación. Estas voces, estl/titiíud y ¿¿rethv 
$nci contradictorias, y se excluyen reciprocamente. 
Ya (ca de hombre i hombre, ó de hombre á pue
blo, siempre será insensato un razonamiento seme-
janio i eíteittyo hago contigo una convención en 
todo gravosa para ú. y cu todo provechosa par* 
mi; qae yo observare todo el tiempo, que quisie-
te ; y que tu observarás rodo el t i e ^ o , cp* yo 
quisiere. 
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CAriTÜLO V. 

Qvt tütttpr* ti utenario , ivlir a una 

priitttrA ctfmmtei<m 

Aun quando concilles; todo quanto be refu
tado hasta; aqu¡> los íiiutores del despotismo no 
por esa habrían adc-antado ind i . Siempre habri 
una [*rañ dífefüLicLi, dií someter una multitud a go
bernar una sociedad. Qu-indo muchos hombres es-
flaccidos son sucesivamente esciavíütdos 6. uno 50-
o, en qualquicr maneta que sean» tolo veo aqui 

un amo y esclavos ^ pero no veo nn pueblo y su 
caudillo; será si se quiere una agregación b pero 
no ucn asociación. No hay en todo esto ni bien pú
blico, 111 cuerdo político. Aun quando este hom
bre hubiese esclavizado la mitad del mundo y seri 
siempre un mero particular ; su ínter» lepando del 
de íos demás será siempre un interés privado. ¡íi 
BSEC mtsrno hombre viene i ruó 1 ir, dcípuei de su 
imperio queda esparcido y íin conexión h como un 
roble se disuelve fin un montón de cenizas,t des
pués que lo ha consumido el fuego. 

Un Pueblo + díce Grocio , puede darse á un Rey; 
luego nn pueblo, según Groeio, ej un pueblo, antes 
de dirsc a un Rey. Este mismo don es un acto ci
vil j que supone una deliberación pública. Asi 
antes de examinar el acto en Tirnid del qu.-if un 
pueblo elige UTI ftey, convendrá examinar el acto 
zn virtud del qual un pueblo es un pueblo; por 
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que como este acto es necesariamEnte anterior al 
otro, es el fundamento verdadero de la suciedad. 

Y en efecto, sino íi ubi ese convención anterior, 
¿qu¡i obligación tendría, a menos que Ja elección 
ÍUÍSC unánime, el menor número de someterse al 
voto del mayor? i y P o r 'V-1^ ciento que quieren un 
a ¡no,, tendrían derecho para votar por diezÉ que 
nq lo quieren? L¿ mi*mi ley de pluralidad de su
fragios es un establecimiento de convendon, y su-
pane í Jo menos una vez la unanimidad. 

CAPITULO VI. 

Z ? / / JfJffo Sírit'.l/ 

Supongo, que los hombres han llegado i ta! pun
to , que \QÍ obstáculos, que íe oponen i su con
servación en el estado de la naturaleza : ezceden por 
íu resitencia lis fuerzas, que puede cm pie ir cada 
individuo, para min tenerse en este «rado: enton
ces ya este estado primitivo no puede subsistir, 7 
todo el género humano, -pefccciúi sino muda» 
de modo de ser. 

Pero como los hombre* no pueden eríai nue
vas fuerza», sino soEo unirT y dirigir las que exis
ten, no les quedara ñtro medio para conservarseF 
que formar por agregación una suma de fue na J, 
que pujrda estecd-r la resistencia, harrias obrar 
de consuno, y and^ p o r u r t solo muelle. Esta su
ma de fuerzas solo puede resultar del concursóte 
JnucJiu f pCro p U e s g^. ^ frena y h libertad de 
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cada hombTe ¡gn los primeros IÍVS frumentos du su 
cOüserv¡icioiit ¿turno podrá empica ríos 3 sin ptrju-
dicarlos, ni abandonar los cuidador, o^ut se debe i 
si propio? Eita dificultad con relación i mí obgc-
to puede enunciarse á si: Jh encontrar una forma 
,Tde asociación tal 3 que defienda y proteja con 
^toda la fuerza común la persona y o renes de ca-
,*da asociado, y que uniéndose cada uno i todos, 
,,obedezca' solo i ü mismo, y viva tan libre co-
„ mo ¡mees. Tal es el problema fundamental t cu
ya solución ofrece el contrato social. 

La naturaleza del acto determina de tal manera 
Jas clausulas de este contrjto, que la mas ligera rao-
il¿fieación las haría vinas y de ningún efecto : de 
suerte que aunque nunca se la haya scasO enuncia -
do formalmente, en todas sus partes son Jas mismas: 
en toJjs partes están tacicemente admitidas: y reco
nocidas, hasta que violado el pacto social entra cada 
uno de 4nevo cu sus primeros derechos, y recobra 
¡u libertad natural, habiendo perdido la convencio
nal , por Ja qiu! habia renunciado la primera, 

Todas titas clausulas bien entendidas se redu* 
cen a una sola¡ esio es ] Ja enagenación totát de 
cada asociado con todos sus derechos ¿roda Ja co
munidad. Primera menee: pues que cada uno se dá 
todo entero , y que la convención es iguaL para to
dos , funguitb tiene interés, en hacerla onerosa á 
Jos demás, Después como la enajenación se hace sin 
reserva, la uníon c* la mas pcrfettjd que sea posible, 
y níngtin asociado puedo reclamar nad¿. Si los par
ticulares 5C reservan algún derecho, como 110 Jubria 
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dTngun superior comtJri, que pudiese decidir entife. 
ellos 7 et púbEico , como siendo cada und su pro-

[o jticz cu algún punto , querría muy pronta serlri 
e todas , sur t i r ía el estado de naturaleza , y Li 

asociación se haría necesaria mente o tiránica ó v-sna. 
Finalmente como cada uno se d i í todos , n o se dá 
anadie , y cdiiío no' hay un solo asocíalo, sobre el 
cjuil fia adquiera el múmo derecho, que e l que 
cede sobre si mi^mo, gana el equivalente de todo lo 
que pierde, y mas fuerza, p i ra edrtserVar lo que 
tiene. 

Asi sí", se separa del pacto social todo loc[tié note 
« esencia^ se halliirí qi.ie sé retíücc a los lérmir ioi 
siguientes, ncad;i xnio'dc riosotros. pone en la CQ-
„ TU unidad su persona^ y toda sú potencia baxo J i 
„ suprema dirección de h vohlritad general T y reci-
^biinos en. en írpo á cada miembro como i parte f í i -
(Jdivisible Jel iodo. Este acto de asociación produ
ce inmediatamente en ve¿ de la persona particular 
tíl Cadi contrayente un t i ícrpo moral y cnleuivo 
compuciio de tantos miembro! como votos tiene la 
j á m b i c a ; cuerpo ípié recibe de este mismo acto su 
unidad» tu personalidad corrido, su Vida y su volun
tad. A esta persona publica fbrmqda de esta suerte 
por la reunión de todas las (Jema? se daba antigua
mente la denominación de Ciudad ( i ) y hoy b de 

( r ) í-í Vcrdadcn i[gritá«c¡m de ala. # « íe tu perdido ÉKÍ 

™atneiiT*entiíJ«iniMje™s. L i mayor ptríe de «Net wnfnn-
din il-a fíttbcioüfflcí uQí ( ¡ u ^ j , y u a v e £ Í | J ( > „„ l i r | ( ¡ u j ^ a ^ 
na «bc:t m h, c a 3 q , foraian b p L j b L c ¡ ( J J 1 | ^ | o t d l i j a J i l í , 0 3 i, c ; u . 
«¿d. ü*:4 «jim* „ r e f ¿ ^ torQ M l i j u ! | I I t C l n e i ^ í l f E J 6 i , j É i a i r 
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república, ó cuerpo polít ico; que suMmioiflbrOí l la
man estada qnandocs pasivo, soberano quando es 
activo, y patencia comparada COJI sus íemejuntca. 
Por loque hace i !os asociados se nombran colec
tivamente pueblo, y en particular se llaman ciuda-
daaoicomo participantes de Ja autoridad soberana, 
y subditos como sujetos á las leyes del estado j pe-
ÍO sitos términos se con Tunden con Frcqücncia, y se 
tomín uno par otro j basca saberlos distinguir, 
quundo están empleados con coda su precisión, 

C A P I T U L O v n . 
Dei Sabiram. 

Por esta formula vemos, que el acto de asocia
ción contiene un empeño reciproco del pueblo con 
los particulares* y qns contrayendo cada individuo 
(por decirlo así)consigo mismo,se encuentra em-

Y o na li= Scidu, que <l ritplg de Ciircj IC i u y j dida AúKta á 
Ivi subditos de pritidpe ninguno, ni i luí MtccJouioi anrigaa-
minrí» ni ch nuestro ríempj i los indicie*v junque m u c¿rca 
4e li lili Iftddj , t)U e I p i p i Iqf diJDli . I /Oi ^ r m W t t i?luf ( Ü n J 7 6 l } 

K'ltanun fjcilnKüie fi-uJjdintvi, purgue rto IJCBÍB UHJ veccUde-
TJ Í J Í J Je cite ufl-rabre, OúúH-t pu=ic verso c.i nii- Piociouiriui. 
£{49 Í , I : Í ¿ j f i , :¿.ne[±ri¿u, UÍU rp J 1J ota, i n d^icu J : I Í M ifi*s*±i-
íaJ; p.-ro en'su bozj flirí nombre "juiere J f í k U4JI * m u d m> |in 
dírotíiij. Q I I . I H J D ' HLKJÍD tubljad? Je nueitroj cioJ^diiioi y n;c*. 

n « i i ha cnj^n;hfg de un ; I ^ ! J gí'j-szfii, M r . de Alera herí ruó 
h i JaJn en ene crr«r> y lil distinguido mujf bien en su S F L G Í -
re'jfi (oi.cjujtrü úrdtJtc* do fcaEij:ctr Cinto COntifldu Xüi <pie-
Huí niiíamenttf t ic r;;i geras en ínterin puldicianj de lev ^LuLet 
díM tuíoí cüin^[i:n la re^ ib l i» . Nimjitn otro laioi friacot, 
que fó w p i H IJÍ emprendida la jigíti£cj¡iva vetJiJerj de J.i 
T U I ciudadano. 
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peiVido-ba*o<iOs relaciones, í saber como micna* 
•ÜJTO del Soberano respecto tic los particulares, y co
mo miembro del estado respecto del Soberano. Pe-
1ro la maTtínia del derecho civil, que nadie esta obli
gado á los empeños contraídos consigo mismo h no 
puede tener aquí jti aplicación; porque hay mu
cha diferencia entre obligarse respecto d i si propio, 
o respecto de uno solo, de quien el contrayente 
<a parte. 

También debemos notar T que una deliberación 
pública, que puede obligar i lodos IOJ subdlcos res
pecto del Soberano, á causa de las dos relaciones dis
tintas y baxo de que se considera cada uno de elIoít 

por Ja razón contraria no pttsdc obli^.ir al Soberano 
rcspecio de si mismo, y por consiguiente que tt 
•contra la naturaleza del cuerpo político, que el so
berano se impon^ una Jcy, que no pueda V¡Q-
Jarr Gomo no se le puede considerar sino baito 
««a misma relación única, cita entonces en el mis-
Dio caso, que un particular, que contrac consigo 
mismo j de donde se infíei-c, que. no puede haber 
especie ninguna de ley fundamental obligatoria p i 
na el cuerpo político, ni aun e l contrato social. Es
to no quiere decir n que este cuerpo no putde em
peñarse respecto de oiro , en quanto no deroga i es
te contrato, porque con respeto a un extraño LID 
es mas que un mero-ser, tin individuo. 

Pero como el cuerpo político o el sohenno 
icio debe su existencia i Ja santidad del contrato, 
nunca puede obligarse ni aun con respecto d ; mi 
eitraüo i cosa que derogue a este acto p r iumko, 
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»9. 
como á enagenar tina porción de ft mismo, Ó so-
mcicrsc a otro soberano. Violar el acto, á que de
be su cídsrencEa, es aniquilarse; y lo que nada es, 
no produce nada. 

Una vez reunida de esta «ierre esta muchedumbre: 
en un soto cuerpo, no puede ofcudciíc mi miem
bro, ÍLII atacar el cuerpo entero j y mucho menos 
ofender el cuerpo t sin que los miembros sufran: 
ASÍ hs dos pirtes¡ contrayentes están igualmente 
obligadas por deber y por interés, i socorrerse en-
trs sí recíprocamente; y toa mísmo4 hombres deben 
procurar retiñir baito dos relaciones todas las ven-
rajas, que de ellas dependen. 

Abora como el Soberano se Forma de los par
ticulares, que lo componen T ni tiene, ni puede 
Tener interés contrario al de ellos; por consiguien
te la potencia soberana do necesita de garante nin
guno respecto de Jos subditos, porque no es po
sible* que el cuerpo quiera perjudicar i codos los 
miembros j y después veremos, cjuc no puede per* 
juncar í ninguno en particular. Por solo que el 
t ob i ano es, es solo lo que debe ser 

Pero no puede decirse lo mismo de los sub
ditos respecto del soberano, á quien sino en
contrase medios de asegurarse de la fidciiihd de 
subditos , no obstante el ínteres común, nadie le res
ponderá de los empeños T que hit contraído. 

Efectivamente cada individuo puede tener como 
hombre una voluntad particular contraría 4 dife
rente dé l a voluntad general, que tiene como ciu
dadano. Su Ínteres particular puede dictarle o t¿ acá -
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saque el inte re"s común, su existencia absoluta 7 
naturalmente indi pendiente hacerle considerar lo 
que debe i la causa común como una contribución 
gratuitaf cuya perdida sería menos perjudicial a lo* 
demás, que Ja paga le es onerosa á el. Miranda 
la persona moral, que constituye el estado, coma 
ün ente de ralon, por quc+ no es un hombre, gu
iaría de los derechos de ciudadano; sin querer 
Cumplir con los deberes de subdito, y el progreso, 
de esta injusticia sería causa de la tuina del cucr* 
po. político. 

Asi pira que el p,icto social no s;a tina fór
mula vana^ contiene implícitamente un empeño, 
que puede solo dar1 vigor i los deruas, csro es, 
que aquel que se niegue á obedecer a li YOJUR* 
tad general „ SÍTÍ precisado á ello por rodo ef cuer
po i lo qual no significa otra cosí, sino que se le 
forzara i ser libre; ral es la naturaleza Je l¿ eon-
dieinn., que dando cada ciudadano a la Patriat lo 
preserva de toda dependenci.i personal, Tî ta con
dición hice te Jo el aniíleío y el mecanismo di Ja 
maquina política j y legítima sola los empertos ci
viles, que sin ella serian absurdos y tiránicos, y 
estarían sujetos á los mis enormes abusos, 

C A P I T U L O VIH. 

Dtt títitdo rfriL 
El paso Jet estado d¿ naruraleza â  estado el* 

•yif produce en el hombre una mutación muy no
table; en su conducta Sustituye la política al ini-
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2T 
tirito, y íc da d sus acciones la moralidad, q u e a n -
freí no tenían. Solo entonces es , q liando Ja, voa 
del deber sucede i l.i impulsión física, el de recito 
al apetite!, y ct hombre que antes únicamente se 
consideraba á si propio, se vé forzado á obrar por 
oErol principios, y i consultar su r amn , untes de 
escuchar sus ind¡ naciones. Si en este estado se pri-
va d= muchas ventiijís, de que !c habí i dotado I a 
mturalezi, adquiera otras t í a grindes; sus faculta* 
des se cxerc3t.iLiÉ y se desenvuelven, sus ¡.emímLen
tos se ennoblecen ^ toda su Alma se eleva m i r o , que; 
si Jos abusos de sn nueva condición no le abatíe-
¡en muchas veces i una esfera nrw has2, que U que 
to abandonado, ctíbería no ce sor de bsnJecít el afor
tunado instante, en q-.it salí j de ella p m siempre7 y 
que de un animal estúpida y limirady hizo un ser in
fíltrente y unhomhre. 

Reduzcamos toda esra ba tamil i tirmmni de 
fi^il coniiYirKhn. LV el c o n a t o , social el hom
bre pierde su libertad TU tur j l , y un direcho ili
mitado i quanto 1¿ aíjr.iJj ¡ y puede alcanzar, y 
gim l¿ libertad civir, y h propiedad de codo 
qcisnca posee, Pura no equivocarse en esta enm-
p a n d a n , es necesario distinguir la libertad natu
ra , í[ue nr> lien- orros. limites que* las fuerzas d¿ l 
individuo, de la libcrr.td civil, que la voluntad 
gen:r.íl l imi t a ; / ]'i p a u l a n , que es un mera efec
to Je |ii. fuerza d el J trecha- del primero ocupan* 
te , Je la propiedid q \z no pueda tener o ero fun
da men-n que un tirulo positivo. 

Ademas de lo que precede, podría añadirse á 
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I t adquisición del e$tado civil Ja libertad moraf> 
la única que hace al nombre verdaderamente due
ño de si propioj porque la mera impulsión del 
apetito es esclavitud, y k obediencia i la Je y que 
uno st lis presenpto. es libertad Pero yo me he ex-
tendido ya de ai astada mente sobre este artículo; y 
aqui no es mi objeta Ja significación filosófica, de 
l i voz libertad* 

C A P I T U L O ]X. 

jBti dominio real. 

Cada miembro se da i Ja comunidad coa to-
d*s sus fuetías, uní parce d¿ Jas quites son loa 
bienes que posee, de! modo que se encuentra» quan
do la sociedad ¡¡c forma. Esto no quiere decirT que 
por este a:to la posesfcn mude de naturaleza, mu
dando de mano, y que se convierta en propiedad 
et> fas del soberano¡ pero come* las fucrijs de la 
ciucbJ son mayores sin comparación que Tas de un 
particular, la uoiesLQis pública es rambícn de hecho 
mas fuene é irrevocable, sin ser mas legítima, i 
lo menos para Jo* catrangerosj por que el estado 
con respecto á su& miembros es dueño de los bie
nes de todos por el contrato social, que dentro 
del estado es la base de todos los derechos; pe
ro con rcjpccto á Jas otras po rene fas solo loes por 
el derecho del primer ocupante, pues le han trans
mitido los particulares. 

El derecho del primer ocupante aunque mas 
real que ti del mas fuerte, no comienza á ser ua 
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• a 1 
verdadero derecho, Jmta después de el estableci
miento det de propiedad. T o d o Jiombrc t iene d e 
recho naturalmente i todo lo que le es necesario; 

ero el acto posit ivo que le hace propietar io de un 
i c n , le esc I uve de todo l o demás. Hecha su parte 

debe limitarse í cita , y no tiene ningún otro dere
cho en la comunidad. Por eso eJ derecho del p r ime
ro ocupante tan débit en eí estado de Ja naturaleza, 
es respetable para todo hombre c iv i l h qnc respeta 
en cate derecho no tanto lo que ei de o t r o , contó Ja 
que no es suyo. 

Generalmente hablando las condiciones sf^nien-
tes son nect iar í jSj para autorizar sobre qualquiera 
terr i tor io el derecho de propiedad, Pr i inerímenre 
que esie terreno no sea todavía habitado de nídie* 
í¿ segunda ocupar solo Ja porción necesaria para 
subsistid: en tercer Jugir t o m i r pnsssion Je el no 
por una. vaní ceremonU sino j jar el t rab i je y Cul
t i vo u^ico signo de p r o p i i d i i , qu= los orros deban 
respetar en defecto" de cítulus fur¡Jicos. 

Efectiva mente t b r i U necesidad V AI ira bajo e l 
derecho i ¿ primer o.-upante, n̂ > eí Je ta r le toda Ja 
lat i tud , que puede tener. ¿Es posible nn l imi tar 
t i re derecho* ¿Bastará asentar í l pie en un terreno 
c o m ú n , p i ra pretender a l punto su propiedad? Bas
tará p i r a i^ j i r^r i los dornas hombres el derecho de 
volver a ¿I T tener ía fuerza, para a fe ja ríos por u n 
tn^tqnrt? ¿Como puede un hombre ó un -pueMo 
apodera ríe de un terr i tor io inmenso, y pr ivar de ¿l 
* fod*? el genero humano t i i n cometería na usurpa
ción digna 4¿ castigo , pues que por el la roba ¡i lúa 
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demás h o mb res la morid a , y los a'limchtos qtic la 
naturaleza leudaba en común* {Bastaba que Nuñcz 
Balboa cu nombre de la corona de Castilla cornac 
• las orillas del mir del sud posesión de este m^r y 
éctodiU A mí rica rn:ridiom1T para desposeer ds 
ella a todos sus Iubi tames , y esc luir i todos loa 
principes del mundo? Si asi es> en vano se multi
plicaban serncjantes ceremonias: el Rey católico po
día muy biin desdi su gibintce tomar posesión del 
universo cutero; quitando' dospites de su impürlo, 
lo q\n p í s e t e anUi los ocro& principes. 

Asi se coniibe . como las tierras reunidas y con
tiguas de los piriículanes se hacen Territorio publico, 
y comí el d-^rcJio J ; sobcraníi se extiende de los 
subditos al tjfre.io. qu¿ ocupan, y se hace d i esta 
silirt; í un íníf-m tíem. >:> real y personal ¡ cosa que 
suj^t iá l >> pisci/tací-t i íTiiyor dependencia, y hace 
<Jc sus mlimis fiíírus 105 garantes cíe su fidelidad; 
vcotaja t f)u; no o í r ; : ; conocieron bastantemente 
lo; amíguos M:>iwcas , que lhmíiidos.= solo R;yes 
d= ios Persas, de los Scitas, y de los Maccdonioi se 
consideraban ñus bien como los caudillos de los 
hombres É que como los ducuos del país , míííitraj 
que los dil día de hoy se llaman con mas hibílid.id 
Rey de Francia , de España, de Inglaterra &;. poi> 
que saben muy bien , que quien domina el terreno, 
crtá seguro de dominar a los hombres. 

Lo mjs singular de esta enajenación esT que 
lexos'de que 1J coitt unidad despoje ¿ l o s particula
res y qnando acepta sus bienes, no hace otra cosa 
que asegurarles ÍU legitima posesión t mudando la 
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níuirpaelon en Verdadero derecho y el jjozs CÍI 
propiedad. Considerados entonces los puseedores 
como depositarios del bien publico , respetados 
sus derechos por todos los miembros dil Citado, 
y mantenidos con toda su fuerza ton Era el ex
tranjero, los propietarios por una cevon ventajosa 
al público y todavía mis.í elIu&.mismos, han ad
quirido, por decirlo asi f todo lo que han dado. 
FÜ radon a que explica cocí facilidad Ja distinción 
de d¿rechn&, que tiene el propidT.irío y el So
berano sobre el mismo fondo , como lo veremos 
después. 

También puede suceder, que los hombres cr>-
mienzená unirse, antes de poseer ninguna cosa , y 
que después Apoderándose de un terreno bulante 
para que rodoí go¿en de el en común , ó a lo d\s-
tribuyan flntíe ü t ó pariguales partes, ó según la 
proporción que establezca el Soberano. I>e quat-
quicra modo que esta adquisición se haga, el wfG* 
cho que tiene cada particular sobre íU propio-fondo» 
siempre esta subordinado al de redi o q.uc tiene-la co
munidad sobre todos, sin lo qual no habría ni solí-
diz en el vínculo social N ni fuerza real en el esef-
cicio dcsn soberanía. 

Acabare este capítulo y este libro con una ob
servación , que debe ser la base de todo el siil¿ma 
social 1 y C S j qUC le\os de que el pacto FundatvL'iT-
tal destruya la igualdad natural , iobstítnye por el 
contrario una igualdad moral y legitima i la desi
gualdad risica , que ía naturaleza habla podido es
tablecer entre los hombres, que pudícudo ser dest-
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Í
zales en fuerza ¿ en tilinto , se hacen todos ¡gua
cí por convención y de derecho, ( i ) 

L I B R O S E G U N D O . 

C A P I T U L O t 

Que U fcberanía tt in&ltinablt. 

La comeqüencia primera y mía importante-, que 
se saca de las principios , que hemos establecido^ 
esT que solo I a voluntad general puede dirigir laj 
fuerzas del estado según el fin ds su insTitucion, que 
es el biencomun; porque si la oposicioit de ]os so-
rereses particulares ha necesitado el establecimiento 
de las sociedades, Ja concordia de estos, mismos in
tereses lo ha hecho poslbkr El vinculo social w 
forma de lo que es común efl c&tos d i fe rente s ío-
tcr«es> y sino hubiese un punto, en el quat se con-
forman los ímeréses, ninguna sociedad podría c*íí-
tir, Ahora h sociedad debe gobernarse únicamente 
por es;c jjitcics cotnim. 

Asi digo, que la soberanía no siendo otra co-

( l ) Eira jjusUjJ ei J(k) ;psj-"tEí í ¡luiorii biXO \m mi-
loi^ubj^rnm d*nJe ÍÚÍQ úfPí ?ua a+mtwti al pubíe en la mi-
wrijb y aLrico ÍH m tnurpjc:, n, }Jj híelí^ lili k y , i tiemple 
ten IÍÍHH « IÜÍ que poh;cnh y p-r¡jJIÍ-CIJICI i lo* ^ut; a*> [KMÍQ 
iisdi] du JunJ; ÍC üitiefi, ^nc t i tjtjuo íociaJ nu!u ei «INVOCO 
i loi Jiaiulirflj, en ^LUQI^ roloi (j;rn,i ZIKLICLI Cusa* y Jtiiiguuo 
I Leste fe lul^rj. 
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í i t que e l exercicio de la voluntad general, no 
puede minea cnagenarse ¡ y que el Soberano, que 
DO es sino UÍI mero ser colectivo, snlo puede ser re
presentado por el mu r r i o , porque el poder se 
puede trasmitir« pero no la voluntad 

Efectivamente, sino es imposible, que una vo 
luntad partLular conciierdc en algún punto con Ja 
voluntad general, i Jo minos es imposible, que es-
t i concordia sea duradera, y constante] porque la 
voluntad particular ancla por su naturaleza á [as pre
eminencias , y la voluntad general a Ja igualdad. 
M . I Í imposible es todavía, que aun en caso, que es
ta concordia debiese siempre existir, hubiera un ga
rante d í el la, porque esto seria un efecto de Ja ea-
su.iliJad y no del aric. Eí Soberano puede decir, yo 
quiero actualmente Jo que quiere tal hombre, 6 i Jo 
menos lo que dice t que quiere; pero no puede de
cir, yo querré mañana, Jo que quiera entonces esta 
hombre ; puesto que es absurdo , que la voluntad se 
imponga vínculos para el tiempo venidero, y que 
no depende de ninguna voluntad, consentir en na
da, que era contrario ai bien del ser, que quiere. 
Asi T si el pueblo promete meramente obedecer, se 
disuelve por cite imümei acto t y pierde su qualidad 
(Se pueblo; desde el instante qtic Jiay un amo, ya 
no hay Soberano; y desde cinonees esta destruido el 
cuerpo polínico. 

No quiere esto decir, que las ordenes del cau
dillo no puedan tenerse por tfolnntades generales-, 
mientras, e| Soberano, qti= tiene la libertad dü u p ^ 
ler jeá ellas» no lo líate. En íal caso por el silencio 
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universal deWc presumirse el conserttimiinto del 
pacbio. Esto se «pilcará mas. largamente. 

C A P I T U L O II . 

Que U sobcraní* tí hJhhiáit, 

La soberanía es indi vi tibie por la miítm razón, 
que es inalienable Porque ó Ja voluntad es- gene ral ̂  
ú no to es m

7 ó es li del cuerpo dí l pueblo t ó sola~ 
mente de una parte. En. el primer taso Ti declara
ción de esta voluntad es un acto de soberanía, y 
luce ley. En el segundo solo es uní voluntad par
ticular ó un acto de magistratura, quindo mas ¿j 
un decreto. 

Pero como nuestros políticos no pueden di
vidir, la acUera-nú en su principio,, la dividen, en 
sa. objeto í la di*iden en fuetza y voluntad i cft 
potencia legislativa, y potencia es ecutí v a ; en de
recho de impuestos, justicia , y guerra ; en ad
ministración .interior T y poder de tratar, con el e** 
trangero : unas veces confunden- toda& estas par
tes t y otra* las separan , haciendo dil 5o^c:;!r,o un 
*er fantástico y formado de pieiií de cruage, eo* 
mo sería wn hombre compuesto íle miíi-lios cucr-
pea, en uno de íoti <i nales estarían los ojos, en Otro 
ios brazos, y en OL.-JIOÍ rféi sin nada,, mas. Dicen 
que los Saltimb^"i]r.ís del Japón I tacenpedamos*, id 
niño en presencia de ¡os especttdrjre& + .qt:C limr. por 
airo todos sus miembros uno después de "otro, y <l«e 
ci.niüo cae viro y entero. Asi ÍÜÜ los juegos di 
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minas de n u rst ros pol í t icos ;. después que "han dej-< 
ineuibrado e l cuerpo social por un prestigio digno 
de t i l tea t ro , unen las picx^S sin saber como. 

Este error proviene, de no haberse f o r n i d o no 
ciones ciüctas de t i autor idad soberana; y de ha
ber creido partes de c^ta autor idad, l o que solo 
es una emanación suya. Por e j e m p l o t el acto de 
depurar la f i e r r a y el de hacer la paí se han con
siderado como actos de soberanía, aunque no l o 
sean ¡ puesto que cada uno cíe t i t os actos no es 
lina Icy^ vmo solo una aplicación de la l e y , \ m ac
to particular qué determina el caso de la l e y , co
mo SC vera cUrQ, quando se fixe Ja. idea, que se 
debfr aplicar • * la • voz le y . 

E íü í i i i fundo del mismo modo laí demás d i v i 
siones, S Í encontrará que hay error en rodos los ca-
j q s , que se creo ver la soberao! J d iv id ida; que Jos 
derechos que se creen o ¡me de esta soberanía cstift 
iodo*; subordinados d ella T y suponen siempre vo+ 
luntades supremas, cuya ejecución son estos de-

N n se puede decir , q u a m i obscuridad t a in t ro 
ducido cite defecto de exier l tud de las deci ¿iones 
íobre el derecho po l i t i zo , quando han quer ido juz
gar de los derechos r í í peúvo t de los Reyes y los 
fnicblos por los principios que habían, establecido. 
Q m I quiera puede ver en los capítulos 3 X 4 o í l l i 
bro pi i mero de Groc io* como este sahid y su tra* 
ductor ftarhcíric se traban y se enredan en sus 
propios sofUmas, temiendo decir mucho o no decir 
bastante según sus miras , y chocar los intereses, 
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que querían conciliar. Grocío refutado í t i Francia, 
mal contento con su patria, y qucrieitjo lisonjeara 
JLuis Xl l l t a quien le dedica su libro, no olvida nada» 
para despojar* los pueblos de todos ¿us derecho?, 
y enriquecer con ellos á los Re y o con todo el arte 
posible. Del mismo gusto hubiera iido también 
Barbcirac, que dedicaba su traducción al Rey de 
Inglaterra Jorge T. ; pero por desgracia la expulsión 
de Jacobo II que Barbcirac llama abdicación, le 
forzaba i ser mas reservado . í equivocar , á tergiver* 
sar> por no hacer de GuiHdmo un u&urpador Si 
estos dos cícriiores hubiesen adoptado los verdade
ros, principios* hubieran resuelto tudas las ditículrai
des, y siempre hubieran sido consiguientes -, pero 
hubieran dicho \A triste verdad, y solo hubieran li
sonjeado al pueblo. Ahora Ea verdad no conduce a 
U fortuna; y el pueblo no da ni embajadas, ni cá
tedras, ui pemluuts. 

CAPITULO III. 

Si fo zoiuntaJ gttttral ptíeJi *fr$r. 

De lo que precede se infiere, que la voluntad 
general siempre es recta, y que su fin es siempre la 
utilidad publica; pero no que las deliberaciones del 
pueblo tengan siempre la misma rectitud. £1 pue
blo quiere siempre su bien, pero no siempre lo vé-
nunca se le corrompe, pero muchas veces se le en
gaña; y entonces solo es, quando parece, que quie
re el niiL 
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Hay ucuchas veces «na gran diferencia entre !a¡ 
voluntad de todos y la voluntad general; la ul t i 
ma atiende solo al interés común, y la otra al inr 
teres primado , y no es ühir> ü suma de voluntades 
particulares; pero quitando de estas mismas volun
tades los ma¿ y los m;nos. que se destruyen reei-
Ísocamente, resta por suma de la? diferencias 
i va!untad general. 

$\ los ciudadanos no tubiesen comunicación iÑn* 
¡nina entre si, mientras que el pueblo informado 
su filíente ni tntc d=libera, la voluntad general re
sultaría siempre del creado número de diferencias 
ligeras, y sena siempre buena la deliberación. Pero 
cuando se forman bandos y asociaciones parciales en 
perjuicio de la grande, entonces cada una de estas 
asociaciones se luce general con respecto a sus 
miembros, y particular con respecto al estado, y se 

Í
uede decir, cjne ya no hay tantos votoa como 
ombres, sino solo como asociaciones. Las clirercnr-

cías se hacen menos numerosas, y ofrecen un re
sultado menos general* 

Finalmente, quando una de estas asociaciones es 
tan grande, que escede á las dem.is, ya no hay por 
resultado una suma iLe ligeras diferencias, sino una 
diferencia única] entonces ya no hay voluntad ge
neral , y el díctame o que triunfa , es un dictamen, 
particular. 

Asi importa, pata obtener la enunciación de (a 
vohinrad general T que rio haya sovied^des parcia
les en el estado T y epe cada ciudadano opine por 
si. Tal fué la institución única y sublime del 
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gr.iVi Licurgo. Si hubieren sociedades parciales, será 
ncctaicú multiplicar ííi numero f y prevenir su de-* 
sígiwldad> como lo hicieron Solón* Narria , y Ser
vio. E^Eav precauciones son las únlcaí convenientes," 
pura que la voluntad general siempre sea ilustrada, 
y parí que el pueblo no se engaita nunca. 

C A P I T U L O IV , 

Di IÜÍ lifítitff ¿<rl poder SvhtritiiQ. 

Si el estado o la ciudad es- me rameo te una per-* 
SOím morí I , cuya vida convstc en la Union de 
su* iníúLiibiOs; sí su mas itJiporrjnEií- ciikindu es el 
de su propia conservaron, necesita por consiguiera 
11 d i una fijeiza universal, y compü-Esiva, p a n 
uioivcr y disponer cid a partí dtl mejor «iodo, que 
convenga al todo: COÍUO la rtaturaleEi da ¿ c a d a 
Jiotiibrc un poder absoluto sfjbre todos sus miem
bros, IM el pacto social di al cuerpo potinco 
un poder absoluto sobre rodos los suyos; y este 
mismo poder e*t el que dirigido por lá volü'nrad 
general É se nombra h como ya he dicho, soberanía. 

Pero ademas de la pürysiia pública hay que 
cqnsíderar Jas personas privada,, CJHC la componen, 
Cuya-vída-y íibertad. son indcprndíemts de-el la por 
Ja muí raleza. AsiiC tr*ta de distinguir bien los de
rechos rcípcctLvoi del cuidada no y del Soprano, . 
Jos deberes con qin: tienen íjuc cumplir Jos pr i 
me rbs en üaíidid de subditos, jr el derecho natural* 
de que dcb:r\ gozar, en calidad de Jiombres. 
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Todos convienen , en que por ct pacto so

cial solamente enajena cada tino Ja porción 
de su potencia, tic; SUÍ bienes, de su libertad, 
cuyo uso imparta i la sncicd.id ; pero también es 
necesario convenir ,«ín que solo el Soberano es el 
ÍUIÍZ de su impórtanos. Un ciudadano debe al esta
do codos ios serviciosj que puede hacerle, luego* 
que eí Soberano losesigc; pero el Soberano por su 
curte-no puede imponer i ¡os subditos ningún yu£o 
inútil a [i comunidad, ni puede tampoco quererlo 
hiccTt porque baso 3a ley de razo^ como baxo U 
ds naturaleza, nada íii \uca sin cansa. 

1.• J-: ímpíú&S qiie (IOS Ligan al iruerpa socl.il SOTl 
í>bltg:tTt>rio*T solo prjfLjnc son mutuos „ y es tal su 
Tiaturiteía, que cumpliendo con ellos * no se pue
de menos , que trabajar para si propio; ¿por qué 
*& siempre recta la voíunrad general. y porque 
quieren todos constantemente la felicidad de cada 
unOj sino porque no J<ay nadie, que no se apropie 
esta voz cada u n o , y que no piense en si mismo 
ovando vota por todos? Esto prueba que U Igual
dad d j derecho, y la noción de justicia , que de ella 
na« > se derivan de la preferencia ¡ que cada uno se 
úi así mismo j y por consiguiente de la naturaleza 
del hombre; que para que la voluntad sea verdade
ramente general, debe serlo en su objeto como en 
tu esencia; que debe dimanar de rodos para aplicarse 
i rodos; y que pierde su rectitud natural, quando pa
ra en algún objeto Indi vidual y determinado, porque 
juzgando entonces de loque nos es age no, notcncmoi 
«lúgun principio verdadero de equidad, que nos guie. 
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3* 
Efectivamente, Juego que SÚ.trata de algnnJit-

c>o ó un derecho particular sobre un punto, que 
no ría regulado antes una convención general, el 
nsunto se luce Jitígioso. y es un proceio, en que 
los particulares iníeresados son una parre, y el pu
blico otra, pero en el que no veo ni la ley que se 
hn de seguirt ni el ¡uez que debe fallar. Siria cosa 
ridicula i querer entonces referirse i una decisión 
empresa de la voluntad general, que solo puede 
serla conclusión de muí de las partís, y que pcir 
ton&icuicnre no es mus para la otra h que una vo-
1 untad agena, particular, indinada en esta ocasión;! 
ía ínjustkid y sujetíi ú error. Asi corno unn voEun-
rad particular no puede representar la voluntad ge
neral-, muda recíproca mente de natura lesa , quando 

.se vería sobre un objeto particular, y no puede dc-
ciiiír como genera! ni sobre un hombre, ni sobre ua 
hecho; por cxcmplo quundo, el pueblo de Athsnaí 
nombraba o destituía sus caudillos, decretaba íior 
norcj a uno+ imponía ca>i!Í«os a otro, y excreta in
distintamente todos los actos de gobierno por tirtí 
mucliizdümbre de decretos particulares, entonces el 
pueblo no tenía voluntad general propiamente tal, 
y no ohnba como Soberano sino como Magistra
d o : esto parecerá cuntrjrío á Us ideas comunes; pe
ro es necesario desarme t iempo, para exponer las 
mías. 

l\ir lo rpc be dicho se puede concebir, que lo 
que sfitieralíüi la voluntad, no es nnt ; i el numero 
de votos T como el ]nterés¡ común, qifr los une; por 
que cu c«a institución cada unu sc somete. necc¿a-
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rímente i\. las condiciones, que impone ni Jos demás; 
concordia admirable del interés con \á justicia, que 
imprime i las deliberaciones comunes un carácter 
uecijuidad, que desaparece en I a di sen s too de qua.-
lesqntcra asuntos particulares, porque /alta rm Ín
teres común r que una i identifique Ja icgla del 
juez con la de la parte. 

Par donde qurera que se suba al principio, siem
pre se llega a ia misma conclusión, esto csh que 
ci pacto social establece ima igualdad tal entre los 
ciudadanos, que todos .se empeñan b-jxo las- mismas 
condiciones, y_deben goiar de ]os mismo? dere
chos; de suerte que por la naturaleza del pai to -

todo acto de soberanía» esto es, todo aeio ante ótico 
d; fa voluntad general obliga i favorece igualmen
te i todos Jos ciudadanos. p de manera que s\ Sobe
rano conoce solo el cuerpo de Ja nación . y no dis
tingue a ninguno de los que la componen. Asi ¿que" 
es propiamente hablando un acto de Ja soberanía? 
Wo es una convención del superior con el inferior 
sino una convención del cuerpo con cada: uno de tus 
miembros; convención legitima, porque el co ni ra
to -social es m base j cquiratiha, porgue es común 
a todos; útil fc porque no puede- tener otro objeto, 
que t i bien general; y solida, porque la tuerza 
pública y el pctdcr supremo son sus garantes. Mien
tras los subditos solo están somcridos a semejantes 
con/encíones, no obedecen a nadie sino solamente 
* su propia voluntad. Preguntar Insta donde van 
los dejechos respectivos del Soberano y de los ciu
dadanos, c* preguntar, Iiatti que punto pueden es-
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tus empeñar* cernido mismo cídar «no respecto- de 
codos r y todos respecto de e^di uno de ellos. 

£3r donde se ve\ que et poder soberano aun
que absoluto, sagrad» T é invEobWe no excede ni 
puede exi l ie r los limites de laa convenciones ge
nerales v que todo hombre- puede disponer plena
mente cíe 1* porción de sus bienes y de sn libertad, 
que le han dexadr* estas convenciones; de suerte que 
nunca el Soberano tiene derecho, para, cargar a nn 
subdito mis. que á Otro* porque haciendose entonce* 
el asunto pj recular, ya su poder no es competente. 

Admitidas, d i una v-a estas, distinciones; tan fab-
so es, qnc haya c-n el ccuitíato social ninguna t¿-
jiuncb verdadera de parte de los particulares, que 
al contrario por efecto de este contrato, su sitúa* 
clon se encuentra realmente preferible a lo que era 
antes, y r^ne en vea de una enagenneion solo han. he* 
cho una permuta ventajosa, de un modo de ser in
cierto y precario h por otro mejor y mas seguro, de 
la independenuia por la libertad, del poder de per
judicar a otro por su propia seguridad, y de su. fuer. 
2a que ntroí podían vencer, por un derecho que la 
unión social hace invencible, Su misma, vida^que. 
ban sacrificado ¿ el estado, es continuamente pro
tegida por t i , y quando Ja exponen en defensa de 
la patria, ¿que otra cosí hacen, que restituirla, lo 
^uc han recibido de el [a ? ¿ Qué otra eo*a hacen, que-
no hiciesen con mas iVcqüencia y mas peligro*en el 
estado de naturaleza, quando librando combates ine
vitables defendían, á peligro de tu vida, lo que leí 
lírvc para conservarla? 

166 



Toda* tienen, que coralvitií, quando es necesario, 
por la patria, pero ninguno Tiene, que combatir 

thor si propio. ¿No hay ganancia, en. exponerse por 
n que corriiítuye punicü seguridad, i ana, parte 

de lo: riesgos! á que nüs> expondríamos por noso-
iro> miinma »] uego que Ja perdiésemos f 

C A P I T U L O V . 

Del derrehü de vida y matrtt. 

Se pregunta , de que modo los particulares,, que 
no rieren derecho, para disponer de su propia vi
da , pueden Trasmitir al Soberana este mismo dere
cho y que no tienen elíos? La solución de Cita t]ües-
fíon parece difícil, solo por que está mal propuesta. 
Todo Jtombre tiene derecho, de aventurar su pro
pia vida7 para conservarla, ¿se ha afirmado nunca, 
que el que se arroja por «na venrana, para escapar
se de un incendio, es reo tic suicidio? ¿se ha impu
tado nunca este delito, al que perece victima de un 
nanfrigia,, cuyo peligro no ignoraba, quando se 
embarcó ? 

El fin del Tratado social es la conservación de 
Iflj contrayentes; quien quiere eí fin, quiere t im
bren; ios medios-, medios-que son inseparables de al
gunos- TÍcsgo* y atin de acunas perdidas. Quien 
quiere conservar sur vida á expensas de los demás,. 
d¿be darla también por ellos, quando es necesario. 
Ahora el ciudadano ya no es juez del peligro t ¿ 
que h ley quiere, que se exponga¿ y qusado d 
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* s 
príncipe k ha dicho, al estado conviene, que tu 
mueras, debe morir; pues que con esta copdiíion 
solo ha viví Jo seguro hasta entonces, y que su vi
da no ^lamente es ya un beneficio de li naturaleza 
sino un don condicional del estado. 

La pena de muerte impuestas los delinquientes 
puede considerarse baso eí mismo punto d i vista: por 
no ser víctima de un asesino , consentimos en morir, 
si venimos i serlo. Lejos de disponer de la vida en 
este t r a ída solo s= piensa, preservarla; y no es 
presumible, que ninguno do los conuay entes pre
medite entonces, hacerse ahorcar. 

Por otra parte 5 como todo maí hechor ataca el 
derecho soci.il t se hace por sus atrocidades rebelde 
y traidor a la Patria , cesa de ser miembro de cllak 

guando la viola y le hace la guerra. La conservación 
del estado es cnituiecs incompatible con la suya, es 
neccs.irin que uno de las. dos perezca, y ñúsnelo se 
dá muerte al dclinqüenre, no es tanto como cin di da-
no, quinto como enemigo. Jll proceso, la sentencia 
son las pruebas y la declaración „ de que lia quebran
tado e! contrato nocíat1 y qne por consecuencia ya 
no Cs miembro del citado. Ahora como el se ha reco
nocido ral, i lo menos viviendo en el estado, de
be ser separad^ ¿ por el destierro como infracto; 
del pacto, ó porEa muerte como enemigo público; 
porque un enemigo semejante no es una persona 
moral; ts un hombre i y entonces; es, quando el de
recho de guerra es, matar al vencido, 

Pero la condenación de un delínqueme j me di-
r j í í . c s i n aero particular j verdad es i por eso « t* 
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3P 
condenación no p.&tcffeceal Soberano, que es un etĉ  
rocho, que puede conferir, sTn po jar lo exéVccr por si 
miíino. Todas mis ídcis .cstiii conexas, pero no 
puedo expl icar la todas a un tiempo. 

PoHo demaj la fVeqücneia tic suplicícioi siem
pre es una ieñal de debilidad o d i p i rc ia en el go
bierno. N o hay malvado* CJKC no pueda hacerle 
bueno, para alguna COSJ. No bay derecho* para ha
cer morir ni aun pordar ¿¡templo, sino al que no 
puede conservarse s¡n peligra, 

En quinto al'derecho de otorgar perdón t 6 de 
eximir a un reo de la pena enunciada por la ley y 
jpLi¡.-.v¿i por el juer , soJo pertenece al que es supe
rior a este y:á aquella; esto csT ?l Soberano; nías es, 
que su derecho cuesta parte no csti muy claro* y 
los casos de hftCtr uso <tc e l * son muy raros. En 
un csrauo bien gobernado fray pocos castigos, no 
porque « o t o r g a n muchos perdones, sino porque 
hay pocos detinqüentes: ] * mtichedti mitre de dclL-
toí asegura su impunidad, qtundo el estado d e * 
fallece, Baxo EJ república Romana nunca el Sena
do ní Contules intenta ron otorgar perdón ninguno; 
el pueblo mismo no lo otorgaba , aunque algunas 
veces revocase su primera ác ucencia. Los perdones 
freqüentcs indican* qtie muy pronto tas atrocida
des no neccdisr^i de ellos, y qual quiera vé adon
de csr^ paVd. l>cm veo, que rni cora i on murmura, 
Y retiene mi p turna ; de ¡remos ve üi i lar estus qüei -
t'Oiicü al lumbre justo, que nunca ha del inquid*, 
y que intriga cubo ruceadad de perdón. 
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CAP1TUO VI, 

D¡ Jk tty. 

Por cí pacto social Jiemosdad'a' existencia y vi* 
da al cuerpo político; a Kara se trata cfc darle por 
di legislación movimiento y voluntad. Porque el 
acto primitivo, por el qual se forma y une esta 
cuerpo, no determina todavía nada t dj lo que dc-
Lfj hiciir para toiutrvarse. 

Lo que es bueno y conforme al orden, lo es por 
ia naturaleza de tas cosas , y sin de pende acta de laj 
convendon-js humanas. Toda justicia viene de Dios, 
el solo es la fuente; pifo si supiéramos recibiría de 
tanta atrasa, no necesitaríamos ni de gobierno ni da 
Jeysí. Sin duda qu¿ hay una justicia universal, que 
envina de sola lj razón; pero « ta justicia debs ser 
íiíiprocaT pura que nosotros la admitamos, Con
siderando htimanmientc las cosas, por falta de san* 
«ion ni rural la l¿ y es di la justicia son vanas en
tre los hombres: solo hacen el bien del malvad» 
y el mat del justo, que la? observa con todo ni 
mundo, sin que nadie laa observe con el. Asi son 
necesarias con venciones y leyes, para unir los dere
chos con los dibereí, y reducir b justicia á su ob
jeto. En el cstjjo de naturaleza , en qut todo ei 
com-jn, ni debo ni Ja 3 aquellos, á quienes nada he 
prometido, ni reconozco por de otro, sino lo que 
me es inútil; y no es lo niEsmo en el estado civil 
*n que U ]cy risa, todos los derechos. 

Pero ¿nalmente ¿que es una leyí Mientras no* 
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contentemos ton fkar í esta VOi ideas metálicas, sft 
continuará racioc] liando , sin entendernos \ y qti ando 
ÍC haya dicho, que es una ley de naturaleza, no sa
bremos trias ^ici* por, CsO, t^uc es uní \cy de estado. 

Ya he dicho i que no había voluntad general 
sobre un objeto particular. Efectivamente; ú este 
ob[cto particular está en el estado, ¿ fuera del 
estado. Si está lucia de el estado t una voluntad, 
que le es a|;cna, no es general con respecto i 
e l , y si el objeío está en el estado, hace parce de 
el; y entonces se forma entre el todo y su parte una 
relación,.que hace de ellos do&icres separados,uno 
de 3GJ quales es la parte , y el todo menos esta par
te el otro, -Pero el todo menos esta parte no es t i 
todo, y mientra c&ti relación subsiste, no hay to
do, sino do? partesdesitruJcsj de donde se infeerí, 
que la voluntad de Ja una no es tampoco general 
COn respecto á Ja ot r j , 

Pero quando todo el pueblo solo s* considera 
á sí mismo, entonces se ioima una relación , que es 
de el objeto entero baxú un pumo de vista y sin 
ninguna división del todo. Entonces la materia, so
bre qne se establece, es general ( como la voluntad, 
que establece, Este acto es* lo que yo llamo ley. 

Quando digo, que el objeto ce Jas leyes siem
pre es general, quiero decir, que la ley considera 
los asuntos en cuerpo , y las acciones como abstrac
tas -t nunca un hombre como individuo, n i u ru ac
ción en particular. De suerte que la ley puede m u y 
bien establecer p que haya privilegios, pero no pue
de cwicederlofi señalada mente a ninguno» La ley 
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pitóte datingir mu=ba.s C U I Í S de ciudadanos, y así¡£ 
iur, la>qu«t lides ( que han de dar deredio a estas da-
ses; p c m n o puede nombrar á rales y á" tales, pan 
ad;nt: irlos á C I I J Í : puede establecer un gobierno real 
Y uuj sucesión hereditaria \ petíi no puede, ni ele
gir no Rey y ni nombrar una familia rea l : ninguna 
Función, qnc se refiera á un objeto individual, pertc^-
nece ¿la potencia legislativa. 

Conforme a esta idea se vé inmediatamente, que 
no t i necesario preguntar a i quien pertenjee: hacer 
las leyeí, pn&ca que son aero* <lí la voluntad ge
neral; ni si el principe es superior á las le yes t pues.-
t o q u e es miembro del estado; ni si la ley puede 
íer injusta, putesco que na1.¡tí c*. injusto consigo mi> 
mo¿ ni como es uno libre y sujeto d las. leyes, puer
to quesillo SOrt archivos de nuestras volutltadcl. 

También se ve, que pues la ley reúne Ja univer
salidad de l l vn lun r j j y \x del objeto, lo que itjl 
hombre mjnda de su propia voluntad , no es una 
Jey : lu que manda ct Soberano sobre un (jbjeuí 
particular T no es tampoco una ley y sino un decre
to j ní ÜÚ acto de soberanía;^ sino de magistratura. 

Asi yo llamo república todo estado gobernado 
por leyes, qualquie/ i quesea Ja forma de tü. «4-
miPiistraciorij porque solo entonces gobierna el inte
rés públ ico, y Ja cota pública es a*goT Todo go
bierno legitimo es l í pub l i canu ; después explicare, 
que cosa es. gobierno. " 

Las leyes propiamente solo son l i s condiciones 
de la asociación civi l . El pueblo debe set auto? de 
Jas leyes, i que esri sujeto j syío. a tos que Je a*Q-
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cían, pertenece regular la* condiciones de la socie
dad; ;pcro COIPO tas regulan? ¿Será por inspira* 
cíon repentina de común acuerdo? ¿Tiene el cuer
po, político un órgano T para enunciar sus volunta
des l ¿Quién Je dará la precisión necesaria1, para 
formar sus actos y publicarlost antes que luya ne
cesidad É 6 como los pronunciará quando la haya? 
¿Deque modo nna muchedumbre ciega, que- mu
rtas veces no sabe Jo qne quiere , porque rara vez 
sabe lo que le es útil, ejecutará por si mis mi una 
empresa ran vasra, y tan di fie i l como .un sistema 
de legislación} El pueblo quiere siempre, de si pro
pio el bien. peto no siempte Jo ve de M propio. La 
voluntad general siempre es recta T perr* el juicio 
que la guia, no siempre es ilustraJoi es menester 
hicerJa ver los objetos tales quites, son; alguna? 
veces tales qualcs deben parecería, mostrarla el 
buen camino que busca* preservaría de la seduc
ción de las voluntades particularesT aproximar í su 
vista loa lugares y los tiempos + contrapesar el atrac
tivo Je las ventajas presentes y sensibles por el peli
gro de los males ocultos y remotos: los particula
res ven el bien T que desean ; el público' quiero el 
bien f que no vé. Es preciso obligar a los primeroj,. 
i conformar sti volntad con la razón: ts preciso 
ctisefiar al scmindn, á conocer lo que quiere. En
tonces de las luces públicas resulta la reunión 
del entendimiento y la voluntad en el cuerpo 
social, y finalmente Ja mayor tuerza del todo, 
de donde icstiíta la necesidad de un 'legisla
dor. • 
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C A P I T U L O VIL 

?ur,> descubrir las mejores reglas, de sociedad, 
q i* convienen á las naciones, se necesitaría de una 
mí-licencia superior, que viese tudas las pasionca 
s\t los hombres, y que no cstubiese su je t i A ntngu-
ni j que conociese í fbudo nuestra naturaleza, y 
que no ttibíese relación alguna con ¿lia ¿ que su fe
licidad fuese índependicnt-j de nosotros, y que se 
ocupase en hacer la nuestra j por fin-que ac labrase 
uní pEcría futura en 1n serle de los siglos, y que pu
diese trabajar en un siglo, y gozar e i1 otro* Serum 
necesarios dioses* para dar leyes, á los hombres. 

Platón, para definir t i hombre civil ó, real, que 
investiga en su libro del reyno, liada el mUmara? 
clficinÍQ en quanr.0 at derecho, que Caligula en quan-
ta al hecftoj pero si es cierto que nn gran Príncipe 
e tun hombre raro, £ quinto mas lo serú un gran í¿-
gislítdor? El primero no. tiene que hacer nías, que 
seguir el modelo t que debe proponer el segundo. 
Este es el mecánica, que inventa Ja maquina; aquel 
es solo el obrero, que la monta, y la hace andar. 
En el nacimiento de las sociedades, dice Mont¿t-
quieu, Jos caudillos de Jas repúblicas hacen la Lns-
ntLición] después. U institución forma los caudillos 
de Jas repúblicas. 

El que se atreve i la empresa de dar institucio
nes á un pueblo , debe conocerse en estado de mu
dar, por decirlo asi, Ja naturaleza humana. (ktraili-
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formar i CHÍA individuo, que por si mtscuO- cs-urt 
iodo perfecto y solitario, en parte di un todo HH-
VOJ, de quiqnrcstt individuo reciba em algtio modo 
su vida y- su sen de alterar: la constitución del hom
bre , para, fortalecerla j d<j substituir una existencia 
parcial./ moral ¿ la existencia, física-éindependiante» 
que iodos hemos recibido cft la naturaleza. En una 
palabra es, necesario, que quite al hombre ÍÜS pro
pias ÍAicrzís, para darle otras, quo le SCÜH agenast 
y.de las, qualcs no pueda usar sin fa ayuda de otro,, 
Qilinto. ma; muurU& y aniquiladas, están estas fuer
zas naturales., mayores y- HUÍ durables son las; ad-
qu.rridas, ]t mas solida, y perfecta es la institución; de 
suerte que $i cada ciudadana nn es nada , ni puede 
nada sino por Io& demás, y sí la fuerza adquirida 
por el iodo es igual ó superior i U suma de las 
fuerzas naturales de-rodos loa individuos, puede 
decirse, que U legislación esri en el mayor punto 
de perfección, ¿que puede llegar, 

Baso rodos, los respectos el legislador es un hom* 
bre extraordinario en un estado. ¿H-efebc serlo por 
su gjenio, no lo es menos, por su empleo» que UH> 
es ni magistratura ni soberanía. JEJstc empico, que. 
constituye- ]j república, no entra, eníu constitución, 
y es una función particular y superior t que nada. 
tiene de común con el imperio humano £ porque si 
el que manda a los hombres, no debe mandar i las 
leyes, el que manda á las Jcycs.no debe tampoco 
mandar ¿Tos hombres; sin lo qual las leyes sirviendo 
a SUJ pasiones, no harían muchas veces otra cosa,, 
que perpetuar sus injusticias, y nunca podría evi-
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tat , que Ta santidad de su obra Fucae afretada p o r 

miras particuíares. 
Quando Licurgo dicto leyes i su patria, comen' 

26 por abdicar la corona. La mayor parte de Jas po
blaciones griegas solían confiar á los extranjeros el 
establecimiento Je las suyas. Las repúblicas moder
nas de Italia [mita ron muchas veses es re uso:, lo 
mismo hizo la d i GmebiMcon feliz éxito ( i ) Ro
ma en su edad mas floreciente: vio resucitar en su 
seno todos los Je I ico* de la ti i-a nía t y se vio 3 pique 
de perecer, por haber reunido sobre las mismas ca
bezas la autoridad legislativa y el poder soberano. 

$¡ti embargo los ucurnviros rtiismo* nunca se ab
rogaron el derecho de erigir nada en ley de su 
propia vótuntid „Kada de quanto os proponemos,, 
„ decían al pueblo, puede ser erigido en ley HA 
ÍT-vuestro consentí mi unto. Romanos h sed vosotras1 

„ mismos los autores de las, leyes, que deben hscer 
„ vuestra: felicidad. 

Así e! que redacta Jas leyes , no tiene t ó no de
be tener deretbo alguno legislativoT y el pueblo 
mismo no puede auil tjuaido quisiera, despojarse 
de cite derecho incomunicable i porque secun el 
pacto fundamental solo Ja voluntad general obliga 
á los particulares T y porc[Lic nunca se puede saber, 
R¡ una voluntad particular es conforme á la general» 
sin haber consultado los sufragio* libres del pue-

( [ ) Loi que feln CHJ::H Juran á Cal vino iasna rcólugD t CO 
rKKtfl finí i u v^t í i í í ^ ^ i a L j rejjccit»n Je ni: rieren juicioso* 
tdfcrui, en qu= EUEU muerta porte,, q» FLUÍ emerja rntnm 
vfl«a qit« k de IU aiicíiucttm. 
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t ío, E^to lo he dicfro ya , pero no « mútí l refoe-» 
tirio-

D i esta suerte se halUti ¡untas en el trabajo de la. 
legislación dos cosas, que parecen íncompai \\-->xf>\ 
una empresa superior á las Fuerza* humanas-, y una 
Autoridad tuJl.i para su ejecución. 

Otra- dificultad (juc merece atención. Los sabios 
qu3 Quieren habla? al pueblo en su propia lengua, 
en V ÍZ deí idioma-vulgar^ no pueden ser compren
didos. Ahora, hay mi l especies d= ideas, que "no 
es posible traducir en la lengua del pueblo, Las ni i r 
raí generales y lo? objetos.aUtarttcí cstio. igrisímen
le lejos de su alcance f y como cada individuo no-
aprueba otro p b u de gobierno-, que el t^ue tiene; 
relación con tu interés particular t Ye con dillculrad. 
lat ventajas, qct: debd sacar de las privaciones, que: 
imponen las buCOAS leyes. Sería necesario, para que 
un pueblo naciente pudiese p listar d t l;is sanas má
ximas <Je la po l i t i fa , y seguir las reglas fundíimcrf-
ti les de la r*ticn> de estado, que" el efecto pudiese 
venir j ser !a causa \ que el espíritu social, que debe 
ser oh.a da la institución, precediese i la institución 
Enisrna; y c|uc antes de la institución fresen loa 
hombres, lo que, "deben hacerse por eUa. Asi e l l e -
guiador * que no ptiede empacar ni la fuerza ni é} 
raciocinio, esta neccuiado a recurrir ¡i otra retori-
dad-Jc-ntrn orden, <\nt pueda arratfrar sin T io la i -
t iü t y persuadir sin conven cerT 

V.iln fué lo qn í P i r^ i en to.lot t i ímpoí a Ms 
rtedr^ k I tí n a - í m : * , á recurrir á I a i nMr venció n, 
del Je i o , y á tu r ra r a Jos dbs¿s con su propia $a-

771 



4* 
bidiíf la, á fin de <juc los pueblos sometidos :i las le
yes de estado, come* i las de Ji naturaleza , y reco
nociendo el mismo poder en la formación del hom
bre y en la de la ciudad, obedeciesen con libertad, 
y sufrieren con docilidad e l yugo de Ja felicidad 
pública, 

Esta rajson sublime* que se eleva i una esfera 
mas alta , que no está al alcance de los hombree 
vulgares, es la misma ¡ cuyas decisiones pone el le
gislador en boca de los inmortales, para arrastrar 
por la autoridad divina á aquellos > que no podría 
iiioTcr la prudencia humana. ( 0 Pero no pertene
ce i3 todos t hacer hablar á los diosesT n i obtener 
creencia , cjuiníio se anuncian por sus interprete!; 
£1 alma grande del legisladores el verdadero mi l i * 

r , que debe probar su misión. Qua I quiera pue-
cüHipear un oráculoho fingir un comercio secre

to con una divinidad , ócnsefíar a un p isaro, ú ha
blarle al oído, ó encontrar otros medios grosero! 
de engañar al pueblo. E l que no sepa mas que esto, 
podrá juntar acaso una turba de insensatos , pero 
nunca fundará un imperio, y su extravagante obra 
perecerá con el. Prestigios vanos fundan un víncu
lo pasadero; pero solo la sabiduría !o hace durable. 
La ley judaica subsistente siempre; la del hijo d* 

( [ ) VerJ adera nenie, dice Maítiübelo, uuíica ba hlbMe 
s i n a r i o , que bayí «tabicado í r j f« ejuraordlnimf en ua pueblo, 
J¡n ttttilítf i D i u ü porque i i j KCQ ft& hubieran Jidü jerpiidilp 
jwrque bay mucbcij ItitMl i[-¿c conccc el j i b i u , y <p<í •"> "C 1 | í 

ca H '«oivt í cTÍJcnici, pan ¡loJcrlui peíiUiídir i Í M drum, Jíu> 
í j t i « mtce T i ta JUJb-iv lib, i . cap. a. 
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YífljactTquc diez siglas hace, rige la mitad d i l 
mundo , anuncian todavía hoy los gramas hombres, 
que h t dictaron; y mientras la oradlos* filosofía o 
el ciego espíritu de partido so] o vé en el Jos felices 
impostores* el verdadero político admira: en sus MWh 
tituciones el vasto y poderoso ingenio» qiwl preside 
:? los establecimientos duraderos, ( T } 

No>« Iii de concluir, die todo esto como VYar» 
buton, que la política y la- religión tengan entre no
sotros un mismo objeto; sino que en el origen, dft 
Jas naciones la una ha servido muchas veces de íns-
tru monto á la otra. 

C A P I T t T O v m 

Del futbh* 

Como antes de levantar un vasto edificio eV ar
quitecto observaT y sónica el terreno, por saber, si 
puede sostener el peso, el tmtítutor juicios* no co-
tQLtnzi, por redactar leyes buenas en si mismas, si-
na qji= antes exlmina, si el pueblo , 1 quien las des-: 
tina, es apno para sofocarlas. Por esa Ptotón TCUSO, 
dar leyes i los Arcides, y í los ííe Círene ( porque 
sabía, que estos dos pueblos eran ricos, y no podían 
sufrir la rgrjaldüjj por eso je vieron co Creta bue
nas lcyis ,y hombres malos, porque Minos había 
disciplinado un pueblo cargado de vicios. 

{ i ) HÍU prapcuiciM Jttfi recese coi u¡fa\ t\ re'gujj^f^ ^I?L 
Iturccí el jutor «i mtcefíii feUgioui; piia no eaufujiJir *4 LU&-
geü úiyim ¿¡ La ]cy de kn ¡udiiiF-

G 
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Mil naciones han brillado sobre la tierra T que 
nunca hubieran podido sufrir buenas leyes , y Jas 
qtie hubieran podido sufrirlas en toda su duración,. 
iOiO hii:i t::iido un tiempo muy. corto para dio* La 
muyor parte de los pueblos, como d i Joí hombrei¡ 
solo stni dóciles durante su [nvcnrud, y se hacen in-
corregible), qnando cnvcgcccnj una vez que los 
usos está a establecidos y I as preocupaciones a m í g i -
dasj es empresa peligrosa y vana, quererlas re for
mar: el pueblo no puede sufrir, que se toque siquie
ra á sus miles p,tra destruirlos, semejan ce i Aquellos 
enfermos estúpidos y sin animo, que tiemblan á la 
vism sola del medico. 

No obstante j -asi como ciertas enfermedades tras
tornan la eaueza á los hombres, y les quitan la me* 
m o m de lo pasudo, asi cambien en la duración di 
los estados se encuentran épocas violentasT en que 
Jas revoluciones producen el mismo efecto sobre 
Jos pueblos, que las crisis"sobre los individuos; en 
que el horror de lo pasado suple a el olvido ¡ y en 
que abrazado el estado por las guerras civiles rena
c e por decirlo asi, de SUÍ c;ni£ ts. y recobra el vigor 
de Ja juventud T a! satir d ; los brazos de la muerte. 
Tal fué Esparn en tiqtnpo de Licurgo, Rom.} des
pués de los Tarquinos, y entre nosotros Ja Holán* 
da y la Suiza dispues de la expulsión de los tira
nos. 

Pero semejantes acontecimientos son raros» y 
son excepciones cuya razón siempre se halla en b 
constitución particular del esendo exceptuado. No 
pueden tani^bco repetirse dos veces en. un .pueblo 
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misma, que piKilc conquistar su libertad, qiiJinda 
aun es harbaroT pero que ya no puede., tunando 
el muelle civil esiá gastado. Las turbulencias 
pueden cuto neis tl=stmirle » sin qve puedan resta
blecerle bs revoluciones y luego que se rompen 
jus grillos, Mcá pedazos y sin existencia, y ne
cesita de un señor na de un libertador. Pueblos li
bres, tened esta máxima; la libertad puede adqui
rirse , pito nunca se recupera. 

La juventud no es Ja infancia. Las naciones tie
nen como Iris hombres un tiempo de juventud, ó ú 
se quiere de madurez, que CS necesario aguardar, an
tes de sometertasá leyes; pero no siempre es fácil 
conocer la maduraz de un pueblo, y epundo se Ja 
prevjcn-2, se pie id e el trabajo. Un pueble» es suscep
tible de disciplina , qunido nace» otro no lo es. al-
cabo di diez siglos. Los rusns no se verán nunca, 
verdadera mente social irados , porque lo han sido 
muy temprano. Pedro tenía el talento de i mita clon; 
no tenia el verdadero talento, el que cría , y Eo pro
duce todo de la nada, At^urus de las cosas que hi
lo eran bien hechas; la mayor parte fuera de saz^n* 
Vio, que su pueblo era bárbaro, y no vio que ncf 
estaba maduro para la civilización; quiso civilizar
lo , qnando solo era necesario írgucrrirlo. Desde 
IUCJJO quiso hacer de ellos a lemana ingleses, rju¿m-
do era necesario principiar i hacer rusos? e impidió" 
asi i sus subditos el llegar á ser iitin^, lo que po
drían ser, persuadiéndolos, que eran lo que no son. 
Asi un preceptor franca forma un alumno, para 
lucir un instante eu su iníanda> y después no ser 
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nunca nad^ El imperio dn Rusia querrá" sojuzgar h 
"Europa T y sera al fin sojuzgado. Los bírtaros sus 
vecinos, ó sus subditos vendrán d hacerse sus due
ños y los nuestros,: esta revolución me parece uifi¿-
libíe. Todos IÜÍ Reye* Je U Eutopí trabajan de 
consuno, para acelerarla, 

CAPITULO IX. 

Como la naturaleza ha establecido tíriiiings á 
Ta estatura <ic Tin hombre bien conformado 1 y exce
dido.? Ciros no ÍI.LCC mas t que gigantes y enano*, 
ai¡I también hay límites, ¿ la extensión, que puede 
tener un e-ifüJo cotí refipeeto a ÍLL. mejor conítiru-
rfon> á fin de que no sea ni muy grande, pan po
derse gobernar hicn , ni muy pequeño para poderse 
munrener por sí mitme En todo cuerpo polillo 
hay un fjutxiuiitm de fuerz; t que no puede exceder, 
y del que se nleja muchas veces ¿ fuerza de agran
darse. QuantQ mas se extiende ci vinculó social mas 
se añosa: y generalmente quanto mas pequeño ct 
ui\ estado t es mas vigoroso a proporción que uno 
grande. 

Esta máxima Ja demuestran mil raroucí. Prime
ramente- la admim>tración ir hate mas penosa a 
gra rutes dístanvíjj:, como un cuerpo peda masa Ja 
extremidad de uuu palanca mas largaH También se 
hace mas gravosa a medida , que se muí ti pilcan fflí 
grados; poique desde luego cada población tiene la 
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suya pagada por el pueblo; después lo* pian cíes 
gobiernos j las S a t r a p í a los Vírcynatos * que üiem-
TJ/C es necesario pa^ar nías caro i medida , que je: 
sube mas* y siempre a costa del pueMo; viene al 
fio la administración suprema t que lo estruxa todo. 
Tancas cargas dex.i* stn cesar exhaustos i los subdi
tos, i] [Lt: lujos de ser mejor gobernados por t^d^s 
«TOS ordenes distintió, lo son mucho peor, qu = si 
tío hubiera mjs que uno superior ¡i ttlos. Sin embar
go apenas quedan recursos para los Casos extraor
dinarios , y qu ando es necesario recurrir i ellos, el 
estado cstit cu vísperas- de 511 ruina. 

N D es este el imito ¡neónvertiente i no SO 10 lís-
jic el gobierno menos vigor y cclcLtdad, para hacer 
observar. Jas leyes, impedir las ves aciones, corregir 
Jos abusos* prevenir las empresas sediciosas, que 
se pueden intentar en p*ij¡cs re motos i pero el pue
blo ttene menos cariño i sus caudillos, que no ve 
Aunía ; i la patria, que es ¡í sus ojos como el mun
do; y ¿ sus conciudadanos Ja mayor parte de los 
quaks son estrangeros para «1. Unas mismas Ieyc& 
no pueden convenir á tantas provincias diversas, 
que ticniín costumbres difercm.es, que viven cu 
cKmas opuestos, y que lio pueden sufrir U miima 
forma de 50[tierno. Leyes diferentes solo engendran 
turbulencias y confusiones entre los pueblos, que 
viviendo baxci los mismos caudillos , y en una co
municación continua, pasan, ó se casan y nos con 
otros, y %ujiros ú oíros estilos, mm;a saben, si su. 
patrimonio es ds ellos. Los talentos viven enterra
dos, las. virtudes Ignoradas, los vicios Impunes Za 
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mitud de la muchedumbre cíe ho rnees desconoci
dos uno* ttc otros* que reúne en un mismo para-
ge 1A residencia de l,i suprema administración. Los 
caldillos abrumados de asuntos no ven nada porsi 
mismos, y los suliatccrtíos gobiernan el estado. Fi
nalmente las medidas, que es necesario tomar, pa
ra mantener la autoridad general i que tantos oficia
les distantes quieren ó esquivar, ó engañar, ib iner
ven iodos losdcsve'os públicosj y no queda nin
guno para la felicidad del pueblo j apenas queda 
para su defensaT quando es indispensable; asi un 
cuerpo demasiadamente grande por SH constitución 
dcsfaElcuc, y perece esiruxadopor su piojito peso 

Por otra parte el citado debe asegurarse cíííta 
base, para tener s-oírciez, y resistir a los sacudí míen-
tos , que no dcKaTÍ de experimentar; y á los esfuer
zo*, que ÍC IÍCTÍ preciado á hacer para sostenerse; 
poi que todosr los pueblos tienen una especie de 
fuerza centrifuga T por la qual obran unos sobre 
otros, y tiran a a^randjrsc a cosía de sus vecinos 
como ios torbellinos de De se artes. De este modo los 
débiles arriesgan de verte devorados muy pronto, 
y ninguno puede conservarse t á menos de ponerse 
en mía especie de equilibrio t que haga la compren
sión en todas partes casi igual. 

Por donde ¡;e vé, hay razones para entenderse, 
V p¿ra estrecharse , y no es el menor talento del po
lítico, encomiar entre unas y otras h proporción 
mas ventajosa para 3a conservación del estado. Ge
nera ímente puede decirse, que las primeras como 
citeriores y relativas deben csrar subordinadas á IJF 
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j>tristqu.e jan internas y absolutas} una constitu
ción sana y vigorosa es la primera cosa, que se ha 
de buscar, y contar mis sobre U futrza > que resul-
ri de un buen gobiernoT que sobre los recursos, que 
subministra un vasto territorio. 

Por Lo Jemas se han visto estados constituidos de 
tal manera, que la necesidad de conquistas hacía 
parte de su constitución, y que estaban precisados 
¿.agrandarse íin. cesar, para man tener je, Acaso se 
felicitaban demasiadamente de esta dichosa necesá-
dad, que sin embargo les indicaba con el termino 
de su magnitud ci instante inevitable de su. caída, 

C A P I C U L O X, 

Contñjuaí íotr* 

Un cuerpo político puede medirse de dos- mo
dos: a saber por Ja extensión del terreno^ y por el 
ntimíj-o dul pueblo; y entre una y otra de estas me
didas hay urij relación conveniente h p.ira dar á un 
estado su verdadera grandeza. Los hombres son lo& 
que forman el estado; y el terreno « el que ali
menta á ios hombres; asi esta relación es T que la 
tierra baste á mantener i sus habitante*, y que baya 
ti número de habitantes, que pueda alimentar Ja 
tierra, Bu esta proporción se halla el mxxinmm de 
fuerza de un número dado de pueblo ; si hay licr-
14 -ilí sobra su guarda es onerosa i su eultivn Insu
ficiente : su producto superfluo; y es U causa pro-
JÜma de las guerras delusivas: si no hay tierras &u-
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licicntcs, ?c encuentra el estado por lo que le faJti 
á discreción tic sus vecinos T y es la causa próxima 
de las guerras ofensivas. Todo pueblo, que por su 
posición no tiene otra alternativa que eí comer
cio ó la guerra , es debil por sí mismo t depende de 
sus vecinos, depende de los acaecimientos, y nun
ca tiene mas que una existencia efímera y precaria, 
O sojuzga i y muda de situación, ó es sojuzgado p y 
no es mas nada. Solo puede conservarse libre í fuer-
zade pequenez ó de grandeía, 

>ín se puede fixar por el cálculo una relación 
determinada entre et numero de hombre* y Ja c-x-
tenbion de Lis tierras, que bastarla reciprocamente 
tamo en raion de las diferencias, que ciiMcn en 1\ 
calld.íd djl terreno t en sus grados de fertilidad ^ en 
J¿ naturaleza de sus producciones, y en ta influen* 
cia ti el cuma a como de las qne se notan en el iem* 
perimcnto de los hombres, que To& hab ían ; unos 
consumen poco en un país fértil, y otros mucho cii 
un suelo iii¡.;r.i'.c-T. También es necesario aiendut i la 
insyor ó menor fecundidad de l,is mu ge res; si el 
país es mas ó míníii fr vo rabie a la población i al 
aumento* que el legislador puede esperar de darla 
pnr sus establee i mié uros; de manera que no debe 
J lindar su fu icio sobre lo que vé t sino sobre lo que 
prevé;j ni pararse tinto en el estado aetual de h 
población, como en aquel t 4 que dibe llegir ttl-
turalmente, 

D¿ suerte qne un pueblo se extenderá mucho en 
xm país de montanis , en eí que Jas producciones 
naturales, á sabir los bosques y pajtoi eií¿e* 
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m&uns trabajos, y en el que las tmigerar^ como en-
aefla U experiencia t son mas fe cundís que en lo? 
países lia-nos, y en «l que HIT vasto suelo indinado 
di ÍO [o una pequeña base oríiotiral. 3 a única que 
se debe contar p a n la vegetación. Por el contrario 
je debe estrechar-i Ui orillas del mar, aun entre 
rocas y arenales. ea>t estériles > porque la pesca .pue
de snpItr en gran parte por las producciones de IJ 
tierra; porque los hombres deb;n estar mas reuni
dos, pdftí rechazar los piraras--, y por otra parle por 
4uc;liay la f!^ultad> de libercAr por Colonias el 
país de la snperabundaneia de Tin Imames. 

Es preciso afiadit a todas estas condiciones, p a 
ra instituir un pueblo • otra que ninguno puedo ;i=-
piir\ y sin la qual todas clUs son mutiles, y es que 
ÍC goce de abundancia y la p a i ; porque el tiempo 
en que se ordena un estado, es como eJ instante, c:i 
C[LU; se ordena uu batallón 4 el nías incapaz de resis 
ttncja, y en qt\e su destrucción e* mas fácil. Mejor 
se resistiría de absoluto desorden, que en un instan
te de fermentación, porque cada uno se ocupa en 
Sü puesto y no en el peligro. ,SÍ en este tiempo cri* 
tico sobreviene una -gu^rrn * hambre, ó sedición, el es* 
Jado es intallelemente destruido. 

No quiere decir esto, que no haya muchos go
biernos establecidos en tiempos revoltosos^ pero en
tonces esms mismos gobierno* son los que destru
yen el csrado. Los usurpadores preparan ú escoben. 
siempre estos tiempos de turbulencias, para poder 
favorícldos d;l terror público hacer adoptar le y ir i 
¿esrructoras, en que el pueblo de sangre fría no 
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consentiría jamas* La elección del instante de h ¡n». 
tnucion es uno de los, caracteres mas ciertos, para 
distinguir la obra del legislador de la del tirano. 

Asi ¿qué pueblo es apeo para la legislación ? El 
que escindo ya uniJ:> por algún vínculo de origen, 
interés, a convención no s.c I:¿ sujetado roHa/ia 4¡ 
ver Ja Joro vuga de EJS leyes» el que no tiene ni es
t i los, ni supersticiones h i s n a r r a i g i J n ; el qus no re
me ser asolado por un í invasión repentina, y qu-
sín mezclarse en ld<¿ disputas de sus vecinos .pueth 
resistir so!u * caua uno de filio» , ó ser vi ríe de una 
para rechazar i o t r o ; en el t\ut cada miembro puc 
de ser onoc ido de todos, y en que no hay pre* 
cisíoQ, d i e¿ r ^ r á un nombra J¿ «n piso miyor, 
que el que puedj llevar sobre sus c^psUis; el qua 
puede CTtisiif sin los demis pueblos, y sin el qu¿ km 
dcmis pu;blos puedan, exiscir, ( t ) el qus no es r i 
co ni pobre, y que puede bastarse a si mismo : final
mente el que" retine la cons Estén-ía-de un pueblo 
antiguo con la docilidad de un pueblo nuevo. Lo qua 
hace penoso el trabajo ds la legislación, no es cata
to lo que CS n;cesRrio establecer, comn lo que Ci. 
uecesario destruir; y lo que hace tan raro el buen 

£ l } S¡ nno Ai áüi pueS!»! vtíírtft* no pqJi^e T I T Í Í JO A 
EMPOPIÍEJJI e>[a Linj situjatuí muy ¿; I ÍJ pira el \>>im'.*í*r y 
HILIV peligrad f>jfj t i SÍ (í LUÍ j a . En cit-s C K D 10 J J cpdon priiJíf^í 
12 (•ttarzjii.c ;'L ]iL>;rNr»r <jtujLiu ¿ata LL CU I J Í | Í C - I J = » I Í M . L I ie-
pubtj^a ¿i T U knl.i ciavjJ.l ert t i impelid J¿ M í s i í u píífino vi 
vir iln i J l , i CWUfríli'la He \r*s Mcx[lnit(rf,"y *uu J Jiepi í fu fí-*-
ftiJTjjikcntc. Luí jiiklykoi Tlí^JlnÉrrí 15 vicíunfl! la^"vt|iic ^ C H I I J Í Í 
tu?. iJQíí-'liliik A^i w mrmrutiicjmii ¡ihrcij y í i tc pe-|fcl*rtn e>LaJ» 
Oticcrra Ju - U üil VJIttí im^^riií, fué .al lid '*t Lili minería de U rw^l* 
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cs'to,es la imposibilidad de encontrar Ja sencillez 
di la naturaleza unida con las necesidades de I i so
ciedad. Todas citas condiciones *¡t cierto con dificul
tad EC hallan unida.1*; por cío se vén pocos citado* 
bien constituidos. 

Todavía hay en Europa un país capaz de legisla
ción h que es U isla de Córcega. El valor y la constan-
erra,, ton que este pueblo animoso ha sabido ¡recuperar 
j defender su libertad, merecería, que un. sabio le en* 
señase i conservarla. Yo tengo p re sentí m centón, de 
ri^g: un día c&ta pequeña hla asombrara k Europa. 

C A P I T U L O XIr 
Dt ios OhtrsQt sistmas Je Ughlacim* 

Si se cxámini, en que consiste ct niavor bien 
de todos t que debe ser el objeto de todo stsrema 
de legislación, se hallará> que se reduce ¿ des pun
tos principales ; HbiTt'ad t •/ igualdad\ Libertad t por
que todit dependencia particular es otra tanta fuer
za quitada al cuerpo del estado; igualdad» porque 
la libertad no puede subsistir tin ella. 

Ya he tlícho, que cosa es libertad civil; por lo1 

que hace i I n igualdad no se h a de entender por es
ta voz t que lo3 grados de potencia y riquezas scart 
absolutamente unos mismos; sino por lo que es laj 
potencia , que no pueda coercer ninguna violencia, 
ni emplearse nunca sino en virtud del puesto y las 
leyes; y por loque es la riqueza, que ningún ciuda
dano sea tan opulento, que pueda comprar i otTo, ni 
ninguno tan pobre, íjüc cité precisado a venderse i 
lo qual supone de parte de. los grandes moderación 

89 | 



6o 
tic bienes y c réd i to ; d * parte üa los « t c n o r a m o 
dera d o i i de codicia y avaricia. 

Di ct n, q u í esU ig ua Id a ¿ es una químe r,i especu la
t í vs, que no-puede esísdr en prucf ic j ¿ p i r o 55 iufiere 
de i[\j£ el abuso es inevitable , que nos ta ¡r lo menos 
necesaria tegu t i r io ! Precisa tnen re por que la fuerza 
tle las co.sai ura siempre * destruir I a igualdad., la fucr-
ziúc ta legblaeion debe tirar siGrujire ¿mantener la. 

Pero las relacionas que nacen tanto de la l icua
ción locat como del caraccctr de- l o * habitantes, de
ben modificar estas obfcios generales de tod¿ buena 
umsr i rue iou; y para estas re l idone? es necesaria 
asignar ¿cada pueblo u n panicu lar sistema de í m -
titueíorü, que sea el mejor , ÜO acaso cu si misino si
no respecto ,il estado , ¿ que se le destina. Por sKénv 
p ío ¿es ingrato y estéril eE .siiclos y e l pih demasia
do c^re tho para sus habitantes? A p ü í a o s a L [q -
dustría , cuyas produce ion LIS permutareis con los co
me sri Lites, que os fa l r jn , ¿Ocupáis por cL contrar io 
¿Uiuras.fcrfitcs y abnndosasi coüiías? Í O i faltan ha
bientes en un buen terreno? Emplead t o d f ^ vues
tros cuidados en. la agr icu l tu ra , que mu l t ip l i ca los 
hombres i y desterrad las- artes-* que no harta» ot ra 
cosa, que acabar de Jespobbr e l país, amonto r u n 
do ios pocas IMIHLILIECS, que l ucen unos poens pun
tos del t f i r rko i io , ( 5 ) ¿ Ocupáis ribera* vastas y co-

( O , -*%"«» ' ^ & Csmcrcifl CÍHTI IOT + AK-j Mr. ¿r Alcm'iíft 
•ob p.h.i¡f * u u f j l w i ü l l j j j j ptrq un revno en -cutra l ; pncJa 
t f l - l ^ í f t r a j l f ranu [wnatL iK] , y » r tVgn. iM p o b l i c i c ^ u ! 
JO l j uncían «nt«n. J » g « a a i Ja c a el r y |.t Í U u i L j u ü dsl p^üLo 
fio SÉ mqora, r • 
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roodrc? Gubnd la mar de bariteles-, cultivad el co
mer lo y la navet¡jeiou , y tendréis una exigencia 
curta y brillante, ¿No baña ct mur en vueiír.is cos
tas sino rocas escarpadas é inaccesibles í Vivid bar
baros y i crio fazos; sepelsvmas tranquilos, y segura-
menre mis felices. En una país tira cada puebla 
contiene en si mismo una, causa, cjue ordena de un 
modo particular Jas rmximjs comunes á todos, y 
adapta su propia Legislación para el solo. Asi an
tiguamente los Hebreos y en tiempos mas moder
nos lot A-rafees tnbieron por objeto principal la religi
ón; loa Athsíüenses Jas Ierras ¡ Cartago y Tiro ct 
comercio3 Roi.ii la inajtni; Esparta la guerra j y 
Koma la virtud. EL Autor del espíritu Je Us leyes 
{11 hecho ver en una muclie Jumare de exemulos, 
con que arte dirige el legislador U iastiEucian a ea* 
d i uno tic estos objeto?. 

Ln que hice TerubJerarntnxe solida y durable la 
eonstUuciO'O d i IXÍÍ esrado, es que Us ¿Wi ven sendas se 
observen <fc ta! manera T que fas relacione* natura-
Jet y Ids I ¿tes ic dirijan siempre ás. común acuerdo 
á fys mtornos pontos, y qn.e cttai no hagan, por 
decido así. mis <}Lie asegurar, acompañar,.y r e o 
fifi :ar á Tas prime rasH P;ro :¡ equivocara Jos* el lo-
g i ^ d n r en su nbjero, torna un principio distinto del 
que resulta de li naturaleza d i ]ns cosas; si el uno 
tira a h esclavitud, y el otro a h libertad; c! uno i 
las riquezas, y el w> á la población -f el mw i U 
pa¿, y el oíro ri las conquistas se veri incemlble-
menre djbillrirsé tas leyes, alterarse la constitu
ción, y las a¿icj¿ioucj no cesarán en el estado, ba$-
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ta que se haya dssrriiiJo 6 mudado, y cjue haya 
recobrado su imperio h naturalcíl» 

C A P I T U L O XIL 

Dhmw Je !A* ityt*. 

Diversas relaciones hnyT que considerar, par* 
ordenar el rodo, y dar id mejor forma posible i la 
cosa, pública- Primera menee Ja acción del cuerpo 
infero obrando sobre si mismo; etto es Ja relación-
del todo al rodo, o del Soberano al estado; y esta' 
relación se compone de la de los términos Interme
dios, <rotr,o después veremos. 

Las leyes, qn-c repulan esta relación, toman la 
denominación de leyes políticas, y se llaman tam
bién Jeycs funda menta Jes, no sin raiOn si citas 
Je yes son labias. Porque si en cada esmdo solo 
hay un buen modo de ordenarlo f el pueblo que 
]o ha encentra J o , debe atenerse a e l ; pero si el 
orden establecido es maloT(

r por que se creerían 
fundí juenra Jes Jas Teycs, que fe impiden, que sea 
bueno? Por otra parre en quaIqtucr estado de co
sas un pueblo r^nc siempre la facultad, de mudar 
sus leyes aun Jas ir e jo res t ñor que sí quiere hacerse 
rnal .í si mismo, ¿ quien tiene derecho para impc-
"dirsclo? 

Lrt segunda relación es la de los miembros en
tre sí ó con el cuerpo entero; y ísta relación debe 
,̂ r baxo el primer respecto la menor, y baxo el $e-
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gjindo la miyor posible; de merte que cada ciuda
dano c^r¿ era uní p i r f i j t i inthpcndiiv-ia de todo* 
|os dcmis, y en to'M dependencia ejtcc¿iva de \% 
eludid; ILJ qual se efe^t^a siempre pof lus rr.i-.moi 
tneditu; porque solo la fuerza del estado luc í la I I ' 
hería J de sus miembros. De esta segunda relación 
nacen las [eyeí civiles 

Puede considerarse una tercera especie de rela
ción entre el hombre y las leyes; á saber Ja de la. 
inobediencia i la peni ] y esta d i ocasión al esta
blecí miento de las leyes criminales h que en el feu
do do ramn son uní espicic partí;citar d i leyes, co
mo la sanción de ToJrts las dornas. 

Se aüade a cütns tres especies de leyes Ja quar
ta y la mas Importante de todas, que no se gr.1^1 
n i en marmn'ci ni en brome, si en el corazón de 
tod^s lo^ ciudidanosj que hace la verdadera consti
tución del et ted ' i i ' iuc rottiA cadi dia nu:vat fuer
zas; que quando 1â  otra* se ciwegeccn, 6 se ex
tinguen» las resucita o Jas suple; mantiene á un 
pnobln en el espíritu de su institución* y soítifuyc 
insemíMemcntc la fuerza d-d h d i i n á la de la au-
rondjd, R i b ' o de las costumbre^ Ai los cbt^ot, y 
sohre rodo tic la opin ión, parto desconocida dff 
mi l i t ros políticos, y de 1a que pende el buen cuite* 
dc tnJ is 1;« Jerms pirtesi en que ve ocu,ja en se
creto el ¡;nn legislador, iní-ínrras su limita al pare
cer n ic i íhmciros particulares, que solo \mn h cor
n a l Ja la bóveda-, rüVn ¡ncontrartüVfi l lave l i for
ma;! U j cq^tumVcs . que ripeen m*s lentamente. 

D J CÍUS divcrs-is clases las b j os políticas, qu? 
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constituyen la fbrmí de gobicrn-O, son Ui únicas re
lativas a mi asunto. 

L I B R O THRCERO-

Antes- de hablar de ías diferentes formas de 
Gobierno i procuremos fixar la significación pre
cisa de «ta VOJÉ/ que no se ha explicado todavía 
muy bien, 

C A P I T U L O L 

Z)ef • Gv&wrná íii gtiífraf 

Advieito al lector y que c&tc capiculo debe leer
se despacio, y que no se el arte de 3er claro» 
pata quien no. quiere leer atentamente 

Tod.i acción librn tiene Í\GI caima, iioé con
curren d producirla j una moraJ, a saber Ja voluntad, 
que determina.el acto, y otra ri^ca, á saber Lt 
pote^da, que lo executj, Quanifo voy hicií un ob
jeto > es necesario primeramente, que quiera ir i 
cU y en segundo lugar, que mis pieÍ me conduz
can. SE un paralitico quiere cor re r* ó » un hombre 
aoíl no quiere , entrambos permanecerán quietos. 
El cuerpo política riene las mismas causas impul
sivas; del mí*mo modo se distinguen en el la fu
erza'y la voluntad} ésta con el nombre de poten
cia legislativa, y squclEa. enn ti de potencia exc
eptiva, M.idi s e b i í e , ¿ Jebe hacerse sin su con
curso* 
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Ya hemos visto p qu- fa pc&táfe J«g¡iWv4 y j ; ^ 
ríiiccc al pueblo H y q<w » I o áe!'puede perte treces 
Fíctl co&i cs t ver por lo* principios arfJhTi e^fabJtci-
dos. qxte pr>r el contrario !¿ porania íSíttulva no 
pucíic peii-cncÉ-cr á U generalidad tumo Je; f iadora 
ü'soíitifíní+puK]üti « U porcnciafcomkti solo era 
acto? particulares, que no s;>n de la jurisdicción é¿ 
h ízf, ní por ecuisifpJiie cite ¿t: la Je I Súbita río, <Aayo~* 
a;roí EOJoi no pueden íné'iios q»¿ sfef luyes. 

Así la fuerza publica nceesitfi de- un ¿fl tn^^qtiA 
l l reúna t y 1J ponga en obra conforme a LAS dirce-
cionísde Ja voluntad general* <¡üt sLrva parí la co-
mu ni '-'¿cin 11 del i:srddo y del Sobcianb, que en at-. 
un motín Itajít en la persona píihííea, lo qt¡2 cu el 
ornó re !a iiiiicfrt itul alma y et cuerpo. Tal es í n 

dr t tado M razón del gobierno contundido1 mala-. 
EftedK con el Soberano, de quien solo t í el mi* 
triara, 

Por tanto i ([ai es el gobierno? U n cuerpo inter
medio establecido entre los subditos y el Soberano 
para su ríiurua correspondencia, encardado de a ^ . 
cutir Jas leyes, y d t inaiuencr la libertad asi civi l 
como política. 

Los miembros de este cuerpo íc lis man magis> 
trados 6 reyes* c&to es jjoberriadeíres; el cuerdo en-* 
tero se nombra principe, Asti los que pretenden, 
que el acto^ en virtud del qual se somete un pueblo 
a sus caudillos» no es un contrato, tienen muchara* 
ion. pues no es absolntameníí nada mas que una 
comisión, un-empleo, en qne lílerüj oficiales del 
Sobtrauo excrceaí ce nonibrs J I Í c}tc el poder, Je 

I 
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c;sc les Í:a be;hu düpoütaríos, y que puede humar, 
¿asumir , quando quiera, porque la en a £e nación de 
^ruciante derecho sería incompatible con U natuca
liza d?l cuerpo social, y opuesti al íin de b aso-
rispión. 

Así yo llamo pobterno o admimstriciofl supre
ma el ejercicio legítimo d t la potencia ejecutiva, 
y principe ó magistrado el hombre ó cuerpo encar
n a O de cita administración. 
* En el pobkjno es, donde se baUtn Us fuerzas 
iate/medias, cujas rchdonc^componen la del io
do ±1 rodo, ó del Soberano al estado. Puede repre
sentarse esta ultima relación por la de los esrremoi 
J e una proporción continua, cuyo medio proporcio
nal es el gobierno. El,gobierno,recibe del Soberano 
las ordenes^ que di áLel pueblo; y par», que' el estado 
este en un buen equilibrio, es necesario É que com-
pensado todo, luya tgunidad en cf producto ó la 
povcueí.) del gobierno consiJt:rado en si mismo , y 
el prciJucto ó U potencia de los .ciudadanos> que 
son tobe ranos de una parce, y subditos de otra. 

Ademas + no purde alterarse ninguno do los rres 
términos, sin romper al Instante la proporción. Si 
qÚíere el Soberano gobernar, Ó el magliErado dar 
leyes, ó si [os subditos se niegan i obedecer, suce
de el desorden rt la regla, La tuerza y la uaUmud 
ya no obran de concierto; y disuelto E.1 estado, cae 

Jcn el despot[41110 ó la anarquía* Finalmente como 
so]o hay un medio proporcional entre cada reljí¡on, 
no liay tampoco mas que un buen gobierno posible 
en UJI estado; pero como mil acá ;.:imtoritos puedan 
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mminrUs re I.letones de un p iub la , no iolo diferen
tes gobiernos pueden j í r buenos para diversos pue
blos t sino para e l mi imc pueblo en distintos ríe ni
pos. 

Para procurar dar uní idea de las. dÍst¡Dc¿s rela
ciones , que pueden i'cynar entre estos dos extremos, 
tú mise por ejemplo el numero del pueblo como 
ana relación de mas fácil cspregion. 

Suponemos , míe t i estado se compone de diez 
mil cLuüadjiusj * l Soberano solo puede conside
rarse colectivamente y en cuerpoj per0 cada par, 
ticutar en calidad de subdiro se considera como i n 
dividuo; ¡isi el Soberano es al subdito como dics 
mil i uno} esto es»qiic cada miembro del estado 
ÍOTO rTene por su qimta un* diezmilesima paite de 
Ja autoridad soberana , aunque esté sujeto A ella to 
do emero. Si c! pueblo se compone de cien ttiít 
hombrest el estado de los subditos no varia b y cada 
tino sufre igualmente todo el imperio de las leyes, 
mientras que su sufragio, reducido i tina cienmj]e¿ 
nía, tiene diez veces menos Influencia en Ja redac
ción de ellas. E l subdito en csu; caso permanece 
siempre uno, pues la relación del Soberano aumen
ta en razan del número de los ciudadanos, De don
de se infiere, <pc quamo mas se agranda el estado, 
mas se disminuyo la libertad, 

Quando d igo, que aumentí la relación, muero 
decir, quí se aleja de la igualdad. As i quanto ma
yor es h relación en la acepción de 1OÜ> Geómetras 
menas relación bay en h acepción eomnn: en lá 
primera U relación considerada según, la camidid. 
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*e mi<ie por el ep¡pwwntCi >' an ia otra c o n s i d e r a 
¿uyun »a identidad, ie c«íma por U ícnwjflüia. Ahu-
ra, quinto menos se refieren las voluntades particit* 
¡areá a ]¿ general, Cito ca Tas co\tumbr« i lis h y « 
tamo s^as debe ¡a o mentir la fnííw de opres ión; 
luego el ^obierníj, par* qtW sea bueno debe ser res-
pectivíimCnte mas vigoroso i á medida ^ que; ej nial 
vigoroso e! pueblo. 

Por OfJM paFte,como el cniand'C de! estado <M ¿ 
Jm deposinfíos de h autoridad pública nvjs terítj,-
cíortyi y medias, p¿™ abusar de EIL poder s qusmto 
mas fíienu debe tener el gobierno ± phir.i ccuiteiiíf 
el pm;l)!oT tanta anas debe tener el S o b e r n a , para 
contener a! £obiííLif>r Nu Jmbti* aquí Je tu fuerza 
yL>5o[tu-íi+ JÍÍIO de U Tuerza relativa de las diferentes 
partea del estada 

De estas Jos relaciones se Ín1^rcfc que la pr<̂ _ 
porción tootiiiua entro el Soberano, el principe^ y ql 
pueblo*, iv.t es una idca.arbltríim, sirtn. uiu nece-tv 
Ha eonscqjeocia d i l¿ rati:ralen dal cuerpo poli tí, 
co TartiJjEen se concluyo, que siendo uno de \&s. 
Cerremos á s.ib^r el plisólo Como BtibditflQ, r u ó y rc,-
pj-e&cnMdn por 13 unidad, siempre que Ja razón do
ble., LiuincutiL 6 disminuye dz\ miun-j m o j a , y par 
conyouiflUK^uí el raedtfv téniüno vs.vU. L^ qual 
hace ver . que no hay «n,i coiistímetím de gobierno 
t icki , absoíura, sino qiu p u j j j IUÍMÍ V J 1 J t M gobiet-
oos írtíccíiites ennatura l f j j , como estados d ; dis-
liiíto tama tío. 

S¡ para jidlcuüííar csít sistema, se dixeic , que 
para / i j lhr este mejia ftro^or.donaí, y formar*1 
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cuerpo del ípbitHKi t no Hay que- Jiicrr según mi 
^ícttmep! íi^o-s^car h raiz.quadrmh dírnúmoro del 
pueblo ;.rasponeeré ,4|(flC£*te iJitmcro csra" J^ÜJ to-
inrtdo *nío t¡omo un ejecutólo t que Lis relajea UK*S de 
noe hjMo i EQ solo se minien por t i diniet.d de: 1'opi? 
¡jres. sJflo^n gjcn-ral por la tnruúhd d i a : j ' n i , b 
q&tl se crjm'ííua poruña muchc-JttmbrE d j causis 
Cdrlui, í p u i í p f l r da * f i i ; i entender en nieno^pnla-
Jjírsjie. tmdo por un instante de i2rrniii:T> de gíome-
UU » w .obsLince *£ nmjr bi^n, que la precisión gso-
rfljirica un pitedj aplicarse i la* caiatid-ides ma^ 

El poblcfn"» CÍ en pequeño ta que es en grandí 
el niorpo polírieíOi que le contiene; esto es * uní 
P^CÍOIU LriíiTal J O : J J J de etertas íucnltjdcs^ aetívíi 
cíimo cf 5rtLior:iníí, pasiva como el c ^ d o , y que 
pu;Jjdes^-otijpoiiifíc cu otras r^Ucion.:* se me jan
tes» d i Junde l ew l r j por co-lfigilícate un í míe VA 
wóparJ j t l sc^jn el erdeu de los ti/ibuntlcs, h.r-
.U que ve llog^a. J un medio l e n n i m ÍnLiítfLi¡blej csro 
í f ¿un solo cjüdHlo 6 jívtgEgtiM'ig. &tipre:no, que po-
.d :n >í representarnos Cn medio de esta progre^ioA 
í ú - m fj unidad entra 1A ¿iric de fraccione i y h de 
númeroi, 

,Sín p T n r m i c n cst.i mu Iripl i l i c ión Je términos, 
cor^nM T I ^ O S con mirar el gobierno como un nne-
ví>-;i;r.j »en d estado, distinto J el pueblo y Jc lSo-
J/cn-in. é inrcr^iedio enrre vi(ií> y otro. 

U i i JTcrencia c^en:! i l ri iv inííc es,tt>s dos cirer-
p i ! q-JC fT ^ r , i Jí* existe por si rníynó, y el flíibÍÉTnO 
f í í i t j ¡.ulapurcl Sobenn j . A t i U vo!iiü!ad doinÍa¿n-
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« S principo no - \ A no debcser o ( i , « fa^ 

X C o n c e n t r a d a en e l ; luego ^ q u « j » e « 
Se sí n i s m * algún * " ° p o l u t o é indcpcndtedtt,1a 
tMbazon del rodo empieza a afloxarsc. F.ni ímentc 
si « i c e d i e * , que el príncipe tubics* una voluntad 
part icular mas activa que la del Soberano, y que 
mase d= la fuerza públ ica, que nene en sus mancj , 
p i r a hacer obedecer í esta voluntad part icular, d i 
suerte que hubiese por decirlo asi dos Soberanos 
uno de derecho, y o r rode hecho, Ja unión social se 
desvanecería al Instante, y ¿1 cuerpo pol í t ico K 

d isoh t r ía . , , , . 
Sín embargo ; p*ra que el cuerpo del gobierno ten

ga una existencia , una vida rea l , que le distinga del 
cuerpo del estado; para que todos WJS miembros 
puedan obrar de acuerdo, y corresponder a! fio, pa
ra qui; fu¿ inst i tu ido, necesita de una personalidad 
par t icu lar , de una sensibilidad común á sus miem
bros, de una fuerza de cierta vo luntad prop ia , que 
j e dir i ja -i su conservación. Esta existencia part icu
la r supone asambleas consejos. un poder de del i 
berar , de resolver, derechos, t í t u l os , pr ivi legio}, 
que pertenecen al príncipe exclusiva mente, y que ha
cen la condición del magistrado mas honoríf ica, á 
proporc ión que es mas penosa. L a di f icul tad con
siste en el modo de coordinar en el t odo este todo 
subal terno, de tal suerte que no altere la constitu
c ión general, por afumar la suya ; que distinga siem-
j i i e la fuerza part icular destinada ¿ s u propia con
servación de la tuerza púb l i ca destinada a l a con-
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servacioii del estado* y en uní palabr* q U Í este jiom-
pie pronto a sacrificar el gobierno al pueblo, y no 
c] pueblo al gobierno. 

Tor otra parte, bien que el cuerpo artificia] del 
gnbíurno sea la t>Ljira de otro cuerpo artificial , y que 
iolo hMiga en algún modo una vida de empréstito 
y subordinada esto no quita que pueda obrar coi» 
irías o menos vigoró celeridid, gozar t por decirio 
asi, de una salud ñus ó menns robusta. Finalmen
te , sin a l a r s e dirsstainínti del Un de su instimcionj 
jmede desviarse ñus ó m=nos de ella según el mo
do d conque esrá con diluid o. 

D i todjis estíi diferencias nacen las diversas re
laciones, que debe tener el gobierno con el cuerpo 
del estado, j>cgun \A% relajones accidentales, y par
ticulares, por las que se modifica escc mismo esta
do. Pe i que rmicEus, veces el gobierno mejor en si 
mismo se liará cL mis vieíoso, si se al tcnn sus rela
ciones segen los defectos del cuerpo uolítko, á ÔuG 
pertenecen. 

CAPITULO II. 

ZV/ prwtipid qut r&nstifuyc Jas Mvtrsai für> 
mas dil gfibisniQ* 

Eí necesario, que pira explicar la causa general 
d; CAt.ii iJjfírenius, diüing.irnns. aquí el principe, 
como distín^uimm tutes el estado del Soberano, 

El eiiernni de-E magistrado puc-Jc constar Ji- ma
yor ó menor n.3mero de miembros: ya licuaos dicho, 
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que la relación del Soberano á los subdito! era tan
to mayrir, quinto mis numeroso era el pueblo, y 
por una analogía evidente podemos decir lo mismo 
del g i eterno con respecto i lo* migisrradoi. 

Ahora, como H fuere* totaí del gbfcierna es 
siempre la tlel estado, no varia esta nun^a. de 
donde se* infiere* que qiianto mas liso lince de esta 
fnerzi sobre sus propios micmbí os, menos le queda 
pjr.i obrar üflíjrc todo el pueblo. 

Luego1 quanto mas numerosos son los magis
t rado^ tanto mas débil es el gobierno, Como 
esta maxímj cí fundamental, nos aplicaremos á acia,* 
ráría mas. 

Podemos distinguir en la persona del magiitfa-
d» tres voluntades esencial me me distintas. Prime
ramente Ea voluntad peculiar del individuo, que 
jrolo mífa á su provecho particular- En segundo 
Iitgjr la voluntad contunde los magistrados, cjue uñí" 
camenre se refiere al provecho del principe, y que 
puede llamarse voluntad de cuerpo, la qual e i 
general con respecto al gobierno, 7 particular con 
respecto al estado É de que hace el gobierno par
re; y en tercero lujqr la voluntad del pueblo ó So
berano, la qual e? genera] tanto con respecto a t e s 
tado considerado como el iodo*, como con respec
to id gobierno considerado como parte del todo. 

La vn1 untad particular ó individual dehe ser nu
la en 11 ira legración perfecta ; U voluntad de! cuer» 
po peta liar al gobierne- muy subordinada j y por 
consecuencia Iq voluntad general o sftberana siem
pre Ja dom::íantc, y U única regla de todas las deniis. 

1102 



P ir eí contraria c-tfsr: cftrerentei voluntades ¿e-
II'-.IL v.l .í-.l.-.n nUní i l - : f-nc-n ry,,-,-- .„-. : . i s , ¿ rundi
da que ÍC cort^Ln:ran. D ; suerÉj que !a vaJuntad ge-
utrA siempre « la mis Ócbil, l i vulr.iHid de cuer
po Oiüps ut segundo puesto, y hi particular el pr i 
mar o d ; todnfj y ¡ui tn el gobierno ?ada mi-;moro 
es pr lm; 'uníate el oií;;n id dispues mjostrado, dej
áis* craJid.iTio: graduaban directJniente apuesta 
i la qu¿ tsíge el orden SO- IJ Í 

r¿¡co suporto, sí toJn el goMürno cst ien :inanos 
de mi solo f iambróla vo lumjd particular, y l i vo
luntad d i cuerpo estarin pirícctímínte remidas, y 
par cogseqücocu e«-i en el m.15 airo gr-do de in
tensidad h que pueda cener. A h ^ n , como í l uso de 
K fuerza del gobietn i n*i varía, st infiere, i[u« el 
irm acribo de los gjobíirci^s es uno solo, 

Uairnos psr c! contri r i i el s / j i c rno con la aü-
reriJad legislativa; ha^Tius del Soberano cT prin-
cip: , y de codos Jos ciudadana* rrtrostantos mígíq-
rrados: entonce* b voluntad de cuerpo con^urnikla 
t¡on la vaíqntjd general t en i r i mas ac-t-vMad que 
es:a, y dexari en toda Í U fuerza 1¿ voluntad partl-
tiuljr. En t a l c a s el £ob¡3riri;pai|nqvi;: ¿leropre COJI 

h misma fuerza alMoluta, e¿r>ra ¿n su mínimum 
Je fnerza relativa ó de actividad, 

Sjr.ü relaciones sort inccrítcstables É y otfai con-
iidoraJones sin/un ra3ií)!;3, pira confirmarlas. Po? 
cscmpfo se ve h <jue C ^ J ma^i&nrado CÍ ma* activo 
en su cuerno , que un dudadjnn en c\ tuy t i , y por 
ÍOF]S[¡C|tienda qtic la voluntad particular tiene: m u 
cha mas fuerza en los actos de! gobierno, que en loe 



del üühers'io, por <juc cada magistrado siempre e« í 
^iKareidoao jfgüm función d d ^ b i e n i o , en,yezqus 
caja ciudad a resepa r a d í e n t e noexcrec función ni ti-
guna d i Ja soberanía. Por oirá parte t cjnanto ÜHS SQ 
ensancha el t irado, mas aumenta su fuerza rea.I, 
aunque no auinctitj eu razpn de su extensión; pero 
niundo el estado pirmstuíccel mismo, van» me cite se 
multiplican tos magistrados; y no por eso t i go-
hiemo adquiere mayor furria real, parque esta njtft» 
z j es la nmioa del enlodo H cuya medid ¿ siempre t i 
igual. Asi i¿ fu t r í ! re I* ti v* ó !a actividad del go^ 
hiírnn « disminuye t sin que su fucvza, absoluta ú 
r t i l puída aumentarse* 

Ta™b¡en es cierto, que la espedirían de los ns-
^OJÍVS se hace mis lenta,, í proporción que niai 
persona* ,\e encaran di ellos, que haciendoló tu-
cío por cálculo, no se expone ninguna cusa i la. 
Jorran a ; que se dexa pasar la oeaiion, y ouc á 
fuerza de deliberar, mucíus ^c;cs se pierde el fru
to de la deliberación. 

A t ibo de proba«^ rjue K relaja el gobJernot. 
á medida que se multiplican los magistrados, y a a-
tes havia probado, que quanto. mqs numeroso es 
el pueblo, mas debe aumentar h fuerza de re
presión. De donde se infiere t que la remesón ds 
los magistrados al gobierno déos ser inversa de 
la de tes subditos al Soberano; esto v , ^ucqííjrr-
to mas se agranda, el estado , mus debe esí:j"e chai >e el 
obiqrno-; de cal manera, eme el anmero de cuu-
ílíos dismjrjuye en razón de U aumentación de-

pueblo. 
¡ 
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r¡>r lo demás solo KabK> aq;ti dí la fuerratc-
Isüvi ;l gobierno. y no de su rectitud ; porque bien 
a! contralla, quanro mas mivncmso es el magistrado, 
iBíit se JI prosima la voluntad de cu¿rpo 2" h volun
tad generalT en vez de que baxo un magistrado úni
co es?* mismi voluntad de cuerpo, tomo ya hé di
cho, es «na. sola voluntad particular. Por tanto de 
UTIS paite se pi^rdü, lo que de otra st gana; y el 
irte o\:t legislador constate „ en saber fixir el p^rcto, 
en que !u IU-JTZI y Ji voluntad Jel gobierno tiívs-
pro en proporción reciproca se combinan en ,!i rela
ción mas tema josa al *staJo> 

CAPITULO HI. 

DfohJQn di /fj- gaíiertwi. 

En el capitulo antecedente se ha visto, porque 
se distinguen iat diversas especia O formas de go
bierno por el número de miembros, que las com* 
pon*n: resca ver en este, coran se efectúa esta di-
íísioru 

En primer lugar el Sobsrano puede remitir el 
deposito del gobierno i todo el pueblo, ó d la ma
yor parte de el, de stierre que haya mas magistra
dos ciudadanos, que ciudadanos meros partí*: nlaref; 
y í csra forma de gobierno se Te di el nombre de 
democracia 

O bien confiar el gobierno en manos de un cor
ta número, de suerte que haya roas ciudadano*QQ& 
magistrados; y esta forma íe llama afistfocratla;, 



Tfttíiítneow {MW& dttKttfltrar todo al g o ^ r n o 
en ttaMH de un magistrado flnkD, de t ^ e n d t r , ™ , 
todos los dJBtts ™ potícr. B S M f o r m a tercera es I i 
m u c n m i n u y se ! h r t " ninn.irq'jit,í>gn!5icriiQ real. 

Deba r,nt,v«. qu= crcdi* esrai m n f l n a lo me-
nos la* J is p i l n - r » , son susceptibles de m u ó mc-
ijos, j uní i i*iwü üfiA vista bt i tud - por juc l¿ Uc* 
jnncnKií mnMc abrjzsr todo ol pueblo, 6 reducirse 
rustí IJI ní-tad. Rícipi-ís-Jiínosití ^ arisíocrack puc-
d í de la init jd del pueblo redimirte hasn ct m i t 
r^i to /Miiiuro iiidítefíUlsWJJiAíitf** La corona mis
ma es ^uíCíptíhledecicLTa paitk ion. Eiparta por m. 
i-on •¡tinción tubo constan w mente ti OÍ Reyes, / e n 
eT imperio roc ino se vk ron íifsbiodw) Emperadores 
i ! i vez. sin que pudiera decirse, que « u b i dividido 
,<1 impetro, D^ fuerte ĉ ue bay uit punto> en que cada 
tbrnu Je gobierno « confunde con la siguiente ¡ y ÍC 
ve, que bixu tres denominaciones solas el pobkrno 
es en. la reafídad susceptible de tantas formas diferen
tes, qu.tn^s eludid.* nos fien;: ct estufo, Mas como 
^ste mi-i no gobierne se pueie Gubdividir con cierroi 
respecto* en otras partes, una administración de Tía 
si oda y otra d ; otroT d<t escás tres formas combi
nadas pued; resultar una mnchedtimbre de fornvil 
mixtas, cad.i m u d i las guales es mi ih i plica ble. por 
CodíH las formas simples. 

En todo* tiempos se hi disputado miteño sobre 
Ja mejor formí de pobicrun, sin considerar, qne 
cadí u m Í Í Í étllS Ci Ja, n i cp r en cienos ca¿oi y la 
j co r en otro*. 

Si el n; 1 tuero de, magistrados supremos Jebe ser 



en ÍOi diícr:nt=s citado* en razón inversa del de !OÍ 
ciudadanos , scíofiirc^ Í^UC genialmente el gobier
no ti^nincrÁrlcf> contiene j Jos pequeña* C&IAJO** el 
aiistocracíc-j a !gs medianos, y el monárquico i los 
grau.lí^ E i u r i ^ b « sa^t trtmídiatjmmte del prin
cipio ¿ i piirr> co~i3 estim iremos li mu^hedumbr*; Ja 
uf„-uiiiíuUJ»4 qijs puedin u-¿¿£ilc¿f d«¡ cacccuiriaa? 

CAMTULO IV. 

L>t íii •'•¡i-tutu r.KiJi 

Et'quT hice ta ley s i b ; mí jor que ntjiguna^omr» 
d:í>- c * c ¿u í J f i i ¿"' fcterprc 11 r Í¿ j nñ ^areze, que no püc-
¿£ Súber mejor comíitiuion que aquella, crique el 
oeder CÜC'JIULVIJ cu* unMo con-el limitativo; pero 
e^nv mi*mo CÍ, ILJ que luce este gobierno iíi&ufi-
tlíuct baso ciiiT^Erespecta*; p o r t e ñ o iedi,tingiicr* 
en el l^s co^ií, queííeben di^iinguírscj y parque sícn-
oi el ["• in^ipe y el Soberano Lina misma perdón;», so-
Jo fnriTwi. por decirlo ast. un gobierno, sin «obieriíio-

N ^ contiene, que el que r-a.e l « leyes, tos 
execute; ni qu : el eujrpo i\¿\ puebto abarte su 
$ttrt?ÍGA d: 'i<¡ m i m í in^ral ts h para ponerldi cnob-
[ecr>í particulares Ní> hay c o n mas pelíf^SA, q^¿ 
la Iiriu^-iJ i le lüi'iiíJrise^ privado* ín loq iiinriíri-
trii piihüiros y el abmo itj !JS Te yes onr el gobier
no es menor mil <\nc 14 corrupción deHegistadot:: 
Gon«qijemLta ¡n.r¿Ii!>!; d j Us mira.:) ^articularía Al-
i v i J > en luces el csrt.io en v\ suVuran.zu tod i re-
(ÜÍHU sq luce üu£oúblc. Un giisblo, ^ae nunc í 
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ornase d*d g u a r n o , no abusaría tampoco de Ja 
independencia ¡tm pueblo, que sretnpre gobernase 
b i ^ na necesitaría de 5-rgobc<nado 

Si je coma el término en toilo el rigor de su 
significación, nunca hi existido, ni existirá jiurici 
lina verdadera democracia. E« contrario al orden 
nanjral, <lde cl mayor número ffflbicrne, y el menor 
acá gobernado. N:o puede imaginarse, que el pue
blo permanezca sin cesar junto, para tratar de los 
asuntos públicos; y se vé fácilmente h que no se po
drían establecer para esto comisiones, sin mudarla 
forma de [a administración. 

Efectivamente crcot que puedo asentar por prim 
tipio» que guando las funcLüttcs del gobierno están 
distribuidas entre muchos tribu nales., los menos nu
merosos adquieren tarde d temprano la mayor au* 
rorñljíf, aunque no fuese sino por la facilidad ¿"e 
desp a ¿h ar I os negocios j c i rcunst a nc la, que lose onK 
duce á ella naturalmente 

Por otra parte ¿quanías cosas cüfii:iTes de reunir, 
supone semejante gobierno? Primeramente un esta
do muy reducido, en que el pueblo sea fácil do 
juntar, y en que cada uno pueda conocer fácilmen
te ¿todos los demás: en segundo lugar una gran 
semilla de costumbres, que prevenga la muche
dumbre de negocios, y las discusiones espinosas; 
después mucha igualdad en las clases y caudales, 
sin lo qual la igualdad ne podría subsistir mucho 
tiempo en los derechos y la autoridad: finalmente 
poco o ningún lujio, porque este ó es efecto de las 
finuras, ó JAS hace, necesarias, corrompe í unmis-
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md tiempo al rico y al pobre, al" uno por la pose
sión, y al otro por la codicia; vendí la patria i la 
afemine ionT d la vanidad; quíra sus ciudad ¿nos al 
ístado , paia enclavijarlos unos i OUCJS , y todos i U 
opiuion. 

Por esa un ¡Litor celebre hs a g u a d o por princN 
p]o Je la república la virtud ; porque todas ÍSMS 
cnndlcioucs DO pcMliíH subsistir sin la virtudj pert> 
por nn haber JiecLio las disttn ;Í'íncs necesarias-, mu
chas vece* ha faltado j este bel [o ingenio, la. exac
titud, y algunas v¿ees la claridad * ao habiendo rc-
carado, que puc* la autoridad soberana es en to
jas parrsii h misma, un mismo principio deb: tenor 
lugar en n d o estado biin constituido ̂  ma ó me
nos l i a verdad segnu la forma de gobierno* 

Af]jdjurLfist míe no hay ¡jobierno tan- sujeto á 
guerras civiles y agitaciones hatCstrastS] como el 
jf>ejnoíratico ó popular* porque no hay r![fií;unoFquí 
aspire coa tanta fuerza y Un constan te mente i nui-
dár Je forma ¿ ni cjuc CKÍJJ m « vi guanera y valor* 
para man tenerse en la MI ya, EJI esta constitución 
sobre todo es, dandi eLcÍu,.1aJ-ino debe armarse de 
fuerza y constancia .̂y decir todos los. dtas de su Vi
da en lo profundo cíe su corazTn-,. como decía, uit 
palatino virtuoso en h dLt.i de lVi&iiania T mjfaptri* 
fitlo.ijw tifort,-f/fflu qiuiiit serví/¡uní qnittvnK 

Si Jiulíiíst ifĴ  pueblo; d í dioses, se gobernaría. 
dcmocraticanionrc: un gobierno t in perfecto no con-
yknc á los hombres. 
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CAPÍTULO v. 

Aquí tenernos dos personas morales m u y rí'stiri-
t a i , a Í I 1 K Í \ e i j f f t b i j m i y el Sohc r j no : por eons;-
cue reados voluntadas generales; una con respecto i 
trujen tas e i i i d i d m o s , y or f* para ¡ofos los mfjicn-
b r o i d e l\ nJíniuistr.icion. De su- r re , o.uc aunque el 
fjr>hierncí pi ieJe regular su pol í t ica i n te r i o r t nunca, 
puede hablar al pueb lo , sino en nombre del Sobe
r a n o ; c«o C!, en n rmbre del pyeb lo mtsmn. 

La* pr imera* sodüLl.jJeí .se; gobernaron arisrocra-
ticítmentc. Los candólos ele las familias, etc!íh;rnh¿ri 
entre si de Tos nc^ocíon púb l i cos , las m o m ; cedían 
f*n CcpiTgP^artíij 3 f j autOríJaJ Je la experiencia. De 
aquí'vienen los Hombres d i : presbiteros* de ancianos 
de senado. Je geronres. De osea suerte je gobiernan 
aun en el día de hoy írjssaNages de la Amér ica Scu-
fdptr iona] , y t s ^ n rnuy bien gobernados. 

Pero ¿í medida h cj iae la desigualdad de inscíi ' j i ian, 
reemplazó JJ desuardad natural, h riqueza ó la 
potencia se prefir ieron ¿ hi edad j y Ja arisro¿r¿cii JC-
l-iít> e lect iva Finalmente Ja p a t e a d a , que tnns^' 
initEJa j los hijos con el caudal del padre , JñcO pa
tricias eierras JHITIÍEEJS , h izo t amb icn h c r e d í t a r i el-
gobierno, y se v ieron entonces senadores de ve in 
te anos. 

Tres c<p=cies hay de ar is tocracia, la natura* í 
e l e c t r o , y ] d tpcredit ir ia. L a pr imera solo c o n v e n , 
a p n c b b ü sen^il íüs^ Ja rc-oer j es c i peor de tedas 
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tos gobierno? j la segunda el mijor; y esta es la arís-
tocratla 1 timada propiamente tal, 

Eíta idíinas de la ventaja de la distinción de IÜJ 
poderosos j tiene rambieri la át la elección de su* 
miembro* ; p^r^ue en el gobierno popular todos lus 
ciudad 2 nos nacen oiagístradoí, mientras, que Ja arit-
Hicracia los limita á un corto numero, y solo por la, 
clcrcioníc haeeu tales, (1) por cuyo medio la pro
bidad, las lu^csT y todas las demás razones de pre-
tinincriela >" CÍ limación pública son otros ramos, nue-
TOS fiídoTcs d i un gobierno sabio. 

Aderaos las asambleas se junran con mas como
didad; los negocios se ventilan mejor. 7 se despa-
Ehífi con mas orden y diligencii j unos senadores 
venerable J sostienen ¡mas bien el crédito publico cu 
Jas na cíone 1 entra ngeras, que u na m uxhedu mbre i gnev 
rada 6 despreciada. 

En una palabra1, el orden mejor y mas natural 
es, que los mas prudentes gobiernen la muchedum
bre, quando hay certeza, d e q u e la gobernaran pa
ra utilidad de esta, y no para h de ellos propios; 
no deben: multiplicarse los muelles ea vano, ni ha
cer con veinte mil hombres» lo que tiento escogí-
.dos pueden hacer todavía mejor. Pero es menester 

( i ) Imparía rancho, irregEa.r pcvf Jeye* l l Jainu y clcíeiojí 
d: lc?s rugiitrij'js, parque sí » 1J1 abandona a I* Tolunr^d Aa[ 
píincip;, no puede eriurje cJ cicr en la ifiicocíicia l»reJitaiL¿, 
tama ha IUCÉJÍLÚJ 3 k l republitii de Vencen y Bprnii por tH, Ĵ  
primera base müctau cieoipo, que es ua tstmlo Jimcllci pcfí> la, 
segunda iomiiiripní par b grsa ;>M! Jor.:.a de SU leaidu; « « j f d f t » 
CU floflüíJÍLi CQIDQ pqJigraia. 

L 
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obstart qu : y* =" lu i ¿1 [ n t c r ¿ s rfí cuerpo cmpicia, 
a dmtfr menos ta fuerza púL>1it:a por la r igfa de U 
voluntad "encral t y que orra propensión inevitable 
quila á fas °k y es una parte de ia potcncii executivj. 

Con respecto a Jo que conviene pccul i amiente i 
este gobiernoT es necesario , que ni el estado sea tan 
pequeño, ni el pueblo tan sencillo y justo, que la 
cxccucion d¿ba seguirse ¡nmed ¡átame cite cíe la vo-
Jynud pública* corno ciruns [juella democracia. La 
nielan no debe tampoco ser tan vasta t que iüs cau
dillos desparramados para gobernarla; puedan hacer 
ríe Soherano cadn uno en su de paita meneo, y empe
zar por hacerse indcpendicLiics, pan hacerse al fin 
Jos ames. 

Perú St fa aristocracia exige algunas virtudes me
nos, que cI gobierno popular, también pide oirás, 
ore ta son peculiares, como la moderación de fot 
ricaí y ct contento ele los pobre?, Parece, que um 
rigorosa igualdad sería' impropia en ctJa¿ pues que 
no se observó aun en Esparta, 

Por 3o Jeum a\ esta forma de gobierno sufrí cier
ta desigualdad , es para qué genera írriírrta^ la'adrruV 
njstracLon de Jos nctjotioí públicos seles confie á- \m 
que pueden m:o bicp emplear todo el üempn CJI 
rüosj oero no, como quien] Aristóteles, para qué 
siempre los ricos jc.in prefíridos. Por el contrarío 
conyje^e, c¡ui: una cjerción opuesta instruya algu
nas voces al puchlo, ele que en el niervo de ios hy ca
brea lia y razones Je preferencia mas impórtame*, 
que las riquezas. 



CAPITULO VI. 
s$ 

Jj4 l& MoiUtr^ftia. 

H ^ t i a l ^ r a l i ímos considerada al principe co
pia A p m o - H :n>n í y colectiva, unida por la fuerza 
ilr f̂ s [cy j f i , y depositaría de la potencia cxecuiiva 
en. el est. idi. A h ^ r i vamos, í considerar esta p o 
tencia r i n r i i J j eo irtT.niOí de una persona natural t de 
tin li&rtibrc rc ,d . que es el ún ico, que tienederecho^ 
ífc tüip^rt í r d i ¿Ha onfornae á Id* leyes, A este se 
ÍJajm Monarca i Rej*. 

AJ contrarío d ; I Í Í d i mas administraciones , en 
<[iic un ser colectivo representa u n ind iv iduo, aquí 
un individuo representa un ser coleciívo ; de mane-
ru juc la un id id m o r a l , qu¿ constituye el pr incipe, 
ís j ! mismo t iempo una unidad física, en la cpjat se 
ful lan natura tmente reunidas todaü la? Facultades, 
que reúne Ja ley c n n tanto esfuerzo en la otra. 

La voluntad del pueb lo , la vo luntad del p r i n 
cipe, la fuerza pública del estado, la Fue n a pa r t i 
cular del gob ierno, t odo corresponde aquí á u n 
mismo movi t -T todos los muelles de la maquina es-
un en una misma m a n o ; t odo camina á un m ismo 
fin; no hay m wimíentos opuestos* que se des t ru 
yan mutuamente ; ni pnede i m a g i n a r e ninguna es
pecie de const í tucfon, en que con menos esfuerzo 
se produzca acción mai considerable. A r q u i m c d c * 
tranquilamente sentado á ]as or i l las del mar , y botan* 
do al agua un t ^ n b i x e l . s c me representa un háb i l 
monarca, gobernando d jsJeíu gabinete sus vasto* 
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estados, r dando movimiento i todo* mientrajque 
el parece inmoviL 

Piro si no hay gobierno m 3 * vigoroso, tampoco 
hay ninguno^ cu que tcciga mas imperio h Yoluntad 
particular, y en que domine, con mas facilidad las 
otras.Todo camina-i un mismo fin: es cierto; pe roes* 
te fm no es el de la felicidad púbJtca ; y hasta la fuerza 
de la administración torna continuamente en per
juicio del estado. 

tos reyes quieren ser absolutos, y desde lejos 
les gritan, que eí medio mejor de serlo, a hacerse 
amar de sus pueblos. Esta máxima es bellísima:, y 
también muy cierta baxo algunos respectos; por 
desdada siempre je reirán de ella cu las cortes. &ia 
duda que la potencia, que resulta del amor de lera 
pueblos, es La mayor de todas; pero precaria y con
dicional ; nunca los principes se contentarán, con 
ella. Los. mejores reyes quieren ser m¿Eos5 quando 
íes p[aceT sin dczardc.scr los amos: vanamente leí 
¿ira un predicador político, que como su fuerza' 
es Ja misma û ue la del pueblo t su mayor interés 
consiste, en que este sea floreciente, numeroso, y 
temible; muy bien sabent que todo esto es falso* 
Su primer interés personal es. t que el pueblo sea de-
bu", y miserable, para, que nunca pueda resistirles 
Yo confiesotque suponiendo á los subditos siem-
pre: perfecraméate sumhos, enroñece el interés del 
príncipe KJFÍJ , que el pueblo fuese poderoso, a fin 
de que esta potencia , que sería la saya t. le. Hciesp 
temer de sua vecinos; peio como esrc interés solo 
e$-Kcufflíario y subordinado, yconv? ambas supo 

1114 



sjajones- sem incompatibles, c í cosa natural, que
ras principes prefieran siempre la mus i manque le» 
esmas imtiíduramíiitc IITÍL Esto es lo t^ie Samuel 
representaba con fuerza á loa hebreos; y Jo que 
Machia be lo, t^uc ti-d dado rangiand.es lecciones i JoS 
pueblos, fingiendo dártelas i los reyes+ ha rietho ver 
coa evidencia. £1 principe de Machíahelo a cL 
libro d i los repubUcífios. ( i ) 

Por las relacionen generales hablamos bal lid o t 

aui b monarquía solo- era conveniente para los ca
tufos vaato?, y lo propio hall atemos, examinándola, 
íüsi misnia. Quinto mas numerfiía ei !.i admirtij-
tractoLI pública, mas disminuye la relación del pr¡h#. 
cipe i los subditos, y se acerca mas a la igualdad; 
Je suerte que esra- relación es una ó la misma Igual
dad en la Democracia. Esíst misma relación aumen
ta á medida., quo se estrecha el gobierno t y Hega 
ísu í i i í t ^ ^ t qtrando estí ene en menos de una 
solo. Enroñecí se encuentra un* distancia inro£flsi 
entre el príncipe y el pueblo* y Falta la. trabazón a l 
CifjJo. Así para formarla son necesarios ordenes 
intermedios y y para llenar estos, ordenes se necesita 

( i )• Pvíacliijbclo era. un tiomW de bíín-, y un-buen c iud^Ji
pi, ¡«T(Í tctiiju adicto i la. cwa Je Medie», ÍC TÍO pTctkaJ& « l 
la DprtiSbn dv 4U pirriih i Ja ra ta r su amor J )J l ibí ' t iJ , L l 
•ihch'D io¡a (te m cx^-tjbSe hea* indica- ba^flllírtíínls ni ffc¿-
cable úkhMlCUiiis. Y li opírtwion P qnt te MO-ta. en la* m.LiInv.i de • u 
litfu Jd ppiLKkfc cuii. I¿* Je iu* JiKüfsfli tebre T i » Livic y JU 
IJiírOfÚ Je flof^nCÍl. JeirtiKílrau,.i^iie ciCc pmí:mJo poljtito ia\a 
hj eitcüJiir;J^ huí ti abura om leíturií i mjtí rkhln cj corrumpiJoi. 
D»:ÉÍ*F iiiic k Corte Je Ronu h.i prüLiiüi-iu 4*1fi¡raítlentGi ni lünei! 
laiüiicüí.CitAqgticeitá ceiiitaJatil el Cua I* ínjygf cla*iJlJ-
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di"principes, de grande s t de nobleza. Ahora nada 
d i cstó conviene en un cstadü pcqucüo t CJ/JC estos 
grandes arruinarían. 

Pero síes dificultoso* que un citado vasto esté 
bien (FDhjmido h miiítit? ñus ioesh que un soto imm-
hre lo gobierne bien; y rodos saben lo que sucede, 
quatidn fil Rey tom;i soiututoí* 

Un defecto esencial é inevitable t que tara SÍ;n> 
pre el gobierno cntttMtqutoo inferior al republicano, 
t í , í|tn en e^t¿ ¿I voto pú'iüoo no clet'a ca*¡ nunca 
i los primaros empleos sino i hombrís ilustrados y 
capaces, cjue Im ocupan con honor, mientras que 
Jos que se fdeljnt.ni en la monarquía son las mas 
ve-:e5 m:xquinos cnVirotfistas, mezquines inrrigm-
tEsÉ eny^s mezquims tilínros que \c¡. hacenobtener 
cn.!aTcniTLsio*£rand;* puestos, solo sir\ en n para h*> 
cerv^r A1 público m ¡gnofinci i. hie-*o que los han ob* 
tic nido* Kl p[í^blo se equivoca menos veces en csti-
clsccjon q n : el príncipe; y un hombre Je verdadero 
iiÍFjro ei CAÁ litn r?ro en el ministerio, como un 
tonto al frcn"C J " un gobierno repub'ijann, Quan-
ÓD por u m u n torro LU u^nda aquellos hombres, 
que !MH meMo p.ingobsrnrir, toma el timón j t los 
n™£n.iosen un í monarquía casi perdida por un ba
t o de granosos re£cnre5 l sorprendió, los rccurwi, 
<jní entuentra, y su aJininístracum forma ¿poca, 
en el país. 

Sería necesario , para que nn estado monárquico 
füiíc bien goVírruJo, que su extensión ó su tamaño 
se midiese por las facultades de el q u í gobiernan E» 
c o » ÜUÍ ía¿El con^uiicarj que regii. Con una paUo* 
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CÍ suficiente se pueda con tm dicto derribar t i ruan
do; pero pa ra sostener lo so n rite c sa ri os los honi bros de 
Hercules. Por pequeño, que sea un Citado T el princí-
yc CM\ i rem p re ca mas p¿í] ue fi o; por c I co nt ra r io, quan-
JQ el estado es muy pequeña para su caudillo, lo 
cual atontece rara vez; i amblen esta mal gobernado, 
parque siguiendo siempre el caudillo sus vastos- pía-* 
jicsr olvida ios intereses de sus pueblos* y los hace tan 
infelices por el abuso de los talentos , que le sobran, 
fonn un caudillo limitado por el difiero de los que 
Icfahan. Scfía nicncíter, per-decirlo así, que se en
sanchase, o « estrechase el re y no i cada rey nado, 
icgim la ca^íddid del principu ; mientras que como 
ios ÍJ lili tos Je un senado ¡íenen medidas mas fíias* 
et estado puede tener limites constantes, y la admi
nistración siempre ir igualmente bien. 

El inconveniente mis sensible del gobierno de 
uno 5nT<* es el defecto de aquella transmisión conti
nua, que en los otros do* forrnj una trabazón, no 
Li [irrumpid a. Muerto ttn Rer es necesario otro i las 
elecciones d^^can i n*cr va I u* peligrosos, son fu rbu 3tu
fas; y á m c ^ o s I115 I° s ciudadanos sean de un desin
terés y una Integridad, ijus no permito este gobíef-
no, la sur;¿stEon y la. corrupción s i mezcb en ellas* 
Es difícil. qtic aquel, i quien se ba vendido et esta
do, no Tn v^nJi reeiprocirü-nle. y no se indemniza 
con Jos débiles de! dtiiero, que le htn arrancado los 
poderosos. Ravo semejante: administrados! todo se 
hi ;¿ VÍIIJI urde o temprana; y la paz qu<S se goza 
en te je* barco los Rey a es peor que el desorden de 
ios.interregnos. 
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¿Qu¿ fian injaffinjdo p a n remediar estos maleSi 
Se han hecho hereSitirias en ciertas familias las coro-
rías, y se lii establecido un orden de sucesión, que 
corta toda disputa por muerte de Jos Reyes : esto es, 
ene sosikuycndo el inco aven ¡ente de las regencia^ 
al de la* elecciones, han preferido un í tranquil tJj¿ 
aparente ¿ una sabía administración, y mas b i e n » 
hi querido correr el ricíjp de tener pnr caiidEEÍo, UD 
niilo t nn monstruo, un loco, que disputar sobre Ii 
elección d j lo* buinos R^ya. Na se ha atendido, 
i que exponiéndose asi al riesgo de la alternativa, 
¿e pnn=n casi todos lo* a;isos en contra suya. F u i 
ti n dicho muy sens ico el de Dionisio el mozo.á quien 
su padre* re prendiéndole de un 4 acción ignominiosa» 
le d :c ía ; ; ta he d ido yo tss exemplo? ¡AW replica 
el hijo, vuestro padre no era Rey+ 

Tr^io conspira, á privar de justicia y raicnáurt 
hombre criado para mandar i los demás. Se trabaja 
mucho,, i lo que dicen, en enseñar i los principes 
Jóvenes en el arte de reinar; pero parece, que cita 
educación no les aprovecha. Mejor sería empi" 
í i r , por enseñarles el d t obedecer. L O Í mayores Re
yes, que celebra la historia, no fueron criados para 
femar ; esta es una ciencia , que nunca se posee me
nos, que quando se ha aprendido mucho; y que mal 
bien se adquiere obedeciendo, que mandando. „ J V J P Í 

titítitirimut ídem de br¿m¡mui ¿Hmjruitt mataruirtgitc 
„rtrtwti d*jittw cogitare quid m üut tnhurit tub aíit 
„prinr¡pet dut potuerir. Tacit, Hiít. lib. r. 

Consecuencia de esta falta de coherencia CÍ la 
incoattancia del gobierno real i que como se sigue 
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ufii* vece» per un plan y otras por otro según el ,:> 
ncrcr del principe reynante, d de Jos que rcynan por 
el, no puede tener mucho tiempo un objeto fiiíO» 
ni un conducto consiguiente } variación que ríate el 
«tidu fluctnance siempre de m ^ l m a tin máxima, 
y di proyecto en proyecto , á que DO din Jugar los 
etroi gobiernos, en que el príncipe es siempre el 
rotuno. Por « o se vct que sí generalmente hay mas 
irrinJo en un* corre, n iy mas prudencia en un se
nado ; y que las repúblicas van i sus fuaes por mi
ras mas constantes, y mas bien seguidas, en vei de 
que cada revolución cu el ministerio produce otr t 
en el citado» siendo máxima constante de todos lo* 
ministros y de casi todos los reyes , el scgütr en t o 
fo un camino Opuesto a su predecesor. 

De esta misma incoherencia se saca también ía, 
SDlu.ion de un sofisma muy común á los político* 
reales, que es no solo comparar el gobierno civil 
con el domestico, y el principe con el paJre de £a-
mi Has., error refutado ya, sino también dar literal" 

fíente i este magistrado todas ]aj virtudes, de que 
necesitaría, y suponer siemp renque el principe CÍ, 
-"a que debería icr ; suposición enn cuyo auxilio evi
dentemente el gobierno real es preferible i qualquic* 
ra otro] porque sin disputa es el mas fuerte„ y pür-
quf para ser también el mejor de todos no le falta, 
masque una voluntad de cuerpo mas conforme a la 
voluntad general. 

Pero si el Rey es un personaje tan raro según 
Platón* íqnantas veces ígucurjirin la naturaleza 
y Ja fortuna, á coronarle? Y SÍ necesariamente U 
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condición rCd! corrompe a IOSTJÜC la reciben, ¿qu¿ 
piudc c^psílrs^ tle una s=rk: de hombres íríádoj 
para re y n ir* Asi es quiíi'ürse ííiiga/iar, cqnfundir el 
gobierno real con-e! ti^ un tufen Rey. P a n VÍ>, 
<jue COSÍ CÍci te gjSbiHD iTa .sLmiíma^ es uc-c^ario 
considerarlo bairú principes" Jiuiitridos o perversos; 
porque ó subídn rales, al t rono , o el ETOUO los. fiad 
mies. 

Eir.^flificuÍJjdts se han p resé ntr rio i nuestro* 
autores^ per o no se han e m b r a z a d o con c]J;i5. El 
ftmedío esT dicen} obedecer siq murmurar. Dios di 
Vrt malos RCVCÍ en su enojo, y es necíssrio su-, 
irirlos, cojno castigo del ciclo. Sin duda este rasen 
namícnLo ei edificante; p^ró no s¿ t si sejl* JJ.IS CurV 
vertiente Ctliinipulpito, que en xtii libro de política^ 
¿Quí SÍ diría de un medico, cjuc prometiere prodi
gios i y cuyo irte comidiese, en enhoftflr a su süferit 
*no, ;5 rrnor pariincia ? Bien se saEse, cju" es necesan 
rio sufrir un mal. gobierno, q-jindtJíí iicn- uno tiij 
!a qüesdem ís haLIat uno, que sea bueno, 

CAPITULO VJÍ. 

Prop ia mente hablando no hay gobisnví SISJUOBI 
quesea simple, fe nrc3*1 rio N que una cabezi ú:ii' 
ca cenga magistrados subalternos, y OHC un gobierno 
popular tenga una tabeía. AM on ía distribución dej 
poder executivo, hay siempre graduación d d ma-
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yer número al menor con la ditorcneiaj que UÜAS vc-
tpj el mayor numero dcpínde del pequeño, y que-
GÍÍK depende este Je aquel. 

Alguna» veces h distribución es irrual, ya sea 
quandohs parces tío 113 ti tu ti vas están cu una dcpciv 
dtnda mutua, como sucede en el gobierno de IngTa-
ünra.j ó ya qnando cada parte es independiente , L>C-
rp imperfecta mcotc como en Píilonaa, Esta ultima-
forma es muy mala t poique tío hay unidad en e l 
gobierno, y ílUa la unión al estado. 

Se pregunta, jípial « el mejor de los gobiemos,s¡ 
el simple ó el inijtt£? Esta q u e j ó n se hi ventilado 
mucho entre los políticos, y se debe responder í 
ella, con lo que se dirá después sobre todas Jai for
mas de gobiernos, 

£1 gobierno sEmplo. es t i mejor en sí, por solo 
que el e^ umpie. Pero quando el poder ejecutivo no 
estJ exActamente dependí*nte del legislativo, es de
cir, quando hiy mas relación del principe al Sobe-
ram bqnedel pueblo al príncipe, es recesa rio, re
mediar este defecto d i proporción, dividiendo el 30 
tierno i porque en este caso todíií sus partes no tie
nen ya la miima autoridad sobre SEIS miembros, y su 
división las hice á todas juntas menos fuertes contra 
el Soberano, 

Tura evitar este íneonvenícnte, se Ti 111 estableei-
da magistrtdas ¡nEvi-medro;;, que dexando al gobíer* 
no C41 ju vigor, sirven soljmente para equilibrar los 
dos podares, y mantener sus respectivos dcredioí. 
lín este caso el gobierno no es mix to , sinti colimeLi
te moderado-



9a 

Del mismo moio estos arbitrio* pueden seryír, 
para «mediar el íncomrenient¿ opuesto, y quando 
el gobierno es demasiada débil t erigir tribunliesT pi
ra concentrarlo, Esto se practica en toda i Us Jeme-
eradas En t i primer caso se divide el gobierno, pa
ra debilitarlo-, en el s¿ g un do para fortalecerlo; pucj 
t i máximum de fuerza, y de abatimiento se encuín* 
tran ¡gualiñe LID: en los gobiernos: simples, al paso 
que lai formas mixtas siempre producen una fueiza 
regular. 

1122 



DEX CONTRATO 
SOCIAL 

ó 

PRINCIPIOS 

DEL DERECHO POLÍTICO 

OBRA ESCRITA 

POR EL CIUDADANO DH GINEBRA 

JUAN JACQBO KOSSEAU. 

— .FceJfri's ozqttat 

^ n c i d . XI. 

SK HA UlÜMPnFnSO EN BUEN OS-A Y RES 
pur* instrucción de los jóvenes aiuericatKH* 

cow sriPEnroR; PERMISO 

EN LA REAL IMPRENTA DE NlftOS EXPÓSITOS 





1 

*n * £ £ ?~Z. fc £ t "t + t ± J t ± * :fc +_±:+ ¿,$L± ±, £ ± J ± * 

CAPITULO VI1L 

QKÍ toJ<j JhrfHit d¿ gühitrno no (itrpíetít d tcrfot 
¡os fatscs-

JL¿ i libertad, no siendo fruto de todos los climasv 
no esti al aleJnze tle iculo^ los pueblos* Qaiaio mas 
te nadita este principio establecido por Montes-
quicu, mas se conoce su verdad. Las refle* iones, que 
sobre ;1 se pueden hacer, serán otros tantos moti
vos, de establecerlo comí i cierro. 

ZA todos los gobiernos det mundo 3oí persona 
pública coiuümff y no produce tuda. ¿D¿ donde 
sale pues Ja substancia consumida) Del trah.ijo de 
ms niíembros. Lo íupirtluo Je los particulares prr>-
ttuce lo necesario del público ¡ de modn^ qiiii el es-
tjdjrivj] solrt subsiste* en quinto el trabado de lo* 
hombres rinde mas, de lo que les es preciso pira sus 
necesidades. 

Ahora este excedente ¡10 es el mismo en todos 
ios pihes d/l m in l j ; t n !¡K mas es considerable, 
?n otras rehilar, u n j u n t e n otros, y en otros ne-
gitivo. E l t j r e l j . b a J ^ - n d í d¿ h fertilidad d i i 
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c1jrtu>d- la suerte de trabajo que la tierra exige, 
de la natura les de ms producciones, de la fuerza 
de sus habitantes, del mayor ó menor consumo, que 
necesitan, y de otros muchos respectos. 

Por otra paite, Cflm¡J todos Ion gobiirnos no SOIJ 
de la mrs ni a naturaleza T ti a y entre ellos unos mas 
ó mcnOü dcvorado/cs^ y las diferencias esiin funda
das sobre este otro principio, que quánto maj 
se alejan de su fuente las contribuciones pábltcat, 
t¡mto mi* se hac^n insoportables. L i quantiJid Je 
las imposiciones no es lo que SÍ Jc"Se observar, pa
ra calcular su peso, sincí el círculo que deben ba=cr 
para volver i las manos, de que salieron; quandn 
esta circulación ej pronta y bien establecida, poco 
importa, que sea mucho ú poco, lo qnc se paga, 
porque entonces el pueblo siempre Ci ficO, y el 
erario se YÁ aumenTando. AL contrarío por po
co que sea lo que el pueblo contribuye f si este po~* 
co iio vuelve binas J e ] , siendo perpetua la eroga
ción, presto vienta aniquilar s í , y sin que el eiUdo 
se enriquiaca, ef pueblo se hace mendigo. 

De aquí se sigueT que á proporción que se auj 

menta (a Jistuncia del piidMo al gobierno T tatito, 
mas onerosas son las contribuciones j Je muñera que 
en la democracia el pueblo cstí menos cargado, en la 
arisfocraeLA lo Cítí mas, y en la monarquía lleva 
siembre el mtyor peso. Pur esto la monarquía CCIJU 
viene solo i las naciones; oyulcntis , la aristocracia 
á los estados medianos en riquezas y c-x tención; 
y a los estados pequeños y pobres la democra
cia, 
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En e Testo si bien se observa T as Inferirá de esto 
la difercncii gr inga, que hay entre Jos estados Ji-
brcs y los monj rqukos ; en tos primeros todo se 
empa jen I i común utilidad; en lo i segundo* las 
fuerzas pubEícaí y particulares son reciprocas, y Ja 
una se aumenta con la debilidad de la otra, y pare-
ce, que en lugar de gobernar i los subditos + para 
hacerEos t¿lL:ssT el despotismo los ab j tc T pj r i t e 
nerlos sujetos. 

En C I J J país hay causas naturales* i las quales 
es preciso atender, para designar la Forma de ,gO* 
bierrjo, que le es conveniente * y que especie de ha-
tftliKes deba rcn;r. Los lugares Ingratos y estériles, 
donde el producto no corresponde al trabajo, de
ben uomp^e estar incultos y dsitertos, ó quando 
nus pobhdos d ; sal íales, Los Iug^rci, donds el 
trabjjo de los hombres no da *inn lo necesariot de-
tan ser habitados por pueblos barbaros h porque to^ 
dí política serla en ellos im^ractlcabte: los íü^arts, 
en Í]Ü; e! producto es mjdiozro con respecto jt tía-
bajo eouviensji í Ur¡ puab!os liares; y aque11osd cu
yo terreno aban Jante produce mudio con poca fa-
tigi t deben ser gohern.idos mOi^rquEeanieite, pa
rí que el IU-ÍO d:l principe consumí el exceso de 
lo siiperñnn de SIIÍ subditos; pues vale mss, que es
te exceso ü a absorvido por el gobierno, que nó 
que los particulares lo disipen: hay ¿launas excep
ciones, es verdad, pero estas mismas excepciones 
enifirnnn J¡i rejl:ib pues tarde ó temprano produ
c e r j v í l u ^ r i : ] , q u vu±l/en la¿ « J a s al orden 
tLHural. 
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E J necesario distinguir Jas leyes generales de las 
causas particulares, que pueden modificar su ef«* 
ior QuanJa todo el incdia-dia cstubicsc cubierto di 
repúblicas, y todo el norte de estados despóticos,; 
DO por eso dexarfo de ser cierto, tjue por un efecto 
del clím.1, d despotismo conviene £ loi países cali
dos * la harbaríc 4 los fríos *y la. buena, política ¿ la* 
regtones templad 15. Veo sin embargo, quEConcedi-
da «re principio, se me puede- diputar su- aplica* 
cicm> fundándose, til que hay países frioa muy fef-
tílesl y otros .meridionales muy Ingratos. Esta difi-
oultaii solo puede hacer fuerza. í aquellos, que 
na c^átninaa Ei materia biso todas sus rtlieiones. 
He dicho, ya, que es necesario observar las reta* 
cionej. de ios. trabajos., de las. fuerzas, del consu
mo &C. 

Su póngase, que de destérrenos iguales el una. 
produce cinco.y el otro diez. Si [os habitantes del 
primero, consumen quatro-, y losd^l secundo nue
ve T eJ c/tceso del primer producto será. un. quinto* 
y el dd otro> será una décima pvte ; .y como!* 
relación, de estos dos,excesos se hilla en. razón in
versa de los productos, es claro, que el terreno, que 
no produce rms que cinco, dará un superfluo doble. 
del que d i el terreno, que produce disz: 

Pero la. qüestion n& puede existir en la supo
sición de un producto doble, y á mas de esto a 
iiíij-relble hiya alguno , que- se atreva a.'igualar en lo 
general U fertilidad; de los países, fríos con la 
dd I OÍ calientes; pongamos, sí se quiere , en balao-
zx U Inglaterra con la Sicilia, y la Polonia, con ej 
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Egrptoí m i 5 a I mediosí ía hallamos I* África y Jas 
India a + mas al norte no tenemos nada. ;¡ Para « r a 
igualdad de producto qu* diferencia en la Jsbor! 
En Sicilia no se hace ma?, que arañar la tíena \ en 
Iglatcna ¡que de industria en la labor 1 Ahora, síenv 
ptí qnc sean necearÍ09 mas brazos, para dar el mis
mo producto, el superfino debe ser necesa tria mente 
tnenor. 

Por otra parte consideren, que la misma quan-
rUad de hombrea consume mucho me nos en ios 
pahe? calidos. Hu ellos el clima pide sobriedad, pa
ra -tener salud Í los europios, que q u i t r í n vivir 
allí como entra el tos, perecerían todos de disente
ría ó di indigestión. „Nos i t ros som is, diceChar-
„din, bestíjj cami botas y lobnscn comparación de 
„ los Asiáticos. Algunos atribuyen la sobiiedid de 
t,los Pena;, á que su pala cstj menos cultivado; y 
Hyo creo al coutrsrío, que su país abunda menos 
„en alimentos, porqtw sus babitantcs necesitan m^-
„no5 para vivir* Si su sobriedad continua, fúera-
„efecto d i l.i escasez de! país, sucedería., que solo 
j:lDípf>brcs comerían poco, en l u p r que esto ge-
1hncj-almcjite se obícrva en toda clase de "cntcs¡ 
„también se comería mas 6 menos en cada pravin-
>tcE;i según la fertilidad del país, siendo así tjuc se 
«observa la misma sobriedad en todo el re y n a 
11 Ellos SÍ glorían imicfio de su modo de vivir, y di-
M«nhqnc basta mirarles i la c jra , para conocer* 
Ptjue es n m meciente, que el de los erigían o*. 
H c a f e t o 11 tez de los persas e<¡ iMith, tienen el 
1,cutis hermoso, fino> y pulido, en tugar de que el 
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6 
Meíb los armenios sus subditos, que viven j | a 

f, Europa, ES ruda, y aspiro, y su cuerpo grueso 
,, V pesado" 

Quantn mas cerca de la linia tanto mas sobrios 
pon tos pueblos, E'fos casi cu) conun vianda algu
na ; el arroz, el maíz, el cuzcus, el mijo, y el ca
zabe ¡on ÍÜS alimentos ordinarios. Hay en las Indias 
millones de l)ciTn!i«5> cuya minurencion no cues
ta arriba de un sueldo por día. l£n la Europa misma 
•,-cni"^ Hítcrcnci is. •;::•.: ::,\.>\-¿\ £:\ L ^-oiukU oai[r-

Jo? pueblos, d^t n-iíte y tos del medio dii. Un 
teparinl viviría odio días, con ]o que £asta en uno 
un alemán. En rodos los- países, donde los hom
bres smi mas voraces h el Uno se aumenta en loa 
a trienio* de consumo, lin Ing I aterra se muestra en 
una mesa llena de viandas i en Italia consiste en dul
ces y ñores. 

Él luso en el vestido ofrece también iguales dife
rencias. En ios cumas, donde ía mutación de lai 
estaciones son prontas y violenta?, se usan vestidos 
mejores y mas simples; en aquella*, dondi; no se 
viste sino por adorno, se busca mas la nfrmosuri 
que h úrilídad ; y en estos el vestido mismo es el 
Juxo. En Ñapóles se ven todos los días en el paus-
silípo pasearse lio mures con. chupa dotada y mcdií 
delgadj. Lo mistno sucede con Jas habitaciones; y 
no se mira sino a la magnificencia, quando no W 
que temer de ía. inclemencia del aire. Ko París 
y en Londres; se quiere ser alojado caliente y coa 
comodidad. En Madrid hay soverbios salgues, 
pero pacas, ve citarías que ajusten ; y se dut rifle 
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cfltri¡ nidos de r i tas. 
Los alimentos son ttmben mas substanciales y 

tuculencos en los países calientas, y esra es una ter
cera diferencia, que 110 puede dexar de mf ln i r 10 ore 
] I iegyfida. ¿Por qué SC comen taut ls t i g u m b r e s 
Éfl f : , i i i j r Porque son Uuen is , nu t r i t i vas , y de e x 
cítente gusto. É Í I Frs n d a É donde son j ó l o criadas cou, 
agua T no mi t ren, y son contaba* por nada en Jas-
btjtas. Elias no o e i i p j n pnr eso m í i i o í ter reno \ v 
cDCítjn d mi u t o c r i j a p p i r a cult ivarlas. Es cons
unta , qí ic el fcríg» Je Ú í r berta h por otra parte ¡ infe
rior Tal di; Franc ia , r inde m<ic!ií> mas en har ina , y. 
cjLi = el de Frauda en su. un^-n rínd-,: m is iqiie el tíeL 
nortí. De tino se p u e j ; Inferir t n.,ie. l u j * genera l -
m:n:c un í graJLUCIOn. igual en l;i miümadirccc-ioi j 
á; la linea al p o l a V í j i cn ; ¿no es u n í desvenra j i 
visible, tener en un produc to i g i u l una raeno; enn^ 
M u í ái a [[me titos 7. 

A, tudas s%Us diferentes cons i j iranio nes pt ict io 
aiílJEr uní , que se deriva de e l l a * , y que las f o r l i -
fita; y es, que los países calido? tienen mf inn snece
sidad de habitantes, t]«c Tos países f rms , y pt ieJcn 
jJimíiiTjrlos con ¿ b n n d i n e k , Jo que produce u n 
rfoNi superfino li i ímpFe, provechoso i t despot ismo, 
A medida, que el mismo número oe habit.irtr.es 
c^Ltpa u n j mayor superf ic ie, tanto, mas difíci les » 
lucen Us revoluciones, porque es imposib le fu r -
n*arun con u ierro Cnn p r om i tu d y secreto, y al no-
bienio 1¡ es muy fácil desvanecer los proyectos, " y 
tort i rJas comunieaciúnc?. Por el c o n t r a r i a , q n a n -
to ous ¡se estrecha u n pueb lo numeroso , rauto me-
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no? usurpa el gobierno sobre el Soberano ¿ T¿s cab;¡-
zis"deliberan en su3 t m s con tanr,i seguridad co
mo el príncipe en su consejo, 7 la multitud se juc^ 
ta «rt presto fin las püza?, corno las tropas en sus 
cutartcles. La venía ja de un gobierno tírauico so au« 
milita cu las grandes distancias, A fa ayudada los 
rJuntos de apoyo, que é\ se propur^iona, íit filena 
se acrecenta á lo Jejos como la de 1i pilanca. ( r ) 
La ttel pUe-Mo al enntrario no obra -sino Cuneen^ 
trada; ¿lia se evapora y se pierde entendiéndose co
mo el efecto de la pólvora esparcida sobre la tier
ra , y que no prende sino grano ¿ grano. Los paiscj 
menos poblados son sin duda los mas propios pars 
la tiranía,: üs bestias feroce j no reynan sino en loi 
«lejiertoa. 

-*{*) Ene po toinrjdiH í lo ipit*s hi ¿ictw antús lib. JI cp, 
síl>fe leu incn aveniente* d^ loi grindtí «fadoi; parque iLLÍ *j 

iblii dí li jutaridjd del ^ |̂>iern-o iobre jnt mi:mbrúi. y aquí if 
ÍJJTJ d« ÍH íiicriJ confín iüt íubiíiíaí. ¿uj raícm&rüf e&pjrcLJnj ti 
íiíTCJi de pumo de a puyo. pica otiflf i lfl lejot tob-rcíl pu«Ma¡ 
prru no lienr njjigun pumo de apoyo, pira ohíuf Jiíc^íJratu te 
whre ÍUI prupini micjhbroi. Ai i t i mío de wen <ÍWÍ la IOUÍIÍCHJ 

4t la f í k n u Ciujui i dcbiUJidj y en ti oí no la ítícrai. 

S 

1132 



CAPITULO IX. 
9 

L>¿ ífli ÍÍÍWÍ'S di un ¿Kfj; goít/fnio. 

Quandn JC pregunta absolutamente, qual es me
jor d¿ tos gobiernas, se propone unn qüestion Indiso
luble coma indeterminada, ó que si se quiere, tic
as tantas so hielo ras s , qua ritas combinaciones posi-
bks hay en las noliciones absolutas y relativas de Jos 
pueblo*. Pero si se. pregunta, qnal seri la señal para 
conocer , que un pueblo está bien ó mal gobernado, 
yascríacím otra cosa, y la qücstíon de hccfio so 
podria resolver. 

Sin embarco no se desata, porque cada uno 
quiere TC sol verla á su modo. Los subditos ensalzan 
la Tranquilidad piíhlrea } los. ciudadanos la libertad 
de los particulares i el nrio prefiere la seguridad de 
las posesiones; el otro la de las personas; unos 
quieren, que el gobierno mejor sea el mas severo; 
otros que el mas Nandú; unos pretenden, que se 
castiguen los enmones; y orros que se prevengan; 
unos aprueban por bueno el ser temido de leu ve* 
cinos; otros cí ser ignorado ; míos están contentos, 
quando el dinero circula ; otros guando el pueblo 
tiene pan. Pero quando se conviniera sobre estos 
mmtos y otroí semejantes H ;SC liabría por eso ade
lantado algo? Las quantidades morales no tienen 
medida precisa ; luego aun quando cstubSeramns 
tic acuerdo en el signo ¿lo esraríamos por eso ea 
HI estimación? 

A mi me espanta, que un signo tan simple no 
O 



sia. conoc ido , 6 que se tenga Til m a l í fe , de no qite-
rc r lo confesar. < QuaL es el fin de 3LL asociación po
lít ica * L í i conservación y prosperidad de sus mía ro
bras ¿ Y q u a l é s d signo mas seguro, de qyc elíoj 
se conservan, y prosperan? Su múmero y su pob la
c ión. N o se debe buscar en otra p i r t j « r e signo 
t i n controvert ido, S ti poniendo Eoiins las cosas igua
les, el gobierno, hasn el q m i l , sin. r jeurso a loi 
« i r á n g l i f o s sin natura l izac ión, y sin colonias lo j 
ciudadanos p u e b t j t i , y i >v t k l \ i l b *n con exceso r e í 
ínf i l i l í lc inante i l mejor j y aqu~l en que el pu:t>lq 
s* d isminuye n

Éy aniqui la * es el peor, C i leu I adores; 
mano* á la obr - i ; c o w a d , medid , comparad ( r ) 

£ ' } Sí Jebfn ji3tg:n li.X f̂l el HILÍ-TUO príutlptíi ]« . si'loí, que 
merecen t i pjeíííencw pac U pru,p*ri] . i j J.-¡ giiia/a JniniJía. 
iiifivpic-Hí Luti mirado oin admiraLJQU. a.<aüt!laff en * I IL ; Í-Í haa vii-
to lluícjcr l.li l*(rSi y tai j r t e i , b-ín púiifCir ÜL o^eiu l;:ret'j de 
iii Cidlnfa, y l i * cenuiJifjr Ir) ftlnrbto cfrtioi ¿ V / Í I Í ÍÍ^ÍTJ' {tfij/tri-
íjfírjflif-t'ífiff •Witbittiir, rtim pjrf ttrvtiztüettft. Í N J Jrjliuj{:iir* 
flíOiprauí tu tai ma i ínm i i * foj U I H O Í C! grosern En tcr¿i, *ju i hice 
ViOljr .1 ÍUS autora? QniiqJ,y i p i í i r dkj lo quí CUDI p-Jc-úri di-
dli im piis Hüjccícntcic Jíipujbta , nunca puede K I c i f r o , •]•:; 
i&J^ í f lVi b i í i i , y ii> Insta CJUÍ ;m poeta t - i i£j ri^n mil i i lm* J ; 
TCJIH, para rJU* » üisjq íca (1 mejor d ; roJos^ Cun viene STCJliír 
« tnp j ni reveno apaionEc, jf ;t la [MilquiltitaJ íte I J I rab: iat : qus 
st liign«rár de Ls n.nJ:mci fiiii cri i h y sobre re Ja dcloícnjd« 
JlilfllcrniM. | i l ^-rani;^ '-ilota al^onm pt . i£Cí h pero nrjmmtc 
í j n i i fjrcb.ti.1. Luí lejfcfaftas y tai guLTíJs tivile» J-rurayíc I B 
c^fotí f j pir^ 114 HJII luí l ^&JerO í rualdi J:l pueble h que pude 
£o¿¿r cW¿Moflió h r n k w i s se djipata, quien ICÍ Hraonir i . D i « 
cMiJo pírrnanfjir¿ JIICÍJ] nílíiciídíc Í U Í prcu^r:^1 Je^ ú íiLaiBJií-
Jes rí i i lci; quynJi> roJo e:iitcr« giin.: L M Í J ck J"11^0 ^ I " 0 ' D I ^ Í - 1 

»Hr+ éfttflica lu.lu, pertcej Ui CJLJ-^I J^tsuycriJi-le i .u q \-.\* 
UÜieUluJiiffíiffTíitiitt.yjfení tgfttiant. Q I I J J Í J U Jai J Í t ¿ t i M l 
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CAPITULO, X. 

D? ¿oí ahutos d¿í grjbh'rnQ, y H¿ su ffúptnshn 

Contó la vo luntad part icular obra sin cesar con-
Ha la vo lun tad general , asi mismo el gobierno se 
esfuerza continuamente contra la soberanía. Q u i n 
to tnai se aumenta este esfuerzo, tanto mas se altc^ 
ri l;i constitución , y t u m o ei l etfc caso no hay n i n -
tuna olra vo luntad de cuerpo , ^uc resistiendo ¿ la 
(til p r inc ipe , hagí cqiEcEíbi-Jo con ¿ l ia , debe suce
der tarde o temprano,, que el principe opr ima por 
fin al Soberano, y rompa el tratado social. E^rc 
¡sel vicio inherente ó inevi table fc que desde el na
cimiento del cuerpo po l í t i co t i ra siempre h des-
tn i t r lo , como la vejez y la muerte destruyen por 
últ imo e! cuerpo humano. 

Dos caminos generales hay» por donde vtn go
bierno degenera, i saber; q l iando Se estrecha, 6 

de !IÍ¡ grnndít naíc^l j l (1 rcyrtü de Frsncia, y que el <a,i,i¡u;-r 
di lVirú Ekiraka ;L piílamenlu u n p u i J c n b fohri^ucja, el pueblo 
F^nort \iv\n fiih y auru:i6S0 ca un l):uií¡il* y l i l v i Jiíí ln'.o, j \ n -
ll^iljaicuií I j tir?ci-i ikirn'ti'j j n si ícno i : I I Í m i u i LICLEI gimr-
í« i cjriji-ih i¡ur J ; sanóle, y LQ.!C el p.tíí c>tj'u, t uu i ^ ru de hofll-
IHCF. fotv;eff Jije M I L h ¡dista, qtw ?n mediado l&iffliECftSí, ^c 
]¡t pItKr:p:Ji*LiCj, y -k 'm ^ac:i.!<. civiles nLltiUn república ic l i j^ 
EI.I oiirt potlcnoa, Ln vífriul é j * M t i t i la JJ'.LPÍJ :LÜ cfliiumúrrs, 
ni iíij^p^riJc-Rtij t-.ifiíR mat ii HÜMJ p¿n f i i r . i l i fa i l i . q m r c i l j - ^ i . 
di«H;^.fi.-i p -̂r̂  J i t i ¡ : f j¿; j . Un pi ¿it JTÍ a^ÍEn4ítri A* to-.nriir ¡L !.:*• 
jlni.it- y la ¡pe linos v.^.V.^siüirniJi'.; froíyciaí ! j o ^ i - u , i o t* 
Uiuvk píí,cM.&la l i L í i i i l 
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cjuarklo el estado se disuelve. Se estrecha el gobierno, 
pasando de el mayor numera al menor, es decir de fa 
democracia ¿ la aristocracia h y de U aristocracia á 3j 
monarquía. Esta es. &u inclinación natural, ( i ) S i TC-

( I ) Se dita ywÁ N que la República ínmana IJJttíd yn pr* 
gTc» totnlfllírtEO c*n:raTEo, paíartiío de (a Jiuanar^ufí i la AJÚIO-
Cfaeíl, y do eita á. h dernscfaíirn piro yoeUoy L>isu IOWJ dt 
OTMlht, 

£1 i?íi:iblecijHM!jito Je Romulo íu£ un gobierne in ina , qi i j 
degeneró muv presto en dsiporico. Por UuU i pnrtEcubíej el c i . 
tadn-p-srecid J IUÍJ de rííítipa, £*iBO ÍC v¿ MArir un niño., Jiitci 
da Iludir 4 ] J edad Je. fiomLfa. L i cxpuWian dp Ivi (arquinoi fui 
l i TerH.ntaía cyocí del m ; [miento- Je LÜ repíi1j]j^:i ¡ pero ella 
íl u [tumi Cfl lol i í f l UJk3 fértil i <o|iTtflnTe i purgue flo í t fl\ny flUS. 

que la IUIIÍIJ Je k Dlind no habiéndote i tw í i J i ^l pntikj^ds ¡ psr-
cjuí de «re dio Jo !a ari;TuíNicia hereditaria:, cjne ej ta peor Je Ui 
adminurracKinn legírinuí , tirando <ri Coníiiít-j coa la Jerno;r3+ 
¿a, la lurmí dn cubismo siempre, i i t í tem y llurtiiziite iro i ; í s i 
tiíjflfl ID íin probado M-ifh i jlj^i D tusta. el eiTatletiraíciaiL* LL IQI 
Tribuno^ euccíice-i-sftljiíiíjLií bu l» un vctJjJeíp gvLhi i i r j , y UDI 
vcTsiídcca Jí.mucTJcta, E i efecto el pu=b'c JÜLJC entonces n uo sa-
lajnence cr.i sob=Tanohíiuio tantbíiil (h.1gÍ5:rudti f juc¿¡gj ¡eiuJa 
no tí4 (bit i j i i í un [ribimaJ e,i su or j¿a, pt;: i t e d i a r * Í ^ J I ÍC I -

t r j r el g¿>tuerrw>, y loi COnllilea mkniLht 3HI]<¡LI¿ pmie j . i i , aü i^ ic 
primaras, m'^i'.rradoj^ y aunque g^nff-j lt i nL»níitNn ¿n la gHírM t 

no crrtn cit ÉUHIÜ muí que ]oi presidente! Je] pueblo. 
Desde entonen su vid d gobierna trijoir Ht h-:;i;:ieun lurav 

n i , y £nminar fu : r re-r.iefi 1 i 4 ¡ j itfi^ccr.uia. H lb id ldkw a ta lUod 
p f r i d i i l a « n i » propio de c i t i i , Li i r t ímc r . ; ^ i:«i :^],íh m el 
LLlCjpO J í lnlj I5.tl£ji,-iljj CO ÎO ILlLjJa CU V C Í i » ¡ J V Í^ ¡L~-V I , I Í:10 

íiri el íUü-pí J j ] senado cornpu¿Ko de p i f r i ; i ^ t y íl¿ p':íj_y-ij, y 
Eitmbicil Í H t i nurpa Je Edí i r í k ino i , ijn.L.iia C9 iun^ t »tl a i w r -
pir el p t t t e rwr i vn pj^| ' ic !,« iw:nV;s r,ü a l j hn m-i i 4 l , ¡ « -
" * • " ' " 1o ••' ™1 - l l , n ÍPWIC caíiCüs, ^:q: ^ í . i j j i c n fiq¡ í l , >^ 
gjoitl íucie si nu-mbi-c- Je e*[Jí « ^ « J : , c¿ tiemprc uiu ariitouijdj. 



I 5 
irocede del menor número al mayor, se podra decir, 
que se relaxa , pero este progreso inverso es im 
posible. 

Bn efecto, el gobierno j,imas muda de forma, 
5i:ií> quando su resorte gastado lo de xa debilitar, 
paia conservar h suya; si a mas de esto se ictaxa, 
«tendiéndose T su iuerza viene á hacerse nu la , v 
durará todaví i menos. Es necesario entonces v iv i f i * 
tai este resorte, al paso que el se debil i ta; de otro 
modoci estado, que el sostiene, llegará" a su mina. 

La disolución del estado puedenceder de dos 
mineras; primeramente guando el principe no ad 
ministra ef estado ssgdn tas leyes, y se usurpa el 
poder Soberano. Enron?.;* sirreie una variación muy 
notable ; y no es el gobierno, rifUJ el estado el que se 
«trecha; quiera decir, que el j rnn estido se d i -
fljelve, y que se forma otro dentro d¿ él compuesto 
sofcuente de miembros del gobierno , y que no es 
f>tri cosa para el rc i to dzl pueblo, q^e ^u sefío*' y su 
tirano. De modo, que luego que el gobierno usur
pa la soberanía, el pació s x i a l se rompe, y triaos 
Je* limpies ciudadanos, entrando de derecho en sn 
líb-rtvJ natural, son forzados, pero no obJ i ( r a j o s ¿ 
obedecer. a 

Lo mismo sucede, quando los miembros del go^ 

ET¡n2íír«hU?' J<! i" í " 1 " " » " llaiL'"1f» l j i £ *« '« Civil,, y «L 

c t ^ i i w " , t i í : > ; e , i * . " ^ c i !t i* ^ á j i'iwi*i 
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bienio usurpan separadamente t i poder, que solí-
mente deben ex creer en cuerpo, la> que no es me
nor infracción de las leyes, y produce aun mayor 
desorden. En tortee í hay, por decirlo así, tantos prin, 
cipes como magistrados, y el estado fio menos ííi-
TUÍdo que el gobierno, perece ó muda de fur r ia 

Quando el estado se disuelve , e l abuso del go
bierno, qualquiera que sea, torna el nonibíe CON 
niiui de anarquía. La democracia Je genera en oJo-
cracia; Ja aristocracia oj) oligarquías y je puede 
añadir, que el reino dc£cntra en tiranía j pero esii 
última palabra es equivoca, y pide explicación. 

Hn el lentigo Atlpar LTI tirano es un rey, que 
gobierna con violencia, y sin re ipt to á Ja justicia 
ni Á la leyes. Fn ¡ccüiclc preciso vn t i r i t o es un par
ticular, que se abirga Ja suoi icí?d i ca l ^ jñ i temí 
deredro á el la: ele CÍ IC rredo entendían ios giiegoi 
Cita palabra t i rare i elle* Col:» írdífei entera me 
este nembre á Jes buceos y a les ira ios princi
pes, cuya autoridad no era IcgitÜTia. Así tirano y 
PMirpacci sen tic 5 jafebrzs ¿-erfe clareen te yr:ci¿ 
maf. 

Para dsr i xn . l res diferentes i c r ^ s distintas, yfl 
l lamo tirano al usurpador de la Ptrtcjiidad rea!}'r 
déspota al usurpador del poder sobernno. El tirana 
es aquel, que se introduce contra las I e y « , ágeber-
nar, según fas leyes: el déspota es aqticí* que i* 
coloca sobre l,is mismas le}-es. A ú el tirano pac-
de no ser disputa j p^ro el d- :spofi es sL:np« 
tj/ano. 



C A P I T U L O XI. 
TJ 

De !¿i inutrt* fifi cittrpv pt¡f¿rico. 

Tal es U propensión natural é inevitable de Jos 
gobiernos mai bien constituí Jos. i i Esparra y Ro* 
mi lian perecido, ¿qué esrado podrí esperar el du-
xar siempre? Si querernos formar un ejíablecimien
to durable, no pensemos, en hacerlo eterno, l'jra 
acertar, es necesario, no intentar Jo imposible, tu 
vaflagloriarse , de dar á la obra de Jos hombres una 
solidezp de que nn son capaces Jas cosas humarías. 

Él cuerpo político lo mismo que el cuerpo de 
el liombre comienza í marir desde ÍU nacimiento, 
y envuelve cu ií mismo las causas de su destruc
ción: pero el uno y el otro pueden tañer una cons
titución mas ó menos robusta, y propia para cun-
íCTv.irU mas 6 menos tiempo. La consti-ucion del 
hombre es la obra de la naturaleza; Ja del estada 
es la obra del arre. Aunque no dependa de los hom
bres el prolongar su vida, depende de ellos el pro
longar ]a det catada, lomas que sea posible, dan
do!:: la mejor constitución, que pueda tenct\ 1*t mas 
bien constituido se acabara; pero mas tarde que 
qualquiera otro, si algu.ii »cddcjire imprevisto no 
ocasiona su ruina antes de tiempo. 

El principio de la vida polítka esta en la auto
ridad sobsraua. El poder legislativo es el corazón, 
del estado; y el poder ejecutivo es el cerebro , que 
di movimiento ;í todas sus parecí. El cerebro puede 
caer en parálisis, y vivir aun el individuo. Un hom-
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i6 
o re queda débil y vivcj pero luego que el corazón 
cesa su sus funciones, muere el anírniL 

El estado no subsiste por las leyes» sino por el 
poder legislativo. La ley de ayer no obliga hoy; 
yero el consentimiento racico se presume del sllert* 
cío; y se juagí, que el Soberano con(irma incesan
te me me Jas leyes, que. no deroga, pudiéndolo ha
cer* Todo aquello, que ¿I declara querer una vez, 
lo quiere siempre á menos, que Ift revoque. 

; Por qué se da tanto respeto í las leyes anti
guas? J5or esta misma raion se debe ereer,.que so-
Jo la excele neia de las voluntades antiguas ]as flí 
podido conservar tan Jarr;» ilcuípn; pues si el So
liera no no IJS Iiubt¿ra reconocido eoiisranteincnre 
saludables, lus turbara mil veces revocado. Esta es 
la razón, porque Lijos de debilitarse las leyes, ad
quieran sin ccs.tr nuevo vi^or en todo esrado bien 
constituía; h preocupación de ta antigüedad las 
hatie cada dia mas vene rali les, siendo así que don
de quiera, que las kyes se debilitan can, el tiempo, 
debe inferirse, que no hay allí poder legislativo i f 
^ue el estado ya no vive, 

C A P I T U L O XII. 

Cotna se maniteía id, auioriddd súforatta. 

Como el Soberano no tiene otra fuerza que el 
poder legislativo, no obra sino por las leyes, J 
coma estas no son otra cosa que actos autcniTHB 
de la va Juntad general, no podrá el Soberano obrif. 
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tino qu inao el pueblo se ¡unt.ih ¿El pufblo junto? 
St d:r¿; rita es una q u i e r a ; lo es hoy dia, es ver
dad ; piro no JO era ahora dos niel anos; ¿por T C u_ 
turj los hombres han mutUJo do naturaleza? 

Los limitas de lo posible en las cosas morales 
l ámenos LL-I'OCIIOSJ que lo que nosotros pensamos. 
Nuestra dcbi'idid , nuesrros vicios, y nucstr as preo
cupaciones son los que los estrechan. Las almas ha-
sis no creen , que han h ibido hombres grandes\ los 
viles esclavos se mofan dr este nombre libertad. 

Por loíjtte se ha hecho, consideremos lo que se 
puede hacer: yo no hablaré de ]as antiguas repúbli
cas de la Grecia i pero Jn república romana era ¿ mi 
vti uh gran estado, y Ja ciudad de Roma una gran 
población. Él último padrón dio en Roma quatro-
ticruos mil ciudadanos cu estado de llevarlas armas; 
y el último computo del Imperio quatro millones de 
ciudadanos, sin contar los subditos, los extrange-
IOS, las mugeres, los niños y los esclavos. 

IQuanta dificultad se imaginara que habría, p a n 
juntar frecuentemente, el pueblo inmenso de esta 
capital y de sus contornos! Sin embargo pasaban. 
pMas serranas, sin que el pueblo romano se junta
se, y aun muchas veces en una misma. No solamen
te exercía los derechos de la soberanía, sino tam-
bien una parte de los del gobierno. El trataba cier
tos negocios, juzgaba ciertas causas] y todo este 
pueblo era en Ja plaza, pública, ya magistrado, ya 
tiudidtuffo, 

Remontándonos á los primeros tiempos de las 
liciones t encontraremos, que la mayor pirte de los 
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¿míenos gobiernos, aun les monárquicos como el 
de los maecdonios, y el de los francos tenían seme
jantes nsaiJibicas. Sea ln que fuere, este solo hecho 
incontestable responde i codas las dificultades, por-
que tic ío csi&tentc i lo posible U comee uencni rat 
parece Legitima 

C A P I T U L O XIII. 

Cofiíitiuítcím^ 

No bisca t que el pueblo junto haya una vea 
fixado Ja constitución del estado, sancionando un 
cuerpo de leyes ¿ m> basta que haya establecido itn 
gobierno perpetuo; ó que lia ya proveído deuüi v:i 
p m siempre a la elección de ios ma^rradosn A mu 
de tas asambleas extraordinarias t que pueden eni-
gír los casni irnprevístos, conviene h ÍJÜC hayan orrai 
hícas y periódicas, la* que inda puede abolir, y di
latar; de modo que en el dia señalado el pueblo íía 
legítimamente convocado por 1¿ ley, sin que sei 
necesario para esto de alguna otra convocación 
formal, 

Pero fuera de estas asamblea jurídicas por su 
<ota data, toda asamblea del pncbJcj" que no SH 
convocada por los magistrados antojados pj^a es
te efecto según las formas prescripus, d-;b= ser K* 
nida por ilcsjErimí, y todo lo que en é\]\ se hsp 
por nulo j porque el orden mismo dé Jas ¿sambl^i 
debe emanar de Ja ley. 

La mayor 6 menor frc:)ü¿nci;i d i las asamblea 

1142 



legírimas depende de tanta* consUlcraciorHs, que nú 
« pueden da.- sobíí tito rcgks precisa, 5oUmcv> 
BSí puede decir ti 11 general, que quanto mas fucr-
a tiene el gobierno, tamo mas freqüente mente de
bí mostrarse el Subtrano. 

Esto, se cíe dirá, puede ser bueno pira una sola 
oiiiLd ¿pero qué nc lia de hacert quando el estado 
toíiiprende muchas? ¡Se paieirá U autoridad sobera
na, 6 se concentrará en utia sola dudad, haciendo 
subdito á todo el reítor Respondo, que no í tdebe 
hacer ni uno ni otro, trímeramente la autoridad 
jeberana es simple y una; y no se puede dividir sin 
foi mirla. En segundo lugar una ciudad lo misma 
n̂e una nación no puede estar legítimamente su-

¡cía j otra alguna; porgue Ja esencia del cuerpo 
político consiste en el acuerdo de la obediencia y 
de la líberud; y porque estas dos palabras subdito 
p Soberano son dos. correlaciones idénticas, cuya 
iilea se retine baso el solo nombre de ciudadano, 

A mas íle esto digo, que siempre es muy malo 
itunir muchas ciudades en una ¿ola, y que que
riendo luccr esta unión, no se debe nunca esperar, 
ti evitar sus inconvenientes naturales. No se pueden 
objetar los abusos de los grandes gobiernos , í quien 
solamente admite estos: pequeños. ¿Pero como se 
íttá á los es tados pequeños bastante fue n a , para 
resistir i los grandes? Respondo, que como anti
guamente las ciudades de la Grecia resistieron i un 
gíin Rey, y como mas recientemente la Holanda 
yíaSuecia han resistido á l.i casa de Austria. 

Sobre rodo, ü no se puede reducir el estado í 



irnos justos limites, queda todavía un recurso, y « , 
no sufrir capital, hacer residir el gobierno alterna
tiva mente en cada ciudad, y jontar de este modo 
por so tumo los estados del país. 

Puéblese Igualmente el territorio, extiéndanse por 
todo iguales derechos t y llévese por todas partes h 
abundancia y la vida; de esto modo el estado ven
cí ti a serpol1 todos respectos el mas fuerte, y el mas 
bien gobernado. Tengase presente, que Jos muros 
de Lis ciudades no Sí iornian suio de las. ruinas de 
las casas de campo. Cada palacio, que miro elevar 
en 3 a en pita I, se me representa, que veo quemar to* 
do uii país. 

C A P I T U L O XIV. 

Continuación. 

Luego que el pueblo está legítimamente en cuer
po sohsrano, toda jurisdicción del gobierno cesa, se' 
suspende el poder CxccutivO, y la persona del 
último ciudadano es tan sagrada £ inviolable cotBfr 
la del primer magistrado , porque donde se encuen
tra el representadot nq puede existir el representan
te. La mayor parte de los tumultos, <juc se suvita* 
ion en Roma durante los Comicios, provinieron cíe 
haber ignorado ó dzspreeiado esta regk. Los Círtífc 
les entonces no eran mas. que lo* pre»U':i'es dd 
puchE.*, los Tribunos simples oradores, y el wn:Jj 
rio se di4?3nguü del todo. 

Estos mitrvaJos de suspensión, donde el prÍM¡" 
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pe reconoce, o debe reconocer un superior actual, 
U han Sido siembre odiosos, y estas asambleas del 
pueblo* que son el escudo del cuerpo político. y el 
freno del gobierno, han sido en todo tiempo el hor
ror de las cabezas. Asi junas han omitido objecio
nes * dificultados* ni promesas, para desanimar de 
esto á los ciudadanos» Quando estos son avjros, 
liososj pusilánime?,. y mas nmantés del reposo, que 
Je Ja libcrrad^ no resisten largo tiempo í ios ctrucr-
los incesantes del gobíímn, y de Cite modo, cornos 
la fuerza resi Siente se aumenta sin intermisión, la 
autoridad soberana se desvanece por ultimo, y la 
paite mayor de las ciudades se destruye, y perece 
con el tiempo. 

Entre la autoridad soberana, y el gobierno arbi
trarlo se ha introducido algunas: veces un poder mi 
dió, de que es necesario hablar, 

C A P I T U L O XV. 

Di / « diputadas 6 r¿prtstnt¿ntes. 
Luego que el servicio píibl:co de*a de ser el 

prin:tp.ü negocio de Jos ciudadanos , y que cítos 
miíe-tn mas bien servir con sn holsa t que con sus 
pTioftÁ£t el estado se halla muy cerca de su ruina-
Si se trata de irá un combate, ellos pagan lastro^ 
p « t y se quedan en 511 casa; si es necesario ir al con
seja nombran drpntjdoí, y se anidan en ^n casa. 
A fqcRa Je pereza y d i dinero consig¡en en fin. 
as'd-tJos, pira avasalljr la pací ¡a, y representantes 
pira venderla. 
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El embrollo del comercio y de las artes,el ávi
do interés Je la ganancia, la molicie, y el amoc 
de las comodidades, son los que cambian los serví-
cíos personales en dinero , se cede uns parte de Ja 
ganancia, para aumentaría i su gusto. Da dinero, 
y os Viréis pronto en prisiones, Esta palabra hacien
da es uní palabra de esclavitud, y asi no es conoci
da en ninguna ciudad. En un estado verdaderamen* 
te libre los ciudadanos lo hacen todo con sus bra
zos t y nada ton el dinero ¡ lesos de pa^ar, para ex
ceptuarse de sus deberes, pagarían por llenarlos por 
ai mismos- Yo estoy bien lesos de las ideas comu
nes i creo los trabüjos mí nos contrarios i Ja liber
tad t que las taias. 

Quinto mas bien constituido está el estado, mas 
preferibles se hacen los negocios públicos en el es
píritu de !ns ciudadanos á lo* privados; poique la 
suma J Í la felicidad común bace una porción mas 
considerable que la de cada individuo; y por cOnsí-
guíente le queda á este menos que buscar en los par* 
tic EI La res, l in una ciudad bien conducida cada qual 
aspira á las asambleas; baso un mal gobierno oa-
dic quiere i rá ellas; porque ninguno toma Ínteres 
cu lo que se hace, previendo que la voluntad gífle-
ral nunca dominará; y en lin los cuidados domés
ticos lo absuerven todo. Las buenas leyes traen 
otras me [ores; las malas siempre acarrean otras peo
res. Siempre que cada uno diga en los negocios del 
estado , que me importa, se debe contar por perdi
do el estado. 

La ríbíeza del amor de La patria, U actividad 
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del interés privado, la inmensidad de los estado?, 
las conquisas , y los abu.íos del gobierno, han lie-
cho imaginar la elección de diputados ó represen
ta rites del pueblo en las asambleas de 1¿ nación. 
Esto es. lo que en algunos países ic ha l a n u 
do tercer estado. Así el interés particular de las or
denes corrúsponde ,i la primera y segunda dase ; y 
el Enteres público solamente ¿ la tercera. 

La soberanía no puede ser representada por I* 
misma razón que es inalienable; ella consiste esen
cialmente en la voluntad general, y la voluntad no 
se puede representar; ó es la misma„ ó es diferen
te; nq hay medio- Los diputados del pueblo no 
son ni pueden ser sus representantes, sino ÍÍOIO SUS 
comisarios; y na pueden concluir nada diíuütiva-
mente. Toda ley T que el pueblo en persona no ha 
ratificado, es nula; en ningún sentido puede ser una 
leyH El puebto ingiés piensa, que es libre j pero se 
inga ría: solo lo es dura me la elección de los miem
bros del parlamento ; luego que estos han sido ele
gidos el es esclavo^ y en una palabra nada. En IOÍ 
cortos momentos de su libertad» el uso, que hace J,e 
illi , merece bien, que la pkrda, 

Li Ed̂ a de los representantes ei moderna i ella, 
nos vijne d-<l ijobiemo feudal, aquel iniquo y ab 
surdo ^obieino. en ^ue la c ip ide human* estaba 
dec id ida , y en que el nombre de bgmbrc era un 
deshonor. £n la antiguas r ipúblkas y aim en las; 
monarquías jamas el pueblo tubo representantes y y 
ito sif conoció entf>n;is esce nombre. Es cosa muy 
ungular, que cu Ruma, donde los Tr íbulos eran tan. 
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saCraJoü, no se hubiese imaginada, que ellos pudie
sen usurpar las fundones del pueblo; y que en me
dio d; una ran numerosa multitud no hubiesen ja
mas Entintado P a s a r í h t l 0 [ n r j r e suyo un solo plebis
cito. Juzgúese sin embargo el embarazo , que causa
ría muchas veces la mucbídunibrc, por íp que su
cedió en tiempo de ios Gráeos, en que mía parte 
de los ciudadanos daba su sufragio desde encima 
de Jn-s tejados. 

Qu;uic¡o ¿1 direcno y la libertad son todas Jas 
cosas, los ineoiir ementes no son nada. Entre este 
pueblo sabio todo estaba dispuesto baiíO una justa* 
medida; el dejaba obrar rí sus Líetoies J o que Jos 
Tribunos no se hubieran atrevido ¿ hacer; y ao 
creía que sus Lietores quisieran representarlo. 

Si i: embargo yira explicar como los tribunos le 
representaban algunas veces, basta concebir como 
el gobierno rcpre^rita al Soberano. Como b ley 
no es mas que la declaración <k la voluntad gene
rad es claro que en el poder legislativo el pueblo 
no puede ser representado; pero puede, y debe ser
lo en el poder ejecutivo, que no es mas que la 
fuer/a aplicada á la ley. Esto hace ver, que exíml-
r indo bien las cosast se encontrará, que hay pocas 
naciones, que tengan leyes. Sea la que fuere, es 
constante, que los Tribunos no teniendo parte al
gún i del podsr exccurivot no podrían jama* repre
sentar el pueblo Romano en virtud de los derechos 
de sus empleos* sitio solamente usurpando los del 
jCnadOr 

Entre los griegos, todo lo rjuc tenia que hacer 
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el pueblo, lo «íet icaba por sí mismo, y estaba siem
pre jumo en la plaza. El habitabi un clima templa
do; no era avariento; s»s esclavos eran los que rra-
tajaban j y solo la libertad era su principal negocio. 
Pero no teniendo las mismas ventajas ¡como se 
conservarán Jos misinos derechos.? Vuestros climas 
mis r¡pttíos ocasionan mas cuidados; en seis me
ses del año no se puede parar en Ja plaza pública; 
vuestras lenguas entorpecidas no pueden hacerse 
entender en ayre libre ¡ vosotros os aplicáis mas al 
iíiterüs ciuc i vuestra libertad, y reméis menos la es
clavitud que Ja miseria. 

¿Pero la libertad soto se mantiene por el apoyo 
de la servidumbre? Puede ser. listos dos esc esos se 
tocan. Todo Jo que no está dentro tic Ja nat ti rale
za tiene sus inconvenientes, y la sociedad civil mas 
que todo. Hay ciertas circunstancias desgraciadas, 
en cjuc no se puede conservar la libertad sano á ex
pensas cíe la de otro, y en que c\ ciudadano no 
puede ser perfectamente lí l i r f l jsin que el esclavo 
sea perfectamente esclavo. Ta l era la si citación da 
Esputa. Enire vosotros, pueblos modernos, no hay 
esclavos algunos i vosotros mismos lo sotí; voso^ 
tros pagáis su libertad con la vuestra. Vosotros os 
alabais de esta preferencia, y yo encuentro en ella, 
mas crueldad que humanidad. 

No digo por esto, que sea necesario tener escla
vos , ni que el derecho de esclavitud sea legitimo^ 
pues fié probado antes lo contrwio. Yo expongo 
solamente razones, porque los pueblos modernos 
que se creen libres, tienen representantes -t y por-
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ou= !rt! pucMos aiitigflítt no los tenían, D Í todus 
modos luego q« a i m P u c b l ° establece representan 
tes, va no c* libre, y ya no Cíisrc. 

Bien considerado todo» yo no creo que sea po
sible al Soberano, conservar entra nosotros el escr-
citio de &ui derechos, sí Ja ciudad no es muy p c , 
nuciía, Pero s¡ es mwjr pequeña, podrá ser subyu 
radj:;;;d; ningún moJo. Yo haré ver de a q u i i po
co , coma se puede reunir el poder exterior do un 
graw pueblo con la política, y buco orden de ua 
pequeño estado, 

CAPITUI-O XVT. 

Qvr Ja uiftitutian Jtl go¿itrtn> na Í Í tta contrato. 

Después de establecido bien una ven el poder 
legislativo, conviene cstabtscef también el pode* 
cxecüttvoi pnrquc osee uhímoT qji¿c iV* ohra sino por 
a i tos particulares T no síendu. de nriigun niodo de U 
esencia del o t ro , cari n&ttiralmcitK SCp-iruUo. Si fuc-
r.j poii-.i!¿ cjue el Soberano considerada corno X&. 
tllbicra tV poder cjitcutivQj tldercejho y el hecho s* 
confundieran de ral modo» que no se sabría lo cuicej 
ley + y lo que no lo es; y el cuerpo político de este 
mndo desnaruratriado sería bien presto presa déla 
TioJcníia, contra la qiul fue instituido* 

Siendo iguales codos los ciudadanos por el conr 
irato snciai, lo que todos deben Jiacer, todos lo pue
den prescribir; en lugar que ninguno tiene derecho 
de exigir o^ue otro baga , lo que el no hace por si 
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mismo. A;in:a bien; este es propiamente aquel Je -
tíih'i uvlivpLimaMe, ji.ua hacer -vivir y mover el 
cacvvr.-i i"r->lítEL"o , que c! Soberano d i at principe, íu¡»-
Dttrycruíf; el ¡gobierno. 

Muchos ban pretendido 5 que el acto de c*rc esta-
blCLiitiJciiío era. un contrato cnt/c t i pueblo y Jas 
cabezas q»ie ¿1 se establecía > contr i to por el quíil 
JE «ripuUiiJn entre Jas doE. partes las condiciones, 
lavo los quaies el uno se obligaba á mandar, y el 
otro LI obedecer. Convengamos no obstanteh que cs-
i¿ et una cstraiu l lanera de contmtarj y veamos, 
si esta opinión se puede sostener. 

Príineía'nicnrc Ja autoridad suprema nose-pue-
dí de ningún modo modificar, cgmo no se puede 
alienar; limitarlay es destruirla. Es absurdo y coutra-
dicinrio* que el Soberano se constituya un superior; 
oblig.indo5: rt obedecerá un amo f es jometerse en; 
plena libertad, 

A mis de esto: es evidente t que este contrato 
Cíl pueblo con tiles 6 tales personas seria un acto 
jurticularí de donde se ligue t qu teste contrato no 
podría, ser uní Jey ili un acto de soberanía., y que 
yor consiguiente sería Ilegitimo. 

Sc ve sobre tiodo, que Jas partes contratantes es
tañan cutre sí baxo Ja sola ley de k naturaleza, y 
sin ningún garante de sus empeños recíprocos, lo 
que repugna de todos modos al estado civil j siendo 
acmpre aquel, ^uc- tiene en su mano la fuerza, el ar
bitro de la execufiou, no podría darse e l nombre: 
de contrato a este acto, como no se puede dar al 
de un hombre, que dixera ¿ o t ro ; w « dty tod* mi 
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NÍ> fiay mas que im contrato en el estada, y ci 
el di 1A asociación: csce solo excluye í todo otro 
al ¡juno. No se puede imaginar ningún contrato p¿-
blico, que no SÍ a una violación del primero. 

CAPITULO XVIL 

JD/ la ittíiititeiíni id gahierm. 

¿Baso que ¡dea pues se debe concebir «I acto, 
en virtud del qual se instituye el gobierno? Voy í 
mostrar, que este acto es cora plexo ó compuesto 
de otros dos i á sabir del establecimiento de la ley, 
y de su cxccucíon. 

Por el primeen el Soberano establece , que Tía* 
br¿ un cuerpo cíe gobierno constituido baxo tal A 
tal forma, y es cosa clara * que este acto es una 
ley* 

Por el segundo el pueblo nombra las cabezas, 
que se han de encargar del.gobierno establecido. 
Ahora siendo esta nominación un acto par tic ular, 
no es segunda ley, sino solamente una consecuencia 
de la primera, y una función del gobierno. 

La dificultad está en entender t como puede ha
ber un acto de gobierno, antes que el gobierno exis
ta \ y como el pueblo, que no es nías que Soberano 
ó subdito, puede llegar i ser principe 6 magistrado 
en ciertas circunstancias:, 

En esto se descubre una de Jas admirables pro-
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piedades del cuerpo político, por hs que concilla 
]JJ operadores contradictorias en apariencia; por
que esto se hace por una conversión súbita Je la 
soberanía c n democracia^ De suerte que sin ningu
na vari ación sensible, y solamente por una micv» 
-ilación de todos ¿ todos, los ciudadanos haciéndo
le magistrados, pasan de los acros generales i los 
particulares, y de la ley á la extinción. 

Esta mutación de relación no es una sutileza de 
especulación sin cxcjnplo ai juno en la practica i ella 
liéiic lugar todtis los dias en el parla mentó de Ingla
terra h en que la cámara baxa cn ciertas ocasiones 
se convierte en gran asamblea > para resolver mejor 
los negocios, y se hace de « t í modo simple comisión, 
de corte soberana, que era cn el Instante precedente: 
di suerte que en seguida cita se hace cargo a s¡ mis* 
ma como sala de los comunes de lo que acaba de 
qrítenir en plena asamblea,; y delibera de nuevo ba-
XO liü título de lo que acaba de resolver baxo 
otro. 

Tal es la ventaja propia del gobierno democra-
tico, de poder ser establecido en el hecho por sim
ple acto de la voluntad general. Después de lo qual 
este gobierno provisional queda en posesión ? sí tal 
es Ja forma adoptada , qnaiidu establece á nombre 
del Soberano el gobierno p resc r i to por la leyj y 
rodo se encuentra así ordenado. N o es posible 
instituir el gobierno de ate una otra maneta legíti-
ma, y sin renunciar lo i principios antes estable* 
cidoí. 
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3° 
CAPITULO XVIII. 

u\ffj¡$* Jt ftéwnir Lis tisttrpiTtknts del 
gobierno. 

De estas explicaciones resulta, en confirmación 
del capitulo diez y seis que el acto por el quil se Ins
tituye el gobierno , no es un contratoT sino un,i Jey; 
que Jos depositarios del poder ejecutivo, no son los 
señores jcl pueblo sino sus oficiales; que cate Jos 
puede establecer, y quitar quindo le parezca; que no 
puede Iiabcr aquí pura aquellos margen de contra
tar sino de obedecer j y que encargándose de Jas 
funciones, que el estado les impone* uo lucen m u 
que llenar los deberes de ciudadanos, sin tener • } -
puní suerte de derecho, para disputar sobre Jas con-
diciones. 

Qnotido sucede, que el pwcbl» instituye un go
bierno hereditario, ya sea monárquico en la familia, 
ya aristocrático en un orden tk ciudadanos, esto no 
es 11 n cmpciio, que toma sobre s£; sino una forma 
provisional, que úi i la administración, Jiasta tanto 
que le parezca ordenarlo de otro modo. 

Es verdad que estas variaciones son cast siempre 
íuncstaí y qtie no conviene jamas tocar al gobier
no establecido, sino qLiando llega a hacerse Incom
patible con el bien público; pero cita circunspec
ción es una máxima de política, y no una reírla de 
derecho; y el estado no esta mas obligado a dexar Ja 
autoridad civil-a sus cabezas, que la autoridad mili* 
tar a sus generales. 
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Es verdad también, que no se sabría en caso SC-
tatjintc observar con cuidado todas las ibrmrdkla* 
des precisas, jura distinguir un acto regular y le
gitimo de un tumulto sedicioso, y h voluntad de 
todo un pueblo de los clamores de una facción. So
bre todo es cierto* que no se debe dar ;í los casos 
udioios, sino lo que no se íes puede negar en tocio ri
gor de derecho; y de esta obligación cs t que el prin
cipe saea uní grande ventaja, para, conservar su p o 
der á pesar del pueblo, ktn qnc se pueda decir que 
Jo bi usurnjtdoí porque apiri: tiran do que solamen
te usa de sus dere tbos , le es muy fácil el cxtetiüV ir
los t y el impedir ba_xo pretexto del reposo publico 
lis asambleas destinaJ,™ ,í restablecer el buen orden; 
de suerte que se prevalece de un silencio, que ct nnU-
\no impide romper, ó de tas irrcfualjridades, qoe el 
hace cometer, para suponer cu su íavor la ennresiorj 
de aquellyj, que la crueldad haec eallarj y p a n cas¡-
tijir aquellos, que se atreven i hablar. Así fue que 
los Deccmvíros, habiendo sido al principia estaMe
cidos para un aftoT y después continuados para otrOj 
tentaron retener para siempre su poder, po pcrml-
xrendo sí los comisíos el juntarse; y por e*te Gicil me-
dii> sucede, que todos los gobiernos, del mundo una 
Ĉ£ revertidos de la fnerzi pública u&urpin tarde 6 

temprano la autoridad soberana. 

Las asambleas periódicas» de o ideantes he ha
blado, son propias para: prevenir á dilatar este mal^ 
libre todo quindo- clljs n.> tienen necesidad de con-
Tocaciou formal; i>orque entóntese-! principe- no 
podrá impedirlas, sin declararse abiertamente infrao-
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tortlfi las leyes, y enemigo del estado. 
La apertura de estas asambleas t que solo tienen 

por objeto mantener el contrato social, debe hacerse 
siempre por dos proposiciones, c¡ics no puedan ja-
mis suprimirse, y que pasen ieparadamente por los 

La primeras sí amen el Safar ano conservar h~ 
pretitrte frrwA tic gQ&¡trt;e. 

L i secunda; sf ¿uitre ei puiblo d¿x.ir la admi-
nntrichn tu HÍÉUÍÍJ d; aqztsfhf t qttt ¿ifluafmente ia 
rittitrt. 

Yo supongo aquí, lo que creo haber demostra
do, i saber» que no luí y en el estado ley alguna 
fundamental 1 que no se pueda revocar t aun el mis-
jono pacto SOÍÍAE ; porque sí todos ios ciudadanos be 
juntasen, para romper este pacto de común acuer
d o , no se puede dudar, que quedaría i-oto muy 
legítimamente. GíCcio afirma tam,bicnt que cada qual 
puede renunciar at estado de que es miembro, y 
recuperar su libertad natural y sus bienes, saliendo 
tjc el país* Sobre todo sería absurdo, que todos los 
ciudadanos reunidos no pudieran hacer lo que pue
de cid a uno separadamente. 
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LIBRO QUARTO. 

CAPITULO I. 

Que U volunta i gat;ral es ífídestructi&U, 

Luego que machos hombres rcunulos se c o n s e 
jan comu un solo cuerpo, no tienen ya mas que una 
ToUniwd t <|uc s c dirige ¿ ía Común cnnservaíion , y 
il bien esrjr general. Entonces todos los resortes del 
Mudo ion vigorosos y símptes; sus maxímn*; ion 
lumt<ios¿5 y etiras, no tienen incerés¿s complicados 
y corarrHdietarios, el bien cornil n se muestra por 
todo con cviJtnzíaa y no pide mas CJUC sana rason, 
pjr¿ ser conocido. La pizN la unión, la igualdad 
ion enemigas de fas, sutilezas políticas. Los hom
bres justos y sencillos son difíciles de engañar á cau
til de su simplicidad 3 ios ardides, y los pretextos re
finados no los engañan i ellos no de san de tener 
igu-il firmeza, p a n no ser burlados. Quando se vé en 
el misfeltx pueblo del mundo tropas de paysano) 
[•i ícrn.ir los negocios del estado baso de una en
cina, y conducirse siempre sabiamente ¿podremos 
duJ.ir del desyrecl'*, <]ue debemos hacer de los refi-
mniicritos de Us o t n s naciones t que se hacen ilus
tres y miserables a fucrzi Jcl arte y misterio? 

Un estado asi gobsTíia.iu tiene necesidad de p o 
tas leyes, y á medid A que se hace necesario p r o 
mulga/ otras nusvas, esta ucee^Jadse liicc conocer 

p 
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universa! mente ̂  Et primero que las propone, no na-
ce m¿í que decir lo que todo? ya sienten ¿ n o » 
necesita ni de su persuasión, ni de c l o q u é i s * ™n 

h.iecr p:wír por I tv , 1" <1^ C i d i "fif> h j r í™dto 
antes hacer, siempre que so íicnc seguridad del con* 
sentimiento Je lo* oíros-

Lo que engaña á los observadores es, que como 
lio ven mas que e j idos mal constituí Jos desde sil 
origen, leí parece imposible mantener una SEmejin
te política, Eltossolo piensan en los engaños, que 
un impastar diestro, y un hablador insinuante pu
dra pcrííndíí al pueblo de París ó de Londres. Nq 
saben OLIO Cromvvfll fue enviado i prisión por el 
pueblo de l iemí , y que el Duque Je Beaufort fui 
enviado i !¿ escuela por los Gcnovcses. 

Tiro mi ¡indo el vinculo social comienza i rela
xarse, y el estado a debilitarse; quandn los iuteré-
*?3 parrkit tares comienzan í hacerse sentir, y las pe-
flUcfias suciedades a influir sobre la grande, enron-
écs el interés coraun se alcen , y encuentra oposita
res; la unanimidad LIO re y na ya en los votos; la vo
luntad genera! no es ya la voluntad de todos j si le
vantan contradicciones y debates-t y el mejor pen
samiento no.pa^a sin ser disputado. 

En fin qnimJo el es: a ¡Jo próximo a su ruina no 
iub&ííte ya sino por una. forma ilusoria y vana i quíin-
do el vinculo social está roto cu todo* Jos cora zo
nas j v qii2S&> el vil interés SÍ apodara enteramen
te dd nombre sagrado del hicn público, entonces la 
voluntad se hactf- muda; fndns guiados por motivos 
secretos no opinan, ya como ciu.Jjda.n3j, couio ii ej 
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estado no h tibie™ ¡ama* « í s r l d o . y se hat íQ pasiV JS-
tucamente baso el nombre Je leyes , d i e r a s i rü-
qnoih q u j noiE^nín otras miras ^u¿ el interés par
ticular. 

¿ S Í sts: t i r í J J e s t o q u e Ta voluntad general esté 
r i t ^u íUdí i o corrompida? De ningún m o d o ; ella c« 
ftalíHC c^t ia lanle, ¡<ia_lrcrable T pura n y to jo está su-
bord in i . l i á Piros, que la trasportan sobre sí mE^ma. 
Cad;i q u j í deprend iendo i ü interés del inreres co* 
JTLMI, conoce bien que no se puede separar de esce 
tntíraí nentc; pe LO la parte det mal publ ico le parece 
Dida t comparándola con el bien exc lus i vo , que pre
tendí apropi-Tie. Excepta este bien part icular el de-
íC-i el bien general por su prop io ínteres tan fuerte
mente como qualquier otro. A i m vendiendo su 511-
/H£EO a precio Je plata no e i i í n g u c en i i la vo lun taJ 
genrrah j i nn su la mente Ja d u d e . L a falta, que come> 
ti. es de mudar ei estarlo de la q ü ^ t i o n , y de res
ponder otra cosaT que lo que se Je pregunra; de suer* 
t í que en Tugir de decir por S Í ] f r i g io , eim/ieui ¿ti íí/rf* 
dü. dice, conviene í tal h*}mlr¿ A 4 tal parí ití'71 auc tt 
hag4tala relaja. Así la ley del orden públ ico en las 
asambleas, no « tanto mantener en ellas la v o h i n -
t i d general % guarno nacer que sed p r e g u n t a d a , ^ 
que responda siempre. 

Y o pon"ría hacer aquí algunas T Í fie* Iones sobre 
el simple derecho de v o t a r e n rodo acto de in f ie ra-
n i i ; t fcr tcho que n.idie puede pr ivar i 101 cuidada -
n ^ . y sobre el de npin i r . propojierT ilix-íJir*" y subs-
t - i n : i j r T q u ^ el g.ríbi_*rnn siempre riena eT cu id J i o Je 
00 ¿¿a¿r sino i su» m i e m b r o ¡ pero C j t j impor tante 



materia pcJírí jun rr*tado a parte T y Xo n o P 1 1 ^ 0 

decirlo tuJü cu Cite. 

C A P I T U L O H. 

Di foi sufragas. 
Se ve por eí capitulo precede are, que la maner' 

ra de tratar los negocios generales puede dar un In
dicio muy seguro ti el estado actual de las cüstum-
bres, y d¿U sanidad de) cuerpo político, Quanto mas 
rcyne el concierto en las asambleas, e.s decir» quan-
to mas se acercan los votos ¡í la unanimidad, canto 
mis dominante es la voluntad general; pero los Ijf-
s;os debates, lan disensiones, el tumulto anuncun 
el ase; nd [ente de ios intereses particulares» y la de-
cünacínn del estado, 

Esto parece menos evidentej quandn dos ó mas 
ordena Entrañen su constitución, eomo en Roma los 
patricios y los plebeyos, cu y AS cpaciciljs chocaron 
iKqttBntemenGe en los comicios aun en ios mejores 
tiempos de la república ; perú tsca excepción es mas 
aparente qu í re,ilT porqua quando pnr el vi uto i fi
lie renta al cuerpo político hay , por decirlo asi, dos 
cst.idos en i m , fo que no es verdad en \ov dos jun-
IOÍ ,SC vcpiíka en cada uno separadamente. Y en 
efecto aun en los raninos mas boríjscosos Jos ple
biscitos del pueblo, síempru que el senado no se mez-
cinba en ellosT corrían rrauquílarr.cnTc á la mayor 
pJuriiliJad de si¡fagios, y como Ins cruda di! nos no 
tenían m ^ que un futí reí i no habia en e! pueblo 
nxi que Uria >• il•:.;:.• J. 



A U otra extremidad del círculo falta U una
nimidad Esto sucede quandu Eo* dudjUanoi opri
midos de L servidumbre no tienen VA ni libertad 
ni voluntad, Entonce* la crueldad y ía Jkonja cam
bian cit aclamaciones los sufragios i ya no se de* 
JíberaÉ y se ador¿ to que se- maldice. Tal crj |¿ vil 
uvuiera d i opinar del tendió baxn los Einpefavores. 
Alguna veces cito Si hacía con nrccaucEyues lidí
e o s . Tácito observa, que en tiempo de Otón Jas 
ícmJorcs oprimiendo i V lie lio Je- execraciones, a fee 
taban hacer ni mismo ríempn un rui4a espantoso 
a fin de que, si |>or desgracia Mepilu A n-rihíiic tiem
po el principe, no pudiera sube r i o que Cada uno de 
ellas había díelm. 

De esta* d i v ^ a s consideraciones nace ti las ma^ 
limas, por las q;: a les se debe rcr>Ur Lt minera de 
cojltar los Votos, y de comparar Iris opiniones, según 
au; Ja voluntid general es mas ó m^nos f-teU de co
nocer, y el estado tn:is ó menoi di luíante* 

No IMV mas t|«e una Sola ley t que por sti naLu-
raicea CTÍÍÉTC un consentimiento unnuime. Esta es fll 
pacto social; porque la asociación civil es el aero 
mas voluntario del mundo i y porque Todo hombre 
nace I i h rs y se flor de sí mismo, nidlc puede bii^o 
cplquíer pretexto, que sea, someterloá su potestad. 
Decir que el hijo de LUÍ esclavo nace esclavo , ei de
cir que no ¡MCC hombre. 

Pero ;i tljspiicsi del pacto social se encuentran 
bp^.itorrs, su oposición nn invalida de algün tiio-
iío el contrato j ella i mp i Je so I ámeme , que estén; 
eaui|irendidos ca ¿1; estos son extranjeros entre 
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los cLu¿M»i«M- Qp*riSQ eí estado CJt.i instituido , d 
consentimiento csra ffn la residí ncí:ii: habitar el ter-
jicorLO, es someterse á la sobaranu, ( i ) 

Fuera de «te contrata el voto ¿<¿\ mayor nú* 
miro obliga siempre á todos ios otros; esti es um 
corneqüencia del mismo contrato. Sí precintará 
¿como un Nombre puede ser l ibre, 7 citJr oMigida 
ji enoíonWMJ* can vcxtuntafltes» que no son *as su
yas; y como los opositores son libres y oMi^adqi 
i leyes, i lasqtiálcs nolsi i i canse 11 cid •*? 

Respondí qn= 1-¡i qrtesTioncsta mat propuesta, El 
elud rdan J consiente i toJus las leyes, i u . i á aquellas 
que *c ChtiliIce-cu J jicíítr suyo» como konbícn í 
aquellas que [o e n e j a n , quinde C+SJ violar t lga-
m . L:i v«!u:itad eoiisti W* 4fl todo* los miembro» 
del ís^do es la v:í f¡iiiMd general ; por c!Ta es, qrc 
los i'¡•rJ^d,̂ ¡l•̂ >s s-in i-i Lábdanos y libres. (2) Qiiamdo 
se pio^noí tui-t ley en la alambica del pueblo, lo 
q iu SÍ presumí no efl previamente > si ellos aprue
ban la; proposición O «T la rcpniíban ; ja no si cllaet 
conforme ¿ la vnlunud jjeneríiT, que es. so norma: ca
da qual diado su suf.agio mjni&zjta su opta ion so* 

£ l } E«o Jibe flutín.ttne ^¿mprc ¿s u^ Cita Ja tihre „ parqvi 
6 arru mu Ai l i úmi lu t I m h i m c * , U felt;t d ; asilo, la iiccctiJiJ, 
I4 rkílíncL] putJcn ««HAT mi hj^nl^nr; en un pii¿ ifttarttfH 
y ídrn^írt. ÍÜ fí^i.l í 'KÍj vtl-i m» Miponc y¿ t u umChEÍQUiQülv il 
«curaca o á fo viulj;ÍL.n \lcl cuniraro, 

( A £4 G-Mlnfj b.-; !L'c íub í i l i i tifisi5n« y VMIITCIUJ liicrfeí d« 
Iqi U ^ I ^ T L I c^ij piLbr.i Vitrliit. 11 rj a uJ fcj£¡an d d molí rt btlU 
7 ¡^'TJ, En- efeet* L Í ni^lh.Lliürrt Je ty jüj C I : J I Í Q I ton lai qu« Í « -
p Ú w i l riudjJ.ino, el i t f ¡inte. Hn MM | j j h * duuJe n>Jji c u » p * -
ctt «í-jbicíicj cu g j ld r i t , ic gtf*iii4 J-i U maj ¿ i i r f m j lÜKttaJ. 
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bre la materia , y del calculo de los. votos se saea la 
declaración Je te voluntad gnnerat. Quando meede, 
tuie uiu opinión contraria í la mi a prevalece, esto 
no prueba otra cosa sino que yo me hálala engaña
do , y que Lo que yo había pensado ser la voluntad 
g¿rieraí, nO lo era. Si mi dictamen particular fuese 
adoptado , \ o no haría otra cosaT que lo que ha
bía que]ido, y entonces no habría dejado de ser 
libre. 

Se supone, es verdadÉ que todos los caracteres de 
la voluntad general se InHin cu la pluralidad ¡ qiun* 
do dexan de csrar en ella, qualquier partido que 
Í Í tome, no hay en c] ninguna libcrfad. 

Habiendo mostrado antes, como ae substituían 
las voluntades particulares ¿ I a voluntad general enj 
las deliberaciones publicas, 3té indicado suíicicn-
tenis neo los medías practicables de prevenir este 
abuso; y lisblare todavia sobr¿ e^to después. Coq 
concepto al n: i mero proporcional de los sufragios* 
para Jjeljrtr c^ta voluntad , M fundado también 
)c-í principio*, por los qnalc-s se puede defflrmi» 
nir. La diferencia de un so!o voto rompe la igual-
dad j un solo opositor rompe la unanimidad; pero 
entre esta y la igualdad hay muchas- distinciones 
diíiíua'es, :i jadi un i ile las qualcs *c puede fijíar 
« t í número ssgun el estado y Jas. necesidades del 
cuerpo político, 

Do& rnaxinu* generales pueden servir, para re-
gW estos conze,->!•<&: Li una. qiift qmntQ mas im
partan tes v prives son I is deliberaciones, mjs d^bc 
acercarle4 Id unanimidad el voto, que lat decida-t Is 
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otra, que quinto mas celeridad exija el negocio ques-
tionaoo, mas se debe llmiwt la diferencia prescripta. 
en 11 partido Ei de los votos; en las deliberaciones 
que es necesario termina al momento, el excedínte 
de uti solo voto es su fiante. L i primera de estas 
magmas parecemos conveniente para I AS bycsT y la-
segunda para los negostos. Sea !o quefiiere e¡ cier
to , que sobre su combinación se establecen los me* 
j&res respectos, o^uc pueden darse ala, pluralidad, 
paíi pronunciar. 

CAPITULO III. 

2DÍ JJI tiecciones. 

Cotí respecto á Us elecciones del principe y de 
los TVU [Htra^Vw, que so:K comt) j"a fcé tilclio^ actoj 
completas. I*ty dos modos de proceder a ella;, 
á saber fc la c l í i . i o i y la ítieíte. La una y la otra 
han estado empleadas en diferentes Repúblicas, y 
j e vé aun aecuatmenre una mezcla muy complica
da de las dos en la elección del Duü de Véncela* 

El sufragio pnr sneric, dice Monccüquicu, es de 
Ja naturaleza de la Hcrn o Gracia; yo convengo, pero 
¿ p o r q u é razón? t*\ susrtc cont inüi , es un mo
do de"clegir„ que no aflige a niJEc: clin dexa i 
cid i Ciudad i no u m esperanza racional de servir 
i su patria, Pero esiüs no Son razones. 

Si nren-.lcmos, ¿ q u e la elección de las caber at 
es una función del gobierno, y no de Soben ni a, 
u ver i , porque el uso de la sucres es mas propio 
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d r̂lii nituralízíí de U democracia , en que JA adnií-
nistr-î icm no es tatito mejor, quajito menos mulri-
pJi^dos son ios netos. 

En to-J i verdadera democracia la magistratura 
nr>cs v:nt ija alguna sino una verdadera carga ^uni 
no te puede justamente imponer ¿ u n particular mas 
bien que í otro. La ley 40)1 puede imponer esta car
ga ¿artilil, sohf¿ quien eavcrj la <uierTC< Entonces 
iitn.lo la condición igual para r«dos, y no depen
diendo la elección de algunii voluntad humana, no 
pufde íiubsr explicación particular, que altere la 
universalidad de la lev. 

En !i aristocracia el príncipe elige ni principe, 
ti gobierno « comer va por si nmmo, y por esto cu 
¿L'ui los sufragios c-srdii biun ordesudas-

El exemplo de la elección del dux de Véncela 
confirma « u distinción a Jejus de des fruí ría: esta for
ma mixta conviene en un gobierno mixto, porque 
es un error tener el gobierno de Véncela por una 
verdadera aristocracia. Sí el pueblo en ella no tiene 
parre alguna en el gobierno, 3a nniileza es rambicn 
pueblo. Una multitud de pobres Barnabotcs no 
Ilesa famas a ninguna magistratura, y no tiene por 
su nobleza mas que el vano título de excelencia , y 
tJ derecho de asistir al gran consejo. Este gran 
consejo están numeroso como nuestro consejo g í -
Jisral en Ginebra ¡ y sus ilustres miembros no tienen 
mis privilegios que nuestros simples ciudadanos. Es 
cierto, que prescindiendo de la extrema disparidad 
de estas dos repúblicas b la Burguesía ( t ) de Gine-

( i ) DerccAo dt dudad. 
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bra representa exactamente el paErkiado ve nací a rio, 
mjc&tms naturales f habitantes representan las ciu
dadanos, y el pueblo de Véncela j nuestro* pa y ta
ñí JS rspresentan los subditos de tierra firme: en fin 
de qua I quiera manera que se considere cita repúbli
ca, prescindiendo de su giandeza, sti ^obíernn no 
iaTfiís ariMocratico que el mieftlrO, Toda la d i fíf en
cía consiste, en. que no habiendo cabeza perpetua, 
n j tenemos nosotros la necesidad J e únanle b suerte. 

La3 elecciones por suerte tendrían pocos incon
venientes en una verdadera democracia i donde sien
do todo igual tanto por las costumbres y por ios ta-
lc ritos, como por las máximas y Ta fortuna, la elec
ción vendua á jer caíi indiferente. Pero ya he di
cho, que DO iiay democracia alguna verdadera. 

Quando h elección y la suerte ie encuentran 
mezcladas, la primera debe tener 1150 fn los em
pleos, que piden talentos propios* eomu Los empleos 
militares; la otr* conviene a aquellos, en que basta 
un regular talento h Ja justicia, la integridad, como 
los cargos de la judicatura; porque en nn estado 
bíen constituido, estas qualidade-; son comunes j 
Todo ciudadano. 

Ní la snsrrcj ni los sufran ios tienen lugar en el 
gobierno monÁrquíco^ Como eí Monarca es de de
recho el solo principio y magistrado único , la clce-
rion líe ÍUS tenientes no pertenece rnas que á éí. 
Qua n Jo el A Inte de San fadro propuso aumentar 
ios consejos del Rey de Francia , y elegir sus miem-
brr-s por escrutinio, no vera, que proponía mudar la 
forma de gobierno. 
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Me restarla hablar de h minan de dar y reco
cer los votos en la alambica del pueblo; pero pue
de ser íjLie 11 historia d¿l pueblo romano con raspee-
[o i esto esplique mat se nsíb pirren te ni Jas tas ma
linas, que yo podría establecer. No parees indigno 
de ua Lector juicioso, considerar corl un poco de de* 
tencirm, comti se trataban los negocias públicos y 
privad OÍ en un cornejo de doscientos mil hombres. 

CAPITULO I V . 

De hi CQtrtirfcr rorrunaft 

No tcnsmoí monumento alguno seguro Je los 
primóos ttjmpQs Je ROEÍI:Í; hay mucho Campo p¿-
n penwr, que IJ mayor partí: di! las co^as „ que se 
cuennn d¿ ¿lU.SOfl fabulosas, ( r ) y íü genera! la par
te mis tniCríKtíví de tos nn I ' es de los. pueblos, que 
es Ei hísrona d ; su establecimiento t CÍ IJ qnz menos 
teriem K. L^ expeiiencí* nos enseña rodos los días, 
¿: one causas nacen tas revoluciones de los impc j 

nos; pero como no se forman actualmente pueblo;, 
no tenemos mas que íongoturjs, para explicar como 
se han formado. 

Los usos, que se encuentran establecidos t prue
ban i To Í D Í H ^ S , que hubo un origen de estos usos* 

( i ) HI fiomhre Je ftnini, i j n ; w r/rerenJc dcrÍTir Je Rcmu-
h, c ^ r j e j n , y i igi i í l ic j / i /Frtr f : el nombre Ja Nurm Si [imbkfc 
p¡k$ot y jiínhÉcíikjr: : ie* 3 Creíble, <JU0 l « d í l primera Í U y í i 
d i M J (iuJ,itl huljjticfl reñido CoJí anicípiLLoa utunbrcf ian ana-
ipgoí i Í L Í bccbui? 
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L l í tradiciones» que i t TsmOrttar* hasta estas oríge
nes, «tic ojiín apoyadas efi tas mayores autorída* 
t k í , 7 confirmadas pK>r las ma* fuertes razones, de
ben p,is;ir por l.« m « ciertas. Escaü son las nrní-
mas , que yo he t r a t a d de seguir, infles ti ĵ jmEo co% 
1710 ti mi* libre y el mas patero** pueblo de'ta 
tierra cjccvtió su poder Supremo. 

t)espu;5 fie ta fundicíun de RnmaT l i republka 
asckntú, es dc^iret e*Jrc[to del fundidor compites-
tu d¿ atbinos^ ds rabinos, y síe everangeros, fué 
dividido en tres elasc^ que de esta divisiun toiriírrjn 
t i nombre de Tribus. CaS& una de e ^ ^ Tribus fui 
subtfiviJidt en diez curias, y cadi enría en deenm^ 
i \\ cabe/a de las qualcs ie pusieron *cfcs U n i d a s 
Curien» y decuriones 

A m u d¿ esto se saco de cada Tribu un cuerpo 
de cíen, ¿quites ó caballero* llamados camina;. por 
don di se ve , que e^tas divisiones poeO iiccciafi.i* dii 
una. ciudad pequenah no eran mas que m u i r o s . Pe
ro parece, que 11 n instinto de grandeza inducían li 
ciudad de R o m a , a formarse con anticípaeron uit 
shtema de pot í tk i cotí veniente d la. capnal del 
mundo. 

De eíta primera división resulta bien presto na 
inconYcmfinte, y fué que !a Tribu de los albinos y 
Ja de los sabinas, hallándose todavía en si minino ei-
tada., mientras q u e j a d l o s extranjeros creeu iii 
cesar por ct concursa perpetuo de ellos, e<¡ra úlrimj 
no tarjó en sobrepasar i las otras dos. El r-rro^dio, 
qiu S-wio aplicó H este funesto abuso, fue el muJ ir 
la división, y substituir á las raza? que t i «bojío 
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orr.i ter&cra de ios I Ligaresde h dudad, ocupados por 
csdi Trib.ii. Lín lugar d i tas tres Tribus formo ([Ua-
tro, cad.i vina Je las quales ocupaba una de tas co
línas ttc Rovna, y tomaba de élljí su nombre. D tf 

Obi «vida remedian Jo L\ desE^uakbd presentí, U 
UTAvioo oar± lo sucesivo, y coa el finque esta divi
sión iírt FiiiSü sobmsnre de k i s t e s sino fimbien de 
tmnbrss, prohibió i 1ns habitantes de un qusTtsl 
pisar á otro» 1OÍ|U:J impidió, [jue las razai SÍ COHÍUEI-

Dr>bló tamHicn b s tros anticuas centuíbs cí¿ ca
ballería., y Jíl idj:).otr,is doce, p :ro siempre baso los 
inrifiínrs Hambres; medio simple y juicioso b por c\ 
qailaüaho d i distinguir el cuerpo d; los caballero! 
dtt p,.iL^blL>T sin djí OCASÍOA .i escc, pjra que mur
murase. 

A c^ras quarro Tribus urbanas Sergio añadió 
ccraí quinte lüwndas Tribus rusi L a sH. porgue se eom-
pealan tJe habitóme* d¿ h t ampaüa, dividida CA otro* 
tantos cantones. En conrínuicírm s? hicieron otra^ 
t¿nrj3i ivicvasi y el pueblf» rñm^no se encontró en 
fin disidido en ir^int.i y cinco Tribus, número eu 
el que^ cstíibierou siempre fina* hasta el fin J e I¿ 
república* 

D; esta distinción d-t Tribus de la cind idT y Tri
buí d: l.i can^iñ.i resultó un cfcvto digno d i ser; 
observado. pir\jus no hiy otro ejemplo 4= ¿U y 
¿n/iija R O T I Í le dobin -muclus veces 3a conserva-
cí.iii .i» s:is costumbres, y el a crecenta miento de su. 
i 'tviirb, S; creina que !.i*¡ TH'MIS urbana^ SLÍ abro
j o ni bien p rü to el poder y lo* nonarts , y o/ie nn 
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CímUríin en aniquilar las Tr ibus rus t i ca ; pero íuó 
Codo lo contrario. Se sabe el gusto d¿ los primero* 
romanos por la vida campestre; este gusto les vino 
del sabio instituto, que untó a la l i l i t r iad los traba [o-; 
rústicos y militares, y desterra por decirlo asi de 
ia ciudad las artes t los oficios mecanico&j la intriga, 
ía fortuna, y la esclavitud. 

Así todo lo que Roma tubo d i ilustre viviendo 
en los campos» y cultivando las"tierras, fue causa de 
qtie se acostumbrase i no buscar en otra parte el 
sosten de la j-epuhlicí, F.^rí CSMLÍO, siendo el de Jos 
ínas dignos patricio^ É'LLQ honrado de todo el munde; 
Ja vida simple y laboriosa de la* aUca* fui preferí* 
c! i a l,í vida ociosa y afeminada de los ciudadanos 
de Roma; y tal hombic que no hubiera sido en h 
ciudad mas que un pobre propietario, con te Jjbor 
de íos campos llegaba á ser un ciudadano respeta-
df>. No carece de ra ion , dice Va non , c!. que nues
tros misnin imi is antepasados establecieron! en el 
Campo el lugar, de donde salían siempre hombres 
robustos y valientes, que los detendrán en tiempo Je 
guerraa y los aumentaban en t iempo de paz. Plinto 
dice positivamente, qoe la* Tr ibus d J campo eran 
honrosas i causa de lus hombres, que las componían, 
en lugar que se transfería por ignominia á las de h 
ciudad á los íloxos, L|uese quería abatir. El íabina 
Ap io Claudio, habiendo ven! Jo i establece rae a Ro
ma, Fue llenado de honores» y se inscribió en uní 
T r i b u ru^tLa, que en seguida tomo el nombre de su 
familia. En fin los liberto? cntrabm toJts en tas 
Tribus urbaaas, pero nunca CQ las rurales.! X 
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tjmpoco hay durante, toda la república un SX»IQ 
cxempEo, d i cpc alguno J e estos Jibcrtos l lcm-
sed alguna magistratura % :iuntT,u: alguna? vec^s 
eran ciudadanos. Eüa máxima era excelente, puf O 
fje tan olvidada, que resultó en fin una variiciotí, 
y ciertamente un aLmJO en la política. 

Pr¡meramente los censores É destines de ha be t se 
abrogado hrgo riempo el derecini de transferir athí-
traría mente los ciudadanos d i un-a Tribu ú li otra, p^r-
mítieron i b nuvor pi r te , el hacerse inscribir cu la 

»e quisieran ¿ iicí-mision <]u¿ ^c^nraiiisníe no S^Í-VÍÍ 
e nada, y solocabíi. uno de los grande» resortes de 

Ja censura. A mas de esto los gnu Jes y ios poderosos. 
sc Eocian todos inscribir cu hs Tribus de la campaña, 
y [pj libertos hecho* ciudadano?, permaneciendo con 
Jo dcm.is del pueblo en las de la ciudad, IJS Tribus 
en general Itcgaron á no rener lugSif n¡ territorio, y 
todas se encontraron de ral suerte mezcladas* que n o 
se podían ya discernir los miembros de cada imn si
no por los íígi¿;rnti de suerte que la idea de la pa
labra Tribu pasó de este jTiodo de real i personal, ó 
mas bien vino á ser casi mía quimera. 

Sucedió á mas de esto , o^ic las Tribus Je I.i ciu
dad como mas próximas, se encontraron freqüente-
tnentc las mis inerte* en las comicios > y vendieron 
il cir.vio i ÜI|LJ jilos, <j'.:c i iucmn rejuntar los sufra
gios de fa canalla, rjue ta\ componíin. 

Con respecto a ras cur ro , no habiendo el institu
tor, establecido mas que diez en cada Tribu, se eti-
conrrA todo el pueblo rominn encerrado- en los ITUL-
nos de la ciudad, compuesto de ircinu cutías, cada 

3 
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uivi da t:»s c|ii-iles tenía sus t£mplos+ sus dioses;, sui 
O1IDÍJ1CÍ+ H « sacerdotes, y sus ficsttS Mami tas ra¡«-
pituita semejantes i I*í llamadas paganaUa^ que tu-
bíeron rlc^uss las Tribus rusticas. 

Con El nueva di vistan de Servio, IÍO pudizndo el 
número de treinta repartirse Igualmente cu las qua-
ri-c Trihua h dexn bs cosas como e raban , y las cu-
ria^ Efldo&antliiJU-s d¿ las Tribus llegaron ¿ser Gira, 
división de los hibíi.uitvs d¿ Roim; pero nunca se 
Jil/.o con sideración de las curias ni en las Tribus rus-
tieas ni en el pueblo, que las componía, perqué las 
Tribus ciMit «ti cíc-ibl^rnijiiTo puramente civil ^ y 
como qiti!q:¡i:n ntr.i pobcLa solo tenía por objeto 
la formulo;! de '.i*, tropas, se CIIJOU eraron siipcrfluas-
las di visión" Lmiftr.iTCi d¿ Hámulo. Así aunque cada 
ciudadano estaba iu^ripto en una Tribu* hablan 
runcho*, que no lo estaban en alguna curia. 

Servio hizn todavía una tercera dividan» que 
no tenía relación alguna con las dos precüdentei, y 
que por sus efectos llego i ser. t i mas importante 
tic toda?. Distribuyo todo el pueblo r a n i n o en seis 
tlaSCt, que no distinguió ni por el lti£arb ni por los 
hombres, sino por los bienes: de suerte que las 
prinijras clases esrah^u compuestas de lo^ ríeos, 
jas ultimas de loi pobres, y las medías de aquel
los que ^ozahan de una Fortuna mediocre, És
tas seis clases fneron gubdivididas en cicuta no-
venta y tres cuerpos llamados centurias; y estos 
cuerpos estaban de tal nandú distribuidos, que \i 

f>rji«sf2 cíase comprendía sola mar> de la mitad, y 
a última no formaba mas que uno solo. Así succ* 
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día, qus la clase menos numerosa t í i hombre* wa. 
m*s abundan» en centurias, y que Ja última cla-
¡4 entera no se cootaba sino por nn:t subdivisión, 
bien que contenía, ¿olí mas de la mitad de Eos ha
bitante s de liorna. 

A fiji de que el pueblo penetrase menos hs c o i -
(tqü-nciiS de ósta última forma , afecto Servio darle 
un a y re militar, PtHo en ta segunda clise dos cert-
tíir-iis de armero*, doí de irtítrumemoa de guerra en 
b q jarra : en tiada clase, caeepro en La última , dis-
tmgjió los jóvenes Je los -viejos, es decir, aque
llos que estaban obligados a" tomar Jai armad, v los 
<]uc yior edad estiban eietrtpr&í por fas Te y es; d»» 
tiníiony que mas q j e la de loa bienes, produso la. 
necesidad de íbrmaf frecuénteme Fice matriculas: y 
« fin quiso, t]iie la asamblea se ttibiera en el cam
po de Marte, y qne todos amicílo?, -que estubiesem 
<ü rdad de servir, fue Jen allí con ÍUS armas, 

La raían, porqqe no siguió en U última dase 
íita misma división de jóvenes y de viejos T fué por
que no se concedía a l vulgm.dc que estaba campues* 
t í , el honor de tomar las armas pof la patriaj era 
Recesarlo tener Tingar, para -obtener el derecho de 
dífendcrlQj y de las innumerables Tropas de misera
bles^ en que br i l lan hoy <JÍa tas armas de los reyes. 
Ka so no había" alguno que) iitf hubiera sido arrojado 
enn desprecio de un cohorte romana, quando Jos 
soldados eran de/enseres de Já libertad. 

Se distinguían por tanto en la última clase los 
proletarios de los que Í Í llamaban capíteeínsi. Los 
píimeros no enteramente reducido* 4 nada, daban al 
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munos cmJathnui J I estado, y r&mbícr, soldados en 
las 0^i¡on=í pieeisaK, Vur Jo que hice i aquellos, 
QUÍ no terttart absoluta[tiente algcp, y que solo se l« 
l^tdu señalar pov sus. cab;zi?> fueron mirados to
mo mi Iris; y Mario fue el primero i^ue desdeñó 
empadronarlo!. , 

Sin decidir aquí, si estetereer señalamiento era bue
no ó mi lo en sí tuistno , creo poder afir mar, que MJJO 
la cu¿tu mines himples, d^ los primeros ruñamos, su 
desinterés» *u ^mto p*rr U agneulcun, y sn despre
cio del comercio y det ardor de U ¡jananei-j pudie
ran haberlo ora etica ble. ¿Que principe moderno lia y, 
liixo el i^nil li devorante avarkia, el eipiritu in-
^ i i ; [o f l,< ¡uniga. 1â  variaciones continuas, y h> 
perpetuar revoluciones de fommi^f permitan dure 
por veinte art^s tu* establecimiento semejante-d esfe, 
$ín trastornar toda el csímioí CouricüC cambieLI LVJ-
r^r, que la^ costumbres con censura mas fiíene 
que esca institución, c o r r i e r o n t i vicio JH RÍJLÍII-, y 
tal rico *¿ vio colocado en la cljse de los. pobres, 
por haber hecho ostentación Je su riqueza, 

De todo t i to se puede CL^pjfsmier, porque-li
mas se h^í-i meuitoH n w que de cinco CÍA-.CV, afin
que real mentí; liabíau seis. La soüta t no dindu ni" 
soldados al eiiércÍTn! ni vutoí. iV campo de Marte, 
y no siendo r!e uso al gano en l i república , PITA vez 
era cerníala por a I ¡jo, 

r.i^s lu^FOn tas diferentes divisiones del pueblo-
/nercuio; veamos ahora el ef¿croT tjue produxerru; 
<n las as.imbEca^ Estas ^s^rvbWs I egíti miníente 
convocad is se llamaban r«sw¿ró \ tfüjs se a lebraban 
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ontínaríamcutc ¿ n b p i a n do R o m i ó e n e ! campo 
de Mtrte, y se oi^ínrjui jn en comicios por turi,:?> 

ceñidos por centurias, y coniklos por Tribus, se
gún [ LI tres formas baso que eitjhím orden jda&. Los 
comicios pnr cuiias habían sido imt iuuJot yor Ro-
mulo, los tic las centurias por Servio t como tain-
birn bs "de las Tribus y tribunos de! pueblo, N i i v 
gurt.í ley era sanciónJJ.I t y ningún magistrado s= ele-
g!i sin3 en los e o míelos ̂  .y como no hibi. i ningtm 
ciudad ario, que no cstubiej; inscripto án una curian 
en ULIJ centuria, ó en u m Tr ibu, se seguía, que nin
guno estaba excluido del derecho de sufragio, y q u j 
el pueblo romano era verdaderamente Soben no d i 
derecho y de hecho-

Pira que los eorokios se [untasen le^ i r [mi
men LÍ+ y que- lo que en ellos S Í hack ttibící * fuer
za de hyTcrin necesarias tres condiciones; primer.^ 
(juc el cuerpo A magistrado, que los convocaba, es* 
tübiesc rsvesrido para esto de Ja autoridad necesarias 
segunda r que la asamblea se celebrase en uno d i los 
di,is permitidos por Ja ley ; y tercera, que los agüe-
ros fuesen favorables. 

La fjEon del primer reglamento no tiene neíc-
síJíd de ser explicada; Ja segunda es un asun
to d i polüica, y así no era permitido ceíchrat Jos 
comicios :n los días de feria, ó de mer:ado , en que 
la; gentes de la campañj, viniendo á Roma a sus ne-*-
goeios^ no tenían cienipo de paí^r el d i l en b p la
za pública. Por U tercera el senado sujetaba al pue
blo fiern ¿ impetuoso, y templaba a proposita eL 
ardor de los tribunos sedicioso*» pcio estos encoa-
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rraron tuas de un medio, pira librarlo da este aj> 

Las leyes de la elección de las caberas no eran 
ios ÍOIOÍ puntos sometidos ai juicio de. ios. comí-
ció?; y habiendo el puebla romano usurpado lu 
íifcn importantes funcionas del gobierno, se puede 
decir, que la suerte de la Europa- estaba arreglada; 
ea esriis. asambleas. Esta, vaciedad de; objetos diü lu
gar i Eqs divertía formas, U.U* tomaron estas asam
bleas segun las materias, sobíü l u quaíe/i se nabia, 
de pronunciar. 

Pínra inz jar de estas dircrlas formas basta: com* 
pararlas. Jtomulo instituyendo lis. curias, tubo lis 
mira* de contener el senado por el pueblo, y eJ 
pueblo por el senado* dominando igualmente sobre 
todos. Dio también al pueblo por esta forma toda 
Ja autoridad del número, para equilibrac la-del po
der y las riqueza*> que dexó a los patricio*. Pem 
según el espíritu de la monarquía dexd sin embar
go mas ventaja, a. I os; patricios» por l i influencia de 
sus dientes. Job re la phicajidaitde los sufragios. Ésta, 
;id<nirabie inu icuelon de abobados y de el ¡cures fue 
una obra maestra de poEítica y de humanidad, ¿in 
Ja qual el patriciado, tan contrario al espíritu de la 
república, iV> hubiera podido subsistir.. Roma sola 
La tenido el, honor de d.ir al mundo este bello ejem
plo i del que no* resultó jaman abuso algunoy j que 
por tanto, no- lia' sida jamas seguido. 

Esta ruíiínft foFma de cuelas,. Ijablíndo subsistido 
baxo los rc]fes basra Servio, pues el revnado del 
íilcLuio taro, u: no no Fue Conrado-por le gi ti nao, hizo 



que se distinguieran generalmente las te yes reales 
yor el nombre dü I¿g¿s curiatx, 

BMCO la república las cutías siempre limitada? i 
las quatro. Tribuí; urbana* , y que n<* contenían mas 
que el pueblo do Roma, no podían convenir ni al 
n u d o , que estaba í 1¿ cabeza de W patricios, ni i 
los tribu nos t que aunque plebeyos esrjban al frente 
¿c todos los ciudadanos. Ella* se desacreditaron tan-
la-, y su envilecimiento fue ta l , que suitreíota I fe
tenes juntos hacian, lo que Jos comicios por curia* 
hubieran podido hacer. 

La división por Centurias CTa tan favorable i U 
irisdocracia, que no* se sabi después, CELTIO el se
nado no 1:1 estableció siempre en sns comicios, que 
Ikvaban este oombre, y por los qualcs eran elegi
da, los cónsul es, Jos censores. * y los otros magii-
rados curiales. En ifccroj de ciento noventa y tres 
«nrurias, que Formaban ias seis eluses de todo el 
pueblo romano* Ja primera cluw comprendiendo no-
vent.i y oeho, y no contándose ios votos sino por 
oenSttfia?, csti primer cla^c iota excedía en núme
ro de votos ¿ todas las otras, CJ.uaíido todas ejtai 
eentum* ejfabande acuerdo, no se cuidaba-de re-
ioger los sufragios ¡ Eo- q_uc había decidido el me
nor número pasahí por una decisión d; la multitud, 
y se puede decir, q u e c o los comicios por centurias 
los negocios se a r r e a b a n i la pluralidad da los ct-
tudos mas bico cinc a la de los voíov 

Peru CÍU¡* extrema nutnrid.qd se; templo de dos 
modos: p:¡mjt3Uiín:e los tribu nos regular me ote y 
licmprc un gran nú mero de plebeyos siendo de U 
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ti.iS3 He ]rn ricos vil ÜIIM ¡iban ti crédito de los pa
tricios en «tri primen clise, 

ET seguruÍG medio cmsistió en cstrt, que en Ju-

S ir efe hacer votar despues Lis cen tu rías- según su ór-
JH, cu cuyo CASO hubiera sido liempio necesaria co

mí mar. por l i primer,!• se sacaba una por suerte, y 
acuella procedía sola ,i la elección; después de lo 
qu;il ti^d.is las centurias convocadas otro día según 
su tAligo repethn la misma elección» y la, confirma
ban ordinaria mente. A sí se quitaba IJ autoridad del 
CSímpto al rango» para darla á la suerte, según el 
principio de la dentó traeca, 

Resultó di este uso una ventaja mas, y fue, 
cjue tos ciudadanos de la campaña tenían tiempo en
ere las dos elecciones, de informarse del mentó dtl 
candi lato pro visión a I me me Hombrado, á~ fin de na 
dür su voto sino con conocimiento de causaN pe re» 
báJfO prcteiro de celeridad se Ifegó al caho á abolir 
eitt uso» y l*s dos elecciones se hicieron el mis
mo día. 

Los comício* por Tribus errrn propia menta c! 
cornejo dot pueblo romano» ¿líos no so convocaban 
sino por los tribunos, y los tribunos eran elegido! 
allí, y pasaban sus plebiscitos; el senado no sotamen* 
re nt> hacia en él ningun papel T sino que tampoco re
ñí jn el derecho de asistir, y siendo obligados i ohedfi-
ecrilailey^Sj sobre las qualcs no hablan vorado, los 
senadores bixo este respecto eran menos libre* que 
los últimos ciudadanos, Eita iujnscki.i fue siemprfi 
muy mal entendida, y hasta sola pira invalidar los de
cretos J Í un cuerpo, enqt is todos sus miembros no 
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enn lirniíulos- Ojiando todos los patricios fiubiesirn 
a>1itido á estos comicios según el derecho, que te-
uian corno ciudadanos, considerándose siempre eo-
mo pimple* ptrcbütares, no hubieran podida-influir 
yjbri una fuerza d i su frigios» que se recogían por 
cabeza* y en que el ultimo prol «itrio porfía tamo 
couio el último del « n i d o . 

Se vé rambícn, que ademas del orden que re
sultaba de csras- diverjas distiibucioneX para rejun
ta: los sufragios de un ran numeroso pucbto, estas 
distri bu clones no se reducían a solo formas indife
rentes en si mismas, sino que cada una tenía crectoi 
relativos q las miras, que lidian preferir Sin meternos 
en mayores disensiones sobre esta materia, resulta d t 
líi rcílcjtiones precedentes, que los comicios por 
Tribus cr,m los mas fjvorables al gobierno popular, 
y los comicios por centurias i U aristocracia. Con 
reipiítoá Los comicios por carias, en que sola la po
blaron (Ja Roma Formábala pluralidad, como solo> 
trar; buenos para favorecer la tira nú y los mulos 
dfscoi, vinieron i desacreditáis;} los sediciosos mis
inos se abstenían cteim medio, que Irts pOrtla á pun
co ilc descubrir sus proj-cciosi, Es cierto, que toda 
1* nvjgestad del pueblo romano no se encontraba-
sino en toí comicios, por ceutnrs;ist que eran solos 
ios com-i!etoji; atendiendo á que-en los comicios, por 
Gttiiü faltaban las Tribus rutfitash y en los eomi-
cius por Tribus el i iñudo y los patricios. 

En quinto ala minera de recoger los su finios, 
cJIa er:t en tiempo de los primeros ran sencilU c-nno 
Mo costumbres, aunóte rrníuijs (luí ule ^ U Í en Espar-
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ta. Cada URO dalia su sufragio en vnz ^ I M ; CÜ es
cribano público los escribía al misino tic rispo; la 
pluralidad d i votos en cada Tribu determinaba el 
su Trifilo de la TribtM U pluralidad de votos entre 
Jas Tribus determinaba el sufragio He I pueblo , y 
au mismo de las cu rus y de las centurias. Este uso 
fue h nc tío , mientras que la pureza re y naba entre Joj 
ciudadanos, y que cada uno p re fe r id ¿ir publicamente 
su suír.ieio, a darloá nna persona indigna^ y someterle 
i un parecer injusto; peroquando el pueblo se cor* 
rompió t y se compraron los voto* h convino <jue se 
diesen en secreto» para contener d los cavilosos par 
la desconfianza h y dar á los picaros el medro de na 
ser también traidor £5. 

Yo sc t que Cicerón declamé» contra esta varia
ción, a tribu y índole en parte la ruina de la repu-
blic.i; pero aunque conozco el peso? que debe ha
cer la autoridad d^ Cicerón f no puedo ser de su 
sentir, Al eonrrdrio pienso, que por no haberse iie-
clio semejantes variaciones, se acelero la pcididadcl 
CÍIÍSLIO, A si colino el régimen de las gentes sanas ne-
cs propio para ios enfermos j así tambre n na sede-
Tic gobernar un pueblo corrompido por las mismas 
JCVÍH, que convienen á un buen pueblo. Nada prue
ba mejor esta máxima, que la duración de la repu-
Ldka de Ve necia 1 cuyo simulacro existe aun, úni
camente porqui sui leyes no convienen sino ¿ boni-
Isrcs perversos-

Se distribuyeron también £ los ciudadanos tabli
llas, en las tíñales cada uno podía votar» sin que 
»c subiera, guien luiría dada aquel voto. Se estable* 
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Jemn también nuevas formalidades para li tccQ-
fec^inn de la* tablillas, contar Jos v ritos, compírai 
E&i números &c. lo <\us no impidió, <\UK \A fideil-
JaJ d¿ estos oficia les encargados de ¿rta* fu ni jones 
uie&c íreqñirntcmcnte sospechosa. Se h-ú-icron en ñu, 
¡ura impedir la superchera y c] tr-afico de Lu iuífj-
¿íew, edictoí cuya multitud muestra su inutilidad, 
Uklí los óltímoh liempoí fu* muchas ve¿cs necea
rlo recurrir á ^í pedí entes catraorJiíliTiftS, parji su-
ifitr ki uiMifLiencia Je las leyes; uciis vecc¿ se íiipí1-
TiTan prs -!:]»uu: pero este medio, c¿uc podü engau-K 
ti ;TÍLCÍJ?O, no engañaba i los que lo gobernaban: 
otras se convocaba secretamente asamblea T antes 
U*A$ los candiditni tuhirtcn tiempo de forjar M̂S 
tramoyas; otra* TCCCS se reducía una escena a ha
blar T q tundo se veía al ptie'nlo propenso, alomar 
un mal partido; piro en fin la ambición e!udio 10-
ctai v !o ijiie es tn?s intireSbL*," en medio de unto» 
abusos e^ti jm=Mo inmenso al abrigo de su* an;i-
Í'JOS refluí Mantos nn:i"j dexó d i elegir su? ma^ís-
irados, de sancionar Jas l-y^s t juzgar UstinnaSj y 
desp-utnr IOÍ negocios particulares y púh Lieos con 
nn:i hcilLUd, como lo podría. Inber liedio el sena-
dü míimo. 

CAPITULO V, 

Del tribunado 

QLIJOÍ-I no M pu: Je establecer uní cxaet.i propor
ción tucrela* parces cotiitítutivaí del estado, ¿ q u e 
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dert t t « w : l S ¡iMtarttuciifalss ataran f«n « » r fo* 
r e l e a o s , entonce! se i m b u y e un* magistraíura par-
licnlxr, quí no hace cuerpo con U s u t a s , que vuel
ve C;I<JA término á su veredera rítoejon, y que í ^ 
,na una unión ó un ¡ormino, ya sea enne el principe 
v el pueblo, ó ya entre el principe y el Soberao, 
y i veces entre las dos parte;, si c& necesario. 

Eite cuerpo, que lia mire iriíaí/w, es el cotiscrii* 
<t« de las leyes y Jal poder legislaiivo; sirve a]gu-
n¿s veces para proteger aS Sobeíano contra w gní>ier> 
uo . efimo lo hacían en Roma loi Tribunos det pac-
ble»; .i!'.!u;-n- v¿z£* p^ra sri-.;¿Lijr si ^cyii^rrm contri 
el pueb:t>, como lo ha se aun en Vcnecia d consejo 
de los itfí=; y otras para iti.Lii:::wr el equilibrio d¿ 
paríe de! ottf>j como ¡05 CÍO/OS cu Esparta* 

El tribuiwdw no es una parte constitutiva de Ii 
ciudad* v no debe ten ir porción algún 1 de! pod?r Te* 
(jí ilativo TÚ -Jjl eTCcu:ÍTfn; pero en esto coíi>ist;b que 
el suyo- sea eí rmyor, porque n;> puliendo rncer (Or 
dn, Jo p«;dc ímpidir n . l u T y es mis aigialo y 
mis reverenciado coma conservador de tas li/iri, 
que el principe que lai ci:ccariT y el Sobortnn cju: 
las estábiles. Ésto fui lo que r.e v¡6 clir¿m.cnt¿ <:a 
Roma, qLiando su5 fiaros p a t r i á i s , que J^prsjífci 
han siempre ct pu'.blo entero, se vhrfla forzado* 4 
JtamiUanc dclants de un simple oft.UI del pueblo, 
que no tení.t ni auspicios ni jurisdicción. 

El trtbiiníJn sabiamente rempiado es el mis fir 
m ; apo> o de una butna c^nnirueion; p;roh por p ^ 
d fuerz.i qLt; tcn^i d j rn is, ¿1 lo trastorna todo: cou 
reipicio a su debiliJ.aJ ella n'j es d : su aa tuukz i i 
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y con tal que sea nlguna coiaT siembre es menos de 
ín I]UE debe ser. 

Degenera en t i raba , ^u¿ndo uíiup* el poder 
exccuavO) ^ <|WC HA es mas que el m fui si ador, y 
quando quiere «mponcr Je t u leyes , que solamen
te debe proteger. El * ñor me poder de los C Foros* 
qu= rm se propaso, mientras que Esparta Conservo 
sus costumbre^ aceleró la corrupción comenzada. La 
sanpre de A gis derramada pf)f estos tiranos fue ven
gad* por SH sucesor; el crimen y el castigo de loí 
eforus are lera ron igualmente b pérdida de la repu-: 
bEtcat y después de Clóneme Esparta ya no fue na*-
da. Roma pereció también por el mismo camino, y 
eí poder excesivo de los tribunas usurpiJo pnrgra-: 
dos sirrio en fin i Ea ayuda de lis leyes hechas pa
ra la libertad , de salvaguardia a los empítadoret 
que la destruyeron. Enquan*o al COUSÍJÍI Je los diez 
de Vcnccia este es un tribunal d= &angre + horrible 
igualmente para los patiidos, que para e! pueblo, y 
qilc lexos de proteger altamente las leyes; no sirve-
mas que para contundir en las tinieblas, después d t 
despreciarlos fines, que no se atreve i conocer. 

El tribunado se debilita* lo mismo que el ;•'•-
tierno, por la mnlripIiéaL'ion de sus miembros: Quan? 
dolos tuñuños d;l pueblo romano al principio en 
el minero de dos y después Je cinco quisieron do
blar Cite número, el senado dexó que lo hicieran > 
bien seguro de contener Jos unos por los oíros ; y 
en efecto aií sucedió. 

£1 mejor medio de prevenir Jas usurpaciones de 
im cuerpo u n temible, midió que ningún gobierno 
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,abc H^t:i í,oy, « no permitir que « t e cuerpo « i 
•Mjfmmjntc, sino jeglar Eos intervalos, 'durante Eos 
qaalesdcbe quedar suprimida. Estos intervalos, q u t 
no del»en ser ten grandes, que deí ín i los abuso? 
íjempo Je dMiíraígineí pueden ser usados por Ja 
l iy .de nióLtoque se puedí abreviar, segim lo re
quiere el c*so. por medio de comisiones extraerJ 
dín.ui.is. 

Ésrc medio mt parece sin ioccmveriieftte; porque 
cnñio ya hé dicho el rrüuiíiido t no hacienda oartfl 
déla constitución, puede rer extinguido, ¿in que 
illa pidez^; y nte parece también eficaz^ purgue uti 
ñu¡¡¡ístradrt nuevamente establecido no tiene el mis-
mn pntkr, que tenía su predecesor % sino aquiíí qub 
l?. ley quiere darle. 

C A T O U L Q VL 

D¿ la ¿firtaJiirit. 
La Thfieitíbílidád de 1a«i íeye^* que tas impide 

atiomodafüci Jos acontecimientos, puede encierro* 
rssíjq hacerlas pcrilrcEns¿f;, y causar por olías ta per; 
dídi del «Uatto éli í\\ crisis, bl orden y i¿ lentitud 
*íe las formas piden nn. espacio de tiempo, que las. 
LÍruuniWtfcilí rchüSitrt alquilas TCCC.̂  P neden prfl-ift-
taríc mil cosáis cjTjcno baya previsto el legislador, 
y es una ciencia xmxf necesaria., el SJO;- que toda. 
Jto.se pttede preveer 

No conviene querer Afirmar lis institución:! po
líticas Jiasra ei extremo de desprenderte del poJerdí 
¿DipCTltíeT tq efecto t Esparr/a míuna de^ó dormí i sus 
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61 
leye^ Pero « tiifto, que solu Sos mayores peligros: 
piiCvEen obligar á alterar el orden pii¡>EicoT y no *fi 
dcbtí ¡amu tulpehder el <a grado pnder de las leyes, 
lina 411 ando se trata de ía salud de la patria. En es-
tus casos rjrüs y rnaniiíevtos je proveí i la segyri-
dad pviülLa por un acto particular^ que pase el car
go en *¡t m,i* <iígno. Eita comisión se puede confe
rir di dos imnorAs legnn la especie tteI indL 

Si para reriTeJiaf lo , bjíta aumentar La actividad 
utl gobierno, S\¡ le concentra en :L:;IO Ó dos de sus 
miembros; Entonces no es t i actividad dfi las leyc» 
la que se ulceríi. ainn solamente f¿ fornu de iü ad-
miniar ación. lyercVsi el peligro es t.il, que lia orde
nado cu Jas leyes 5íi un obstáculo, que sirva, para 
a LI m¿ntarlt>, en tontea s¿ nombra un juí t supremn, 
qtre naRA callar todaí las leyese y suspenda, un trio-
meríTO la actividad sobe rana: en til -caso la voluntad 
general no puede ser dudosa ^ y es evidente qu; la prt 
mera inríneÍDn díl pu:Mo e^ que el est-Uo no pírea-
cu. De cstd márrera la aurorídul l^íslttiva no s t abo
fe en nada: el magistrado^ LJUC. la hatie callar, üi> pue
de ÍMCCHA hablar; él Ea JomMa, sin poderla icpre^en^ 
tqri eT ío puede hacer toJó ciccuto-LÓ leyes. 

El primar medio, se e copleo por ef senado roma
no, quind:> confinó d Toi cónsules par una fórmula 
sagrad* el poder jtbsoluta de la ri;pn!jíE=ajftl Kgun-
dn> tnS-í lujir, qoando uno de los dos cofv^uí^ 
iw>ih!>ral>H urs JJcraJor, ( i ) uso de que Alba había 
dirfív cíemelo ií Robla. 

__ C'J £"* •u.ttftrMiiíaíO K hK-íi .ls ruste y én átrelfe, t«At 
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l inios principios de la república, fui necesario 
reeurjir frcqüc Lite mente * la dictadura, porque el 
Catado 11 a tonij entonces uno base bastante fiXA. pa
ro onder so s t en *c por h fuerza de su nonstitucion, 
l íh iendo !is costumbres íupei-fliias cicrtjs preeau-
dütitis, que hubieran sido ncccsarinüen orro tiempo, 
iio-sc creyó, jii que un dictador abusaría de su a u t o 
]idad t ñ ique intentara prfl rogaba m u allí de ¡u 
icmino, Parece ai contrario, que un tan gran po
der se consideraba como carga para aquel, ¿ quten se 
le confería; tanta era la prisa, que j e daba á exo
nerarse de ¿i , como st fuera n i puesto muy traba
jólo y peligroso ocupar ci hi^ar de las leyes. 

Asi no es tanto el nial del abuso, como su des
precio el que me obliga í detestar el uso indiscra
ro de eíts suprema magistratura, en los primeros 
tiempos j porgue-mientras se prodigaba i las e lco 
Liones y dedicatorias t y i cosas de pura formali
dad f es de pensar se hiciese menos respetable, quan-
do Fuese necesario, y que st acostumbrasen á mi-
jarla como un vano titulo, que se empleaba, solo 
en vanas cercinonifls. 

Hacia el íi£.dc la república los romanos mas cir
cunspectos mezquinaron la dictadura con Tan poca 
razón, como la habían prodigado otras veces. Es 
i'icil conocer, que su temor era mal funda d o , que 
la debilidad de I a capital hacía entonces su seguri
dad contra Jos magistrados en so seno ; que un dic
tador po^li en ciertos casos defender la libertad 
pública, sin jamas poder tiranizarla, y que los fier
ros d i Roma no habían de ser forjados en Roma 
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ni i lina sino en sui eser eítos: U paca resistencia., que 
facieron M^rift áSila* y Pom-íoyo ¿ César* mues
tra Mcn Id que ÍC puede esperar de La autoridad de 
idtntro contra [a fuerza d ; a finirá, 

Este error le hizo caer en grandes faltas. Tal fue 
porcxcmpli el no haber nombrado un dictador en 
el negocio ^tt Ci ti Lina t porque como cncl Ja quer
ría i v.ilrt t u dentro de la ciuJa.i , y q Lian do mas 
en qtguna provincia Je Italia con l¿ autoridad sin 
límites, que IÜÍ leyes Jaban at dL^dor , hubiera si
do fácilmente JiuEpadj la conjuración, que solo fue 
Sufocada por un conjunto de felijci casual i Jactes, 
que j.im.ts Tfl prudencia ¡¿umaiu -Jebe espirar. 

Bn lugar tic esto el senado se contento con de
legar todo su poder á lo* cónsules , de que sucedió, 
mti Cicerón, o í r obrar elicazTQ2n:c. SÍ rió obli^ido 
i pr^pasaíj; d i su poder en un punto capital, y 
que sí los primaros trasportes d¿ alegría hídcroii 
aprohar su conJu: ta , con rrtucl'a justicia desque* 
se Id phiíi cuenta ds la s^njte d^ lot ciudad >n<-t? 
derramóla contra I-i-s leyes: carg.-j, que rtinv,-'i «c hu
biera podido liacera LUÍ dicridw\ Pero la doqtfin
da del cónsul lo compu*:) trio; y el mlsm:) aun
que romano N amando man su gloria que; su purria, 
no Í ; va fío nn tn LISI mi:d¡n m\s Ir^iTimn y 44011ro 
de salvar el c^ide», como del que le d j b i to jo el 
honor eriestz asunta. A^i fu: honrado ¡uttjtmente 
cama [ibertid-v d ; RnEmp y jn- ¡ tanate castigado 
tomo infractor J^ h s l^ye?. Por brillante fjur haya 
sí.ii su re^o^i^ion, es ciern, q:<; na fué rrus que 
>mi Craciii. 
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Por Jo d¿rnii> ÍÍG q u i l q u i l * ronera , que « 
cftnfrrj « t a importante ««l is tón, importa izarla 
i ULI t»niEno muy corta, que jamas pueda ser pro
l o n g o : ín Lw C&kj ¿n que *c hace necesario csti-
Mwertiit d a n d o c* t w y presto destruido o salva
d o " Y fuego quf se p 3 " 'a necesidad urgente, U 
dktüdnra £= UaM tiránica ó vana* fin Roma los Hic* 
cadfi3¿st como n« lo tíí.tn sino por ÍCLS mesís, abdi* 
íaio'n ijener-ilmcnK antea di cumplirse el. r¿rmíiw>j 
KÍ el w'ffniíiO hubiera siJo muy dilatado, cal vez hd-
blerna íntsnTiilo nrolj ingirió mis , como lo hicieran 
.tas Jejeruviroscon el de un a fio. El dictador no t i 
cia fflh tiempo de poder, que el que duraba la iit> 
res¡dadt que lo había hecho ele-gü- , y no era arbitra 
de cWiujrse a altos proyectos. 

CAPITULO VIL 

DÍ ia mmttMs 

Así como la dtclnración de la voluntad gene--
tul se hace por U ley, la declaración del juic¡o pu
blico se hace pnr la círisura; la opinión públicj es 
una especie de ley , de CJUC el censor es el ministro, 
y que ao Nace ma*, que aplicarla íí los CASOS particu
lares ¿ejemplo de! principe. 

Lijos di que el ti ¡bumi censoria! sea el arbitrio 
de la opinión del pueblo, no « mas que su declara
dor j y luego qitc él se aparta de c i to , sus deci
siones son vanas y sin efecto. 

E* ¡ñutí l distinguir las costumbres de un í nadar 
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di: los objetos de su estimacióny porque te do c^ro 
corresponde, i l in i í rno principe d y se coLiícmdp ne-
ctsarLamento. Üriti:6 :r*dcft- k i t pucblos-dcl nnmHn 
no es Ja naturaleza sino l i opT. i 'on la que decide 
tfc Ja clcccTon de sus placeres. R e c l i n a d I Ai np ¡ -
luanes ile los f inmhre£T y sus costumbre* s ; p u r i -
í i c i r iK por si mismas: se- am* siempre lo que es 
bueno, ó l o que "se piensa t a l , pero en este juic io 
h i y muf l ios engaños, y 'cite es el que se debe ar
reglar. E l que ¡uip¡t de las costumbres. ju?,ga del 
¿o!iíor t y el que juzga de l honor sigue La ley de 
kt n j u i tífica a- !*-." 

Lar opiniones d e un pueblo nacen de su Consti
t u c i ó n ; aunque la ley no regla IÍSÍ costumbres t ] l 
!episUcJ3Jn.:;]:u h a i c í i a c c r ? qu ruido J i J; j í is^cfrin se 
Üebí l i i i . - ' J. i j^tust inJiUríS'dcgtner. in, y entonces ct 
|ü:e3.hP '.íclo^. x . l i s í r e i no podre hacer mas, que lo 
t|ue ía$ ji::rrías de las. leyes l ian hcc!io. 

B e "d-jtii se sigue , qlfe Ja;-TCpliira. puede ser ¿lít 
para coqttíwdr, Eas casrnr t^ t t . '^ .Y min?3 parí esta-» 
b fccc f l j * . Establcciid ccNsifríj '^lírartíc eí vigor dtf 
l í i t e j - i i í í q n i n d d C U S Í TÍ> M i pfci'Jirto ya no hay, 
recurso r i ' r i u o : Í I ^ V ' U Í I m i d i ó legi t imo tiene en-
tun^cF I Í J C . ' Z I , a t a n d o l&* leyes tío la tienen, 

t i i - g e ^ í ü r T ' n i j t h t i f l i í I J J costil rubíes t imp id ien
do q*jc !> . opiníüi icvsc cor rompan, y consecrando 
íu.csct i tod yvr uicefio de ¡Jibias Aplicaciones, y a l -
jy tmsj ' f t í i i j t r ' t iu j i íL in f i j fa f ldo l js , qu.indo son toda* 
vbr indoL' j r . CU uso de: lo^ ayiTdjtnre* en l o i dc^a-
íins I tetaría Insta tm grado de furor en el nyaó-
de Francia, fue abol ida pnc estas sol tía palabtascjd 
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un odicto de el Rey " « i quinto a iquelloi que rie
guen Ji flaqueza de corwocar ayudantes.,, Eire jui
cio previniendo el del pueblo lo determinará ¿ien> 
prCi pero quinao los mismos edictos hubieran que
rido pronunciar, que era flaqueza salir al duelo (lo 
que es muy cierto) por contrario á la opinión c o 
mun el público se hubiera reido de esta decisión, 
«obre la qual hubiera formado su juicio coa anti-
ci pación. 

lié dicho ÍH otra p¡»rtet fearta escrita a Mr. IX 
Alambcrt) que no estando ía opinión pública suje
ta á restricción, no hay vestigio alguno en el tri
bunal establecido, para representarían No se puede 
dexir He admirar, con quanto arte este resorte, ente
ramente pcrdiJo entre tos modernos y fué puesto 
en practica enrre los romanos* y mejor aun entre 
los lace demonios. 

Habiendo un hombre de malas costumbres co-
munkjdo uii buen proyecto al consejo de Esparta, 
los eforoSj sin. darse por entendidos, futieron pro* 
poner el mismo ptan por un ciudadano virtuoso* 
iQuc honor para el uno, y que nota para el otro, 
sin haber dsdo ni alabanza ni vituperio a ninguno 
le los d¡>s! Ciertos borrachos de Sanios mancharon 
•i tribunal de loa eforos, el día siguiente se permi
to por un edicto público á íos samlcnscs emborra-
:harseh Un verdadero castigo hubiera sido menos 
evero, que semejante impunidad. Qnando Esparta, 
iccidía lo que era ó no bueno, la Grecia no ape
aba de ius juicios, 

F I N . 
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ROUSSEAU, EL CONTRATO SOCIAL 

Y LA REVOLUCIÓN 

Eduardo Rinesi 

Se empezó por separar al hombre de la naturaleza y por hacer de 
él un reino soberano, creyéndose así que se borraba su carácter más 

irrecusable, el de ser, ante todo, un ser vivo. Y al cerrar los ojos a 
esta propiedad común se dio vía libre a todos los abusos. Nunca 

mejor que al cabo de los cuatro últimos siglos de su historia puede 
el hombre occidental comprender que, al arrogarse el derecho de 

separar radicalmente la humanidad de la animalidad, concedien
do a una todo lo que le quitaba a la otra, abría un ciclo maldito, 
y que la misma frontera, constantemente desplazada hacia atrás, 

serviría para separar a unos hombres de otros y reivindicar, en 
beneficio de unas minorías cada vez más restringidas, el privilegio 

de un humanismo corrompido desde el nacimiento por haber 
hecho del amor propio su principio. 

Claude Lévi-Strauss, "Jean-Jacques Rousseau, 
fundador de las ciencias del hombre" 

Hecho de magníficas e irresoluble tensiones, contradic

ciones y paradojas, el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778) destella en el corazón del Siglo de las Luces 

como un tesoro enigmático y lleno de promesas. Su obra, que 

cubre una amplísima gama de preocupaciones que incluyen la 

música, la filosofía, la pedagogía y la política, ha influido en 

las más diversas corrientes teóricas de los siglos XVIII y XIX, 

desde el jacobinismo hasta el romanticismo y el conservadu

rismo, y sus ecos se prolongan hasta nuestros propios días, 



en los que sus escritos siguen siendo examinados con intactas 
preocupaciones e interés. Quizás la razón de esta diversidad 
de lecturas y de esta multiplicidad de legados radique precisa
mente en el modo tortuoso y a veces extravagante en que los 
textos de Rousseau habitan su propio siglo, sobre el que diri
gen una crítica en la que no siempre es fácil discernir cuánto 
hay de nostalgia por los "buenos viejos tiempos" (una nostal
gia que se expresa tanto en la reivindicación de la figura del 
hombre "natural" como en la recuperación de las tradiciones 
republicanas griega y sobre todo romana) y cuánto de genial 
anticipación de ciertas ideas que sólo se desplegarían plena
mente mucho más tarde, como tenían sin duda en mente Eric 
Weil cuando afirmó que "hacía falta Kant para pensar los pen
samientos de Rousseau" y Jean Starobinski cuando agregó que 
"hacía falta Freud para pensar los sentimientos de Rousseau". 

Pensamientos y sentimientos 

No sé si Rousseau fue realmente perseguido durante su vida como 
él lo creyó. Pero, ya que evidentemente no dejó de serlo después de 
su muerte, atrayendo pasiones hostiles y, hasta estos últimos años, 
el odio, el furor deformante y los insultos de hombres en aparien

cia cuerdos, es de pensar que hubo algo cierto en esa conjura de 
hostilidad de la que se sentía víctima. Los enemigos de Rousseau 

lo son con una desmesura que lo justifica. 

Maurice Blanchot, Rousseau 

Esos pensamientos y esos sentimientos de Rousseau se 
desarrollan a lo largo de una vida accidentada y turbulenta. 
Huérfano de madre y abandonado por su padre a los diez 
años, el pequeño Jean-Jacques es puesto bajo la guarda de 
un pastor protestante en una pensión de la aldea de Bossey 



Vive en diversos hogares y muy joven comienza a recorrer el 
mundo. En Annecy conoce a Mme. de Warens, quien será 
primero su protectora y años más tarde su amante. Viaja por 
Europa, estudia enfermizamente, se dedica a copiar músi
ca y a teorizar y escribir sobre el asunto. Llega a París, y allí 
traba relación con Fontenelle, Rameau, Marivau, Diderot y 
D'Alembert, y por invitación de estos últimos redacta varios 
artículos sobre música y economía en la célebre Enciclopedia. 
Desempeña diversos cargos: es tutor de los hijos de M. de 
Mably y secretario de Mme. Dupin, y también, entre 1743 
y 1744, del embajador francés en Venecia. A la vuelta de esa 
ciudad conoce a Thérése Levasseur, rústica mesera del hotel 
Saint-Quentin, con quien se casará. Tendrán cinco hijos, a 
quienes abandonarán en un hospicio. Su producción teórica 
es especialmente intensa a comienzos de la década del 60: con 
diferencia de meses aparecen su novela epistolar La Nueva 
Eloísa, su gran libro de teoría política, que es éste que el lector 
tiene en sus manos: El Contrato Social, y su famoso Emilio, 
que será enseguida condenado por el Parlamento de París. 
Con esta sanción se inicia un período de acosos sobre nuestro 
autor cuya gravedad agigantaba en su imaginación un delirio 
persecutorio que no habría de abandonarlo. Rousseau se tras
lada primero a Neuchátel y luego, a instancias de su amigo 
David Hume, a Inglaterra. Allí termina por enfrentarse con 
su anfitrión y vuelve a Francia, donde se desplaza de un sitio a 
otro hasta recalar en Ermenonville, donde muere. 

La copiosa y formidable obra de Rousseau se dirige con 
especial intensidad sobre el mundo "artificial" de reglas y con
venciones que constituyen la sociedad, el lenguaje y el mismo 
conocimiento "racional", a las que nuestro autor apunta afi
lados dardos críticos en varios de sus trabajos más destacados, 
desde el primero de cierta envergadura que escribió: el Dis-



curso sobre las Ciencias y las Artes (con el que ganó el concurso 
de la Academia de Dijon en 1750), pasando por el Discurso 
sobre los orígenes y los fundamentos de la desigualdad entre los 
hombres, de 1754, por la Carta a Monsieur D'Alembert, de 
1758, y por el ya mencionado Emilio (un formidable escrito 
de pedagogía o, quizas mejor, de "anti"-pedagogía), de 1762, 
y llegando a los grandes textos autobiográficos del final de su 
vida: las Confesiones, los Diálogos y las Ensoñaciones delpaseante 
solitario, escritos todos ellos durante los años 70 y publicados 
luego de su muerte, y que ciertamente ofrecen al estudioso 
—lo veremos enseguida— productivas claves de inteligibilidad 
de sus trabajos mas teóricos. Como sea, en todos estos textos 
Rousseau produce una caracterización de la sociedad huma
na que, en su oposición al mundo de la "naturaleza", ofrece 
uno de los motivos fundamentales a la etnología de los siglos 
siguientes al suyo (como ha destacado en reiteradas ocasiones 
su fervoroso lector Claude Lévi-Strauss, y reafirmado Jacques 
Derrida en uno de sus libros más notables y más programáti
cos: De la gramatologia), al mismo tiempo que desarrolla una 
crítica de la injusticia, las desigualdades y las artes del engaño 
y la manipulación. 

En ese conjunto de trabajos se destaca con brillo propio 
el libro que hace doscientos años llamó la atención de Maria
no Moreno y que aquí, gracias a la feliz iniciativa de Diego Ta-
tián y de la Universidad Nacional de Córdoba de reeditar esta 
versión facsimilar, estamos presentando: El Contrato Social. 
El propio Rousseau daba a este escrito suyo una importancia 
central dentro de su obra, y al tema del que en él se trata una 
jerarquía superior en la escala de los problemas que lo habían 
ocupado: "Yo había visto" —escribe en las Confesiones— "que 
todo depende radicalmente de la política, y que ningún pue
blo será más que lo que la naturaleza de su gobierno le haga 



ser; así, la gran cuestión del mejor gobierno posible me pare
cía reducirse a esto: ¿cuál es la naturaleza del gobierno apro
piado para formar al pueblo más virtuoso, más esclarecido, 
más prudente, mejor, en fin, tomando esta palabra en su más 
amplio sentido?" A responder esta pregunta está consagrado 
entonces El Contrato Social, que introduce en el pensamiento 
político moderno un conjunto de problemas y discusiones 
absolutamente originales e innovadoras (el lector de este libro 
deberá preguntarse, por ejemplo, cuáles son las ideas sobre la 
libertad y sobre la igualdad aquí postuladas, y qué relación es 
posible establecer entre ellas), así como una serie de categorías 
de la mayor importancia y complejidad, como por ejemplo la 
decisiva y al mismo tiempo polémica y escurridiza categoría 
de "voluntad general", en la que han podido encontrarse tan
to la formulación del principio fundamental de la vida demo
crática como el germen de los peores autoritarismos, e incluso 
totalitarismos, de los siglos posteriores. 

"Mi pulso se altera todavía" 

Rousseau partía del supuesto de una esencia cachee, semiahogada 
por la máscara del discurso de las ciencias y las artes. 

Desde aquí, ciertamente, es posible la utopía, es decir, 
la esperanza en la recuperación. 

José Manuel Bermudo,/.-/. Rousseau 

En su importante estudio sobre nuestro autor, Jean-
Jacques Rousseau. La transparencia y el obstáculo, Jean Staro-
binski repara en la importancia que puede tener, como clave 
interpretativa del conjunto de la obra de Rousseau, un re
cuerdo de infancia que el escritor ginebrino estampa casi al 
comienzo de sus célebres (y hermosas) Confesiones. El niño 



Jean-Jacques había sido acusado de haber estropeado los dien
tes de un peine de la señorita Lambercier, la hija del dueño de 
la casa en que vivía. La acusación era falsa: el peine se había 
roto a causa del descuido de la criada de la casa, pero el joven 
Rousseau había sido, fuera de la muchacha, el único que ha
bía entrado en la habitación, y la chica había encontrado fá
cil acusarlo. Rousseau era inocente pero parecía culpable. "Las 
apariencias me condenaban", escribe medio siglo más tarde, 
intacta la indignación moral ("siento al escribir esto que mi 
pulso se altera todavía"), vivo aún el sentimiento oprobioso 
de la infamia. Es que debe haber sido desgarrador ese mo
mento en el que, como apunta Starobinski, al mismo tiempo 
se le revelaron al niño Rousseau la rajadura ontológica entre 
el ser y el parecer y el misterio insoportable de la injusticia. 
Rousseau —escribe Starobinski— acababa de descubrir "que la 
íntima certeza de la inocencia es impotente contra las aparen
tes pruebas de la falta, que las conciencias están separadas y 
que es imposible comunicar la evidencia inmediata que expe
rimentamos en nosotros mismos". Acababa de descubrir que 
la mentira, la injusticia y la apariencia están del mismo lado, y 
que la verdad, la justicia y el ser están del otro, perdido acaso 
para siempre como el paraíso de la infancia. 

Tal vez, en cierto sentido, Rousseau no escribió nunca 
sobre otra cosa que ésta. Tal vez no hizo nunca otra cosa que 
darle vueltas de mil modos distintos a esta anécdota infantil. 
Contra el mundo de las apariencias y de las convenciones (es 
decir, contra el mundo injusto de las sociedades de los hom
bres), Rousseau dedicó toda su vida a imaginar el sitio en que 
pudiera yacer, intacta y virgen, alguna forma de una naturale
za que sabía perdida para siempre. La encontró en el mundo 
—extra-social, o pre-social— de los sentimientos íntimos, en 
la reminiscencia o en la reconstrucción de los estadios origi-



narios de la humanidad, en el recuerdo de la propia infancia 
individual: en todos esos mundos que después, en la senda 
abierta por Rousseau, exploraría con detalle la sensibilidad 
romántica de la literatura y la filosofía europeas del siglo XIX. 
En efecto, no es raro que los autores pertenecientes a esa enor
me tradición hayan encontrado en la obra de Rousseau una 
inspiración fundamental: hay en el pensamiento de nuestro 
autor una temprana y radical crítica de la "razón instrumen
tal" —como se la llamaría mucho mas tarde— moderna, un 
pesimismo cultural, una teleología negativa, una nostalgia y 
una melancolía que están en la base de los grandes edificios 
teóricos y literarios de crítica a la modernidad iluminista le
vantados en el curso del siglo siguiente al suyo. A decir verdad, 
lo que resulta mucho menos claro, por este mismo conjunto de 
razones, es cómo es que la obra de Rousseau pudo haber venido a 
inspirar también algunos de los grandes capítulos del pensamien
to revolucionario de la modernidad, hasta el punto de habernos 
vuelto casi inseparables, hoy, la evocación del nombre de nuestro 
filósofo y la de la revolución izquierdista más importante de la 
historia: la francesa. 

Porque, en efecto, nada en la obra de Rousseau parece 
anunciar, no digamos ya la necesidad, sino incluso la posibili
dad de un desenlace del dramático conjunto de tensiones que 
la misma nos presenta que pudiera articularse bajo la forma 
de una apuesta teórica y política en esa dirección. Rousseau es 
un pesimista y un conservador, y el tipo de relación que sueña 
o imagina o añora o supone ideal entre los hombres es un tipo 
de relación caracterizado por una transparencia que Rousseau 
sabe imposible, que Rousseau sabe alojada para siempre en el 
pasado mítico de la humanidad. Por una transparencia que 
sólo pudo caracterizar a esa relación entre los hombres en el 
tiempo sin tiempo de una forma de sociabilidad anterior al 



pecado original de la cultura (que es, para Rousseau, el pecado 
original de la propiedad privada de la tierra, de la escritura, de 
la agri-cultura, de la representación) y que resulta difícil pensar 
que pueda volver a primar (que Rousseau piense que puede 
volver a primar), entre los hombres corrompidos y malogra
dos que ya somos, sobre el suelo efectivo de la historia. Por eso 
es que el estatuto de El Contrato Social, donde un programa 
semejante parecería esbozarse, es tan problemático. Por eso es 
que es tan difícil saber, para decirlo de este modo, qué es lo que 
Rousseau quiso hacer al escribir este libro extraordinario. Por 
eso es que este libro que ahora tenemos entre manos ha sido 
caracterizado tantas veces como una utopía, o mejor (porque 
el problema, acá, no es el topos, el lugar, sino la cronología, el 
tiempo: el imposible tiempo en que un programa semejante 
podría realizarse), como una ucronía. Como un programa que 
se formula (y que sabe que se formula) para un tiempo fuera 
del tiempo: fuera del tiempo real del devenir histórico de las 
sociedades. 

Y por todo eso es también que resulta enteramente per
tinente la pregunta por la razón por la que los jacobinos fran
ceses de fines del siglo XVIII, o los rioplatenses de comienzos 
del siguiente, leyeron este libro de Rousseau como lo hicie
ron. Por qué tomaron esta perfecta ucronía como el programa 
de transformación del mundo que manifiestamente no era. 
La respuesta (que puede encontrarse esbozada, entre otros si
tios, en el capítulo dedicado a la Revolución Francesa del que 
posiblemente siga siendo el libro más atendible de Antonio 
Negri: El Poder Constituyente) debería ser quizás que había en 
este sueño rousseauniano que es El Contrato Social una cierta 
indeterminación que la mayor confianza en el movimiento 
ascendente de la historia de sus lectores izquierdistas de una o 
dos generaciones más tarde les permitió trocar por la precisa 



indicación de que el sujeto social y político al que las revolu
ciones francesa y rioplatense llamaron pueblo debía limpiar 
el camino hacia la felicidad colectiva de las trabas que repre
sentaba la vigencia de un orden social jerárquico y obsoleto. 
Nada de malo, por supuesto, hay en ello: sabemos bien que 
el sentido de los textos no se agota en el que quisieron darle 
sus autores, y que la historia de esos textos (y que la historia de 
los sentidos de esos textos) es la historia de las lecturas que esos 
textos soportaron. En un cierto sentido, sería posible afirmar 
que la lectura que hicieron los jacobinos franceses y riopla-
tenses de El Contrato Social de Rousseau fue una "mala" lec
tura. Pero en otro sentido deberíamos decir que justo por eso 
esa lectura, ciertamente política, merece ser tenida en cuenta. 
Quiero decir: que para dar exámenes, escribir papers, publicar 
en revistas con referato y progresar en nuestras carreras acadé
micas, conviene leer a los autores bien,^>m> que para hacer re
voluciones y cambiar el mundo hay por lo menos algunos autores 
a los que conviene leer mal. Y sin embargo... 

De la inocencia a la virtud 

Ser virtuoso es conformar una voluntad particular con la 
voluntad general. La lucha por la virtud es el esfuerzo organizado 

para hacer que reine en los corazones el interés público y que se 
establezca en ellos el patriotismo. 

Bernhard Groethuysen,/.-/. Rousseau 

Sin embargo, tal vez haya en la propia obra de Rousseau 
alguna señal, algún indicio, de que esa "mala" lectura de su 
obra no era del todo impertinente. En la carta XI de la par
te IV de La Nueva Eloísa, la bella Julie conduce a su amado 
Saint-Preux a un precioso jardín cuyo follaje, abundante y 



espeso, ofrece a la mirada una imagen casi perfecta: la de la 
más pura naturaleza, antes de que la mano del hombre viniera 
a imprimir en ella la huella del trabajo y de la cultura. "Creí 
ver el lugar más salvaje de la naturaleza" —escribe emocionado 
Saint-Preux. Pero el muchacho se engañaba: sólo gracias a un 
tesonero trabajo de jardinería, tan completo y perfecto que 
se había ocupado de borrar todo rastro de sí mismo, podía el 
jardín de Julie producir esa magnífica ilusión de virginidad. 
Lo que parecía una perfecta inmediatez se descubre entonces 
como la más mediata de las operaciones: la re-producción de 
la naturaleza a través del arte humano. La perfecta naturaleza, 
la plenitud del ser, la incontaminada presencia, sólo logran 
ser restauradas, pues, a través de aquello que más las niega: las 
más sofisticadas formas del arte y la creación humanas. De la 
Cultura. El origen sólo logra ser recuperado por medio de la 
prolongación del pecado que nos había alejado para siempre 
de él. Y si es posible pensar la historia de los hombres, como la 
piensa Rousseau, como una larga marcha del Sur al Norte (en 
el lenguaje del bello Ensayo sobre el origen de las lenguas: de las 
pasiones a la razón, de las lenguas cálidas a la fría exactitud del 
idioma de la ciencia, de la soberanía de las vocales al imperio 
de las consonantes, de la melodía a la armonía), parece ser que 
es marchando rectamente al Norte que el Sur —o algo que se 
parece mucho al Sur— podría acaso re-encontrarse. 

Si eso fuera así, podríamos comprender la distancia que 
Rousseau nos propone, en esta escena, entre el Origen añora
do y el Orden repuesto como la misma que separa su exalta
ción del estado de naturaleza en sus dos Discursos (el primero, 
Sobre las ciencias y las artes, y el segundo, Sobre los orígenes de la 
desigualdad entre los hombres) de su proyecto de re-encontrar, 
de re-poner, de re-presentar, a través del contrato social del 
que nos habla el presente libro, aquel estado de transparencia 



comunicativa originaria. La "fiesta" del re-encuentro de los 
corazones de los hombres tras la caída de los velos que impe
dían su comunicación plena funciona, así, como la imagen 
de la reposición de una fiesta anterior, originaria, primordial: 
aquélla en la que nacen las sociedades, antes de corromperse 
por el pecado original de la cultura. Y uso con toda inten
ción esta metáfora de \& fiesta, que es una figura recurrente 
todo a lo largo de la obra de ese gran crítico de la represen
tación (y por ende también del teatro) que es Rousseau. Tea
tro versus fiesta: verticalidad versus horizontalidad, separación 
versus comunidad, representación versus participación (o, si 
quisiéramos "traducir": liberalismo representacionalista versus 
democracia participativa). El origen mismo de la humanidad, 
de la sociedad, de "los primeros lazos" entre los humanos, 
tiene para Rousseau, en efecto, la forma de una fiesta ("Allí se 
hicieron las primeras fiestas, allí los pies saltaron de alegría", 
leemos en el Ensayo sobre el origen de las lenguas), y ahora nue
vamente, al final del recorrido, parece que lo reencontramos: 
en la fiesta popular en la plaza mayor de su Ginebra natal 
que recuerda Rousseau a cierta altura de las Confesiones, en la 
fiesta que ofrece la hermosa Julie a los viñateros de Clarens en 
la novela epistolar que aquí estamos comentando: La Nueva 
Eloísa... La alegría popular de la fiesta —apunta Starobinski— es 
la voluntad general de El Contrato Social "vestida con el traje 
de los domingos". 

Pero esta segunda fiesta, esta fiesta-segunda, que quiere 
renovar y reponer, re-crear, la fiesta originaria que Rousseau 
imaginaba en el umbral mismo de la historia, no es ya una 
fiesta de almas inocentes, que no conocen todavía la caída en 
el pecado, que no conocen el mal ni han experimentado toda
vía ese desgarro primero, esa rajadura primordial —decíamos 
mas arriba— entre el ser y el parecer, sino una fiesta de almas 
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virtuosas, que saben de la existencia del mal y se empeñan la
boriosamente en alejarlo. Inocencia, entonces, y virtud. Fiesta 
primera y fiesta segunda. O bien: belleza silvestre del edén y 
sofisticadas técnicas de la jardinería. Tal vez radique exacta
mente en esta diferencia, en esta distancia, la necesidad de la 
densa malla de regulaciones, reglamentaciones y ordenanzas 
que son la materia de este libro. Como si aquí también —en 
el Contrato— sólo pudiera alcanzarse una transparencia seme
jante a la del origen multiplicando, extremando, las represen
taciones que nos alejan de él. ¿Sería posible sugerir que hay 
aquí una grieta por donde empezar a sospechar que la repre
sentación puede no ser una mala palabra, siempre y cuando 
vaya acompañada por la virtud? Representación y virtud. Y 
preguntamos: ¿no está acaso contenido en este par de ideas 
el núcleo duro de las nociones jacobinas de la política y del 
Estado, el núcleo duro del proyecto jacobino de (¿podremos 
decirlo así?) "bajar del cielo a la tierra" la utopía/ucronía de 
Rousseau? Porque, ¿qué son estas nociones jacobinas de la po
lítica y del Estado sino las nociones que corresponden al pro
pósito de hacer realidad, sobre el suelo efectivo de la historia, 
el sueño de la sociedad justa de Rousseau? Hobbesianos de 
izquierda, hobbesianos regeneracionistas y moralizantes, tal 
vez los jacobinos no hayan leído tan mal, después de todo, al 
buen Rousseau. 
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