
 

Esta es una copia privada 

hecha sólo para fines 

educativos. 

 

PROHIBIDA SU VENTA 



 



T"TADoSDE

LEGISLACI 0̂* N

C L Y PENAL
Tomo 1

D 1 iT1 :i 	 y: 	 i

TRIBUNAL SUPERiOR DE JusTiciA DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ANALES DE JURISPRUDENCIA Y BOLETÍN JUDICIAL



TRATADOS

DE LEGISLACION
CIVIL Y PENAL,

el er'nias Is intlam,

TRÁDC1DO3 &L aA'rELL4.1o, OC CM51CTARIOS 0

POR RAMON SALAS.

Edicion hec/ci bajo !a drecdon de José René ZPíasson

TOMO 1.

PARIS,
MASON Y HIJO, CALLE DE ERFURTH N°

18.23.



( 293 )

INDICE
De los Capítulos que contiene este

TOMO 1.

PAG.

PR63,0GO DEL TRADUCTOH. ..........

DISCURSO PRELIMINAR ........... XIX.

COMENTARIO 	 ............... XIII.
PRINCIPIOS DE LEQISLACTON......... 1.

CAPÍTULO 1. Del principio de la utilidad. . Ib.
COMEI'TÁRIO 	 ............... 7.

C. II. Principio del Ascetismo. .... 11.
COMENTARIO .	 .	 .	 ........... 15.

CAP. III. Principio arbitrario d de simpatía
y antipatía .	 .	 .	 .	 .	 ...... i8.

SEccION II. De las causas de antipatía . . . 27.

COMENTARIO ......
CAi. IV. Operacion de estos principios en

materia de legislacion ...... 4o.
COMENTARIO 	 .......* 	 .	 ...... 45.

CAP. V. ExPLIcACI0N ULTERIOR. LSolucion í
las objeciones que se proponen con-
tra el principio de la utilidad. . . 47.

COMENTAFJO 	 ............... 58.
CAP. VI . De las diferentes especies de pla—

ceres y de penas 	 ........ 78.
SEccioN 1. Placeres simples . . .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 74.
ScCoN II. Penas simples 	 ........ 81.



( 294 )
COMENTARIO 	 .

SEccIoN JI. Penas simples. . . ...... 94.
C. VII. De las penas y de los placeres

considerados como sanciones . . io4.
COMENTARIO ............... 111.

CAP. VIII. De la estimacion de los placeres
y de las penas 	 ......... ii6.

COMENTARIO

CAP. IX. De las circunstancias que in—
fluyen sobre la sensibilidad . * i.

SEccioN II. Circunstancias secundarias que
influyen sobre la sensibilidad. . 133.

SEccIoN UI. Aplicacion práctica de esta
teoría. 	 . 	 . 	 : 	 . 	 .	 . 	 . 	 . 	 . 	 .	 . 	 . 145.

COMENTARIO........... 	 . 	 . 	 . 	 . 154.
SEccIoN U. Circun"ancias secundarías que

influyen sobre la sensibilidad. . 157.
SEccIoN UI. Aplicacion práctica de esta

teoría.......... 	 . 	 . 	 . 	 . i6o.
CAP. X. Analísis del bien y del mal político.

Cómo se propagan en la sociedad 166.
COMENTARIO . 	 • 	 ........... 	 . 	 . 178.

CAP. XL Razones para erigir algunos actos
endelitts 	 ........ i80.

COMENTARIO ...............195.

CAP. XII. De los límites que separan la
moral y la legislacion . . . . . 196.

COMENTARIO. 	 . 	 • 	 ........ 	 . 	 . 	 .	 . 210.

CAP. XIII. Ejemplos de modos falsos de ra-
zonar en materia de legislacion. 223.

COMENTARIO .......



Tratados de legislación civil y penal se terminó
de imprimir en agosto de 2004, en Edigráfica,
S.A. de C.V. La edición consta de 1000 ejempla-
res, y la revisión y supervisión editorial estuvo al
cuidado de los licenciados Juan B. Gómez
Moreno y Aldo Francisco Rodríguez Gutiérrez.



PRESENTACIÓN

La obra que en esta ocasión el H. Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal tiene el agrado de
presentar a su distinguido público, intitulada 'Tratados
de legislación civil y penal", es producto de la pluma
del prolífico escritor, filósofo, economista y jurista inglés
Jeremías Bentham, obra que data del año 1802 y que
estaba destinada a ejercer, pocos años más tarde, gran
influencia en el ordenamiento jurídico no sólo de
Inglaterra, sino de otros países de Europa.

El 15 de febrero de 1748, en una casa del barrio resi-
dencial londinense de Houndsditch, nació Jeremías
Bentham, quien desde muy pequeño dio muestras de su
excepcional inteligencia y con apenas 12 años de edad
ingresó al Queen s College de Oxford, en donde estudió
Derecho, graduándose con todos los honores en el año de
1763. Aunque admitido en el Colegio de abogados, nunca
llegó a ejercer la abogacía, pues prefirió dedicarse a ela-
borar propuestas para una reforma a los sistemas políti-
co, jurídico y administrativo. Pronto comenzó a vincular-
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se con el ala moderada del partido whig, convirtiéndose
en el protegido de uno de sus más influyentes miembros,
Lord Shelburne. En 1776 salió a la luz su primera obra,
"Fragmento sobre el gobierno", que le valió la enemistad
con los sectores más conservadores de la clase política
inglesa.

Después de un largo viaje por varios países de Europa,
en 1788 Bentham regresó a Inglaterra y un año más
tarde publicó su afamada "Introducción a los principios
de la moral y la legislación". En 1802 escribió una de sus
principales obras, "Tratados de legislación civil y
penal", que es precisamente la que ahora se presenta.
En los años siguientes continúa la prolífica producción
literaria de Bentham y así surgen a la luz: El llama-
miento para la constitución (1803), La reforma escocesa
(1808), Estímulos a la industria y al comercio (1812),
Teoría de las penas y las recompensas (1818), Libro de las
falacias (1824), Fundamento de la evidencia (1827), y
Código Constitucional (1830), entre otros.

Jeremías Bentham fue el creador de la doctrina del
utilitarismo, también conocida como radicalismo filosófi-
co, según la cual lo que es útil es bueno y, por lo tanto, el
valor ético de la conducta está determinado por el carác-
ter práctico de sus resultados. Así, las acciones eran con-
sideradas buenas si tendían a procurar la mayor felicidad
para el más amplio número de personas. Con la creación
de esta doctrina, Bentham se convirtió en el líder de los
filósofos radicales, entre los que se encontraban James
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Mill y su hijo, John Stuart Mill, con quienes en 1823
fundó la Westminster Review, órgano de difusión de sus
ideas reformistas y que pronto logró tener una importan-
te repercusión en la vida no sólo académica, sino tam-
bién política de Inglaterra.

Bentham definió a la utilidad, concepto rector de su
doctrina, como "un término abstracto que expresa la pro-
piedad o la tendencia de un cosa a preservar de un mal o
procurar algún bien: mal, es pena, dolor, o causa del
dolor: bien es placer, o causa de placer. Lo conforme a la
utilidad o al interés de una comunidad, es lo que es pro-
pio para aumentar la suma total del bienestar de los indi-
viduos que la componen".

El 6 de junio de 1832, a la edad de 84 años, Jeremías
Bentham muere, tras una corta enfermedad.
Curiosamente, y por deseos propios del propio autor, su
cuerpo fue diseccionado en presencia de sus amigos y,
todavía, en la actualidad, su esqueleto se conserva vesti-
do y con una cabeza de cera, dentro de una vitrina de
cristal, en el University College de Londres, en cuya fun-
dación participó Bentham.

Dos años después de la muerte de Bentham aparece
su Deontología, publicación póstuma en la que trabajó
durante sus últimos años de vida y que vino a completar
su doctrina del utilitarismo. Las ideas de este connotado
filósofo y jurista influyeron grandemente en la reforma
de la estructura administrativa del gobierno británico a
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finales del siglo antepasado, en el Derecho penal y en los
procedimientos jurídicos penal y civil.

-o-

El "Tratados de la Legislación Civil y Penal' ori-
ginalmente apareció publicado en Francés. Fue redacta-
do y realizado por Esteban Dumont, labor que segura-
mente resultó ardua al dar forma a una gran cantidad de
manuscritos que el autor le hizo llegar. Del francés, la
traducción al castellano fue a cargo del profesor español
Ramón Salas, quien además incluyó un aparato de notas
con opiniones y explicaciones, mismas que aparecen al
final de cada capítulo.

De los siete tomos de esta publicación, el primero, se
refiere a los principios generales de legislación; el segun-
do y el tercero, a los principios del código civil; el cuarto,
a los principios del código penal; el quinto, habla de los
medios para prevenir el delito; el sexto, se refiere a un
plan para un cuerpo completo de legislación y, el séptimo,
que continúa con el tema tratado en el tomo anterior,
también expone la forma de reclusión que Bentham pro-
puso para las cárceles, conocida como Panóptico.

-o-

La cuidadosa reedición facsimilar de este importante
"Tratados de legislación civil y penal" que, en esta
ocasión, este E Tribunal Superior de Justicia, a tra-
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vés de su Dirección General de Anales de Jurisprudencia
y Boletín Judicial, orgullosamente presenta dentro de su
colección "Doctrina", da testimonio del compromiso de
este órgano jurisdiccional por continuar difundiendo las
obras de los más reconocidos y representativos autores
del mundo jurídico, labor editorial que complementa la
noble y trascendental misión de administrar justicia en
esta ciudad capital.

MAG. JOSÉ G. CARRERA DOMÍNGUEZ.
PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL.

Verano de 2004.



PROLOGO DEL TRADUCTOR.

EL hombre sábio que me dirigió en mis
primeros estudios, me di¿ entre otros
consejos muy importantes, el de no leer
jamas un libro en que quisiese instruirme
sin tener la pluma en la mano, y hacer
sobre él anotaciones, comentarios, extrac-
tos 6 cualquiera otro trabajo, que, fijando
mi atencion , estorbase las distracciones
incompatibles con la meditacion tan nece-
saria en los estudios. Desde luego empecé
á sentir la utilidad de este consejo salu-
dable, que hi seguido constantemente
hasta el fin de mi carrera, y yo querria
que los jóvenes estudiosos le siguiesen
como yo, y recogerían el mismo fruto. No
importa que sus extractos., sus notas y sus
traducciones sean para otros inútiles y
poco apreciables: siempre se ha llenado el
objeto, que es estudiar con ateiicioii y d
tenerse á meditar en los iugaQs oscuros y
difíciles del libro que se quiere prender

Desde que conocí los !ridé?
gislacion civily penal de Jrarias en-
titam me propuse esWdiar i5l e4a obra
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estimable, y este estudio produjo la tra-
duccion y los comentarios que presenta á
mi nacion con una justa desconfianza por
lo que tiene mio este trabajo; pero con una
seguridad absoluta de que el de B€ntham
será recibido y apreciado como merece, y
como lo ha sido en toda la Europa. Cuando
pareciéron por la primera vez las obras
de este jurisconsulto filósofo, fuéron re-
cibidas con indiferencia aun en su propia
iacion; pero los justos apreciadores de los

libros, que no buscan en ellos la di-version
y un pasatiempo, sino la instruccion y la
utilidad, viéron desde muy luego que las
obras de Ben tham debian hacer una re -
volucion en la ciencia de las leyes.

Esta revolucion está con efecto muy
adelantada: las doctrinas de Bentham se
han apreciado mas cuanto mas se han es-
tudiado, y ya el autor tiene el placer de
verlas seguidas en las leyes que se dan á
los pueblos modernos, placer de que es
muy raro que los sábios gocen en su vida;
de manera, que puede decirse, que la ge-
neracion presente es ya para Bentham su
posteridad. Cuanto mas se estudian sus
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obras tanto mas se aprfan, y este e8 el
carácter de todas las obras útiles y pro-
fundas, cuya lectura al principio fastidia
y luego encanta, procurando uno de los
mayores placeres del espíritu, aquel pla-
cer que resulta del descubrimiento de
cualquiera verdad que pueda contribuir
Ja felicidad de los séres sensibles.

La revolucion de la ciencia legislativa
principio acaso por el Espíritu de las
leyes., en el cual ya empezó Montesquieu
;i introducir la filosoaa en la legislacion:
pero aquel libro, prodigioso para la época
e ti que pareció, es mas bien una historia
de las leyes que han existido y existen
en diversos pueblos, que una crítica
filosófica de ellas Montesquieu enseíió
mas bien lo que eran las leyes , que lo
que debian sar; pero sin embargo mos-
trndonos los efectos que en diversos, pai-
ses y en diversas circunstancias producen
las leyes, nos ensefió á juzgarlas porque
con cfcto no hay otro ¡nodo justo de apre-
ciar las leyes, que por los bienes 6 males
que de ellas nacen. Al presidente Montes-
quieú siguiéron el marques de Beccara, que
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en su tratadito de lús Delitos y de las pe-

nos dió el mejor libro que yo conozco
en legislacion, Pastoret, Filangieri y otros
escritores que, partiendo ya de las grandes
veidades demostradas por Montesquieu y
Beccaría, adelantaron mucho la ciencia,pro-
cediendo de lo conocido á lo desconocido.

Nuestro autor se aprovechó de las luces
de sus predecesores, y sobre todo de las
del autor de los Delitos y de las penas,
que ante» que él habia puesto en eviden-
cia el gran principio de la utilidad, y ha-
bia señalado los falsos modos de razonar
en legislacion pero si este gran principio
de la utilitad no es nuevo, ni originaria-
mente pertenece á Bentham, no se puede
á lo niénoa negarle la gloria de haberle ex-
tendido y demostrado, y de haber hecho
de él nuevas aplicaciones. Con efecto, el
principio no es nuevo: Epicuro le conoció
bien: Horacio, su discípulo, le cantó en
bellos versos, y el virtuoso Helvecio le
aplicó á la moral con sola la diferencia de
llamar interés ¿1 lo que Horacio y Bentham
llaman utilidad; pero lo que me parece
mas apreciable cii la obra de Bentham ,
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el trabajo que ha hecho para separar el
verdadero principio de la utilidad, de los
del ascetismo y de la antipatía y simpatía,
principios falsos que á veces se confunden
con el verdadero, y que han dado lugar á
muchos errores funestos en legislacion.

Bentham no ha completado la revolu-
cion que empezó Montesquieu; pero ha
hecho en ella grandes progresos: ¡ y ojalá
que nos diera un curso completo y siste-
mático de legislacion , con arreglo á los
principios que nos enseíía en sus tratados
sueltos! pero su pereza invencible á ree-
ver, corregir y coordinar los preciosos
materiales que salen de su pluma desorde-
nados, y segun le van ocurriendo las ideas,
no nos permiten concebir esta esperanza.
Por fortuna no es necesario un talento
muy extraordinario para componer un
cuerpo sistemático de legislacion, supues-
to el conocimiento de la doctrina y prin-
cipios de Bentham es de creer que esta
obra no tarde en ejecutarse en un tiempo
en que hacen tantos progresos las ciencias
útiles; y el seíor Esteban lJumo.ut, re-
dactor de estos tratados, sería muy capaz
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de desempeiiarla á gusto de la Europa,
que reconoce y aprecia sus talentos.

No se crea que como traductor hago un
elogio parcial y exagerado del mrito de
mi original : mis comentarios son una
prueba de que tal vez le juzgo en algunos
puntos con demasiada severidad. Con efec-
to, algunos de sus principios me parecen
aventurados, y otros inaplicables a la le-
gislacion práctica, y por consiguiente de
poca utilidad: y 6obre todo en aquella
parte de la legislacion que se llama dere-
cho constitucional, no tengo por muy sanas
todas sus doctrinas, y me parece que de-
jan mucho que desear; pero no quiero an-
ticipar aquí lo que los lectores, que tengan
la paciencia de leer mis comentarios,vertin
en ellos.

La religion de Jeremías Bentham, cual-
quiera que ella sea, no es seguramente la
católica romana, la única que en Espaíia
permite ejercer la Constitucion política de
la Monarquía, y mis lectores deben tener
esto presente, para disimular lo que en
algunos lugares de su obra dice Bcntham
sobre esta religion santa. Y0 hubiera pn-
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dido suprimir estos pasages en la traduc-
cion; pero entónces esta no seria la copia
exacta del original que yo me hé propues-
to dar en espaiiol. Esta especie de libros
no se leen generalmente sino por personas
que ya saben pensar, conocer los errores
casi inseparables de las circunstancias del
autor, y aprovecharse de las verdades que
hallan mezcladas con ellos. Del historia-
dor se ha dicho que para conservar la im-
parcialidad que exige la historia, no de-
beria tener religion, patria, ni profesion
alguna; y tal vez esta máxima, con alguna
restriccion, no seria mal aplicada á los es-
critores en legislacion; porque apanas es
posible que dejen de estar algo prevenidos
por la religion y los principios en que han
sido educados.

Bentharn habla acaso con demasiada
acrimonia de los males producidos por la
religion, de la cual dice , que hace un pa-
pel demasiado grande en la historia de las
desgracias del género humano; pero el que
por esto creyese que no profesa reigion
alguna, le calumniaria atrozmente, y
basta para desacreditar esta. calumnia,
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ver lo que ha escrito contra el ateismo,
cuyo nombre, dice, le repugna pronun-
ciar. Verosímilmente profesa la religion
dicha reformada, y bien conocida es la
animosidad de los sectarios de ella contra
las doctrinas, ministros y prácticas del
culto católico. Esto sin embargo no le im-
pide declararse en ocasiones contra algu-
nas prácticas y doctrinas de la iglesia pro-
testante; pero como él mismo dice, aun
cuando un hombre se halle separado de la
religion en que nació y fue educado,
siempre conserva alguna inclinacion á
ella, y ¿Id la preferencia á los que la si-
guen sobre los que profesan otras religio-
nes. Por esto no he querido tomarme un
trabajo inútil en concordar sus mdximas
religiosas con las nuestras, y siempre me
ha parecido ridículo el trabajo que se torna
por conciliar cosas contradictorias. Por lo
mismo, tampoco hé hecho esfuerzo alguno
por aplicar los principios políticos de Ben-
tham á nuestras nuevas y saludables ins-
tituciones; porque cualquiera que lea los
tratados de Bentham, verá que es un
enemigo declarado de toda revolucion, y
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que lo que se propone es la reforma de las
leyes secundarias, trabajando sobre los
gobiernos establecidos , cualesquiera que
ellos sean, dejándolos subsistir. Tampoco
hace gran caso de las leves fundamentales
6 constitucionales; y aun asegura que un
pueblo puede ser feliz con buenas leyes
secundarias, aunque ninguna parte tenga
en la confeccion de ellas ni en el gobieriio,
lo que me parece una paradoja improbable,
como, si no me equivoco, lo hago ver en
mis comentarios.

Me parece que esta advertencia basta
para precaver á los lectores de los errores
en que pudieran hacerles caer los princi-
pios políticos y religiosos de Bentham,
cuya autoridad, respetable ciertamente,
podria seducidos; pero por fortuna Ben-
tham mismo les enseña que la razon es
preferible á cualquiera autoridad, y que
nunca la autoridad sola es una buena razon.

Yo lié querido pues presentar los tra-
tados de legislac ion civil y penal en es-
pao1 , tales cuales los redactó y publicó
en frances Esteban Dumont, y si no lo
hé conseguido, no he llenado el objeto

Tomo 1.
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que me propuse en mi trabajo. En mis
comentarios se verá la época en que
los hice: pues combato en la manera que
puedo algunos vicios de las leyes y de
la administracion pública de Espaía, que
ya están corregidos por la sabiduria
de nuestros legisladores; y sin embargo
no me ha parecido alterar mis comenta-
rios, que rniént ras duren, si duran algo,
seráix una prueba de lo que ya debernos á
nuestros dignos representantes, y de lo
que aun esperamos de ellos.

Mi traduccion y mis comentarios no se
hicieron para publicarse, y cuando me en-
tregué á este trabajo, estaba yo muy lejos
de pensar que jamas pudiese ver la luz
en España; pero ya que la infame inqui-
sicion religiosa y la policía de la supersti-
cion y del despotismo, han desaparecido
del hermoso suelo de nuestra patria, para
no volver jamas á mancharlo y envile-
cerlo: ya que un español puede pensar y
publicar sus ideas : ya que gozamos de la
santa libertad de la imprenta, única ga-
rantía segura de todas las otras libertades;
lié pensado que podria publicar esta obra



xv
con alguna utilidad de ¡ni cara patria, en
un tiempo en que sus dignos representan-
tantes tratan de darla leyes dignas de cl-
la, y reformar las antiguas que la regian;
y que no habiendo sido hechas ni por el
pueblo ni para el pueblo, sino por la ti-
ranía y contra el pueblo, no pueden con-
venir 4 una nacion 4 la cual una consti-
tucion política muy sábia, promete una
libertad y una felicidad duradera, con tal
que las leyes secundarias que se esperah
con una ansia proporcionada la importan-
cia de ellas, sean conformes á los principios
consagrados en nuestra ley fundamental.

l3entham piensa, como acabo de decir,
que un pueblo puede ser muy feliz con
buenas leyes secundarias, aunque ningu-
na parte tenga en el poder políticó; y yo
no estaria muy distante de pensar del
mismo modo, si pudiera concebir c6mo un
pueblo puede tener buenas leyes secunda-
rias, sin que los ciudadanos que le compo-
nen concurran á la coufeccion de ellas por
si mismQs,6 por medio de sus representan-
tes 1 sienlo cierto como no puede dudarse,
que una ley para rnereoer este nombre y
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ser buena, no debe ser otra cosa que la ex-
presion de la voluntad general. Nunca he
apreciado tanto en mi autor sus principios
políticos, que no me parecen harto libe-
rales, como sus principios de legislacion
civil y penal, dictados en general por la
mas acendrada y sana filosofía; pero sobre
todo esto digo en mis comentarios franca-
mente mi opinion, sin perder el respeto
que se debe á un hombre tan eminente, á
quien me Fié atrevido alguna vez á com-
batir; porque por muy grande que sea ci
respeto que se debe á los hombres supe-
riores en cualquiera clase de conocimien-
tos útiles, aun es mayor el que se debe á
la verdad, y por otra parte ningunos er-
rores BOU tan funestos, como los que nos
vienen de los hombres por dtra parte res-
petables, porque su autoridad hace que se
reciban como verdades, cuyo examen 80-

lo se tendria por desacato y osadía imper-
donable. ¡Cuántos errores no se han acre-
ditado por esto, y cuántos males no ha
sufrido la humanidad por su ciego respe-
to á la autoridad! Bentbam nos demuestra
todo esto en muchoslugares de su preciosa
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obra, y yo no quiero ni repetir lo que
a dice, ni repetirme, sitio excusarme.

Ya tenia yo acabado mi trabajo, cuando
pareció la segunda edicion de los trata-
dos de legislacion civil y penal, y me ha
parecido que complacería al público arre-
glando mi traduccioii á la última impre-
sion que el seíor Purnont ha revisto,
corregido y aumentado. Sobre todo me
parece que lié acertado en dejar para ci
fin de la obra la idea de un cuerpo com-
pleto de legislacion, que en la primera
edicion seguia inmediatamente ti los prin-
cipios de legislacion; porque aquel trata-
do, demasiado científico y analítico, es ne-
cesariamente árido y desagradahle,tal vez
tanto como útil, que es nmcho decir, y
disgustaba al lector desde el princpio de
la obra para continuar cii el estudio de
ella. Ahora ya cuando llega ti la idea del
cuerpo completo de legislacion, ha pasado
por otros tratados que le han ensenado
principios y doctrinas que le preparan ti
aquella lectura y se la hacen ninoS penosa.

Otra ventaja de esta segunda edicion es
la mudanza que en ella ha hecho el scov
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Dumont tic algunas voces de la nueva no-
menclatura que adoptó en la primera,
reemplazando palabras que repugnaban al
oido con otras, que, si aun no son, castizas
y puras en ninguna lengua usual, tienen
á lo mérlos mas analogía con las voces usa-
das, y una pronunciacion y un sonido mé-
nos chocante. El lector conocerá la exac-
titud de esta observacion cuando lea el
tratado sobre los contratos, si se toma el
trabajo de compararlo con el de la prime-
ra edicion. Otras alteraciones ha hecho el
seíior Dumont en esta segunda, y en todas
ha mejorado la primera. Por lo que á mi
toca,yo no me atrevo recomendar mi pe-
queño trabajo al público solo diré que lié
procurado hacer una traduccion tan lite-
ral como lié podido del original, respe-
tando en el texto hasta los errores de su
autor, y reservándome combatirlos en el
comentario porque me ha parecido que este
es el modo de hacer conocer las verdade-
ras opiniones de Bentham, sin exponerme
á ponerle en contradiccion consigo mismo,
como me hubiera podido suceder queriendo
corregir sus errores en el texto mismo,
ubstituye.ndo mis opiniones á las suyas.
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DISCURSO PRELIMINAR.

LÁs obras contenidas en estos tres vobuincne,
no 6oa mas que una parte de las que lié e()¡]¡-

puesto y redactado por los manuscritos del Sr.
Bcntharn, y que anuncié cinco ai'ws hace en la
Biblioteca Británica. J-lé continuado despues
mi trabajo, y lo lié puesto en estado de poderlo
ofrecer al público sucesivamente.

Si al trabajar sobre estos manuscritos hubiera
yo podido cciirrne i una simple traduccion,
estaria mas tranquilo sobre ci suceso de la obra;
pero mi pOSiCiOrI no es tal que deba inspirarme
confianza debo al público el no ocultarle lo que
hay mio en este trabajo, y al autor el declarar
que solamente ha cedido sus manuscritos zi. la
solicitaciones urgentes de la amistad, y que mu-
elias veces me entregaba con repugnancia obras
incompletas, y aun materiales informes.

Para dar una idea general de lo que particu-
larmente me pertenece en esta empresa, quiero
empezar por una dcclaracion que debe ponerme
í cubierto al mismo tiempo de toda censura in-
justa, y de todo elogio, que seria tanto mas
penoso para ini , cuanto mnos merecido.

Declaro pues que ninguna parte tengo, ni como
autor principal ni corno asociado, en la coiniposi-
cion de las diversas obras que ahora publico, y
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que aun pienso publicar en nombre de Dentharn
todas enteras pertenecen al autor, y pertenecen

di solo; y por lo mismo que las estimo tanto,
no debo pretender un honor que seria una usur-
pacion tan contraria á la fidelidad de la amistad,
como d mi carácter personal. Sé muy bien que
esta dcclaracioii,quc me debo á mi mismo, seria
superflua si todos los lectores fueran filósofos;
porque estos por si mismos reconocerian en la
diversidad de estos escritos las trazas de la mis-
ma mano, la unidad (IC plan , el genio original
analítico y profundo así en el todo como en la
cjccucion de las partes.

Mi trabajo, de un género muy subalterno,
se ha reducido todo á arreglar los pormenores;
porque era necesario elegir entre un gran nú-
mero de variantes , reunir todo lo que perte-
necia i un objeto, suprimir las repeticiones,
aclarar algunos pasages oscuros, y llenar los va-
cíos que el autor habia dejado por no pararse en
su composicion A esto se reduce todo mi tra-
bajo lid tenido mucho mas que quitar que
añadir iiiucho mas ciuc compendiar que exten-
der. La masa de manuscritos que han pasado por
mis manos, y que lid tenido necesidad de des-
cifrar y comparar, es muy considerable; pero
si hd tenido que trabajar mucho en la uniformi-
dad del estilo y la correccion, en recompensa
nada ó muy, poco hd tenido que hacer en el
fondo de las Ideas. La profusion de sus riquezas
solamente pedia cconomia , y yo, administrador
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de estos grandes bienes, nada he omitido para
hacerlos valer y ponerlos en circulacion.

Las mudanzas que lié tenido que hacer, han
sido diversas, segun la naturaleza de los manus-
critos: cuando lié hallado muchos relativos al
mismo asunto, pero compuestos en diferentes
épocas y con diferentes miras , me ha sido pre-
ciso conciliarlos t incorporarlos de modo que
compuscsen un todo coherente. Si el autor ha-
bia desechado alguna obra de circunstancias,
que hoy no seria interesante ni aun inteligible,
yo no hé querido que se perdiese enteramente,
y hé sacado de ella, corno de una casa abando-
nada , por decirlo así , todo lo que podia conser-
varse; y si el autor se babia entregado á abs-
tracciones demasiado profundas y á una meta-
fisica, no diré demasiado sutil, sino demasiado
árida, yo lad procurado dar mas extension á las
ideas y hacerlas sensibles con aplicaciones y
ejemplos, y aun me bd tomado la licencia de
sembrar algunos adornos, aunque con discrc-
don. R tenido que hacer hasta capítulos ente-
ros ; pero siempre sobre las indicaciones y las
advertencias del autor; y la dificultad de reem-
plazarle ¡nc hubiera hecho volver á la idea justa
y modesta de mi mismo, si hubiera tenido la
tentacion de abandonarla.

Su introduccion d los principios de moral y
de la legislacion, mirada por un corto número
de apreciadores sábios como una de aquellas
producciones originales, que forman época y
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revolucion en una ciencia , i pesar de su mérito
filosófico, y aun tal vez á causa de este mismo
mérito , no hizo sensacion alguna, y quedó casi
ignorada del público, aunque en Inglaterra mas
que en otra parte se perdona d un libro útil
el que no sea agradable y divertido. Debiendo
tomar muchos capítulos de esta obra para com-
poner los principios generales de legislacion, b
procurado cyitar lo que habia perjudicado al
buen dxito de ella, las formas demasiado cienti-
ficas, las subdivisiones demasiado multiplicadas,
y las analísis demasiado frecuentes no b5 tra-
ducido las palabras sino las ideas, y en algunos
puntos hé hecho un compendio, y en otros un
comentario ; pero guindome siempre por los con-
sejos y las indicaciones que d e1 autor en un
prólogo escrito muchos años dcspucs de la obra
misma, y todas las adiciones algo importantes
las hS hallado en sus papeles

Al considerar cuanto se ha extendido por gra-
dos esta empresa que yo creía limitar á dos 6 tres
volúmenes, y la vasta carrera que hé corrido,
siento que este trabaja no haya caido en mejores
manos; pero sin embargo me atrevo t aplaudir
mi perseverancia, convencido de que sin ella
estos manuscritos hubieran permanecido mucho
tiempo sepultados en su masa; porque el autor
caminando siempre adelante, nunca hubiera
tenido tiempo ni valor para entregarse al tra-
bajo ingrato de una revision general.

Este ardor por producir, y esta indiferencia
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por publicar: esta perseverancia en los mayores
trabajos, y esta disposicion á abandonarlos en el
momento de concluirlos, presentan una singu-
laridad que tiene necesidad de explicacion.

Así que el seiior Bentham halló Las 'grandes di-
visiones, las grandes clasificaciones de las leyes,
abrazó la legislacion cn su totalidad, y concibió
el vasto proyecto de tratarla en todas sus partes,
considerándola mnos como compuesta de obras
sueltas, que como una obra única. Tenia á la
vista la carta general de la ciencia, y habia for-
mado sobre este modelo las cartas particulares
de todos sus departamentos, y por esto el carác-
ter mas visible de sus escritos es su perfecta con-
cordancia. Yo hd hallado los primeros llenos de
remisiones á ciertos tratados que no estaban mas
que proyectados; pero cuyas divisiones, formas

ideas principales existian ya en tablas separa-
das. De este modo, habiendo subordinado todas
sus materias á un plan general, cada rama de
legislacion ocupa ci lugar que la es propio, y
ninguna se halla repetida en dos divisiones; pero
este orden supone necesariamente un autor que
ha considerado por mucho tiempo la materia
que trata en todas sus relaciones : que la domina
enteramente, y que no ha tenido la impaciencia
pueril de adquirir fama.

Yo le hé visto suspender una obra casi aca-
bada, y componer una nueva, únicamente para
asegurarse de la verdad de una sola proposicion
que le parecia dudosa. Un problema sobre rentas
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púbicas le llevó á toda la economía politica, y
algunas cuestiones sobre la sustanciacion de los
procesos le hicidron conocer la necesidad de in-
terrupir su trabajo, hasta que hubiese tratado
de la organizacion judicial. Todo este trabajo
preparatorio, este trabajo cii las minas es in—
menso , y no viendo los manuscritos mismos, los
catálogos y las tablas synópticas, es imposible
formase una idea de él.

Pero yo no escribo un panegírico, y así debo
confesar que el cuidado de ordenar, de enmen-
dar y pulir tiene poco atractivo para ci genio
del autor miéntras es impelido por una fuerza
criadora, solo siente ci placer de la composieion;
pero si se trata de acabar, de pulir y de reveer,
ya no siente mas que la fatiga 5 y si la obra se
interrumpe, ci mal es irreparable, porque todo
el placer desaparece, el disgusto le reemplaza,
y la pasion apagada una vez no se vuelvc á en-
cender sino por un objeto nuevo.

La misma disposicion le ha hecho resistirse á
concurrir í la redaccion que doy al público, y
muy raras veces he podido lograr que me diese
las explicaciones y los auxilios que yo necesi-
taba le costaba mucho trabajo el suspender el
curso actual de sus ideas, para volver á Jo que ya
tenia andado.

Pero acaso yo hé debido mi perseverancia
este género de dificultades; porque si solamente
hubiera tenido que traducir, una tarea unifor-
inc y penosa me babria cansado pronto, en vez



xxv
de que un trabajo libre, sobre una multitud de
manuscritos, lisorigea por una especie de ilusioii
que dura nildntras es útil, y se disipa cuando la
obra está acabada.

No puedo dar mejor una idea general de esta
coleccion, que presentando al principio un sim-
ple catálogo de los diferentes tratados que la
Componen.

* J.' Principios generales de legislacion.
* 2.° Principio0 de derecho civil y del código

penal.
* 5.° Teoría de las penas.
* 4.° Código penal.
* 50 Teoría de las recompensas.

6.° De Ja organizacion judicial.
7.0 De la sustanciacion del proceso.
i.° De las pruebas. 2.° De los diferentes

fines á que debe mirarse. 3.° De los procedi-
mientos judiciales desde ci principio de la accion
basta la ejecucion de la sentencia. 4.° Examen
del jury.

* 8.° Man uial de Economía política.
* .° Táctica de las asambleas políticas; esto

es , principios sobre el modo de fbrmar un de—
creto en una asamblea política, de proponer,
de deliberar, de votar y de elegir.

Ademas de estas obras principales, hay otras
ninos considerables, algunas de las cuales ni
aun son mas que unos opúsculos.

* 1.0 Examen crítico de Ja declaracion de los
derechos del hombre.

TOMO I. 	 C
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* 2.° De las circunstancias del tiempo y del

lugar, que deben considerarse en el estableci-
miento de las leyes.

3.° De los delitos contra la religioli delitos
cometidos por el abuso de la sancion religiosa.

4.° De la invencion en materia de legislacion.
* 5o Del Pan6p Lico: casa de inspeccion cen-

tral para reemplazar las prisiones ordinarias.
* 6.° De la prornulgacion de las leyes, y (le

una promulgacion separada de los motivos, 6 de
las razones de las leyes. (i)

Algunos extrañarin que una coleccion tan
vasta no ofrezca algun tratado sobre la Coiistiiu-
cion politica, 6 la forma del gobierno. ¿ Ha mi-
rado el autor como indiferentes todas las formas
tic gobierno, 6 ha pensado que no puede haber
certeza alguna en la teoría de los poderes polí-
ticos ? Apnas seria probable que semejante opi_

(i) Las obras señaladas en este catálogo por un asterismo
han sido publicadas, unas en estos tres tomos, y otras se-
paradamente. La teoria de las penas y ¿e las recom-

pensas se imprimió en Londres, en dos tomos en el aiio
de i8i i, y actualmente la reimprimen los seiiores Ros.-
sango y Masson. El Manual de Economía política ha
sido comprendido en el tratado de las recompensas, y forma
el libro cuarto de a, con el titulo de Fomentos de la indus-
tria y del comercio. —La idetica de las asembleas de-
liberantes y de los sofismas políticos , se publicó en Ci.-
nebra en i8i6 ,y yo hé colocado en esta obra, como un
apéndice, el examen oriticó de la declaracio;i de los
dcreclws del hombre.
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non pudiese existir en el espiritu de un filósofo
ingles, y yo puedo asegurar que no existe en el
de Bentham; pero está muy lejos de dar una
preferencia exclusiva á una forma particular de
gobierno, y piensa que Ja mejor constitucion
para un pueblo, es aquella á que está acostum-
brado: que la felicidad es el único fin, el único
objeto de un valor intrinseco; que la libertad
política no es mas que un bien relativo, uno de
los medios de conseguir este fin, y que un pue-
blo con buenas leyes puede llegar á un alto grado
tic felicidad, aunque ninguna parte tenga en el
poder político; como al contrario será necesa-
riamente desgraciado con malas leyes, aunque
ejerza en toda su extension los mayores poderes
políticos.

El vicio fundamental de las teorías sobre las
constituciones poIiticLs, es empezar á atacar las
que existen, y excitar á lo ménos inquietudes y
celos de poder, disposicion que no es favorable
para la mejora de las leyes.

La única época en que se pueden emprender
con buen exito grandes reformas en legislacion,
es aquella en que las pasiones públicas están en
calma, y el gobierno goza de la mayor estabi-
lidad.

El objeto que Bentham se propone, buscando
en el vicio de las leyes la causa de la mayor parte
de los males, ha sido constantemente evitar ci
mayor de todos, ci trastorno de la autoridad, las
revoluciones de propiedad y de poder. El go-
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bierno existente es el instrumento con que tra-
baja, y manifestando á todos los gobiernos los
medios de mejorarse, les indica los de prolongar
y asegurar su existencia. Sus resultados son
igualmente aplicables á las monarquías y d las
repúblicas : no dice á los pueblos, » apoderaos
» de la autoridad y mudad la forma del esta-
» do» ; dice á los gobiernos : (( conoced las en-
» fei'incdades que os debilitan, estudiad el r-
» gimen que puede curarlas : haced vuestras
» legislaciones conformes á las necesidades y
» las luces de vuestro siglo : dad buenas leyes
» civiles y penales : organizad los tribunales
» de modo que inspiren la confianza pública
» simplificad la sustanciacion de los procesos
» evitad en los impuestos las ejecuciones y los
» no valores : fomentad vuestro comercio por
» los medios naturales. ¿ No teneis todos el mis-
* mo intcrs en perfeccionar estas ramas de ad-
» ministracion? Calmad las ideas peligrosas que

se han propagado en vuestros pueblos, hacin-
» doles ver que os ocupais en su felicidad: teneis
» la iniciativa de las leyes, y este derecho solo,

si le ejerceis bien, puede ser la salvaguardia
» de todos los otros: abriendo una carrera í es-

peranzas legítimas, reprimireis lo licencioso
» de las esperanzas ilegales. »

Los que busquen pues en estos escritos, prin-
cipios exclusivos contra tal d tal forma de go-
bierno, se hallarán chasqueados; y los lectores
que tienen necesidad de los estimulantes de la
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sátira y de la kclamacion, nada hallarán aqut
que les satisfaga. Conservar corrigiendo, estu-
diar las circunstancias, temporizar con las preo-
cupaciones dominantes, aun irracionales, pre-
parar de lejos las intiovacioncs, de manera que
no parezcan innovaciones, evitar las destitucio-
nes y los trastornos de propiedad y de poder; no
turbar el curso de las esperanzas y de los hábi-
tos ; reformar los abusos sin ofender á los inte-
rdses actuales, es el espíritu constante de toda
la obra.

La primera parte de esta coleccion , intitulada
Principios generales de legislacion, es la única
que se ha redactado en parte por manuscritos,
y en parte 10r una obra ya impresa por el autor.

Es una introduccion general, que comprende
los principios fundamentales de todos sus escri-
tos, y si se posee bien éste, todos los demas no
parecerán mas que consecuencias naturales de
L El título que yo hubiera querido darle, y hd

dejado de hacerlo por objcccioncs , acaso bien
fundadas, es ci de Lógica de legislacion; por-
que contiene el principio del razonamiento, en-
scíia el arte de servirse de él, y presenta nuevos
instrumentos de analísis y de cálculo moral.

En las ciencias fisicas el descubrimiento de un
nuevo medio de operar, es siempre la dpoca de
un nuevo progreso, y así es como la invencion
del telescopio aceleró el de la astronomía; y en
general, cuando ci entendimiento humano se de-
tiene mucho tiempo en un mismo punto sin a.ic-

c



lantar, es porque ha agotado todo 10 que puede
hacer con los medios que posee, y espera que el
genio ó la casualidad le descubra un nuevo ins-
trumento que extienda sus operaciones y au-
mente supoder.

¿ Pero qué es un instrumento en las ciencias
morales? Es un medio de aproximar y de com-
parar las ideas: es un nuevo método de razona-
miento. Sócrates terna uno suyo propio, que era
una especie de analísis, y Aristóteles le añadió
clasificaciones, é inventó el mecanismo del silo-
gismo tan ingenioso pero tan poco útil. Estos
métodos no por eso dejan de ser unos instru-
mentos para la razon, como Jo es el compas para
la mano, 6 ci microscopio para los ojos. Cuando
Bacon daba á su obra el titulo raro-de novum
organum, sin duda conidcraba su método filo-
sófico como una maquina espiritual, como una
herramienta lógica, que debia perfeccionar el
arte del razonamiento, y la fábrica de las cien-
cias.

Benthain se ha formado del mismo modo un
aparato lógico, que tiene su principio, sus tablas,
sus catálogos, sus clasificaciones, sus reglas, y
por medio del cual, me parece que ha convertido
en ciencia algunas ramas de moral y legislacion,
que babian pertenecido hasta ahora al dominio
de la crudicion, de Ja elocuencia y del ingenio.

El autor mismo está muy distante de pensar
que nada deba á sus predecesores.

Toda ciencia es necesariamente obra del tiem-
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se empieza por conjeturas vagas: se obser-

van hechos sueltos: se hace un depósito de eru-
dicion en que están mezclados lo verdadero ylo
falso; y cuando la serie de los acontecimientos
ha subministrarjo al observador un gran número
de hechos, se observan entre ellos analogías, y
se trabaja por reducirlos a sistemas. Este es el
reynado de la irnaginacion y de la agudeza, que
precede al de la razon, y de la ciencia. Ha sido
necesario que Descartes haya hecho novelas in-
geniosas sobre la física general, án tes que Newton
la haya sometido á principios ciertos ha sido
necesario que Leibnitz y Malebranche hayan
levantados us castillos arcos de metafísica, antes
que Locke haya podido determinar los hechos
que han dado una base sólida á esta ciencia
Platon y Aristóteles han debido preceder á Bo-
dino, a Grocio, á Harrigton, á Ilobbes y Puf-
fendorL Todos estos grados eran necesarios para
llegar hasta el Espíritu de las leyes, que aun
no es mas que un intermedio hasta el punto cii
que la legislacion llegará á ser un sistema com-
pleto y sencillo.

El autor en un ensayo muy interesante nos ha
indicado la marcha y la adquisicion de sus prin-
cipales ideas.

No son,, dice, los libros de derecho en los que
yo bd hallado medios de invencion y modelos de
método, sino mas bien en las obras de inclafí-
sica, de física, de historia natural y de medi-
cina. En algunos tratados modernos que leia de
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esta ciencia, me sorprendia la clasificacion de
los niales y de los remedios. ¿No se podria trans-
portar el mismo Órden á la legislaciori? ¿ El
cuerpo político no podria tener tambien su ana-
tomía, su fisologia, su nosología, y su materia
médica? Lo que he hallado en los Tribonianos,
los Coccei, los Blackstonc, los Vattel, los Potier,
los Domat, es muy poca cosa; y Hume, Hclv CCIO,

Linneo, Bergman, Cuflen, me han sido mas
útiles sin comparacion.

Era preciso ante todas cosas buscar un prin-
cipio general, que fuese como un punto fijo á

que se pudiese atar toda la cadena de los razo-
namientos. Bentbam llama priczpio de utilidad
á este punto fijo; pero nada todavía se babria
adelantado con solo hallarlo, porque cada uno
puede llamar utilidad i lo que le parezca, y
nunca se ha hecho ni se ha propuesto una cosa
cualquiera, sin proponerse en ella una utilidad
verdadera.ó imaginaria; y así era necesario dar
í esta voz una significacion cierta y fija; y este
es un trabajo nuevo.

El autor ha separado luego este verdadero
principio de dos principios falsos que son sus
rivales, y sobre los cuales se han fundado todos
los sistemas erroncos en inóral y legislacion; y
por medio de una sola distiricion muy fácil de
entender, se baila cualquiera en estado de dis-
tinguir el error de la verdad, con un grado de
certidumbre que no se habia logrado hasta ahora.

Para tener un conocimiento exacto del prin-
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cipio de utiliclad,ha sido indispensable componer
una tabla de todos los placeres y de todas las
penas. Estos son los primeros elementos, y las
cifras del cálculo moral ; y como en aritintica
se trabaja sobre números que es preciso conocer,
en legislacion se opera sobre placeres y
de que es necesario tener una enumeracion
exacta.

IJespues se trataba de indicar cómo debe pro-
cederse para medir ci valor de una candidad de
placeres ó de penas , á fin de compararlas con
exactitud; porque cualquiera error en esto seria
de la mayor consecuencia. Este cálculo viene á
ser como las primeras operaciones de la aritmé-
tica ; porque valuar ó apreciar una accion no es
otra cosa que adicionar todos los bienes y todos
los males que resultan de ella, y hallar el resi-
duo, 6 lo que queda despues de restar tal suma
de placeres ó tal suma de penas.

Esto es fácil ; pero lo que complica ci cálculo,
es que la sensibilidad de los hombres no es uni-
forme, y los mismos objetos les afectan mas ó
menos , y aun difereiitemnentc.

La edad, la educacion, la clase, la riqueza,
la religion, ci clima , el sexo y otras muchas
causas , tienen una influencia palpable y cons-
tante, por decirlo así, sobre la sensibilidad. 11a
sido pues necesario hacer una tabla exacta de las
circunstancias que hacen variar la sensibilidad,
para proporcionar en cuanto es posible los me
dios de la legislacion á la diversidad de las ini-
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presiones que los hombres reciben de los objetos.

Con el auxilio del cálculo de los bienes y de
los males, no era dificil hallar el verdadero ca-
rácter del delito; pero esto no bastaba, y era
necesario ademas medir la gravedad de cada
delito; y esto es lo que ha hecho el autor, ana-
lizando los progresos d la marcha del mal; es
decir , observando como el mal afecta los mdi -
viduos, cómo se propaga del primero que lo
sufre 4 otras personas, cómo se minora 6 aterna
en ciertos casos dividiéndose; y cómo en otros
se multiplica y agrava.

Despues de haber sentado estos principios para
estimar la gravedad de los delitos, ya se pre-
sentaba una clasficacion tan nueva como fe-
cunda. En esta clasificacion se ve (le una mirada
lo que es comun á todos los delitos, y lo que es
diferente en ellos, y se descubren máximas ge
nerales que se aplican sin exccpcion á tal especie
de delitos y á tal otra. El caos cesa, la luz pa-
rece, y ya se trasluce ci plan del legislador::: yo
podria multiplicar los ejemplo  pero estos bas-
tan para explicar lo que entiendo por los instru-
mentos lógicos de que necesita la legislaciori, y
de que hasta ahora ha carecido. Estas analísis
estos catálogos, estas clasificaciones, son otros
tantos medios de operar con certidumbre, de
no omitir cosa alguna esencial, de no apartarse
de sus propios principios por inadvertencia, y
aun de reducir trabajos difidiles á una especie
de mecanismo. De oste modo el físico recorriendo
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la tabla de las afinidades químicas, fortifica el
encadenamiento de sus ideas, y gana tiempo por
la prontitud de las comparaciones y de las re-
miniscencias.

La unidad de pesos y medidas puede ser-
virme de objeto de comparacion para dar una
idea mas clara del objeto de Bentham. El ha cc-
nocido la necesidad de establecer un principio
invariable que pudiese servir de base para una
medida coinun en moral, y de dar esta unidad,
el mas importante, pero el mas difícil de todos
los problemas de la filosofía.

Lo que yo llamo variedad depesosy medidas
en moral, es la doble diversidad que existe, la
una en los juicios de los hombres sobre las accio-
nes que tienen por buenas ó malas, y la otra en
los principios mismos sobre que se fundan estos
diversos juicios. De aquí se sigue, que las accio-
nes humanas no tienen una tarifa cierta y au-
tntica: que la estimacion moral varia en todos
los pueblos y cii todas las clases, y que no te-.
niendo una regla comun á todos, los que están
de acuerdo, se hallan siempre prontos .-í (]¡vi-
dirse, y los que cliscordan no tratan de conci-
liarse porque como cada uno solamente tiene
su razon personal, nada adelanta con su anta-
gonista, y la acusaciou reciproca de terquedad
ó de mala f, termina casi siempre una contro-
versia de opinion por una antpatia del corazon.

Si existe, como no puede dudarse, un interés
comun cii las sociedades nacionales, y en la gran
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sociedad del género humano , ci arte de esta-
blecer la unidad de pesos y medidas en
no será otra cosa que el arte tic descubrir este
int.ers conuui , y la ciencia del legislador con-
sistirí en hacerle dominante, sirviéndose para
esto de laS penas y de las recompensas.

Este interés coimin solo puede conocerse poi
un estudio profundo del corazon humano, y Co-
mo se buscan las verdades físicas en la observa-
cion de los fenómenos de la naturaleza, así se
deben buscar las verdades morales en la obser-
vacion de los sentimientos del hombre. Esta
inves tigacion experimental , hecha metódica-
mente, produciria dos nuc vas ciencias, que Ben-
tham llama, la una Pat4 logia mental, y la otra
Dina' mica espiritual.

La Patológia mental es ci estudio, 6 la cien-
cia de la sensibilidad del hombre , considerado
como ente pasivo, esto es, corno Sujeto á la in-
fluencia de diversos objetos que le hacen sentir
impresiones de placer ó de dolor.

El autor ha echado los cimientos de esta cien-
cia en ci catálogo de los placeres y de las penas,
y en ci de las circunstancias que iiifluycn sobre
la sensibilidad.

La Vindmica es la ciencia de las fuerzas
motrices: luego la Dinámica espiritual seria la
ciencia de los medios de operar sobre las facul-
tades activas del hombre. Siendo ci objeto del
legislador dirigir la conducta de los ciudadanos
hácia ciertos actos, es claro que debe conocer
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todos 105 resortes de la voluntad debe estudiar
la fuerza simple y compuesta de todos los inoti-
vos: debe saber arreglarlos, combinarlos, com-
batirlos, éxcitarlos ó retenerlos á su voluntad
estas son las palancas, y las potencias de que se
sirve para la ejecucion de sus designios.

Estas dos ciencias tienen una correspondencia
palpable con la medicina 5 porque priniero debe
estudiarse el ente pasivo , el estado físico del
hombre, y todas las variaciones que esta má-
quina animada puede experimentar por la in-
fluencia de las causas externas ó internas; y des-
pues deben conocerse los principios activos, las
fuerzas que residen en la orgauizaciort, para no
contrarialas , debilitar las que son daüosas, y
excitar y fortalecer las que son propias para pro-
ducir crisis 6 mudanzas favorables.

Considerando esta obra en el todo de ella, mc
parece que ofrece un antídoto necesario contra
dos especies de venenos políticos propagados , el
uno por los &4pticos, y el otro por los Doginá-
tcos.

Entiendo por Scpticos á los que piensan que
Tio hay en legisiacion principios seguros y uni-
versales : que todo en ella es conjetural , que
la tradicion es la única guja : que se deben dejar
las leyes como están y en una palabra, que los
escritores políticos no son mas que unos nove-
leros peligrosos que pueden muy bien demoler,
pero ciiie no pueden edificar, porque no hay base
alguna de Certeza moral.

Tomo J.
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Esta doctrina tan propia para desanimar, y

tan favorable al egoismo y d kperaza, solamente
puede defenderse con ideas vagas y con térmi-
nos mal definidos ; por que una vez que el ob-
jeto de las leyes se reduce á esta expresion úni-
ca, preDenir un mal, es claro que siendo la
naturaleza humana la misma en todas partes,
sujeta á los mismos males, igobernada por los
mismos motivos, deben h11arse en ella princi-
pios generales que puedan ser la base de una
ciencia. Lo que ya se ha hecho, prueba lo que
aun se puede hacer ¿ No ha sido en parte some-
tido, estrechado, y debilitado el imperio del
mal,por las conquistas sucesivas de la prudencia
y (le la experiencia? ¿ No se ha visto á la legis-
lacion seguir á pasos lentos los prcgresós de la
civilizacion, desarrollarse, dulcificarse, recono-
cer sus equivocaciones y mejorare con ci ticm-
po? ¿ Por q ut los errores en esta carrera pro b&-
rian mas que en las otras?

Tods las arts, todas las ciencias han tenido
las mismas graduaciones la verdadera filosofia
acaba de nacer. Locke esi d primero que la ha
aplicado al esi:udio del hombre; Beccari4 á al-
gunas ramas de legislachn, y ben thani á su sis-
tema entero. En el estado en que la ciencia pa-
rece hallarse hoy, provista de instrumentos
nuevos, con dinkibne, noinenclatunis, clasi-
ficaciones y métodos, no debe c inpararse con
lo que era en su*tado de infancia, de pobreza
y de incertidumbre ; cuando no tenia ni aun
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una division general :cuando sus diferentes partes
estaban confundidas y embrolladas unas con
otras, y cuando los delitos, que son los primeros
eldmentos de la ]'y, estaban amontonados con-
fusamente. bajo las dcnouiinacioncs mas vagas.

Los dogiiutios forman un gran número de
Sectas, y por consiguiente sectas enemigas: pero
tO(lOS ellos S(1fl Cli política una especie de ins—
pirados , que creen , mandan creer y no razo-
nan: tienen ciertas profesiones de f, ciertas pa-
labras mágicas, como igualdad , libertad, obe-
diencia pasiva , derecho divino, derechos del
hombre , justicia política , ley natural , y con-
trato social : tienen miximas ilimitadas ,
dios universales de gobierno que aplican sin
mirar á lo pasado y á lo presente; porque desde
lo alto de su genio consideran la especie y no
los individuos, y un sistema sublime no debe
ponerse en balanza con la felicidad du una ge-
neracion. Su impaciencia por obrar es propor..
cionoda á su impotencia de dudar , y su intré-
pida vanidad los dispone á SCE tan violentos en
sus medidas, como despóticos en sus opiniones.

Nada mas opuesto á este espíritu dogmático y
decisivo que el sistema de Bentham : él es el
primero que ha colocado las simpatías y antipa-
tías entre los falsos principios (lel razonamiento
que ha ensciado el proc.dcr de una aritmética
moral en qe se calculan todas las penas, todos
'os placeres , todas la circunstancias que in-
fluyen en la sensibilidad; que no quiere admi-
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tir ley alguna cuya razon no se setiale clara-
ziicnte: que ha refutado todos los sofismas con
que se quiere probar que los intereses presentes
d individ ciales deben ser sacrificados á intcrses
lejanos y abstractos que en fin no quiere que
recaiga un átomo de mal sobre el mas odioso
de los malhechores, sin que se pruebe expresa-
mente Ja necesidad. Es tan poco decisivo, está
tan persuadido de que no es posible prevecrio
todo, que , hablando de las leyes que cree las
mejores y las mas incontestablemente útiles
no querria hacerlas inmutables durante un pe-
riodo fijo , y usurpar los derec bos de lo futuro.
As , este sistema, siempre moderado, siempre
razonado, es menos brillante, mnos endrgico en
apariencia que los sistemas de los dogmáticos (U:

no lisongea el amor propio ocioso que quiere
aprenderlo Lodo en una fórmula, y concentrarlo
todo en algunos dichos sentenciosos : es poco
atractivo para las pasiones activas, que no gus-
tan de la operacion lenta de la balanza y del
compas , y sublevará contra si á todos los infa-
libles , quitando la máscara á sus palabras ma-
gistrales : ¡ cua'TZtaS cosas hay en una ley!
dice Benthaia al acabar su introduccion ; y
ciertamente no se le habrá comprendido , no
se habrán entendido sus principios , si no se
repite con una persuasion íntima, dcspues de

t) P1u fect qui judiliuni a.btu1i( , quam qui mcruit
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haberle leido: ¡ cudntas cosas hay en una ley!

Así, por grande que sea la influencia que
pueda esperarse de esta obra, no es probable
que goze jamas de una gran boga enseña una
iiucya ciencia, pero manifiesta las dificultades
de ella : ti á certeza á las operaciones del juicio ,
pero exige un estudio reflexivo. Para llenar su
Objeto seria necesario hallar discípulos , y por
desgracia,en el arte de la lcgislacion,no se hallan
mas que maestros.

Dichosos aquellos á quienes ci estudio de esta
obra haga mas circunspectos , y mas lentos en
producirse : sus meditaciones concentradas mu-
cho tiempo habrán ad quiridorido sust.an cia y vigor.

La facilidad es ci lazo de los hombres media-
nos , y jamas produce nada grande. Los me-
teoros, creaciones súbitas de una atmósfera in-
flamada, brillan mucho un instante , pero se
apagan sin dejar traza de dos; al contrario el
que desconfia de sus primeras concepciones , y
iio se evapora desde muy temprano, dá á su
talento todo lo que niega á los goces precoces de
Ja vanidad ; y el respeto que manifiesta al jui-
cio de los hombres sábios, es un garante seguro
del que él merecerá para si mismo.

COMENTARIO.

La lLI)eriad política no es mas con efecto que un medio
rara conseguir la felicidad, y esta sola es un bien absoluto-

I'odos los medios 5in excepcion son únicamente bienei

d
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relativos; pero entre ellos hay algunos tan necesarios, que
sin ellos es imposible conseguir el fin, y entónces es muy
natural que se brisquen estos medios con el mismo ardor,
con el mismo inieres que se busca el fin, con el cual, por
decirlo así, esiñu identificados. De este modo se busca el
alimento que no es mas q'ie un medio de cunservarla vida;
y así es como debe buscarse la libertad política ,sin la cual
no puede existir la felicidad; porque sin la libertad política
es imposible la libertad individual: no hay seguridad para
el ciudadano; su propiedad es precaria: él depende de ca-
prichos y no de leyes : en una palabra es un esclavo, y
este estado de cosas es incompatible con la felicidad.

Aunque muchos medios conduzcan al mismo fin, pueden
sin embargo estar subordinados entre sí, y ser mirados los
unos como fines, con respecto á los otros: la libertad de la
imprenta, por ejemplo, puede considerarse como un me-
dio cuyo fin inmediato es la libertad política: esta puede
ser mirada corno otro medio que conduce á la libertad in-
dividual, y cuando estos medios así encadenados son igual-
mente necesarios para llegar á la felicidad ,que es el álimo
En, el único bien absoluto, cuando uno falta, la cadena se
iompe , y en rano se trabajará con 105 medios que restan.
Los esfuerzos pues, los grandes sacrificios de los pueblos
por obtener y conservar la libertad política, son una con-
secuencia precisa del deseo innato de la felicidad, y sola-
mente los hombres nacidos en la esclavitud, enviledd y
familiarizados con las cadenas de que son muy dignos, pue-
den sentir los sacrificios que hagan á la libertad : estos
hombres degenerados podrán ser félices si se quiere, á la
manera que en unos pastos abundantes puede ser feliz un
rebaflo de carneros que el amo trasquila cuando qui,-re, y
lleva á la carnecería ; pero ¿ es esa triste felicidad á la
que solamente debe aspirar el hombre que piensa y está
penetrado de su dignidad?

Benibam y su redactor piensan que un puebin con tal
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que tenga buenas leyes puede llegar á un alto grado de
felicidad en culquiera especie de gobierno, y aunque nin—
gima parle tenga en el poder político; y yo pensaria pomo
ellos si pudiera concebir cómo puede haber buenas leyes en
un pueblo que no concurre á la formacion de ellas, y que
de ningun modo puede expresar su voluntad. El gobierno
de un tal pueblo es un verdadero despotismo pues no
habiendo mas poder, que el de un príncipe cualquiera
que sea su nombre, él hará la ley, es decir, expresará su
voluntad ó su capricho; él la ejecutará, y él la aplicará á
los casos parliculares que occurran : de este modo reunirá
ensu mano los tres poderes poliicos conocidos por los publi—
cislas con los nombres de lcgislalivo, ejecutivo y judicial;
y no sé cómo podrán ser buenas unas leyes dependientes
de la voluntad ó de los caprichos de un hombresolo, aun
cuando por el momcn!o y cas'.ialrncU produjeran algunos
buenos efectos. Un déspota bueno, humano, instruido,
virtuoso, y a]ilante de sus esclavos , porque la naturaleza
incomprehensible en la variedad de sus producciones,
puede alguna vez presentar el extraordinario fenómeno de
un déspota bueno, hará félice á sus pueblos como Abbas
ci grande hizo lélices á los Persas; y el despoisrno podria
ser el mejor de los gobiernos, si, como se heredan los cetros
y el poder, se heredasen los talentos y las virtudes; pero
entnces la felicidad no vendrá do las leyes , sino de la
vol'uitad y de las cualidades personales del dspota; y una
felicidad de esta especie es bien precaria, y bien acibarada
por el temor fondadísimo de verla desaparecer con la vida
del único autor de ella, cuyo sucesor puede ser y será re-
gularmente un monstruo. El déspota que quisiesa dar á ses
pueblos leyes constantemenle buenas, les daría la libertad
de 1:1 imprenta, una represenacion natural, tribunales
independientes y bien organizados, un sistema justo y
ecor.'mico de contribuciones, y basia las leyes indepen—
'1er.tes de la 'voluntad y caprichos de sus sucesores pero
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entónces ci despolsiinb dejaba de serlo , y pasaba á se*
otra especie de gobierno el poder absoluto quedaba tras-
tornado, y se habia hecho una revolucion sin las conso-
cuencias que tanto teme Bentham , y que solo son de temer
cuando una parte del pueblo quiere hacer por si la revolu-
don contra otra parle que la resiste, y defiende el Órden
de cosas existentes. La opinion pues de BenLham sobre este
punto puede mirarse corno una paradoja que no debe en-
tibiar el amor á la libertad, ni el ardor y energía con que
debe buscarse este bien preciosisirno, aun cuando no sea
mas que un bien relativo, 6 un medio que conduce al úni-
co bien absoluto que es la felicidad.

Nada mas sbj) que los consejos que Bentham dirije
los gobiernos existentes, y nada mas prudente y humano
que el proyecto de corregir conservando; pero 5i esto
proyecto se halla impracticable ; si un príncipe cierra lo
oidos á los buenos consejos ; 5i en vez ¿te prestarse á re—
formar los abusos que hacen desgraciado al pueblo, em-
plea toda especie de medios para conservarlos : si no
se contenta con tener la iniciativa de las leyes, sinoque
quiere ejercer el poder exclusivo ¿le hacerlas, ejecutarlas
y aplicarlas, es decir, disponer á su gusto de la suerte
del pueblo, ¿ qué recurso le queda á este? ¿'Un enfermo
se dejará morir por temor á Ja violencia del único reme-
dio qe puede salvarle ? Las revoluciones de autoridad, do
propiedad y de poder producen ordinariamente males y
desórdenes , y son casi siempre una desgracia para la ge-
neracion que las hace ; pero estos males son pasageros, y
los bienes que con ellos se compran son sólidos y perilla-.
sientes: se sacrifica una parte de bien actual á un mayor
bien venidero, y estos sacrificios son muchas veces orde-
nados por la razon; á mas de que cuando Ja necesidad
fuerza á tomar un partido, es inútil razonar sobre las con-
,secuencias.
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DE LEGISLACION.

CAPITULO 1.

Del prin.cpio de la utilidad.

L, felicidad pública debe ser el objeto
del legislador: y la ulilidad general el
prilicipiO del razonamiento en legislacion.
Conocer el bien, de la comunidad de cuyos
intereses se trata, ccmstituye la ciencia
hallar los medios de realizar este bien ,
constituye el arte.

Este principio de Ja utilidad, enunciado
vagamente, tiene pocos contradictores, y
ami es mirado como una especie de lugar
comun en moral y cii política; pero no nos
engañemos: este asenso casi universal no
es mas que aparente no se aplican á este
principio las mismas ideas, no se le da el
mismo valor, y así no resulta de él un
modo de razonar consiguiente y uniforme.

Tomo 1. 	 1
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Para darle toda la eficacia que cleberia
tener, esto es, para hacer dl la base de
una razon comun, son necesarias tres con-
diciones.

La primera es formarse de esta palabra
utilidad nociones claras y precisas, que
puedan ser exactamente las mismas para
todos los que se sirven de ella.

La segunda es establecer la unidad y
la soberanía de este principio, excluyendo
rigorosamente todo lo que no es él : no
basta subscribir á ¿1 en general; es nece-
sario ademas no admitir excepcion alguna.

La tercera es hallar los procedimientos
de una aritmética moral, por la cual se
puede llegar á resultados uniformes.

Las causas de la discordancia en las opi-
niones pueden atribuirse á dos falsos
principios, que tienen una influencia de-
masiado grande, ya manifiesta, ya oculta
sobre los juicios de los hombres. Si se
puede lograr seialarlos y excluirlos, el
verdadero principio quedara solo en tod3
su pureza y en toda su fuerza.

Estos tres principios son como tres ca-
minos que muchas veces se cruzan, y de

- 	
TV
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los cuales uno solo conduce al trmiiio
que se busca.

No hay viagero que no haya tomado
muchas veces el uno por el otro, y que
110 haya perdido en estos extravios mas
de la mitad de su tiempo y de sus fuer-
zas; sin embargo, el camino bueno es el
mas fácil, porque está señalado con piedras
miliarias, que no pueden moverse de un
sitio á otro, y tiene inscripciones indele-
bles, escritas en una lengua universal; en
vez de que los dos falsos caminos sola-
mente tienen señales contradictorias y ca-
ractéres enigmáticos. Pero, sin usar de la
lengua de la alegoría, procuremos dar ideas
claras sobre el verdadero principio y so-
bre sus dos contrarios.

La naturaleza ha puesto al hombre bajo
el imperio del placer y del dolor : á ellos
debernos todas nuestras ideas de ellos nos
vienen todos nuestros juicios y todas las
determinaciones de nuestra vida. El que
pretende substraerse de esta sujecion no
sabe lo que dice, y en el momento mismo
en que se priva del mayor deleyte y abraza
las penas mas vivas, su objeto único es
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buscar el placer y evitar el dolor. Estos
sentimientos eternos ¿ irresistibles, deben
ser ci grande estudio del moralista y del
legislador. El principio de la utilidad lo
subordina todo á estos das nivi1c.

Utilidad, es un trniino abstracto que
expresa la propriedad ó la tendencia de
una cosa apreservar de alguii mal 6 pro-
curar a]gun bien mal, es pena, do-
lor , 6 causa del dolor : bien, es placer, 6
causa de placer. Lo coIlfoTnie á la utilidad
6 al interés de un individuo es lo que es
propio para aumentar la suma total de su
bien' estar lo conforme la utilidad ó al
interés de una comunidad, es lo que es
propio para aumentar la suma total del
bien estar de los individuos que la com-
ponen.

Un principio es una primera idea de
que un hombre hace la base de sus razo-
namientos ,y bajo de una imigen sensible,
es el punto fijo á que se ata el primer es-
labon de una cadenas

El principio debe ser evidente, de modo
que baste aclararlo y esplkarlo para que
todos conveiigan en él, y es como los
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axiomas de matemática, que no se prue
baii directamente, pero se hace ver que
no pueden negarse sin caer en un absurdo.

La lógica de la utilidad consiste en par-
lii' del cálculo ¿ de la comparacion de 1s
penas y de los placeres en todas las ope-
raciones del juicio, y en no comprender
en ellas alguna otra idea.

Soy partidario del principio de la uti-
lidad cuando mido mi aprobac.ioii ¿ desa-
probacion de un acto privado ó público
por su tendencia .4 producir penas ¿ pla-
ceres cuando me sirvo de las vocesjusto
injusto, moral, inmoral, bueno, malo,
como de términos colectivos que expresan
ideas de ciertas penas y de ciertos placeres,
sin darles otro algun sentido: bien enten-
dido que torno estas palabras pena y pla-
cer en su significacion vulgar, sin inventar
definiciones arbitrarias para excluir cier-
tos placeres, ó para negar la existencia de
ciertas penas.

Nada de sutileza, nada de metafísica:
no es necesario consultar 411 Platon, ni á
Aristóteles pena y placer, es lo que to-
dos sienten como tal, ci labrador como ci
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príncipe, el ignorante como el filósofo.

Para el partidario del P"P'° de Ja
utilidad, la virtud no es un bien, sino por-
que produce los placeres que se deriban
de ella; y el vicio no es un mal, sino por
las penas que son consecuencia de él. El
bien mo ,'al no es bien, sitio por su tenden-
cia á producir bienes físicos; y el mal mo-
ral no es mal, sino por su tendencia t

producir males físicos; pero cuando digo
fisicos entiendo las penas y los placeres
del alma, igualmente que las penas y los
placeres de los sentidos. Yo considero al
hombre tal cual es en su constitucion ac-
tual.

SieI partidario del principio de la uti-
ii&td hallára en el catálogo vulgar de las
virtudes una accion ¿le que resultasen itias
penas que placeres, no dudaria en mirar
esta supuesta virtud como un vicio; no
se dejaría engaíiar por el error general, y
na creeria ligeramente que sea necesario
servirse de virtudes falsas para mantener
las verdaderas.

Si del mismo modo hallra en el catá-
logo vulgar de los delitos alguna accion



( 7 )
indiferente, algun placer inocente, no se
detendria en pasar este supuesto delito á
la clase de los actos legitimos: se compa-
decena de los supuestos criminales, y re--
servaria su indiguacioii para los supuestos
virtuosos que los persiguen.

COMENTARIO.

El principio del razonamiento en legislaciun
que es sin disputa alguna la utilidad general, debe
buscarse por un proceder sencillísimo de la ant-
mdtica moral, sumando y restando en una parte
bienes y males, esto es, placeres y dolores, y
cii otra, individuos á quienes es provechosa ó
nociva Ja accion ó cosa de que se trata.

La primera parte de esta operacion se ejecu-
tará con facilidad y con bastante exactitud, por
medio de las tablas de placeres y pepas que ha
formado Bcntham, y son una obra magnifica de
su espíritu de analísis; y la segunda viene á ser
la primera, con sola la diferencia de que por la
una se trata de averiguar el mas y el mdnos del
mal y el bien en intension, y por la otra el mas
y el menos en extension: tina ley que inc man-
dará sacrificar lo que necesito para vivir una
semana, con ci objeto de dar una fiesta pública,
seria mala del primer modo; y una ley que por
enriquecer á cincuenta, empobreciese á mil,
seria mala 4e1 segundo modo.
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Calculando así deben apreciarse las leyes que

conceden privilegios exclusivos de comercio y
fabricacion, las que prohiben la importacion
de mercancías exti'angexas, y la exportacion de
las nacionales, las que autorizan y protegen los
gremios y corporaciones de artesanos, y mas de
otras mil; y por esta regla debemos juzgar
tambicn á los legisladores que apnas hablaii
de otra cosa que de la obligacion de sacrificar
ci bien particular al bien general. El bien de
los individuos, nos dicen, 110 merece aten cion
comparado con el bien de la comunidad; pero
esta comunidad, digo yo, ¿ es otra cosa que la
coleccion de los individuos que la componen?
¿pues cómo 3 mal ile todos estos individuos
puede producir el bien de la comunidad? Los
que lnn mandado á los hombres, han abusado
del modo mas grosero de su credulidad y sen-
cillez han forjado un ente de razon, y una
quimera le han dado el nombre seductor de
bien público: han figurado una comunidad dis-
tinta de los miembros que la con'poncn ; y
luego han pretendido que todos los individuos
deben sacrificar su bienestar real á estos srcs
imaginarios. Es muy fácil sin embargo descu-
brir el engaiio y la charlatanería: príncipe, dina
yo, ci sacrificio qu ordenas es un mal pequciio
en comparacion del bien que debe producir;
ó es un mal para mii de tus súbditos, y un
bien para un milton ; nada mas justo que este
sacrificio; el bien indiiduul debe ceder al ge-
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iicral; pero si quieres que se sacrifique un bien
cierto ó grande, por un bien incierto 6 pequeño;
ó que un niaillon de hombres sacrifiquen su
bien estar, al de uno solo ó al de mil; y llamas
bien público al bien estar de este hombre solo
6 de estos mil eres un embustero, un charla-
tan, un tirano cobarde, que tratas de dngaiiar
porque no te atreves ú forzar: te entiendo el
bien público para ti, es el bien personal tuyo
y de tus cortesanos complacientes y aduladores ;
pero, para el pueblo , el bien general no puede
ser otra cosa que el bien del mayor número de
de los individuos que le componen, i cuantas
veces les naciones han sido victimas de este bien
general imaginario! ¡ cuántas guerras desolado-
ras se han eniprchcidido por J! Los pueblos
estúpidos quedan arruinados, empobrecidos,
miserables acaso para siglos pero su gefe ha
ganado un gradd de gloria ó de poder, es un
herde: y ellos, infelices creen haberlo sacrifi-
cado todo por el bien público, y se consuelan
con esto. Yo soy la pítria , decia un monarca,
y el pueblo lo creia en vez de demostrarle que
no era mas que un hombre. Como este mo-
narca pidnsami todos los déspotas ; pero ya no se
les cree con tanta docilidad. No lo olvidemos
la utilidad general es la utilidad del mayor nú-
mero de los individuos que componen la comu
riidad, y esta es la utilidad cine debe servir de
principio en legislacion. Luego veremos si pue-
de ser igualmente un principio de razonamiento
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en la moral, y aun examinaremos si hay con
efecto una moral distinta de la legislacion.

Sea lo que quiera dci bien y el mal moral,
nuestro autor piensa que en última analísis to-
dos los bienes y males son bienes y males fí-
sicos, así los que afectan al alma, como los que
afectan al cuerpo. A la verdad, siendo la alma
un ser espiritual, no se percibe bien como puede
recibir las impresiones que producen el placer
y el dolor ; pero Bentham no ha tenido nece-
sidad de entrar en las cuestiones metafísicas y
oscuras sobre la naturaleza y operaciones del
alma.

Lo cierto es que hay en ci hombre una fa-
cultad á que se ha dado ci nombre de alma,
como se la pudo dar otro, y que esta facultad
goza y padece, y esto basta para lo que Bcnt-
ham se propone: contempla al hombre tal cual
es, tal cual le vemos y conocemos, y abandona
las disputas interminables sobre la esencia de
las sustancias que componen, segun dicen, al
hombre, á los que son tan modestos que creen
entender bien lo ininteligible. A pesar de este
silencio prudente, ciertas gentes no dejarán
de clamar contra dl, acusEndoIc de materialis-
mo; pero los que buscan la verdad y razonan,
deben cerrar los oidos á los que no saben mas
que disputar, gritar y perseguir á los razotia-
(lores.
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CAPITULO II.

Principio del Ascetis,n.o

ESTE principio es precisamente el rival
y antagonista del que acabarnos de ex-
plicar. Sus sectarios tienen horror á los
placeres, y todo lo que adula los sentidos
es para ellos odioso y criminal: fundan la
moral sobre las privaciones, y la virtud
sobre el renunciamiento i si mismo; y en
una palabra, al reves de los partidarios
de la utilidad, aprueban todo lo que dis-
minuye los goces, y reprueban todo lo que
los aumenta.

Este principio ha sido mas 6 ménos se-
guido por dos clases de hombres que por
otra parte se parecen muy paco, y aun
afectan despreciarse miituarnente los
unos son filósofos, los otros devotos. Los
filósofos ascéticos, animados por la espe-
ranza de los aplausos, se han lisonjeado de
parecer superiores á la humanidad despre-

(t) Ascetismo significa por su etimología ejercicio , y
se ha aplicado esta voz á los monges para expresar sus pe-
queñas prácticuá de devotiou y de penitencia.
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dando los placeres vulgares y quieren se
pagados, en reputacion y en gloria, de todo
los sacrificios que ostentan hacer á la se-
vendad de sus máximas. Los devotos as-
céticos son unos insensatos atormentados
continuamente por vanos terrores. El
hombre es á su vista un ente degenerado
que debe castigarse sin cesar á sí mismo
por el delito de haber nacido, y no apar-
tar jamas su pensamiento de la sima eter-
na de miserias que está abierta bajo sus
pies. Sin, embargo, los mártires de estas
opiniones necias tienen tambien un fondo
de esperanzas; porque á mas de los pla-
ceres mundanos anejos á la reputacion de
santidad, estos piadosos atrabiliarios se
lisonjean de que cada instante de pena vo-
luntaria acá abajo, les valdrá un siglo de
felicidad en otra vida; y así el priiwiio
ascético se funda sobre una idea, aunque
falsa, de utilidad, y debe todo el ascen-
diente que tiene sobre ciertos espíritus al
favorde una equivocacion (.

(i) Esta equivocacion consiste en representar á Dios de
palabra como un ente de una bondad infinita • al mismo
tiempo que en sus prohibiciones y sus amenazas la atr-
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Los devolos han llevado el ascetismo

mas lejos que los filósofos; porque ci par-
do filosófico se ha co nteutado con repren-
der los placeres pero las sedas religiosas
han impuesto al hombre uiia ob] igaciori de
sufrir ci dolor y inortificarse los Stoicos
han dicho que el dolor no era un mal; pe-
ro, los Moralistas fanáticos han defendido
que es mi bien; y realmente el partido
filosófico iiui.i ca ha reprobado los placeres en
masa, sino solamente aquellos que llama-
ba groseros y sensuales, al misirio tiempo
que exaltaba los del corazon y del enten-
dimiento; de manera que esto nas era dar
la preferencia i los unos, que excluir to-
talmente á los otros. El placer, siempre
menospreciado ó envilecido bajo su propio
nombre, era exaltado y aplaudido bajo los
nombres de honestidad, gloria reputa-

bu-Ven todo lo que puede temerse de un ente inplacallo,
que no se SiIVC de SU OrnflipOEC]ICIa 6mb para satisfacer it su
crueldad.

Se puede prcgunlar á los teólogos aScIieos para quó Se-
ia buena la '.ida como no fuera por los placeres de que nos

hace gozar, y qu prendas podramo8 tener de la bondad
de Dios en otra vida, si nos htbiera proldbido 105 placeres
de esta.

Tomo L 	 2
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cion, estimacion de si mismo y decencia.

Para que no se me acuse de que exage-
ro los absurdos de los ascéticos, buscaré el
origen menos irracional que puede darse á
su sistema. Desde muy luego se observó
que el atractivo de los placeres podia ser
seductor en ciertas circunstancias, es de-
cir, conducir á actos perniciosos, á actos
cuyo bien no era equivalente al mal. Pro-
hibir estos placeres en consideracion de
estos males efectos, es el objeto de la sana
moral y de las buenas leyes; pero los as-
céticoshan cometido un error, han ataca-
do el placer mismo, le han condenado en
general , le han hecho objeto de una pro-
hibicion universal, el signo de. una natu-
raleza reprobada, y solamente por con-
descendencia con la flaqueza humana han
tenido la indulgencia de permitir algunas
excepciones particulares W

(i) No es nece;rio citar ejemplos del ascetismo religio—
so, pero para que mejor se comprenda lo que 5C enieiidc

por ascetismo filosófica , copiaré algunos pasages de Pli-
nio el naturalista y de Séneca. Plinio, queno hubiera debi—

do buscar en el estudio de la naluraleza mas que medios do
inulliplicar los goces de los hombres, manifiesta al contrario
pensar que todo uso agradable de sus producciones es un
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COMENTARIO.

El Principio ascttico es sin duda alguna í pri
nera vista el rival el antagonista y el enemigo
rreconciliablc del principio de la utilidad. Con

efecto, parece que estos dos principios obran
siempre en sentido contrario: los ascéticos miran

abuso, y aun un ddiio. hablando ¿te los perfumes dcciama
eunhia ci uso de dios : dice que es un placer horrible, un
gusto monstruoso refiere que un tal Plocio, proscriplo por
los Tiiurnviro , fué (itscabierto en su retiro por el olor de
S1!S perfumes , y añude estas palabras extravagantes: una
ifj mii ial abaui ive la jtroscripcion entera: tales hombres,

no merecian perecer? quo dedeeore tota cíbsolula ¡)rOS-

Cripizo quis eiiim non merito judicetperiisse lales 2
lib. 13. e. 3.

I1 ini otro pensamiento digno de él :pessimum f,'itw
scelus fecli qui aurum primas induit digitis . lib. 33.
o. i... El prinlero que se puso una sorLija do oro en ci dedo.
COfllCIiO ci mas horrible de lodo¡ los delitos.

En otra parte se irrila tic que los egipcios han nientado
el irle de componer licores fuertes con un extracto de gra-
nos. i Ectrafio refinamiento del vicio! liee : se ha hallado
el secrelo de ciubriagarse aun con la agua. ¡lea! mira
ç.'itioruns solertia 1 inventuni esf qiiepiadnzodurn aqua
queque inebriaret.

Sncca no es siempre ascélico; pero lo es á veces, y en
tiiiccs está lleno de pensamientos pueriles y falsos. ¿ Qui-,n
creeria que en el reynado de Neron aun le quedaba lugar
para indignarse contra la invencion reciente de conservar
el yelo y la nieve hasta ci medio del verano? \cd en sus
e'irslione-s naerIas, lib. 4. cap. l. qoé profuion emplea
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con horror todos los placeres ; los partidarios
del principio de la utilidad los buscan con ansia:
todo lo que aumenta y multiplica los placeres ó
los goces es buene para estos últimos , y es abo-
minable para los otros; pero ti pesar de esta con-

de elocuencia amarga contra la ad.versdad de bebc:r agua
de nieve en los ardores de la canícula: LL agua , dice, que
Ja naturaleza daba gratuitamente á Lodos, se ha hecho un
objeto de lujo, tiene un precio que varía como ci del trigo,
y hay empresarios que la venden por mayor como los otros
comestibles. i O vergüenza! ió pudor! no : esto no es sed,
es una fiebre violenta, una fiebre que no está en la sangre,
sino en nuestros deseos, el lujo hadestruido toda la ternura
en nuestros corazones, y los ha hecho mas duros que ci
mismo yelo.

Diderot babia comprendido perfeclameule esta coneion
6 conveniencia entre el asCetlsnLO rçJgioso y ci ascetismo
filosófico.. ¿ De donde viene, dice, la inteleeicia de 103

stóicos? de la misma fuente que la de los dev,-to3 e.alLados;
todos están de mal humor, porque luchan contra la natu-
raleza, viven en las privaciones y padecen. Si quisieran
preguntarse  á sí mismos de buena fé, por qué tienen tanto
odio it los que profesan una moral ménos austtra que la
suya, se responderian que esto nace de La envidia secreta
(le la felicidad do que otros gozan, y que ellos se han pro-
hibido sin creer en las reconpcnsas que podrían indemni-
zarles de su sacrificio. Vida de Séneca , P. 443.

El stóico era valetudinario toda su vida; porque su filo
sofia era demasiado fuerte, y una especie do profesion re-
ligiosa que solamente se abrazaba por entusiasmo un esta.-
do de apalia que buscaban con todas sus fuerzas, y en cuyo
noviciado meran sin llegar á profesar. Séneca so deses-
pera por iao haber podido dejar de ser hombre, ibid. p. 41.



tradiccion de los partidarios de los dos principius
todos convienen en lo esencial, todos se propo-
nen por motivo de sus acciones la félicidad ly la
diferencia está en que IQS &-kcéliew la bus.n
por el camino de las privaciQn1 y del dolor, y
los otros por el del placer y de Iw goces; los
unos ponen la felicidad en un objeto ,y los otros
en otro. En realidad pues todos son guiados y
gobernados por el principio de la utilidad bien
6 mal entendido, bien ó mal aplicado: el ascé-
tico filósofo busca en sus fastuosas privaciones,
un nombre y una reputacion en que hace con-
sistir la felicidad; y el ascético religioso, en sus
maceraciones , en sus ejercicios, en su abstinen-
cia de todos los placeres sensuales ,busca una fe-
licidad que a la verdad no sabe en qué consiste,
á lo inénos en ciertas religiones; pero que le han
dicho, y el cree que es inmensa y ha de durar
siempre. Todos se privan y se mortifican para
gozar, y el discípulo de Epicuro no se diferencia
en. esto de los discípulos de Zenon y de S. Bruno.
Así todos los hombres son realmente sectarios
del principio de la utilidad, pues todos obran
por un interés verdadero ó quimérico: no im-
porta, pues frecuentemente un bien quinle'rico,
un bien que solo existe en la irnaginacion, im-
peled la accion con mas fuerza y energía que
un bien real; tal vez porque se sabe qué sacri-
ficios merece un bien verdadero, cuya naturaleza
y cuyos limites se conocen ; pero un bien fan-
tástico que se cree inmenso, y no tiene otros
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límites que los del deseo, merece toda especie
de sacrificios sin cxcepcion. A esto deben atri-
buirse los actos que nos parecen sobre naturales
en los entusiastas de todas las sectas religiosas y
filosóficas. Se equivocan sin duda, blasfeman de
Ja divinidad y la hacen una injuria atroz, su-
poniendo que ha criado al hombre para que pa-
dezca; pero sj no persiguen á los que no piensan
como ellos ,se les debe compadecer y dejar vivir
1 su modo. No es de esta especie la utilidad que
debe ser el fundamento de la ley , sino una uti-
lidad real que se toca y se siente todo lo que
produce un placer, produce un bien de esta es-
pecie , y es útil; todo lo que produce dolor ó
mal de la misma clase es dañoso : la ley que pro-
cura placeres ó sensaciones agradables, está fun-
dada en el verdadero principio de la utilidad,
y es buena; la ley que causa penas, 6 priva de
placeres , está fundada en algun principio falso,
y es mala.

CAPITULO III.

Principio arbitrario ó de simpatía y
antipatía.

ISTE principio consiste en aprobar 6
condenar, por sentimiento 6 instinto, $in
dar otra razon de este juicio que el jui-
cio mismo. Yo amo , yo aborrezco: hi
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límites que los del deseo, merece toda especie
de sacrificios sin cxcepcion. A esto deben atri-
buirse los actos que nos parecen sobre naturales
en los entusiastas de todas las sectas religiosas y
filosóficas. Se equivocan sin duda, blasfeman de
Ja divinidad y la hacen una injuria atroz, su-
poniendo que ha criado al hombre para que pa-
dezca

; 
pero si no persiguen á los que no piensan

como ellos ,se les debe compadecer y dejar vivir
su modo. No es de esta especie la utilidad que

debe ser el fundamento de la ley , sino una uti-
lidad real que se toca y se siente todo lo que
produce un placer, produce un bien de esta es-
pecie , y es útil; todo lo que produce dolor ó
mal de la misma clase es dañoso : la ley que pro-
cura placeres ó sensaciones agradables, está fun-
dada en el verdadero principio de la utilidad,
y es buena; la ley que causa penas, 6 priva de
placeres , está fundada en algun principio falso,
y es mala.

CAPITULO UI.

Principio arbitrario ó de simpatía y
antipatía.

ISTE principio consiste en aprobar 6
condenar, por sentimiento 6 instinto, $in
iar otra razon de este juicio que el jui-
cio mismo. Yo amo,, yo aborrezco: hi



( 19 )

aqul el ege sobre que estriba este prin-
cipio. Una accion se tiene por buena 6
mala, 110 porque sea conforme 6 contraria
al interés de las personas de que se trata,
sino porque agrada 6 desagrada al que juz-
ga : este pronuncia soberanamente, no ad-
mite apelacion, y no se cree obligado á
justificar su juicio por consideracion algu-
na relativa al bien de la sociedad: esta es
mi persuasion interior: esta es mi convic-
cion íntima: yo siento: el sentimiento 110

consulta á nadie; y desgraciado del que no
Piensa de] mismo modo, porque no es un
hombre, sino un monstruo con figurahu-
mana. Tal es el tono despótico de sus sen-
tencias.

Pero, se dirá tal vez ¿ hay hombres tan
irracionales que dicten sus sentimientos
personales como leyes, abrogándose el
privilegio de la infalibilidad? Lo que iTa-
maís principio de simpatía y antipatía no
es un principio de razonamiento, sino mas
bien la negacion, la aniquilacion de todo
principio. De él resulta una, verdadera
anarquía de ideas; pues teniendo cada
hombre el mismo derecho que otro á dar
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su sentimiento por regla de los sentiniien-
tQs de todos, no babria medida coniun, ni
ribunal universal á que apelar, y que

pudiese decidir.
Sin duda lo absurdo de este principio es

manifiesto, y jsi es que ningun hombre se
atreve á decir abiertamente: yo quiero
qne todos vosotros penseis corno yo., sin
tomarme el trabajo de razonar con voso-
tros. Todo el mundo se amoti:naria contra
una preteiision tan loca; pero. se  recurre á
diferentes invenciones para disfrazarla, y
se cubre el despotismo con el velo de al-
guna frase ingeniosa. Casi todos los siste-
mas de filosofía moral son pruebas de esto.

Un hombre nos dice que hay en él una
cierta cosa que le ha 'sido dada para ense-
ñarle lo que es bueno y lo que es malo, y
esa cierta cosa se )ama á conciencia ó sen-
tido moral: despues,trabajando como quie-
re, decide que esta a€cion es buena, y la
otra mala. ¿ Por qué? porque el sentido
moral ¡nc lo dice á mi asi, y porque mi
conciencia la aprueba 6 la reprueba.

Viene otro y muda la frase. Ya no es el
sentido moral, sino el sentido comun el
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que le enseiTia lo que es bueno y lo que es
malo: este sentido conrnn, dice, es dado
á todo el género humano, bien entendido
que no incluye en la cuenta á los que no
piensan corno él.

Otro os dice que este sentido moral, y
este sentido comun son sueños; pero que
el entendimiento determina lo que es hue-
llo y lo que es malo. Su entendimiento le
dicta tal y tal cosa, y todos los hombres
buenos y prudentes tienen un entendi-
miento hecho como el suyo; y si algunos
piensan de otro modo, peor para ellos, por-
que es una prueba de que su entendimien-
to es defectuoso ó corrompido.

C tro os dice, que hay una regla eterna
inmutable de derecho, y que esta regla

manda de tal ó tal modo; y despues de es-
to os manifiesta sus opiniones particulares,
que estais obligados á recibir corno otras
tantas ramas de la regla eterna de derecho.

Oireis á una multitud de maestros, de
juristas, magistrados, de filósofos, que
harán resonar en vuestros oidos la ley de
la naturaleza: es verdad que todos dis-
cordan y disputan sobre cada punto de su
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sistema; pero esto no importa; todos pro-
ceden con la misma intrepidez de con-
fianza, y os dan sus opiniones como otros
tantos capítulos de la ley de la naturale-
za. La frase se modifica á veces y se reem-
plaza por las de derecho natural, equidad
natural, derechos del hombre, etc.

Un filósofo ha tenido la ocurrencia de
edificar un sistema moral sobre lo que él
llama la verdad: en 811 opinion no hay
otro mal en en el mutdo que decir una
mentira, y si matas á tu padre cometes un
delito, porque dices de un modo particu-
lar que no era tu padre. Este filósofo re-
prueba todo lo que le disgusta, con el
pretexto de que es una especie de mentira,
y como si se dijera que debe hacerse todo
lo que no debe ser hecho.

Los mas ingenuos de estos déspotas son
los que dicen abiertamente: yo soy del
número de los escogidos, y Dios tiene cui-
dado de instruir á sus escogidos de lo que
es bueno y de lo que es malo. El mismo
se revela á mí, y es él que habla por mi
boca, y así todos los que dudais, venid á
mi y os explicaré los oráculos de Dios
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Todos estos sistemas y otros muchos
semejantes no son mas en el fondo que el
principio arbitrario, el principio de sim-
patia y antipatia disfrazado en diferen-
tes formas de hablar; cada uno quiere ha-
cer triunfar sus opiniones sin compararlas
con las de otros: estos supuestos princi-
pios sirven de pretexto y de alimento al
despotismo, á lo ménos al despotismo en
disposicion, demasiado propenso á desple-
garse en la práctica, cuando puede hacerlo
impunemente. Lo que resulta de esto es,
que un hombre con las intenciones mas
puras se atormenta á si mismo, y es el
tormento de sus semejantes: si es de un
carácter melancólico, cae en una tristeza
taciturna, y llora amargamente la locura
y la degradacion de los hombres y si es
de un carácter irascible, declama con fu-
ror contra todos los que no piensan como
él, y se hace uno de aquellos ardientes
perseguidores, que hacen el mal santa-
mente, que soplan el fuego del fanatismo
con aquella actividad maligna que inspira
la persuasion de la obligacion, y que in-
fama con la nota de perversidad y de mala
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fé á los que no adoptan ciegamente ciertas
opiniones consagradas.

Sin embargo es muy esencial advertir
que el principio de simpa tia y antipatía
debe coincidir frecuentemente con elprin-
cipio de utilidad., porque amar lo que
nos aprovechas y aborrecer lo que nos
daia, es una. osicion universal del co-
razon humano¡` por esto, de un cabo del
mundo al ot, se hallan opiniones comu-
nes de aprobacion y reprobacion de los ac
tos benéficos, 6 nocivos. La moral y la ju-
iisprudencia conducidas por esta especie
de instinto, han tocado muchas veces al
gran blanco de la utilidad, sin haber teni-
do una idea bien clara de ella; pero estas
simpatia, estas antipatías no son guias
seguras é invariables: basta que un hom-
bre atribuya sus bienes 6 sus males á una
causa imaginaria para que esté sujeto á
afecciones y odios sin fundamento. La su-
persticion, la charlatanería, y el espíritu
de secta y de partido, se fundan casi ente-
ramente sobre simpatías y antipatías cie-
gas.

Los incidentes mas frívolos, una dite-
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reiicia en los modales, una ligera diversi-
dad en las opiniones, una variedad en los
gustos, bastan para que un hombre se
presente á la vista de otro, bajo el aspecto
de u u enemigu. ¿ Qué otra cosa es la histo-
ria sino la compilacion de animosidades las
mas absurdas, y de persecusiones las mas
inútiles? Un príncipe concibe una an-
tipatía contra algunos hombres que pro-
nuncian ciertas palabras indiferentes: los
llama arrianos, protestantes, socinianos,
deistas, y ya empiezan á ponerse los ca-
dalsos para ellos: los ministros de los al-
tares preparan las hogueras, y el dia en
que estos bereges perecen en medio de las
llamas, es Una ,fiesta nacional. ¿No se ha
visto en Rusia una guerra civil despues
de una larga controversia sobre el número
de dedos de que un cristiano debia servir-
se para hacer la seíaJ de la cruz? ¿ No se
ha visto á los ciudadanos de Roma y de
Constantinopla, divididos en facciones im-
plaçables por histriones, cocheros, y gla-
diadores; y para dar importancia á estas
vergonzosas aJtercaçions ¿ no se pretentb
que los sucesos de los verde«, 6 de ies

Tomo 1. 	 3
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azules presagiaban la abundancia 6 la esca-
sez, las victorias 6 los reveses del imperio?

La antipatía puede hallarse unida con
el principio de la utilidad, pero ni aun
en este caso es una buena base de accion.
Supongamos que se persigue á un ladron
en los tribunales por resentimiento perso-
nal : la accion es ciertamente buena, pero
el motivo de ella es peligroso, y si alguna
vez produce actos útiles, mas veces los
produce funestos. La única base de obrar,
siempre buena y segura, es la considera-
cion de la utilidad: se puede muchas veces
hacer el bien por otros motivos, pero nun-
ca se hará constantemente sino fijándose
en este principio. La antipatía y la simpa-
tia deben someterse á él para no ser no-
civas, pero él es el regulador de sí mismo,
no admite otro, y nunca se le puede dar
demasiada extension.

Resumamos en pocas palabras lo que
hemos dicho: el principio del ascetismo
choca de frente con el de la utilidad: el
principio de simpatía ni lo desecha ni lo
admite, pero no hace caso de él, y fluctúa
entre el bien y el mal que hace por ca-
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sualidad. El ascetismo es tan irracional
que sus mas insensatos sectarios no han
pensado en seguirlo siempre y en todo: el
principio de simpatía y antipatía no im-
pide á sus partidarios que recurran al de
la utilidad, y este último solamente no
pide ni admite excepciou alguna: su di-
visa es: qui non pro me contra me. Segun
este principio, la legislacion es un nego-
cio de observacion y de cálculo; segan los
ascéticos de fanatismo; segun el principio
de simpatía y antipatía de humor, de
imaginacion y de gusto: el primero de
estos principios debe gustar á los filósofos,
el segundo á los frailes, y el tercero al
pueblo, á los literatos, al vulgo de mora-
listas, y á los hombres de mundo.

SECCION II.

De las causas de antipatía.

ESTE principio tiene un ascendiente tan
grande en moral y en legislacion, que es
muy importante el subir í las causas se-
cretas de que nace.
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la CAUSAS Repugnancia de los sentidos.

Nada es mas comun que la transicion de
una antipatía física á una antipatia mora],
sobre todo en los espiritus flacos. Una
multitud de animales inocentes padecen
una persecucion continua, solamente poi-
que tienen la desgracia de parecernos feos.
Todo lo que es inusitado puede excitar en
nosotros un sentimiento de disgusto y de
odio; y lo que se llama monstruo y mira-
mos con horror, no es otra cosa que un
ente que no está conformado como todos
los de su especie. Los hermafroditas que 110

saben á qué sexo pertenecen, solamente
son mirados con una especie de horror por-
que SOII raros.

2 CAUSA. Orgullo ofendido. El que
no adopta mi opillioli manifiesta indirec-
tamente que hace poco caso de mis luces
en el punto de que se trata. Esta declaracioi 1

hiere ini amor propio, y me hace ver un
adversario cii un hombre que no solamente
me muestra este grado de desprecio, sino
que al mismo tiempo propagará este des-
precio a medida que haga triunfar su opi-
nion contra la mia.
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3a CLU8Á. Poder resistido 6 rechazado.
Aun cuando nuestra vanidad no sufriera,
siempre conocemos por la diferencia de
gustos, por la resistencia de las opiniones,
por el choque de loj intereses, que nuestro
poder es limitado que en muchas ocasio-
nes estamos reducidos á ceder, y que
nuestra dominacion, que quisieramos es-
tender á todas partes, es al contrario
limitada por todas partes. Lo que nos
fuerza a sentir nuestra flaqueza es una
pena secreta, y un germen de descon-
tento contra los otros.

4a CAUSA. Confianza en los procederes
futuros de los hombres, debilitada ó des-
truida. Naturalmente nos complacemos
en pensar que nuestros semejantes son ta-
les cuales nos convendria que fuesen para
nuestra felicidad, y cualquiera acto suyo
propio para disminuir nuestra confianza
en ellos, no puede dejar de causarnos un
disgusto secreto. Un ejemplo de falsedad
nos hace ver que no podemos contar con
lo que nos dicen 6 nos prometen un
ejemplo de una idea absurda nos inspiia
una duda general sobre su razon, y por



(3o)
consiguiente sobre su conducta ; y un
ejemplo de capricho y de ligereza nos hace
inferir que no debemos estar muy segu-
ros de su afecto.

5a CAUSA. Deseo de la unanimidad
engañado. La unanimidad 1105 agrada,
porque la armonía entre las opiniones de
otro y las nuestras, es la única prenda que
fuera de nosotros podemos tener de la ver-
dad de nuestras opiniones, y de la utilidad
de la conducta que es consecuencia de e-
llas. Adémas gustarnos de hablar sobre los
objetos que nos agradan: esto es una fuen-
te de memorias, ó de esperanzas agrada-
bles, y la conversacion de las personas
que tienen con nosotros esta conformidad
de gustos, aumenta este fondo de placeres,
fijando nuestra atencion sobre aquellos
objetos, y preseiitándonoslos bajo de nue-
vos aspectos.

6 CAUSA. La envidia. El que goza si.ii
perjudicar i nadie, no debia, al parecer,
tener enemigos, pero lo contrario sucede
corno si su goce empobreciera ú los que
no participan de él.

Generalmente se ha observado que la
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entidia es mas fuerte contra una prospe-
ridad reciente, que contra aquella, cuya
posesion es antigua;y así es que la palabra,
hombre de fortuna , presenta siempre un
sentido injurioso. Basta que exprese una
nueva fortuna: la envidia añade luego
como ideas accesorias, algunos recuerdos
humillantes, y un desprecio disimulado.

La envidia conduce al ascetismo; to-
dos los hombres pueden tener goces igua-
les, supuesta la diferencia de las edades,
de las circunstancias y de las riquezas;
pero la severidad de las privaciones po-
dna ponerlos á todos al mismo nivel. La
envidia pues, hace que nos inclinemos á
ls especulaciones rígidas en moral, como
un medio de reducir la tasa de los placeres;
y con razon se ha dicho que, si un hom-
bre naciera con un órgano de placer mas
que los otros, seria perseguido como un
monstruo.

Tal es el origen de las antipatías : tal es
la reunion de los diversos sentimientos de
que se componen. Para moderar su violen-
cia, debe tenerse presente que no puede
existir conformidad perfecta entre dos
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individuos: que si nos entregarnos á este
sentimiento insociable, él irá siempre en
aumento, y reducirá mas y mas el círculo
de nuestra benevolencia y de nuestros
placeres: que en general nuestras anti-
patías se convierten contra nosotros mis-
mos, y que podernos debilitarlas y aun
extenguirlas,apartando de nuestro espíritu
el pensamiento de los objetos que las ex-
citan. Por fortuna las causas de simpatía
son constantes y naturales, y las causas
de antipatía son accidentales y pasageras

Pueden hacerse dos clases de escritores
morales, componiendo la una de los que
trabajan en extirpar las plantas Veneno-
sas de la antipatía, y la otra de los que
tratan de propagarla.

Los primeros están muy espuestos
ser calumniados; los segundos se hacen
respetar; porque bajo de un. velo especioso
sirven á la venganza y á ]a envidia. Los
libros que mas prontamente se han hecho
célebres, son los que han sido dictados por
el demonio de la antipatía; lib1os, obras
de partido, memorias satÇricas, etc.

E! Telémaco no debió su pronta y bril-
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lante celebridad ni á su moral ni á las bel-
lezas de su estilo, sino á la opinion gene-
ral de que con tenia la sátira de Luis xtv,
y de su corte. Cuando Hume, en su histo-
ria, quiso calmar el espíritu de partido, y
tratar las pasiones como un químico que
analiza los venenos, sublevó contra él al
pueblo de los lectores: los hombres no
querian que se les probase que eran mas
ignorantes que malos, y que los siglos pa-
sados, siempre alabados para deprimir el
presente, habian sido mas fecundos cii
desgracias que en cielitos.

Feliz para sí mismo, feliz el escritor
que se entrega álos dos falsos principios:
de él son el campo de la elocuencia, el uso
de las figuras, la vehemencia del estilo
las expresiones abultadas, y toda la no-
menclatura vulgar de las pasiones todas
sus opiniones son dogmas, verdades eter-
nas, inmutables , inexpugnables como
Dios y como ]a naturaleza: él egerce es-
cribiendo, el poder de un déspota, y
proscribe á los que 110 piensan como ¿1.

No es con mucho tan favorable a la elo-
cuencia la posicion del partidario del princi-
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pio de la utilidad: sus medios son muy dife-
rentes, como su objeto: no puede dogmati-
zar, ni deslumbrar,ni sorprender; se obliga
á definir todos los términos, y á servirse
siempre de la misma voz en el mismo sen-
tido : tarda en fijarse, en asegurarse de sus
bases, cii prepaiar sus instrumentos, y
tiene que precaverse contra la impaciencia
que se cansa de estos preliminares, y quie-
re llegar al instante á los grandes resulta-
dos. Sin embargo, esta marcha lenta y
circunspecta es la única que conduce al
término; y si toca á la elocuencia el es-
tender las verdades Cli la muchedumbre,

la analisis sola está reservado el descu-
brirlas.

Non fumum ex fulgore sed ex fumo
dare lucem cogitad.

COMENTARLO.

No se puede decir, hablando con verdad ,,y
justicia, que los partidarios de la ley natural solo
razonan por el falso principio de la antipatía y
simpatía. Estas voces tomadas en ci sentido que
comunmento se las da, significan aquellos mo
vimientos de amor y de ódio que excitan en
nosotros cienos objetos sin saber por qué, y 1s
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partidarios del derecho natural nada afirman ó
niegan sin ciar razones buenas ó malas. Aun
digo mas los mas célebres entre ellos aprecian
la moralidad de las acciones por un principio,
que si no es el de la utilidad se le parece mucho.

PuWendorf preguni a , ¿ cuál es en la legisla-
cion natural el principio del razonamiento, que
llama cii el len guge cte la escuela principium
cognoscendi? Esta cuestion presentada así, po-
drá parecer oscura ; pero se liará clarisinia si se
presenta de este modo. ¿ Por qué principio se
puede conocer si una accion es buena ó mala,
conforme ó contraria al derecho natural? Si
respondiera simplemente porque me repugna ó
mc agrada, seria un partidario rigido del prin-
cipio arbitrario de la antipatía y simpatía, y
nos reinamos de di: tampoco recurre al sentido
moral, al sentido intimo , al sentido comun , á
Ja conciencia, sino que establece un principio
sobre el cual razona y se puede razonar muy
bien. Este principio es la sociabilidad, y hd
aquí corno lo desenvuelve y aplica.

El hombre, dice Puffimdorf, es un ente, un
animal naturalmente sociable ; es decir, hecho
para vivir en sociedad con los otros animales
de su cpecie sus necesidades, su larga infan-
cia, su conformacion física y moral, sus facul-
tades, sobre todo; la facultad sublime de ex-
presan y comunicar sus ideas por medio de la
palabra, la cual seria inútil al hombre soli-
tario y aislado, su perfectibilidad, que le hace
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diferente de todos los otros animales, y tan su-
perior á ellas; todo prueba esta verdad contra
los paralogismos ingeniosos y declamaciones
elocuentes y seductoras de algunos filósofos
atrabiliarios, misantrópicos y disgutados de la
sociedad. Si la naturaleza, pues, ha destinado
al hombre í vivir en sociedad, quiere por una
consecuencia necesaria que se abstenga de toda
accion prejudicial á la sociedad, es decir, d los
individuos que la componen, y haga lo que les
aprovecha: precepto de hacer todo lo que con-
viene á la sociedad humana; prohibicion de todo
lo que la daña: he aquí en compendio las leyes
naturales segun Puffendorf. Por esta razon el
homicidio está prohibido por la ley natural,
porque es contrario al principio de la sociabi-.
¡idad, 6 lo que es lo mismo, porque es dañoso
i la sociedad ó al hombre social; y por la razon
contraria se dirá que la ley natural ordena la
fidelidad en el cumplimiento 4e las promesas.;
porque sin ella no podria existir la sociedad.
Decir pues que una accion es conforme ó con-
traria al derecho natural,, es decir que es con-
forme ó contraria á la naturaleza social del
hombre. ¿ Y no es esto lo mismo que decir que
es útil ó perjudicial á la sociedad ó al hombre
que vive en ella? No sé si me equivoco; pero
me parece que el principio de la sociabilidad
explicado así, que es cpmo lo explica Puffen-
dorf, no está muy lejos del de la utilidad: ¿
lo ns. do puede llamarse SU antagonista.
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Dirigiéndose el legislador por el principio de-

la sociabilidad, podrá sin duda cngaiiarse al-
guna vez, creyendo conforme á la naturaleza del
hombre algunas acciones que realmente no lo
sean; pero ¿ qué, no pedid tambien equivocarse
siguiendo el principio de la utilidad, pensando
ser útil lo que en realidad es pernicioso? En
ciertos casos aun me parece mucho mas fácil
conocer lo que conviene á la naturaleza del
hombre en general, que lo que es útil al mayor
número de los individuos que componen una
nacion numerosa. Sin duda Bcntham cree fmi-
dadas, en ci principio de la utilidad, las leyes
que propone; y sin embargo habrá muchos que,
conviniendo un la verdad del principio, pien-
sen que algunas tic estas leyes son Contrarias a
J. Lo mismo sucede á los partidarios del prin-

cipio de la sociabilidad, y de aquí nacen tantas
disputas obstinadas, que no habria, si todos los
que están de acuerdo en los principios, lo es-
tuvieran tambien en las consecuencias.

Si fuera necesario explicar mas una cosa tan
clara, mc serviria del ejemplo del divorcio.
Propóngase la cuestion del divorcio d los parti-
darios del principio tic la utilidad unos dirán
que la ley que le autoriza es conforme al prin-
cipio, porque el divorcio es útil; y otros sosten-
drán que la leyes muy opuesta al principio de
la utilidad, porque el divorcio es muy perni-
cioso. Que se proponga la misma cuestion á los
sectarios del principio de la sociabilidad, y

Tomo I. 	 4
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unos dirán que el divorcio es con!rme á la
ley natural, porque conviene á la naturaleza
del hombre en sociedad, y otros defenderán
lo contrario. Esta divergencia en las opiniones,
¿ probará la falsedad del principio ? no : sola-
mente pruebaqu& se puede errar en la aplicacion.

Sin embargo, es menester confesar que el
principio de la utilidad tiene una ventaja sobre
el de la sociabilidad , que es su mayor sencil-
lez y claridad: la palabra utilidad es mas po-
pular, mas conocida que la de sociabilidad, y
su siguificacion está ya determinada y fija en el
uso general. Por lo dcmas yo creo , corno mi
autor, que la ley natural es una quimera, á lo
innos si la palabra ley se torna en su sentido
ordinario. Con efecto, si esta ley existiera
existiria para servir de regla de conducta á to-
dos los hombres, y por consiguiente todos de-
berian conocerla y todos estarian de acuerdo
en lo que manda y prohibe, lo que está muy
lejos de sr asi : pues lo que un pueblo cree
conforme á la ley natural, otro piensa que es
contrario, y aun sucede lo mismo entre mu-
chos individuos de UIt mismo pueblo.

A pesar de esto se han hecho compilaciones
y sistemas de dcrccho natural : Dios , Como au-
tor de la naturaleza, se dice , es el autor de
las leyes naturales: estas se promulgan y se ha-
ren conocer todos los hombres por medio de
la recta razon , y para que nada falte al com-
plemento y i la perfeccion de estas leyes, ellas
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tienen su parte dispositiva, y su parte penal .i
sancioiial. El obispo ingles Cumberlaud se ator-
mei1ó en buscar la sancion de todas las leyes
de la naturaleza, y publicó sobre esto un grueso
volúnien que tradujo en frances y comentó el
infatigable traductor y comentador de las obras
de Grocio y Puffendorf; pero tambien los te-
1 -,gos se han afurnientado y escrito mucho : ¿ y
qué prueba esto?

Solamente temo que Bentham que con taiit
firmeza niega la existencia del derecho nattn al,
110 sea consiguiente defendiendo la existencia
de una moral distinta de la legislacion , mora!,
cuyas reglas implora á cada paso de su obra;
porque en realidad lo que se llama moral, y lo
que se llama derecho natural es una misma cosa:
el derecho natural es la parte especulativa
la teoría de la moral ; y la moral es la parte
prdetica , la aplicacion del derecho natural, y
así es que estas dos pretendidas ciencias se con-
funden ; pero aun no es tiempo de tratar de
esto con estension.

Bentham no ha agotado ciertamente todas las
causas de la anhipatia en ci catalogo que de ellas
nos presenta en la seccion mr de este capítulo
porque sucede muchas veces que un hoinLre
que no conocemos, que nunca hemos visto, con
quien jamas hemos tenido algun punto de con-
taCto,y que por Otra parte nada extraordinari
presenta en su persona ni en sus modales , nos
inspira á primera vista un sentiiniento de ayer-
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sion 6 de repugnancia, que es lo que se llama
antipatia; y este sentimiento indeliberado y
anterior á toda reflexion no puede entónces
nacer de alguna de las causas referidas por J3ent-
hain, y dudo mucho de que jamas pueda ha—
llarse la verdadera.

El sabio Benedictino Feijóo escribió un largo
discurso sobre esto; pero ni me acuerdo de su
doctrina , ni tengo en este momento proporcion
para consultar su obra. Sin duda convendria
conocer las causas de todas las antipatías para
extinguirlas, pero al legislador le basta saber
que nunca debe dirigirse por pura antipatía,
cualquiera que sea la causa 4e ella; es decir,
que nunca debe gobernarse por un sentimiento
personal que no está fundado sobre una razon
conocida.

CAPITULO IV.

Operación de estas principios en materia
de legislacion.

ii.. principio de la utilidad nunca ha
sido bien desenvuelto ni bien seguido por
a]gun legislador; pero como ya hemos di-
cho, él ha penetrado en las leyes por su
alianza ocaftional con el principio de sim-
patía y antipatía. Las ideas generales de
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vicio y de virtud, fundadas sobre opinio-
nes confusas y vagas del bien y del mal,
han sido bastante uniformes en lo esen-
cial, y los legisladores, consultando estas
ideasopulares, han hecho las primeras
leyes, sin las cuales no hubieran podido
subsistir las sociedades.

El principio del ascetismo , aunque
abrazado con calor por sus partidarios en
su conducta privada, nunca ha tenido una
grande influencia directa en las operacio-
nes del gobierno; al contrario todo gobier-
io ha tenido por sistema y por objeto el
trabajar en adquirir fuerza y prosperi-
dad; y el mal que han hecho los prínci-
pes Jo han hecho por miras falsas de gran-
deza y de poder, ó por pasiones particul-
lares de que las desgracias públicas eran
el resultado, pero no el objeto. El gobierno
de Sparta que tan perfectamente ha sido
llamado un Monasterio guerrero, era rela-
tivo á las circunstancias de aquella ciu-
dad, necesario para su con servacion, 6
que á lo menos su legislador tenia por tal,
y era conforme bajo de este aspecto al
principio de la utilidad. Los estados cris-
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tianos han permitido la fundacion de las
órdenes monacales; peto los votos han si-
do voluntarios, 6 tenidos por tales: ator-
mentar á sí mismo era una obra meritoria;
atormentar í otro contra su voluntad era
un delito, y S. Luis, que llevaba siempre
un silicio, no obligaba á sus súbditos á que
lo llevasen.

El principio que ha tenido mas influen-
cia en el gobierno, es el de simpatía y an-
tipatía. Con efecto, á este principio debe
atribuirse todo lo que se busca bajo los
nombres mas especiosos, sin tener por ob-
jeto único é independiente la felicidad;
buenas costumbres, igualdad, libertad,
justicia, poder, comercio, la religion mis-
ma, objetos respetables, objetos que de-
ben entrar en las miras del legislador,
pero que le extravian muchísimas veces
por considerarlos como fin, y no como
medio, substituyéndolos en vez de subor-
dinarlos á la felicidad.

De este modo en la economía política,
un gobierno que solo piensa en comercio
y riquezas, no considera á la sociedad ma
que como un gran taller, ni a los 1zom-
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b.rcs sino como Máquinas, productivas-7 y
los haga ricos. Las aduanas, las permutas.
los fondos pibi icos absorben todos sus
pensamientos : mira con indiferencia una
multitud de males que podna remediar, y
lo que quiere es que se produzcan mu-
dios instrumentos de goce , al mismo
tiempo que sin cesar pone nuevos obstá-
culos á los medios de gozar.

Otros un saben buscar la felicidad pÚ-
blira sino en el poder y en la gloria. Lic-
uos de desprecio por aquellos estados que
no saben mas que ser felices cii un
tranquila obscuridad, ellos necesitan in-
trigas, negociaciones, guerras , conquis-
tas, y no consideran de cUat1tOS infortu-
nios se compone esta gloría, y cuantas
victimas preparan sus triunfos sangrien-
tos. El brillo de la victoria, la adquisieinii
dealguna provincia, les ocultan la dcsoia•
cion de su pais , y les hacen dCStOflOC(3r ti.
verdadero fin dci gobierno.

Muchos no miran si un estado es bien
administrado; si las leyes protegen 1w;
bienes y las personas, y si cli Ç111 ci pue-
hin es feliz; lo que quieren sobre todo
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la libertad política, es decir, la distribu-
ço pias igual que- puede imaginarse del
poder politio; y do quiera que no ven la
frjna• de gobierno á que son afecto, ya no
ven mas que esIavoe; y si e6tos éupues-
tos esc1aos se hallaflJ)ien C(an su estado,
a? iio deseati rnuda10 á toda costa , los
conipadecn çlos desreciai'i ylos insultán.
En su fanatigjio etariii siempre prontos
á aventurar toda la felicidad de, una na-
cn• en ~.guerra civil, solamente por
transferir, los poderes á las 'manos de
aquellos quepr la1iguorancia juvancible
de su .estó, .nuinca sabtian servirse de
ellos sin4pra destpiirsc i si mismos.

H6 Mut lg!inoejjs de los capri-
dios que se substiti1r$frIn la política í la
vedaderá investigacion de la feliiidad;
no poi, oposicion 4, U felicidad. misma, si-
no por inaivertencia y por equivocacion.
Se tQzna so]amet4e una pequeiía portion
del plan de la utilidad: se sigue eKclui-
varnerite esta parte, y se trabaja contra
la feliçidad, busca` algiin iamo. parti-
cular de bien piW Ji4o, 8iuref1exi(nar que
le importa pocoetorrneLtar1o& con- tal que
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todos estos objetos no tienen mas que un
valor relativo, y que la felicidad sola po-
see un valor intrínseco.

COMENTARIO

Con efecto, ci objeto esencial, el fin último
de las leyes es la felicidad pública : la libertad,
la igualdad, la justicia, ci poder, la riqueza,
las buenas costumbres y la religion misma no
son en realidad mas que objetos subordinados ,
medios mas Ó menos necesarios para conseguir
aquel fin; y los legisladores y los pueblos han
caido frecuentemente en errores funestísimos
por buscar corno fin, lo que solamente debian
buscar como medio; porque hallado este medio,
ya creen que nada les queda que desear y bus-
car, y aun cstdn muy lejos de ser felices : un
legislador se ocupa todo cii hacer rico á su
pueblo, otro en hacerle poderoso, otro en ha-
cerle independiente y libre, y todos no dcbin
ocuparse mas que en hacerle feliz;, porque no
siempre la felicidad es consecuencia de la ri-
queza, del poder, de Ja independencia y de la
libertad. La felicidad-se eompie de tantos
elementos, que es necesario buscarla por un gran
número de medios diversos; y el legislador que
la busque por uno solo de estos medios, se equi-
vocará ciertamente; pero no veo como pueda
decirse que esta equivocacion nazca de que se di-
rige por el principio de la antipatia y sinipata.
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A ¡ud parecer mas bien se puede (i4?CF que
sigue el principio de la utilidad mal entendido
y aplicado; porque en fin, aunque las buenas
costumbres, la igualdad, la libertad, la justicia,
el poder, el comercio, las riqnezas y la religion
no sean la felicidad, son medios que conducen
i ella, y como tales, objetos muy útiles y di-
gnos de la atencion del legislador. Si este ator-
nientra á sus súbditos por enriquecerlos, y no
les permitiera servirse de sus riquezac para pro-
curarse goces y hacerse felices, obraria contra
ci principio de la utilidad , y tal vez por ci prin-
cipio de simpatía y antipatía , corno podría obrar
tambien por el principio del ascetismo; pero en
procurar enriquecerá sus súbditos, seguiria
e] principio de la utilidad, y solamente faltaia
en reducirlo y no darle toda su extension.

El principio del ascetismo, dice Bcntham,
nunca ha tenido mucha influencia directa en
las operaciones del gobierno ; pero en ini dictii-
iiien Bcntham se equivoca, y cualquiera que se
torne el trabajo de recorrer algunos códigos le-
gislativos, sin excluir los romanos, verá que hace
en ellos mas papel ci principio del ascetisino,que
ci de la antipatía y simpatía. Por lo mdnos ¿ pue-
de dudarse que el legislador que se propone por
último fin de sus leyes la religion, y que por
ella lo sacrifica todo; que por ella empobrece y
esclaviza á sus súbditos; que por ella los man-
tiene en la ignorancia ; y en una palabra, que por
ella los atormenta de mil maneras ; ¿ podrá du-
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darse , digo, que este legislador se dirige por el
principio d01 ascetismo ? Bcntliam, cuando escri-
bió es le capitulo no tuvo, al parecer 1 presente
ue las penas atroces contra los henges , los

blasfemos, los sacrilegos, los magos y hechiceros
Iue las leyes que autorizan las persecuciones, las

guerras religiosas , Ja inquisicion Con tO(IOS SUS

hifiTOres , y que consagran y santifican la imiti-
lidad, todas vienen ticl principio ascttico que en
algunos códigos legislativos domina con un im-
pe;io despótico. Este principio pues ha ejercido
siempre y aun egcrcc , pr desgracia , en ci cija,
uua influencia niticho mayor en la legislacion
que el principio de antipatía y sympatia; pero
en general los legisladores nunca han ercido
gobernarse por estos principios falsos, sirio 110'
ci verdadero de la utilidad, aunque frecuen-
temente w han equivocado por buscar la felici-
dad donde no se baila.

CAPITULO V.

rXPLIC'&CR)N ULT1R!O9.

Soincion t las objeciones que se propo-
nen C0flÉ/a el principio de la utilidad.

Si pueden proponer itl,vuiios e scr Ui) U-

hilos, algunas pequeias dificultades ver-
bales contra el principio de la utilidad:
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pero no se le puede oponer alguna obje-
cion clara y fuerte. En efecto ¿cómo se
puede impugnar sino con razones tomadas
del principio mismo? porque decir que es
peligroso, es lo mismo que decir, que pue-
de ser contrario á la utilidad el consultar
la utilidad.

El embarazo sobre esta cuestion de-
pende de una especie de vicio ¿ perversi-
dad en el uso de la lengua. Generalmente
se representa á la virtud en oposicion con
Ja utilidad: la virtud se dice, es el sacri-
ficio de nuestros intereses á nuestros de-
beres; para expresar ideas claras deberia
decirse que hay intereses de diferentes ór-
denes; y que varios intereses son incompa-
tibles en ciertas circunstancias. La virtud
es el sacrificio de un interés menor á un
interés mayor; de un interés momentáneo
á un interés durable, de un interés dudoso

un interés cierto. Cualquiera idea de la
virtud que no se derive de esta nocion,
es tan oscura como es precario su motivo.

Los que para conciliarlo todo quieren
distinguir la política de la moral, señalan-
do por principio á la primera la utilidad
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y á la segunda la justicia, no dan mas
que ideas confusas. Toda la diferencia que
hay entre la política y la moral es, que la
una dirige las operaciones de los gobiernos,
y la otra la conducta de los individuos;
pero su objeto comun es la felicidad. Lo
que es políticamente bueno, no puede ser
moralmente malo, á menos que las reglas
de la aritmética, que son verdaderas en
los números grandes, no sean falsas en los
pequeños.

Se puede hacer mal creyendo seguir el
principio de la utilidad: un entendi-
miento débil y limitado se engaia por
que no considera mas que una pequeña
larte de los bienes y de los males, y un
hombre apasionado se engaíia por dar una
importancia extrema á un bien que no le
permite ver los inconvenientes. Lo que
caracteriza al hombre malo, es el hábito
de placeres perjudiciales á los otros y es-
Lo mismo supone la ausencia de muchas
especies de placeres; pero no deben atri-
buirse al principio las faltas que son con-
trarias á él, y que solamente por él se
pueden rectificar. Si un hombre calcula

'foMo T. 	 5
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mal, el defecto es suyo y no de la ar t-
mtica; y si la censura que se hace de
Machiavelo es fundada, sus errores no
vienen de no haber consultado el princi-
pio de la utilidad, sino de haber hecho
malas aplicaciones de l. Bien conoció es-
to el autor del anti-machiapelo; y así
impugna alprincipe , haciendo ver que sus
maximas son funestas, y que la mala fé
es una mala política.

Los que por haber leido los oficios de
Ciceron, y algunos moralistas platónicos
tienen una idea confusa de lo ztil, como
opuesto á lo justo, citan frecuentemente el
dicho de Arístides sobre el proyecto que
Temístocles solamente á él quiso manifes-
tar el proyecto de Temistocles, dice
Aristides al pueblo congregado, es muy
ventajoso, pero muy injusto. Se cree ver
aquí una oposicion decidida entre lo útil
y lo justo; pero no la hay: no hay mas
que una comparacion ¿te bienes y males.
¡nf zlsto es una palabra que presenta la
coleccion de todos los males resultantes de
una situacion en que los hombres ya no
pueden fiarse los unos de 108 otros; y Arís-



(5i)

tides se hubiera explicado con mas clan
dad diciendo: el proyecto de Temí1ocles
seria útil por un momento, y perjudicial
por siglos enteros : lo que nos da es nada
en comparacion de lo que nos quita (i)•

Pero se dirá tal vez : este principio de
la utilidad no es otra cosa que una reiio—
vacion del epicurisino, y son bien conoci—
dos los estragos que hizo cii las costuin-
bres aquella doctrina, que fué siempre la
de los hombres mas corrompidos

Es verdad que Epicuro solo entre los
antiguos tiene el mérito de haber conocido
la verdadera fuente de la moral; pero su-
poner que su doctrina da motivo á las
consecuencias que se le imputan, es su-
poner que la felicidad puede ser enemiga
de Ja iisma felicidad. Sic piwsentibus
utaris volt'ptatibus . ut futuris non no-
ceus. Siiieca conviciie en esto con Epicuro.
Y,qué mas se puede descar para las cus tum-

(i) Esta anécdota no merece la pena de citarse sino pita
elarar ci senlido de las palabras; porque su falsedad ctñ

demorald. Véase i diifort, hsLorit de la Greeia. Plu-
tarco, que quena honrar á los atenienses o hubiera visto
bien apurado rara cÁnciliar este noble sentimiento df'

jitici5 con la mcyor parto de sa hisIori
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bres que la prohibicion de todo placer per-
judicial á sí mismo y á los otros? Pues esto
mismo ¿ no es el principio de la utilidad?

Pero se dirá tanibien, cada uno se hace
juez de su utilidad: luego toda obligacion
cesará cuando el hombre no tenga un in-
terés en ella.

Cada uno se hace juez de su utilidad;
así es y así debe ser; de otro modo, e]
hombre no seria un agente racional, y el
que no es juez de lo que le conviene, es
menos que un niño, es un idiota. La obli-
gacion que ata al hombre a sus promesas,
no es otra cosa que el sentimiento de mi
interés de una clase superior, que es pre-
ferido zi un interés subordinado. No se su-
jeta á los hombres únicamente por la uti-
lidad particular de tal ó tal promesa, sino
que en los casos en que la promesa es gra-
vosa á una de las partes, aun se le sujeta
por la utilidad general de las promesas,
por la confianza que todo hombre cuerdo
desea inspirar en su palabra, para ser te.
nido por hombre de fidelidad, y gozar de
las ventajas anejas á la probidad y á la
estimacion. No es la promesa por sí mis-
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ma la que constituye la obligacion, su-
puesto que hay promesas ilegitimas y nu-
las que no la producen, ¿ por qué? porque
Se tienen por perjudiciales : luego la uti-
4idad del contrato es lo que le da su fuerza.

Pueden reducirse facilmente .i un
culo de bienes y de males todos los actos
de la virtud mas exaltada, y no es envi-
lecerla iii debilitarla el representarla co-
mo un efecto de la lazon, y explicarla de
un modo inteligible y sciciilo. HS aquí ci
circulo en que se encierra y de que 110

puede salir el que no quiere reconccer el
principio de la utilidad. - Yo debo cum-
iir mi promesa, ¿por qué? porque mi

conciencia me lo manda : y ¿ Cómo sabes
que tu conciencia te lo manda? porque ten-
go uii sentimiento í 11 Limo de ello ¿y por
qué debes obedecer á tu conciencia? P°1-
que Dios es el autor de mi naturaleza, y
obedecerá mi conciencia, es obedecer á
Dios; pero ¿por qu debes obedecer (
Dios? poi'pi-c esta es mi p1'111eI'a obliga-
Cion ¿ y cómo lo sabes? porque mi COl!-

ciencia me lo dice, ele. Este es el círculo
eterno de que nunca se sale esta es la

5
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fuente de las terquedades y de los errores
invencibles; porque si se juega ¿le todo por
sentimiento, no queda medio para distin-
guir los preceptos de una conciencia ilus-
trada de los de una conciencia ciega: todos
los perseguidores tienen la misma razon
y autoridad: todos los fanáticos tienen el
mismo derecho.

Si quieres desechar el principio de la
utilidad porque se puede aplicar mal,
¿ qué pondrás en 1 tigar de él? ¿ qué regla
has hallado de que no se pueda abusar?
¿donde está esa brújula infalible?

¿Le reemplazarás por algun principio
despótico, que ordena á los hombres obrar
de cierto modo, sin saber por qué y ir
pura obediencia?

¿Le reemplazarás por algun principio
anárquico y caprichoso,fundado únicamen-
te sobre tus sentimientos íntimos y parti-
culares?

Pero en ste caso ¿qué motivos les pie-
sentarás á los hombres para determinarlos
á seguirte? ¿Serán estos motivos indepen-
dientes de su interés ? Si no convienen
contigo, ¿ c&irn razonará.s con ellos, y c6-
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mo conseguirás conciliarlos? ¿ A qué tri-
bunal citarás á todas las sectas,a todas
las opiniones, á todas las contradicciones
que cubren el mundo, sino las citas al tri-
bunal del interés comun?

Los enemigos mas encarnizados del
principio de la utiiidad,son los que se fun-
dan sobre lo que llaman principio religio-
so estos hacen profcsioii de tornar la vo-
luntad de Dios por regla t.nica del bien y
del mal: esta es, dicen, la regla sola que
reune todos los caracteres que se req-uiereu,
y que es infalible, universal, soberana , ele.

A esto respondo, que el principio reli-
gioso no es un principio distinto, sino
uno i. otro de los que acabamos de exa-
minar, el cual se presenta bajo de otra
forma. Lo que se llama la voluntad de
Dios., no puede ser otra cosa que su volun-
tad presumida, supuesto que Dios no se
explica con nosotros por actos inmediatos

por revelaciones particulares, ¿y cónio
un hombre presume la voluntad de Dics?
por la suya propia, y su voluntdd parti—
cular siempre es dirigida por uno de los
tres principios referidos. ¿ Cómo sabes que
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Dios no quiere tal 6 tal cosa? porque se-
ria perjudicial i la felicidad de los hom-
bres, responde el partidario de la utili-
dad ; porque encierra un placer grosero y
sensual que Dios reprueba, responde el
ascéi:ic.o; porque repugna á la conciencia;
porque es contraria d los sentimientos na-
turales, y porque se debe detestar sin
pernntirse examinarla : esta es la res-
puesta de la antipatía.

Pero la revelacion ,se diti, es la exprc-
sioti directa (le la voluntad de Dios : riada
tiene de arbitrario y es una guía que debe
preferirse á todo razonamiento humano.

No responderá indirectamente, que la
revelacion no es universal; que en los
mismos pueblos cristianos lay muchos in-
dividuos quq no la admiten, y que cierta-
riente es necesario un pruicipio comun de
razonamiento entre todos los hombres
pero dirá que la revehacion no es un sis-
tema de política ni de moral que todas
sus preceptos necesitan ser explicados,
modificados, y limitados los unos por los
otros que tamados en el sentido literal
Iras tornartail ci niuiulo . ti iliqu U ai'iu i Li.
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defensa do si mismo, la industria, el co-
mercio, las afecciones reciprocas, y que
Ja historia eclesiástica es una prueba in-
eiutestable de los males horribles que
han resultado de algunas mxirnas reli-
giosas mal entendidas.

¡ Qué diferencia entre los teólogos pro-
testantes y los católicos, entre los moder-
nos y los antiguos! La moral evangélica
de Paley no es la moral evangélica de Ni-
cole, y la de los janseistas no es la de los
jesuitas. Los intérpretes mismos de la es-
critura so dividen en tres clases unos tie-
nen por regla de crítica el principio de la
utilidad: otros el ascetismo, y otros siguen
las impresiones confusas de simpatía y de
antipatía: los primeros,, lejos de excluir los
placeres, nos los dan por una prueba de la
boudai de Dios: los ascéticos son enemigos
mortales de ellos; y silos permiten alguna
vez, no es por los placeres mismos, sino con
la mira de un cierto fin necesario; y los
últimos los aprueban 6 los condenan,segun
su capricho, y sin decidirse por la consi-
deracion de sus consecuencias. La revela-
cion no es pues un principio á parte, por
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que no puede darse este nombre sino á lo
que no tiene necesidad de probarse, y
sirve para probar lo denlas.

COMENTARIO.

Yo no sé si l3cntham es aquí bastante consi-
guiente á si mismo. Hemos visto con que fuerza
de raciocinio combate en otra Parte la existen-
cia del derecho natural, como una quimera que
solo sirve para cohonestar los sentimientos de
simpatía y de antipatía y hacr de ellos un
principio de cgisiacion, dándoles un nombre
que los haga respc.ables, y les quite todo lo
odioso que enunciados naturalmente pudieran
presentar; y ahora le vemos defensor acérrimo
de una moral distinta de la !egislacion , aunque
anihas tengan un mismo objeto, que es la feli-
eidad pública. Toda la diferencia que hay entre
ellas consiste, dice, en que la una dirige las
Operaciones de los gobiernos, y la cfta las de
g05 individuos ; pero una moral que dirige la
tpiac1oT1cs del hombre privado no OS otra cosa
tjue Ci derecho natural que tuina indiferente-
mente el nombre de mural , cuuo ci derecho
político lo toma tambicu á veces llamándose
moral pública. Así es quo tino de los primeros
moralistas, el célebre Aristóteles , dividió la mo-
ral cii iTiOrristiCa ó del hornbrc solo ; y política
ó del hombre reunido u sociedad Con otros
}ioiibrcs.
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El imperio de la moral, nos dice nuestro au-

tor mas adelante, se extiende mas que el de la
iegislacion, y la primera ordena y prohibe al-
gunos actos que la segunda no podría ordenar
y prohibir sin gravísimos inconvenientes. Non
omne quod licet hone.stum est, dijeron los
jurisconsultos romanos, y dijeron lo mismo que
Bentham , sin otra diferencia que atribuir ellos
al derecho natural lo que di atribuye á la moral.
La moral pues, y ci derecho natural son idénti-
camente una misma cosa, y la cuestion queda
reducida á una disputa de voces indigna de
ocupar el tiempo y el talento de un hombre
que se anunciaba como el criador de la ciencia
de las leyes, y á quien es creible que la poste-
ridad conserve este nombre. Quedemos pues en
que si hay una moral distinta de la legislacion,
hay unas leyes naturales distintas de las leyes
positivas, y que si estas leyes naturales no exis.
ten, tampoco existe aquella moral.

Esto último es lo que yo creo; y realmente
si hubiera una moral distinta é independiente
de la legislacion, esta moral deberia ser cons-
tante > invariable, la misma en todos los paises
y en todos los tiempos. Estas ley.-s, dice Ciceroii
hablando del derecho natura!, que CoitiO ilCiflOS

visto es la moral, no son otras en Atenas y en
Roma : son las mismas hoy que han sido en los
tiempos pasados, y que serán en los venideros;
no pueden ser derogadas y mudadas ni por
otras leyes expresas, ni por el uso 6 la ces-
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tumbre contraria. Pues ahora bien: si la moral
fuera en todo ci inundo y en todo tiempo la
misma , las ideas de justicia é inj uslicia , de
virtud y de vicio, que nacen de ella, deberian
ser constantemente las mismas en todas partes ;
y vemos sin, embargo que varian mucho y son
contradictorias en diyerscs pueblos, y aun en
un mismo pueblo en diversas épocas. Los histo-
riadores y los viagcros demuestran con los he-
chos esta verdad que algunos filósofos han co-
nocido por la fuerza sola de la razon; y por mas
que diga Ciceron, que si no hubiera sido mas
orador que filósofo no gozaría de su brillante
celebridad, la moral de Sparta, donde el robo
se aplaudia Como un acto de valor y de destre-
za , no era seguramente la misma que la de
Roma , donde el mismo acto era tenido por un
delito infamante la moral de los salvages que
entierran vivos d sus padres viejos y enfernios
que no pueden seguirlos á la guerra ó á la caza,
creyendo dcseinpefiai' en esto el primero de los
deberes filiales , 110 CS la misma que la de los
pueblos cultos en que ci parricidio es en cual-
quiera caso y en cualesquiera circunstancias un
delito horrible. En los diversos tiempos tam-
bien varia la inoai como en los diversos pue-
blos ; y cualquiera que medianamente conozca
la historia de nuestros abuelos, debe estar con-
vencido de que la moral actual de la Europa, no
es seguramente la moral de aquellos tiempos en
que los grandes seüorcs vyi?n en sus castillos,
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ocupados cii robar y Irzar a doncellas y casa-
das , en hacer la guerra y asesinar á sus enemi-
gos y vecinos, en maltratar impunemente á sus
vasallos, esto es, á sus esclavos n perseguir y
matar á los animales inocentes cuando estaban
reducidos ií la triste necesidad de no poder ma-
tar hombres 3 y si les quedaba algun tiempo-
dcspues de estas bellas ocupaciones , le gastaban
en embriagarse noblemente. La moral pues es
diversa cii diversos pueblos y en diversos tiem-
pos las ideas de virtud y vicio, justicia d in-
justicia , 110 son las mismas en todas partes
luego una moral distinta de la legislacion es una
quimera pura , como el derecho natural que es
Ja misma cosa con otro nombre, y que Ben tham
ha desterrado í la rcgion de los sucios ; y
si no hay una moral invariable , universal, an-
terior i la lcgislacion, é independiente y dis-
tinta de esta, tampoco habrá virtud y vicio,
justicia e injusticia, que no vengan (le las leyes;
(le manera, que sin leyes , y sin convenciones
que tarnbien son leyes particulares, aprobadas
y sancionadas por las leyes generales, las pata-
i)ras justo ó injusto, virtud y vicio, bueno y
malo, no serian otra cosa cine unos sonidos in-
significantes.

Pero si no hay una moral anterior ! Ja legis-
acion , independiente y distinta (le esta ; si no

hay una moral que ordene y prohiba muchos
actos que ci legislador no puede ordenar ni pro-
hibir sin causar mas mal que bien , ¿por qué

TOMO L
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reglas, ( se nos prcguntarc. tal vez ) se conducirá
el hombre cn aquellos casos para los cuales
iiada han dispuesto las leyes, y en que sin cm-
largo, 110 es indiferente con respecto á los efec-
tos de la accion , ci obrar de un inodi, 6 dc
o! ro ? i por qud reglas ! por una sencillísima ,
que estaria reducida toda la moral natural, si
sin abusar de las voces pudiera llamarse moral
J una inciinacion que la naturaleza ha dado á
todos los sdrcs sensibles buscar su propia fe-
licidad, esto es, buscar el placer, y huir del
dolor, es el precepto á que están reducidas to-
'las las reglas de esta moral y de la conducta
del hombre en los casos sobre que las leyes
guardan ci silencio hará el hombre todo lo
qu' le sea ó le parezca iitiI, y la utilidad será
el gran principio, el principio universal en lo
que se llama moral como en legislacion.

Si esto es así , dirán muchos , como cada in-
dviduo es juez de sim propia utilidad ; si para
s,v feliz pensaba un hombre que SU amigo y
bteniheChur le era un estorbo, podria asesinarle
podría violar sus promesas , podría robar, po-
dría forzar í doncellas y casadas , podría todo.
Si : podría hacer todo lo que creyera deberc
conducir á la felicidad , á exepcion solamente
de lo que se hallára prohibido y castigado por
las leyes positivas ; ¡horrible, doctrina! escla-
mnará alguno lleno de indignacion horrible
cuanto se quid-a , diré yo fria y tranquilamente;
pero cuando se está seguro de la verdd del
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principio, no se puede dejar de convenir en las
consecuencias necesarias de 6!, si se procede
de buena fd. Yo seré consiguiente, lero ruego

mis lectores suspendan su escándalo, midntras
leen , hasta el fin de este comentario y si no
tengo la fortuna de convencerles, luego podrán
escandalizarse á su gusto y en tcda libertad.

La naturaleza, dicc Bentham, ha puesto al
hombre bajo el imperio del placer y del dolor.
Así es, y este imperio es tan fuerte , que en
vano querria ci hombre sustraerse de ¿1 en
todas las acciones de su vida busca maquinal-
mente y por instinto el placer, y huye del do-
lor: su pasion única es ci deseo de su bien, 6
del placer deseo que presentándose bajo di-
versos aspectos ha recibido segun ellos diversos
no.nhres, y sin leyes no reconoceria otro impe-
rio que el del placer , y el de la fuerza. Bus-
caria el placer, y cvitaria ci dolor por todos lo
medios que le pareciesen oportunos , sin necesi-
dad de, considerar el bien á interds de los utro
honhl)rcs, y í esto tendria un derecho ( si quiere
llamarse así ) nCCid del deseo natural 6 iivcn-
cible de su felicidad. Digo si puede llanLu's
así , porque hablando con cae.tiInd , todos los
derechos vienen de las leyes, y no pueden exis-
ti sia eBas ; pero para entendernos llamamos
derecho á la facultad que tiene el hombre d
obrar como le parezca.

En las escuelas (te jurisprudencia se enseia
'nm un principio que derecho y obligacion
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son dos términos correlativos, ninguno de lo
cuales puede existir Sin ci otro, y el prnIipio
es cierto si se aplica á los derechos y obliga-
ciones que nacen de las leyes ; porque un efccto
la ley no puede dar un derecho siu que im-
ponga una obligacion , ni puede imponer una
obligacion sin dar un derecho ; y así es, que si
yo tengo derecho á que los otros hombres res-
peten mi propiedad, tengo tambien obligacioti
de respetar las propiedades de ellos ; y si tengo
obligacion á cumplir mis promesas , tengo de-
¡'echo a que los otros me cumplan las suyas
pero si los hombres vivieran sin leyes, tcndrian
derechos y no tendrian obligaciones ; y tnt.inces
estos términos no serian correlativos. Con efrc-
to , tendrian derechos , porque tendrían nece
sidades , y sin la facultad 6 el derecho de satis-
facerlas , no solo no podrian hallar la felicidad
que su naturaleza les a desear y buscar,
sino qie muy pronto dejarian de existir, pero
no tendrian obligaciones ; porque ¿ de dónde
podrian ellas venir?

De nuestros medios , me responderia tal vez
un célebre iietalisico de nuestros dias ,
piensa que de nuestras necesidades nacen todos
nuestros derechos , y de nuestros me(!Los todas
nuestras obligaciones, y que así tenemos tantos
derechos Cuantas necesidades, y tina Sola obli-
gacion, la (le satisfacer estas sola.3 nCCCSi4adCS.

¿Pero no es cso abusar evidentemente de la
p-aiabca obligacion, acaso por el deseo de pi-e
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sentar ruta idea que parúzca nueva ? ¿ No ('5
confundir el derecho con la ohligacioui , y hacer
de dos cosas tau distintas , y ami tau opuestas
e? rtre sí, tuta sola cosa? porque si la obligacion
de satisfacer nuestras necesidades ,no es lo mis-
uno que el derecho i satisfacerlas yo no
i'' pueda ser. Ademas, pura que exista una

Vt1 dadera obligacion, es necesario suponer do
individuos a lo induios ; el obligado, y aquel zá
quien este debe dar alguna Cosa ó prestar algun
servicio ci trniiuo á que y el tti'niino ad
queTn, como se explican los cscolásIios. Si ci
Obligado se niega i desempeñar su obhgaciou
aquel á quien esta es favorable tiene derecho
i forzarle al eurnplini.icnt.o de ella ; ¿ y no seria
ci colmo de la ridiculez y de lo absurdo , ci
decir , que si yo no quería desempeñar la obli-
gacion de satisfacer iuis necesidades, yo tendria
derecho para forzarme i mi mismo d aíisii—
cedas? Las obligaciones para consigo ]U1SIIN)

son uno de lo niuclios suefios de los cscriorcs
de dCL'CChO natural, que , para sostenerlas , y
hallar los dos términos que son necesarios cu
toda obligacion, han tenido que recurrir á un
subterfugio ridículo , y suponer que Dios, como
autor de las leyes de la naturaleza, es el tr-
mino ad quein de las obligaciones del hambre
para consigo mismo. Toda obligacion de cual-
quiera clase que sea es un vínculo de derecho
así se ha definido siempre , y no puede cnten-
d.'rse otra cosi, no forzando á las palabras á
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que sJgnhtiquen lo que nunca han significado.
Por último, toda obligacion es tina liinitacioii
de un derecho, y el mismo metafísico, que aca-
bo de cita!', reconoce que los derechos de los
etros entes sensibles , sean de nuestra especie
6 sean de otra, nada tienen que ver con los
nuestros ; que estos solo empiezan á ser limi-
taJos desde que nacen las convenciones, y que
solo en este momento empiezan lo justo 6 in-
justo.

Así pues, en un estado sin leyes, y no digo
sin couvciiciones porque estas sii las leyes no
rocirian produeir una ubligacion eficaz; en este
estado digo, los derechos de un hombre no
tiidrian otros límites que los que les opusiera
otro hombre mas fuerte que él ; de modo que
cada uno podría hacer moralmente todo lo que
pudiera hacer (sicanentc, 6 por hablar con
exactitud, no habi'ia ningun poder iioral dis-
tinto del poder físico, pues que no habria otra
ley represiva que la fuerza, si á la fuerza puede
darse el nombre de ley.

Así pensaba Hobbcs, y de consecuencia en
consecuencia fué conducido i la conclusion ,
de que el estado natural del honibre es ci es-
tado de guerra 6 de resistencia de todos con-
tra todos. Esta opinion ha hecho i llobbes un
gran número de enemigos, cutre los cuales se
encuentran muchos hombres de ciencia y de
talento, y uno de ellos es Voltaire que comba-

uno de los primeros lógicos que liemos
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tenido, con sus armas habituales , el ridículo y
el chiste, acaso por falta de buenas razones;
porque, seamos imparciales, si la naturaleza ha
dado í todos los seres derechos iguales, que á
veces se oponen y combaten cutre si ; si es
natural que cada uno pretenda ejercer sus de-
rodios en toda su extension; si el ejercicio de
los derechos de uno impide d otro el ejercicio
d0 los suyos, ¿por ciut medio podría decidirse
la competencia, ¿í no ser por la guerra (le uno
contra uno, 6 de uno contra muchos, 6 i'
muchos contra muchos ? Estas guerras pues se-
rian necesarias, y por lo tanto naturales , es
decir , inspiradas por la naturaleza misma, co-
mo un medio necesario para llegar al fin último
de ella , que es la felicidad; y serian perpetuas
si no se hubiera hallado un medio de cortarlas,
estableciendo las leyes, y una fuerza pública
para protegerlas contra la fuerza individual:
sin estas guerras naturales nunca hubiera ha-
bido guerras convencionales y artificiales.

El sistema pues de RobLes no es tan mons-
truoso como algunos han pretendido persuadirlo,
tomando sus argumentos en las Supuestas leyes
naturales, y una cabeza tainbien organizada
como la de este filósofo ingles, no hubiera po-
dido concebir su otro sistema de la esclavitud
política, sino como medio único de prevenir la
guerra natural y perpetua. En realidad para
que los hombres dejen de hacerse la guerra, es
necesario que sean esclavos 6 de un hombre 6
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de la ley si pudiera explicarse de este modo
ci Lebiatizan , nada en mi clictLiinen tendria
de absurdo , y toda la dureza de este sistema
¿lcsaparcccria con decir que, si la sujecion física
no es necesaria para que los hombres vivan cii
paz , á lo mdnos la sujecion moral es indispen-
sable ; cuánto no debe el género humano á las
leyes, fuente única y origen (le toda justicia y
moralidad

Poi fortuna el sistema de la guerra natural
perpetua solamente puede aplicarse á una

hipótesis imposible de realizar : pues que los
hombres nunca han vivido ni pueden vivir sin
algunas leyes y convenciones ; porque siendo
esencialmente entes sociales, es necesario que
vivan en sociedad que no puede existir sin leyes
y convenciones. Así pues, nos interesa muy J)OCÚ

ci saber cuales serian los derechos y las obli-
gaciones del hombre colocado en una situacion
imposible , cono contraria á su naturaleza ; lo
que nos importa es averiguar cuales son su
derechos y obligaciones en su siluacion actual
en ci estado de sociedad , ci único natural para
di, y viviendo bajo el imperio de la ley; y cuál
tiche ser su conducta en los casos sobre tIIIt' la
ley nada decide. Las leyes ofrecen al hombre
en las penas y recompensas motivos para obrar
del modo qui, uiercn que obre , es decir, le
dan un interds en obrar de un cierto modo
pero citando las leyes callan , ¿ qué niotivo d'-
terminado se puede señalar í as aecinnc hu-
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manas ? Si no se puede recurrir á la rcligkn
si no se cree cii la existencia de un juez que lo
ve todo , y que castiga y recompensa segun se
merece, yo no veo otro que ci int.ers dci in-
dividuo que obra.

Bent.ham pasa sobre esta dificultad como so-
bre brazos, y sale de ella corriendo, dándonos
palabras por razones. La obligacion, dice , que
sujeta á los hombres al cumplimiento de sus
promesas, no es otra Cosa que ci sentimiento de
un interés de una clase superior , preferible á
un interés subordinado. La obli'acion es el
sentimiento de un interés::::: una obligacion
sin ley que la imponga..... fiat lux. No sola-
mente se sujeta á los hombres , prosigue, por
la utilidad particular de tal ó tal contrato , sino
que, en el caso de que el contrato sea gravoso

uno de los contratantes , se les sujeta tar9bieu
por la utilidad general de los contratos, y por
la confianza que todo hombre racional quiere-
inspirar en su palabra , para ser estimado COmO

hombre de fidelidad, y gozar de las ventajas
anejas á la probidad y á la estirnacion. No es
el contrato ci que por si mismo constituye la
obligacion, pues que hay contratos nulos , los
hay ilegítimos; ¿ por qu ? porque se tienen por
perjudiciales luego es la utilidad del contrato
la que le da toda la fuerza. Esto es mas claro,
¿ pero es mas cierto? ya vanios á verlo.

La ley que tiene por objeto la utilidad general
puede sin duda sujetar á un hombre á desem-
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pesar un contrato pie le sea gravoso ; pero en
el caso de que hablamos la ley á nada le obliga,
porque suponernos que nada ha dispuesto. ¿ Qué
motivo puede, pues, determinarle á cumplir
un contrato que le sea perjudicial? ninguno:
porque seguramente no se decidirá p' la idea
d ci sentimiento de una utilidad gmeiai de que
iw participa, y que al contrario es incompa-
tible con su utilidad individual. Pedrá el hom-
bre alguna vez determinarse por la utilidad
coinun contra su interés particular; pero hará
este sacrificio porque quiera hacerlo, y no por
obligacion; porque sus sentimientos naturales,
y un caracter benéfico le inclinen á ello, pero
no porque esté ligado por un vinculo moral.
El deseo tic adquirir tina buena reputacion y
las ventajas inherentes á ella, nada influirá so-
bre el que pueda violar sus promesas sin que
nadie lo sepa, ni sobre aquel ú quien las ri-
quezas y el poder ponen en estado de mirar
con indiferencia la opirliori de los hombres, de
los cuales nada tiene que esperar ni temer; y
la probidad es para un egoista de csta clase
una voz sin significado, y la estimacion agena
tanto cuino nada. Por desgracia se ven en la
sociedad demasiados originales de esta copia.

La utilidad del contrato es la que le da toda
si  fuerza : muy bien ; pero entendámonos. ¿ De
qué utilidad se habla? En el imperio de la ley,
de la utilidad general, en el imperio del placci
y del doler solos 3 de la utilidad particular



( 71 )
apreciada por cada individuo, que si no es
juez de lo que le Conviene, es mnos que un
niño, es un iinbócil, dice Bentham.

Lo que decimos del caso en que las leyes nada
han determinado, dirórnos por razones idénti-
cas del caso en que un hombre las pueda violar
impunemente , ó porque su poder le haga su-
perior á ellas, d porque esté seguro de que su
accion permanecerá siempre ignorada. En tal
suposicion, si su interés individual, inspira á
un depositario la idea de apoderarse de un rico
depósito que se le ha confiado en secreto, ¿ qué
motivo puede tener para descubrirlo y entre-
garlo a su dueño? JIó leido todo lo que Baile,
el autor del sistema de la naturaleza, el de Ja
carta de Trasíbulo y otros sabios antireligiosos
han escrito sobre los motivos que tiene un ateista
seguro (le la impunidad para hacer el bien y
abstenerse (le! mal , y en todo esto hé visto
mucha lógica mas ingeniosa y capciosa que só-
lida , muchas declamaciones mas pomposas y
vehementes que persuasivas, y ningun razona-
miento. La 'virtud de llclvccio solamente prueba
que la naturaleza le habia dotado de un carac
ter generoso, humano, y bienhechor : otros
ejemplos de ateistas virtuosos prueban única-
mente que la conducta de los hombres no siem-
pre es conforme á SUS teorías; y Baile, que tanto
trabajó en hacer la apología de las virtudes de
los ateistas filósofos, y que hallaba tantos mo-
tivos para que obrasen el bien y se abstuviesen
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del mal, deseaba sin embargo que su intgcr y
su sastre tuviesen religion. Sin esta y sin las
leyes no queda otro motivo á las acciones del
hombre que el interés individual. Cuando eo-
incnli5mos el capitulo en que Bentham trata
de los límites que separan á la moral (le la le-
gislacion , hablaremos de los reniordimientos
del temor de adquirir hábitos viciosos , del
miedo de que el cielito sea descubierto, CCL

por ahora hemos dicho bastante, y la conse-
cuencia que yo deseo se saque de ello es , que
es necesario que el hgislador trabaje en hacer
de modo que nadie, si es posible, pueda hson-
gearse con la esperanza de delinquir impune-
mente, y que ninguna accion muy interesante
Ú la comunidad , deje de ser determinada p01' la
ley le esperiencia nos hace ver, cuando nos
faltíran las razones , que se puede fiar poco en
otros motivos que las penas y las recompensas.

No tengo que decir otra cosa para aquietar
los escrúpulos, y evitar ci escándalo de algunos
de mis lectores ; y si para esto no alcanzan las
demostraciones, ¿ qué remedio? i ha, (le ca-
llarse la verdad porque algunos se iesjstan u
conocerla y recibirla



CAP. VI . De las diferentes especies de pla—
ceres y de penas ........ 78.

Sr-,ecioN 1. Placeres simples .........74.
SEccow II. Penas simples ........ Si.

COMENTARIO ..............• 8.
SEccIoN Ji. Penas simples. . . ......94.



(q3)

CAPITULO VI.

De las diferentes especies de placeres y
de penas.

CONTINUAMENTE experimentamos una
variedad de percepciones que nos in-
teresan, y que se deslizan ó resvalan,
por decirlo así, sobre nosotros sin fijar
nuestra atencion. Así los mas de los ob-
jetos que nos son familiares ya no nos
producen una sensacion bastante fuerte
para causarnos dolor ó placer. Este nom-
bre solamente puede darse á las percep-
ciones interesantes, i las que se hacen
distinguir entre la multitud do ellas, y
cuya duracion 6 cuyo fin deseamos. Es-
tas percepciones interesantes son 6 sim-
ples ó complejas las simples son las que
no pueden descomponerse en muchas, y
las complejas las que se componen de mu-
chos placeres ó de muchas penas simples,
6 Lambien de placeres y penas al mismo
tiempo. Lo que nos determina á mirar
muchos placeres juntos corno un solo pla-
cer complejo, y no como niuclios placeres

Toimo it. 	 7
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simples, es la naturaleza de la causa que
los excita. Naturalmente consideramos co-
mo un solo placer, todos los placeres que
on producidos por la acc.ioii de una mis—

ma causa; y así un espectáculo que recrea
al mismo tiempo muchas de nuestras fa-
cultades sensibles j" la belleza de las
decoraciones, por la música, por la com-
pañia, pr los adornos, por la representa-
cion de los actores, constituye un placer
comp] ej o.

Ha sido necesario un gran trabajo ana-
litico para componer un cahilogo completo
de los placeres y de ].as penas simples , y
este catiogo es tan zárido que fas lidianí
muchos lectores, porque no es una obra
de un escritor (le novelas que se propone
interesar y agradar, sino la cuenta exacta
y el inventario de nuestras sesacioucs.

SECCION 1.

Placeres simples.

i Placeres de los sentidos: son aquel-
los que tienen una relacion inmediata COfl

nuestros órganos independientemente de
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taita asociacion. : tales son los placeres
del gasto, del ofato , de la vista, del oido
y del tacto: ademas el bienestar de la sa-
md, aquel curso feliz de los espiritus,
aquel sentimiento de una existencia ligera
y fácil, que 110 pertenece á un sentido
liarlicular, sino a todas las funciones vi-
tales y cii fin,,  los placeres de la nópe-
dad que probarnos cuando se aplican á
nuestros sentidos algunos objetos nuevos:
estos últimos placeres no componen una
clase aparte; Pero hacen un papel tan
grande, que iiicrcccn se haga mencion es.-
presa de ellos.

° Placeres de la riqueza: son aquel
género de placer que siente un hombre
por la posesioti de una cosa que es un ms-
trumento de goce ¿ de seguridad; placer
mas vivo en el momento de la adquisi-
CjOEl.

Placeres de la destreza: estos son
los que resultan de alguna dificultad
vencida, de aig rina perfeccion relativa en
el manejo y uso de ciertos instrumentos que

11' sC Ii 01)) etos i i1cs 6 agradables: una
persona qu.e toca e] plano,por ejemplo, goza
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un i'°' perfectamente distinto del

(liletcndra oyendo la misma pieza de itt
sica ejecutada por otro.

40 Placeres de la amistad: son los que
acompañan á la 11't1as1on de POSCC1 en
l)trtiCUhtr el afecto y benevolencia de tal
6 tales individuos, y de poder por consi-
guiente esperar de ellos algunos servicios
voluntarios y gratui tos.

50 Placeres de una buena repiitacwn:
8011 los que acompaiTau á la persuasion de
adquirir 6 poseer la estirnacion y benevo-
lencia de las personas que nos rodean, de
las gentes en general con que podernos te-
flor relaciones ó intereses; y por fruto de
esta disposicion poder esperar de ellas en
la necesidad servicios voluntarios y gra-
tuitos.

60 Placeres delpocler: son aquellos de
que goza un hombre que conoce que tiene
medios para disponer á los otros á servir-
le, inspirndo1cs temores ¿ esperanzas ,
es decir, haciéndoles temer algun mal, 6
esperar dgwi bien que podria hacerles.

70 Placeres de la de'ocion : son los que
aompai1an á la persuasion de adquirir 6
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pocer ci favor (le Dios, y de lxktcr
consiguiente esperar de él gracias particu-
lares en esta vida ó en la otra.

80 Placeres de la beneçolencia 8011

aquellos de que podemos gozar conside-
Fando la felicidad de las personas que aula-
inos, y pueden tainbicii llamarse placeres
de siiflpalia 6 placeres de afecciones so-
ciales. La fuerza de ellos es mas 6 menos
expansiva ; porque pueden concentrarse
CII 11111 pequeño circulo, 6 estcndcrse ak
humanidad entera. La benevolencia se
aplica á los animales, cuyas especies 6
cuyos individuos amamos, y las señales de
su bienestar nos afectan agradablemente.

q° Placeres de la )nciieVolencia: son los
que resultan de la vista ¿ de la idea de las
penas que sufren algunos entes que no
amamos, sean ilOflibres. sean animales, y
pueden llamarse tanibicii placeres de las
pasiones irascibles, ¿e la aiitipatia 6 de
las afecciones anti-socia les.

lo. Cuando aplicamos las facultades de
nuestro es 'vi[ í adquirir nuevas ideas
y descubrimos 6 creemos descubrir algu-
nas verdades incrca11tcs en las cich1c1*11:

7
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morales 6 flsicas, el placer que de esto
nos resulta puede llamarse placer de la
inteligencia. Los que se han aplicado á es-
tudios abstractos concebiru con facilidad
ci rapto de gozo de Arquímedes despues
de haber hallado la solucion de un proble-
ma difícil.

11. Cuando liemos gozado de tal ó tal
placer, y aun en ciertos casos, cuando he-
mos padecido tal ¿ tal pena, nos gusta el
acordarnos de ellos exactamente segun su
¿rden, sin alterar sus circunstancias; y
estos son los placeres de la memoria, que
son tan variados como los recuerdos, que
son objeto de ellos.

i. Pero algunas veces la memoria nos
sugiere la idea de ciertos placeres que dis-
ponemos y arreglarnos en un órden dife-
rente segun nuestros deseos, y acornpaía-
mos de las circunstancias mas agradables,
que lian llamado nuestra ate ucion. mas
fuertemente, ya en nuestra propia vida,
ya en la vida de otros hombres, y estos son
los placeres de la imaginacion. El pintor
que copia al natural representa las opera-
iO;les de la memoria, y el que toma gru-
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pos aquí y a1bá y los junta y combina
su gusto representa la imaginacion. Las
ideas nuevas En las artes y en las ciencias,
los descubrimientos que interesan la cu-
riosidad, son placeres de la irnaginacion,
que v extenderse el campo de sus goces.

3. La idea de un placer futuro acom-
paiiada de la creencia de gozar de él, cons-
tituye el placer de la esperanza.

14. Placeres de asociacion: tal objeto
no puede causar por si mismo placer algu-
no pero si se liga ó asocia en el entendi-
miento con alguii objeto agradable, se
hace participante de esta cualidad. De este
modo los diversos incidentes de un juego
de azar, cuando nada se juega, producen
un cierto placer poi' su asociacion con el
placer de ganar.

15. En fin, hay placeres que se fundan
sobre penas. Cuando se ha padecido, la
cesacion ó la diminucion del dolor es un
Placer, y á veces muy vivo. Estos place-
res pueden llamarse placeres del alivio ó
de la curacion., y son susceptibles de la
misma variedad que las penas.

Estos son los materiales de todos nucs
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tros goces, que se combinan, se Unen y se
modifican de mil maneras; de suerte que
es menester un poco de ejercicio y de
atencion para distinguir, y separar en un
placer complejo, todos los placeres sim-
ples que son los elementos de él.

El placer que nos causa la vista dc
campo se compone de diferentes placeres
de los sentidos  de Ja imaginacion y de la
sinqmlia. La variedad de los objetos, las
llores , los coJore;, las bellas formas de los
rbolcs, las mezclas de la sombra y de la

luz alegran la vista : el can lo de los paja-
ros , el morinullo de las fuen les , e] ruido
ligero que hace el viento en las hojas re-
crean el oido el aire embalsamado COR los
perfumes de una veje[acion fresca produ-
cen en. el olfalo sensaciones agradables , al
iiusmo tiempo que su pureza y su ligereza
hacen mas ra1ida la circulacion de la san—
gre , y mas fci1 el ejercicio. La imagina--
cian y la benovole nema concurren íhcrnio-
sear esta escena, presenindonos ideas de
riqueza , de abuudanua y (le fertii Lidad. La
i iocencia. y la fJicidd de los p)11i Iu
(le les ycbauoL, y de •ç itiimalc 
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contrasta agradablemente con el re-
u.cvdu de las fal.igas y agitaciones de
iuc.stia vida. ALuibuituos i los habitantes

del campo lodo el placer que uosolros 2O-

zainos con la novedad. de estos objetos; y
C11 fin, ci recoiiocimie.iiio al Eiite supremo

nc miramos como autor de todos estos
bienes, aumeijia mies Ira confianza y nues-
tia driiirac.ion.

SECCICN II.

Penas si ¡rip les.

i° Ferias LIC p1'IaCWn cOrresI)On(icJ1 á
un placer cualquiera, cuya ausencia ex-
Cita un sentimiento (le pesar, y tiene tres
modificaciones pr ¡ nc.ipa.tcs v, Si se desea
tui cierto placer, si ci temor de no lograrlo
es mayor que la esperanza de conseguirlo,
la pena que de esto resulta se llama pena
¿ ajseo , ¿ deseo no satisfecho: Si se
ha esperado lttertcni.cnie gozar de este
placer, y de i.'cpciite ha sido destruida
es ra esperan za , esta p rivacon es una peita

(le. CSJ)CiaIlZU. bii,'lada, ¿ en una palabra,
tic chasco. )" Si ;e ha vozado de Uli 1)iCll
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¿ se ha contado firmemente sobre la pose-
sion de él, que viene á ser lo mismo, y
este bien se pierde, el sentimiento que de
esto resulta se llama pesadumbre 6 pesar.
Por lo que hace á aquella languidez del
alma, que se caracteriza con el nombre de
tédio 6 fastidio, es -una pena de privacion
que no tiene relacion con un objeto deter-
minado, sino con la ausencia de toda sen-
saciori agradable.

20 Penas de los sentidos: son de nueve
especies: las de la hambre y de la sed:
las del gusto.., del olfato y del tacto, pro-
ducidas por la aplicacion de sustancias
que excitan sensaciones desagradables las
del ok/o y de la vista , producidas por
sonidos ó imágenes que hieren estos órga-
nos independientemente de toda asocia--
cion; el exceso del frio 6 del calor (á no
ser que se quiera referir esta pena al tac-
to), las enfermedades de todo género, y
en fin la fatiga, sea del espíritu ó sea del
cuerpo.

30 Penas de torpeza 6 de falta de cies-
treza: s ii las que á veces se padecen en
tentativas infructuosas, 6 esfuerzos difi-



( 83 )
ciles, para aplicar á sus diferentes usos to-
das las especies de herramientas 6 instru-
mentos de los placeres, 6 de las necesi-
dades.

40 Penas de la enemistad : son las que
un hombre siente cuando se cree objeto de
la malevolencia (le tal, 6 tales individuos
en particular, y por consiguiente expues-
to á algun mal por el odio de ellos, de
cualquiera modo que sea.

50 Penas de una mala i'eputcícion: son
aquellas que un homl)Ie siente cuando se
cree actualmente objeto de la malevolen-
cia, 6 del desprecio de las gentes que le
rodean, 6 eX1)UCSLO i serio estas pue-
den tamb en ilainarse penasas del des/io,wr.,
peiias (le la sanCion J)Oj3UlUr.

60 Penas de la dei'ocion resultan del
temor de haber ofendido al Sér supremo
y (le ser castigado por él en la vida pre-
sente, 6 en una vida futura: si estos te-
mores se tienen 10r bien fundados, se Ha-
iimn temores religiosos, y si se juzgan
infundados, se llaman temores supersti-
ciosos.

70 Penas & la h,ieoie,wia son las
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(l1C seritinios en vci ';uírit u en
que sufi'j'cu ,	 iiucsftos sctucjaii.tcs, 	 aL
gunos atnnides. Vas C 1OciouC (te la 'om.
pasion 1 IiCCii ()rFCr Inies tras lLi iliaS 1)01

los mates de otros como 1)01' los iiu.cst ros.
Estas peiias puedeii llamarse igual inen te
penas de simpatía, ( penas de las.

 socia/es.
80 Penas de la iria/e )iencia son ci

dolor que se siente al 1)CLlSai' ca la fe1ic-
dad de las pelTonas que se aborrecen; y se
las puede llamar tambieupenas de anli-
palía, 6pents de afecciones atai-socia/es.

90 10 1 l Las penas de la /lle/lu)ila
las le la ti/7agtflaCwii y las (tel !71U.-(I./()

son cx trae[ ainente el reverso y la parle
opuesta de los piaceFes de este iouibrc.

Cuando una misma causa 1'0(C i1111-

ellas de s.iniplcs, se las ni ira
COifiO Ulifi sola peiiacofliplCja. Así el. des-
tierro, la pris ¡o n, la con fi.scacioi 1 SOfl otras
tantas penas comn1)Icjas , que piici1c des-

(01111)0I1e1'SC seg un este ca'ilugo (IC las pe -
ias simples.

Si el. ti-abajo de COn11)olier eStOS caLilogos
es círido,en recompensa de esto es iiti 1si mu
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porque todo el sistema de Ja moral , y to-
do ci sistema de la legislacion ¶ se fundan
sobre esta JXLSC única , el (.OflOCtl7Uefl.t() de
las penasi LIC los pLaceres. y CSC es el.
principio de todas las ideas ciaras pues
cuando se habla de vicios y virtudes, de
acciones inocentes ¿ criminales, de sistema
remuneratorio ó penal, ¿de qué se trata?
de 1e11a8 y (le placeres y no de otra cosa.
En moral ó en legisiacion, un razona-
11]lCfltO que 110 puede traducirse por estas
voces sencillas pena y placer, es un razo-
namiento obscuro y sofístico (Te que nada
puede sacarse.

Si quieres, por ejemplo, estudiar la ma-
teria de los delitos que es el grande ob-
jeto que domina toda la legislaciou, este
estudio no será mas en el fondo que una
comparacion, un calculo de placeres y pe-
nas considerarás el cunen ó el mal de
ciertas acciones, esto es, las penas que re-
sultan de ellas á tales 6 tales individuos ,
ci motivo del delincuente, esto es, ci
atractivo de cierto placer que le ha indu-
cido á cometerle el Provecho del delito
esto es, la adquisicion de algun placer que

TOMO 1.	 8
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ha sido consecuencia de él : el castigo le-
gal que debe imponerse, esto es, alguna
de aquellas mismas penas a que debe su-
jetarse al delincuente. Esta teoría de las
penas y de los placeres es pues el funda-
mento de toda la ciencia.

Cuanto mas se examinan estos dos catá-
logos, mas se ]mlla en ellos la materia
primera de la rellexion.

Desde luego veo que los placeres y las
penas se p1ede11 dividir en dos clases
placeres y penas relativas Otro place-
res y penas puramente personales. Los
placeres de la benevolencia y malevolen-
cia componen la priiiei'a clase, y todos
los otros pertenecen d la segunda.

Luego observo que hay muchas espe-
cies de placeres sin haber penas corres-
pondientes zi ellos 1 los placeres de la
novedad: la vista de objetos nuevos es
una fuente de placeres, pero la simple
ausencia de ellos no se hace sentir como
una pena: 20 los placeres del amor: la
privacion. de ellos no acarrea penas positi-
vas, cuando no hay deseo engañado 6 bur-
lado: algunos temperamentos podrán pa-
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decer 10r esta piivacioii; pero en general
la continencia es una disposicion al placer,
que nada es menos que un estado penoso:
30 los placeres de la riqueza y de la ad-
quisicion tampoco tienen penas corres-
pondicntes,cuando no hay esperanza e.lga-
íiada ó burlada; porque, aunque adquirir
es siempre un sentimiento agradable, la
simple no adquisicion no se siente como
una pena: ° los placeres del poder están
en el mismo caso: su posesion es un bien,
pero su simple ausencia no es un mal, y
solamente puede hacerse sentir como tal,
por alguna circunstancia particular, co-
mo la privacioii ¿ la esperanza engañada
6 burlada.

COMENTARIO.

Las divisiones analíticas de los placeres y de
las pellas, que en este capítulo nos presenta Ben—
thain como completas y muy importantes, tic—
iicn para mitres defectos 1.0 (jne no todas son
exactas .° que no todas pueden ser útiles en
la ciencia prct1ca de la Jcgislacion 3.° que
son fastidiosas. Bcnthani mismo mc dispensa de
la necesidad de probar este iiltiwo defecto
confesándolo ingenuamente , y por otra parte
cualquiera lector lu scutit,
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Solamente puede darse el nombre de placer

y de pena i percepciones interesantes que nos
afectan agradable ó desagradablemente, y cuya
continuacion 6 cesacion desearnos. Estas per-
cepciones pueden ser, ó simples que no pueden
ser descompuestas en otras, y que por esta ra-
zon podrian igualmente llamarse elementales ;
y complejas que son las que coinponindosc de
muchos placeres ó de muchas penas, ó de pla-
ceres mezclados con penas , pueden analizarse
y reducirse á sus elementos. Esta primera di-
vision de Bentham , no me parece bastante real
y exacta; porque la diferencia entre los pla-
ceres complejos y simples (y lo mismo que se
diga de los placeres se aplicará á las penas)
esta únicamente en ci diferente sonido de las
voces, y es nada mas que nominal. El placer
complejo no es en rcalidad otra cosa que la
re un ion 6 el conjunto (le muchos placeres sim-
ples que afectan al mismo tiempo muchas fa-
culiadcs de un individuo; ¿ pues por qué hacer
de esta rcunion un placer distinto de los place-
res simples que la componen ? ¿ no seria mas
claro y sencillo, y mas conforme á las reglas
del anahisis, que con tanta razon recomienda
J3cnt.Iiam, ci dejar estos placeres separados, que
110 agruparlos y confundirlos ? Primero es me-
nester componer el placer complejo ; y luego
para conocerlo es necesario descomponerlo en
sus eleinen tos ¿y no podia escusarse la pri-
Jucia operacion? Bentham ha compuesto un
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Líiidolcs 11OflhiJ1'S distintos tic] g4.RCr() ; d por
decirlo iuej or , ha hecho un gdiirro sin especies.
¿ Cómo podrá caracterizarse y nombrarse el
placer complejo que produce una pieza de
teatro , la vista del campo, un paseo concur-
rido , una revista, etc. cI-c. ? A cada uno de
estos placeres complejos no puede darse otro
nombre ni otro caríctcr que ci del género. No
sucede así en e.l placer simple cada una de las
especies de este gtiiero tiene un carácter y mi
nombre que la dislitigue (le las otras especies.

El talento de Bciitham era demasiado pene—
trante para 110 presentir esta dificultad , y
piensa disolverla, diciendo que no toda agrega-
CiOn dO placeres simples es lo (fue él llama
placer complejo, sino solamente la agregacion
de muchos placeres simpk.s que Son produci-
dos por la accion de una inisnia causa ; pero
3T0 temo mucho que ci placer complejo expli-
cado así , no sea un producto puro de la ima-
ginacion de mi autor. A lo imnos en los dos
ejemplos que nos presenta del placer complejo,
yo no veo mas que muchos placeres simples,
producidos poi' causas muy diversas, aunque
todas Concurran í un mismo tiempo.

En el teatro, por ccmplo, ci placer que Viene
de la música ¿ puede decirse producido por la
accion de la causa misma que produce ci placer
.pre \'iCIic de la belleza de las decoraciones
de la excelencia tic los versos de la pieza y
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de la declamacion de los actores? El placer que
al ver el campo sentirnos por la idea de la ino-
cencia, paz y felicidad que disfrutan sus habi-
tantes, ¿ podrá decirse producido por la misma
causa que el placer que nos hacen sentir el
canto de un ruiseñor ó de un gilguero, la vista
de un arroyuelo, de un verde bosque, ó de
un prado alfombrado con yerbas frescas y odo-
riferantes? no por cierto, á no ser que se quiera
tambien imaginar una causa compleja com-
puesta de muchas causas simples; lo que con-
vertiria cn una verdadera algaravia la teoría
de los placeres y de las penas, que , por lo
mismo que es importantísima, debe simplificarse
cuanto sea posible. Las penas serán tambien
como los placeres , complejas d simples , y po-
drá decirse que el reo que sufre la pena de la
picota, de los azotes, y de la marca, sufre
una sola pena compleja; pues todas las per-
cepciones desagradables que le afectan, son pro-
ducidas por la accion de una sola causa: el
verdugo.

Todo placer es placer de los sentidos pues
/el placer no es mas que una sensacron agra-

dable cuya duracion deseamos, como toda pena
es pena de los sentidos, pues que no es mas
que una sensacion desagradable que buimos ,y
cuya cesacion deseamos ; y así como el bien
moral no es bien ( Copio á ini autor ) , sino por
su tendencia á producir bienes físicos, y ci
mal moral no es nhd , sino por su tendencia ¿i
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producir niales físicos ; las penas y placeres que
se llaman del alma , no scrdn penas y placeres
sino por su tendencia zí producir penas y pla-
ceres de los sentidos. Esto es evidente; pero, en
el uso cornun, ha prevalecido el llamar placeres
de los sentidos á las percepciones que afectan
inmediata y directamente los órganos ó facul-
tades exteriores del hombre que se llaman sen-
tidos, y no hay motivo para apartarse de este
uso. En horabuena, pues que los placeres de
los sentidos, en Ja acepcon vulgar de Ja voz
compongan la primera clase de los placeres
simples ; pero ci placer de la salud ¿ no será
mas bien, segun la doctrina de Bentham, un
placer complejo que un placer simple? A lo
mnos no puede negarse que la salud es una es-
pecie (le sensacion universal, agradable, com-
puesta de muchas sensaciones particulares de la
misma naturaleza  y si en realidad no es un
placer complejo y distinto de los placeres de los
sentidos, como podría pensarse, es ciertamente
ci fundamento (le todos los placeres de que solo
imperfectamente puede gozarse cuando falta la
salud.

No estoy bien seguro de que lo que Bentham
llama placer de la esperanza sea un verdadero
placer, y silo es, no es á lo manos un placer
puro , pues está necesariamente mezclado con la
inquietud y el temor que causa la posibilidad
(le no llegar á conseguir lo que se espera; y á
mas la esperanza está siempre acompañada del
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deseo tic gozar de un placer futuro, y el deseo
siempre es en si mismo una pena, porque nos
forma una necesidad de cuya satis1iccioii re-
sulta ci placer. Cuanto más vivo sea el deseo,
tanto mas fuerte ierá la necesidad , y tanto mas
dolorosa la pena.

Bentham ha olvidado en su catálogo de los
placeres , los del amor , que debiaii , sin el¡¡-,
i)argo, ocupar en 3l un Jugar muy distinguido,
aunque no fuera mas que por la grande influen-
cia 

ucii-

cia que ejercen sobre lo conducta de los honi-
bres, y que por consiguiente deben tener en
la legislacion. Tal vez se vi3 embarazado para
clasificarlos en uno de los miembros de su (ti-
vision del placer en simple y complejo y h
aquí uno de los inconvenientes de la manía de
dividir y subdividir demasiado, acaso poi' ha-
cer ostentacion de talento analítico. Los pla-
ceres del amor serán simples ó couiplejos, ¿ qtu
importa esto ? Ellos no son menos unos verda-
deros placeres (le los sentidos, que influyen
mucho en las acciones liuniiaiias , y aun hay
quien crea, que para gozar de ellos ini dado
la naturaleza al houbre un sentido particular,
que algunos metafísicos llaman ci sentido del
amor ; y en realidad , ¿ qud filósofo será bastan-
te osado para asegurar tiic ci hombre 110 liene
mas (JUC CiUCO sentidos? Dcspiies habla el au-
tor como de paso de los placeres del amor cii
ci catálogo de Lis penas ; pero esto no hace que
el catálogo de los placeres sca inexacto d in-
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(.iI111)1Ut0 ; ti1ht 11c5dusaI)le en un autor que

aflriita que en su catálogo de lOS l)lacCl'cs estáii
(.,01111)LclnhidOS todos los ivaterial('S de nuestros
g(ftS.

Los placeres de la memoria no hacen una
Clase distinta de los otros placeres ; pues 110 Sifil

otra cosa que estos mismos placeres recordados
de que gozamos corno si fueran presentes, y aun

veces con mas intension ; porque alguna vez
el recuerdo de una scnsacioii agradable , nos
causa mas placer que nos causó Ja se nscioii
Inisnia , ó porque esta fud acompafiada d0 al-
guna pena que no acoinpaia al recuerdo, ó por-
(II1C la iinaginacion hace mas gr.uidc y vivo el
placer de lo que fue en realidad. De los pla-
ceres de la memoria, puede decirse poco mas 6
menos lo que se dice de los placeres (le la nove—
dad, de que Bentham no se ha atrevido d. hacer
Mid clase aparte; y lo mismo se aplica exacta-
mente a los placeres de la imaginacion (1110
1.10 son mas que recuerdos de placeres pasados
refinados , abultados y hermoseados por la 1rta-
gia de la imaginacion.

El descubrimiento (le una nueva verdad causa
un sabio 1111 PIaCCI' real y presente , y 110 sé

por qué confunde Bcnfliam este placer en la
clase de los de la iinaginacion , que ninguna
parte tiene en di nada hay refinado, riada
exagerado , nada hermoseado cii este placer ;
Judo C& real y verdadero. Cuanto mas ótil sea
la verdad nuevamente descubierta , tanto mas
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grande será ci placer que cause ci descubri-
miento ; pero tampoco en esto tiene parte alguna
la imaginacion.

Conviene advertir que los placeres conteni-
dos en este catálogo, no son placeres para todos
los hombres, y en aquellos para quienes lo son,
no son igualmente vivos; porque esto depende
de Ja conforrnacion de cada individuo, de su
cducacion, de sus hábitos, de sus opiniones,
del grado de su sensibilidad y de otras muchas
circunstancias. Hay hombres de un carácter tan
desgraciado , que son absolutamente insensibles
á los placeres purísimos de la amistad y de la
benevolencia; y otros, por el contrario , de un
corazon tan bueno, que ignoran los placeres
de la malevolencia, aunque la malevolencia
pueda producir placeres; y para un atcista son
nulos los placeres de la devocion.

SECCION II.

Penas simples.

LA division de las penas es igual á la
de los placeres en sentido contrario; y co-
mo Bentham dividió los placeres en sim-
ples y complejos, del mismo modo ha
debido dividir las penas, aunque no nos
presenta ejemplo alguno de una pena com-
pleja. Segun sus principios, iiia simple
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será la que no puede descomponerse en
muchas; y compleja la que se compone
de muchas penas simples, ¿ de penas y
Placeres producidas por la accion de una
MI sma causa; pero esta division tiene los
mismos defectos que hemos notado en la
division de los placeres.

Hablando Ben Lham en los iiiimeros 9,
iø y i. i de las peiias de la memoria, de la
irnaginacion y del temor, se contenta con
decirnos que estas penas son exactamente
el. reverso de los placeres del mismo nom-
bre. Por lo que hace al temor, entiendo
perfectamente que puede ser el reverso del
Placer, no de este nombre, pues no hay
placer de temor, sino del placer de la es-
peranza; y que como este resulta de la
idea de un placer futuro, acompañada de la
creencia de gozar de él, la pena de temor
es producida por la idea de perder un pla-
cer presente, ó de no gozar de un placer
futuro; pero las penas de la memoria y de
la imaginacion 110 son exactamente el re-
verso de los placeres de este nombre. El
placer de la memoria es el que resulta del
recuerdo agradable de un placer de que
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hemos gozado; pero el recuerdo de una po.
na pie hemos padecido, no siempre nos
causa una pena,y aun í veces nos causa
un placer vivisiiuo recordatio !naio,?in
judllndissima. Es verdad que alguna vez
sucede que el recuerdo de la pena pasada.
produce una pella actual, Princ1lJal1neite
si la pena pasada ha dejado consecuencias
desagradables y permanciites; pero mas
frecuentemente el recuerdo de la pena pa-
sada produce un placer que uit dolor, y
lo mismo sucede en las penas de la ima-
ginacion; porque los placeres y penas de Ja
irnaginacion son los placeres y penas de la
memoria con alguna iiioc[ificacioii

Despues de haber dado nuestro auor
una division general de las penas y pla-
ceres en relativos á otros y personales,
(cuyos nombres bastan para explicar la
diferencia) termina este capítulo con la
observacion que hay muchas especies de
placeres que no tienen penas correspon-
dientes; lo que me parece falso, porque si
el placer es el resultado de una necesitad
satisfecha, no puede existir sin que la ne-
cesidad exista, y como esta puede no sa-
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tisíacerse, la misma necesidad que es cau-
sa del placer, debe serlo de una
contraria cuando no se satisface. Los place.-
res de la novedad, dice, no tienen pellas
corres1ioiidien1es porque aunque la vista
de objetos nuevos, es una fuente de place-
res, la ausencia de ellos no nos causa pena
alguna; pero prescindiendo de que el mismo
Bentham nos ha dicho que estos placeres
no forman una clase diferente, y no son mas
que una circunstancia que aumenta fuerza
y viveza á los placeres de los sentidos
¿ quien no ha experimentado por si mis-
mo, que la presencia eterna de los mis-
i•iios objetos abate el alma ,y pone nuestras
tacullades en un estado de estupor y lan-
guidez , que hace á veces insoportable la
vida? Cuando los mismos objetos se apli-
can sin cesar a. nuestros sentidos, su pre-
sencia nos llega á iniportuiiar, y nos causa
aquella pena horrible llamada tciio 6 fas-
tic/jo, que no consiste en la privacioi1 de
un objeto particular, sino en la ausencia
de toda sensacion agrddable. La monotonía
produce ordinariamente el t&lio , y si no
puede iicgarsc que este sea uiia pella, debe
TOMO 1.()
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ser una pena correspondiente al placer de-
la novedad.

Los placeres del amor de que habla aquí
Bentham por la primera vez, despues de
haberlos omitido en un catálogo de place-
res que nos da por completo, tampoco en
su dictárnen tienen penas correspondien-
tes; pero tambien se equivoca en esto, y
las personas que por estado, por vanidad
6 por otro motivo viven en una continen-
cia perpetua, podrian convencernos de lo
contrario, si quisieran decir con ingenui-
dad lo que pasa por ellas. El amor es una
necesidad : la naturaleza la ha dado al
hombre para que propague y perpetúe su
especie, y una necesidad no satisfecha
siempre es una pena, como la satisfaccion
de ella es un placer. Habrá algunos mdi-.
viduos que, por una constitucion física
extraordinaria, sean insensibles á la pri-
vacion de los placeres del amor; pero
tambien los hay insensibles á las priva-
ciones de los placeres de la amistad, de la
reputacioii, de la benevolencia, y no por
esto deja Bentbam de colocar entre las
penas las privaciones de estos placeres
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las reglas generales se forman por lo que
ordinariamente sucede, y las excepciones,
lejos de destruirlas, las confirman.

Si la posesion de las riquezas es un
bicu, la privacion de ellas es necesaria-
mente un mal; ¿y cómo podrá no ser un
mal la carencia de medios propios para
conseguir la felicidad? Digo lo mismo de
la privacion del poder, y así los placeres
de la riqueza y del poder tainbien tienen
sus penas correspondientes. La privacion
de la riqueza y del poder, será sin duda
menos doicrosa para el que nunca ha go-
zado de estos bienes, que para el que ha
estado en posesion de ellos: la pena será
menos fuerte, pero no dejará de ser pena:
podrá ser que, para algunos individuos
privilegiados, ni ami sea pena; pero algu-
nas excepciones muy raras no estorban que
sea cierta la regla general.

Hemos visto que los catálogos que aca-
bamos de examinar, estáji muy lejos de
ser tan completos y exactos como pretende
su autor: veamos ahora si, la ciencia de
la legislacioii, sou aii útiles como quiere
hacerlo creer.
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Todo ci Sistema de la fl1OLLL1, todo el
sistema de la legislacion está fundado, di
ce, sobre esta base nuca : el conocimiento
de las penas y de los placeres, ¿de qué se
trata cuando se habla de vicios y de vii'-
Ludes, de acciones inocentes y ci'iinhiales?
de placeres y de penas y nada mas, y ci
estudio de la materia de los delitos, que
domitia la legislac.ion , no es cii ci fondo
otra cosa que un cálculo de penas pla-
ceres Se considera el delito ó el mal de
ciertas acciones, es decir, las penas que re-
sultan de ellas í estos ó los otros indivi-
duos: el motivo del delincuenLe, es decir,
el atrae livo de cierta especie de placer, que
le ha inducido á cometerle: el pi'ovcclio
del delito, es decir, la adquisicion cte algu ti

placer que ha sido co usecueiicia de él: el cas-
tigo, es decir, la pena que debe inlpoucrse
al culpado ; con que esta teoría de las penas
y de los placeres es el fundamento de toda
].a ciencia. Expliquémonos.

Para estudiar con provecho la icgisia-
cion , es necesario , sin duda , conoce¡
hasta cierto punto la teoría de los place
res y de las penas y sus diferciicias, priti'
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(I1!ilJ1ickI te aquel las que se toiiiaii de los
sujetos que afectan y de la iiaiuraieza
¡iitcnsion y exteusion del placer y de la
pella, porque sin apreciar la naturaleza
inte.nsion y exLension del urni que pro-
duce iiu cielito, mal se le podrá aplicar
una pena análoga y proporcionada i él, y

este es el punto mas interesante cii ]a ie-
gisiacion penal. Por esto me pal'ecell ini-
portantsimas las divisiones (le los bciic
y (le Ls males, con[cudas cii los dos capi--
t »os sigi.ueiites, y sobre todo cii ci .ap-•
talo X, de las que hablarémos cii su la-
gar; pero estoy muy lejos de dar la ]i1I8111

impo.i.'Lancia i los catálogos que acabo de
c.ainiiiar; porque, ¿que partido 1)odj: sa
car el lcisladoi' de la teoria demasiado
anal.iizica de los placeres? Todos ellos ,
excepelon de los que se llaman de los
sentidos, consisten cii sensaciones, ¿ sen-
timientos interiores que rio están bajo la
il.11,. _,Jiccion de la ley, y cuando mas, po-
drá legislador disponer de aquel placer,
que coijsjste en la cesacioti 6 dirninuuion.

ddor, y que Benthain llama placer
orque la ley puede 1ioct

q
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placer á un delincuente, haciendo cesar ó
minorando la pena crónica que se le haya
impuesto. Puede tambien privar de los
Placeres de los sentidos, aplicando penas
contrarias á ellos pero todo esto pueden
hacerlo, y b han hecho, con efecto, los
legisladores sin conocer los catálogos refi-
nados de los placeres y de las penas; y sus
grandes errores no han venido de esta igno-
rancia, sino de falsos principios 6 de intere-
ses personales contrarios al interes público.

Aun es menos necesario, si puede ser-
lo, el catálogo de las penas : el legislador
podrá, si quiere, sancionar sus leyes con
penas de los sentidos; pero las otras, que
consisten en sensaciones dolorosas internas,
están fuera del alcance de la ley; y aun-
que pudiera aplicarlas, no seria justo que
lo hiciese; porque supongamos que un bom-
bre haya delinquido por gozar del placer
de la benevolencia, que naoe de considerar
la felicidad de las personas que amamos,
¿ sería justo que para castigar este delito se
impusiese al delincuente la pena contraria
al placer de la benevolencia,castigaiido á las
personas amadas por el delincuente, para
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que sufriese cii ellas un dolor contrario al
placer que le habia movido á deiiiiquir?
Y pues que &ntharn gusta de comparar
la legisilacion i la medicina, y ci cuerpo
político al natural, podriamos decir que
así corno la anaioma animal ha hecho
muchos descubrimientos laboriosos de que
hasta hoy ci arte de curar no ha podido
sacar algmn partido, y que solo son inte-
resantes para la curiosidad, la anatomía
moral del corazon humano, que él nos
sena disecando con el mayor escrúpulo
los placeres y las penas, es muy curiosa,
muy sábia, trabajada con mucho ingenio,
con mucha fatiga y con mucha medita-
cion; pero que nada es mas que esto. La
anatomía natural que cnseia en grande la
organizacion del cuerpo animal, y demues-
tra las partes capaces de enfermar y de
sanar, y cuyas fu Rejones se conocen, es
sin duda indispensable en el estudio de
la medicina; pero aun esperamos el fruto
de aquella diseccion fina y delicada de
lJarLecillas apénas perceptibles con un mi-
croscopio; que no se sabe el papel que
1acen en la economía animal, y aun se
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ignora si suti Susceptibles de ciifci'niaj y de
ser curadas ; es muy de temer que nun-
ca lo scpirnos. Lo niisrno puede decirse de
Ja anatoiuia moral y de las disecciones
finísimas de los placeres y de las pcilas.
que acabarnos de leer.

CAPITULO VIL

De "r penas y cíe los placeres consicle -
,'adOS COO 8CLflC1O/1(S.

EN la voluntad solo se puede influir por
alun 1!W1L%)O, y qic.n (lICO iizoíto dice
pena ¿placer. lJii ente 't quien no pudie

causar iii pci ia ni P11cc1 seria
fectaineule i iidepc idic'iile de nosotros.

La perLa el j)IaC(L que se aplica ¿t la
observancia de una cy, constituye lo que
1 Ianiai.nos la SWtCtOib de esta ley. Las leyes
de un. estado i io sou leyes un otro, por-
que iio tictici i en U sailuloil ni fuerza o])]¡-
ga toria.

Los bienes y los males pu-'.deu dividirse
en cuatro clases.

° Físicos.	 20 Morales.
3 Políticos.	 4» Reikiosos.

Scpuedeii por consiguielitedistii!guir ct -
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1ro sauc.ioi ie , euiisidcraiido estos bienes y
estos niales bajo el carieter ile peiia y de re-
eoinpcnsa anejas a ciertas regiasde coi id acta.

1 Las penas y los Placeres que pucdcii
sciitijse t' esperarse cii cii curso ordinario
dela naturaleza , obrando ic' ella misma

   iiticrvetic.iori, de los ]ioiiibrcs, coii:ipo
ílCíI ta .SW1CIOII.JLstCa 6 natural.

20 Las penas ó los placeres que SC J)UC-

dcii sentir esperar de parte de los 1iom-
bres Cli. virtud de su amistad ó de su
odio, de su cstiinac.io!i ó de su desprecio
en. una palabra de su disp ;W11 expon-
Linea iespcci.o d iios otros, COi1i011Cii ]a
sancion moral, que puede tambieii ha-
i.iiai'sc saiiCtoii popular, sancon de la
01)LlLwnpúóiLCa, sctiicton del honor, san-
cioii de las penas y de los placeres de
simpatía

'S' Las penas ó los placeres que se pue-
dcii sentir ó esperar de parte de los ma-
gistrados en virtud de las leyes, compoiicn
Ja sancion po/it ¿ca , que imocle igualmente
llamarse saiwwn legal.

t'odin - li5ulern ise las pcilaa y los p1aere de sim -
pai ouo £rinmdo una sancion diiIiiLi
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40 Las penas y los placeres que se pue-

den sentir 6 esperar,en virtud de las ame-
nazas y de las promesas de la religion,
componen la sancion religiosa.

Supongamos que el fuego destruye la
casa de un hombre: si esto sucede por
imprudencia suya, será una pena que se
derive de la sancion natural: si por una
sentencia de juez, será una pena de ha san-
cion política: si por la malevolencia de sus
vecinos, será una pena de la sancion popu-
lar; y en fin si se supone que es un acto
inmediato de la divinidad ofendida, será
una pena de la sancion religiosa, 6 ha-
blando vulgarmente, un juicio de Dios.

Por este ejemplo se ve que las mismas
penas en especie pertenecen á todas las
sanciones, y que la diferencia solamente
consiste en las circunstancias que las pro-
ducen.

Esta clasificacion será utilísima en el
curso de esta obra; es una nomenclatura
fácil y uniforme, absolutamente necesaria
para distinguir y caracterizar con una de-
nominacion propia las diversas especies de
poderes morales, de palancas intelectuales
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que constituyen la mecánica del corazon
humano.

Estas cuatro sanciones no obran sobre
todos los hambres del mismo modo, ni con
el iuisni.o grado de fuerza; son á veces ri-
vales, á veces aliadas, y á veces enemi-
gas: cuando están de acuerdo obran con
una fuerza irresistible; cuando se comba-
ten deben debilitarse reciprocamente; y
cuando son rivales, deben producir incer-
tidumbres y contradicciones el la conducta
de los hombres.

Se pueden imaginar cuatro cuerpos de
leyes que correspondieran á estas cuatro
sanciones; y todo estaria en el mas alto
grado de perfeccion posible, si estos cua-
tro cuerpos de leyes no foi'máran mas que
uno solo; pero estarnos aun muy lejos de
esto, aunque no sea imposible llegar á con-
seguirlo. Entretanto el legislador nunca
debe olvidar, que solo dispone inmediata-
mente de la sancion politica. Los otros
tres poderes serín necesariamente sus ri-
vales ó sus aliados, sus antagonistas ¿
sus ministros, y si 10$ olvida en sus cal-
culos, se hallará engafiado en sus resulta-
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dos; pero silos hace concurrir a sus miras,
teiidra una fuerza inmensa. Solamente
bajo ci estandarte de la utilidad puede
esperarse reunirlos.

La sancion natural es la sola que obra
siempre, la sola que obra p' si misma,
la sola inmutable cii sus prHicipales carac
tres; ella es la que atrae á si insensible—
mente á todas las otras, la que corrige sus
extravies, y la que produce toda Ja uni-
formiclad que hay en los seo tini lentos y
Cfl los juicios (le los hombres. La saucion
popular y la sanci.on religiosa sm mas
Vil)lCS , fl11S imldai)J.es , i s (Ic[)eodiel1ic.
de los caprichos del espiriLo Ii onia ib. La
fuerza de la sancion poptiiai es mas igual
mas continua, mas pausada y mas cois--
tau teniente conforme al prHiciplo (le la
utilidad; la fuerza de la sancioii religiosa
es mas desigual, mas variable segun los
tiempos y los iibclividnos, mas sujeta i er-
rores peligrosos : se debilita cii ci reposo,
y recobra toda su euerg.ia cii la opasiciori.

La sancion 1olíica es superior d estas
dos bajo ciertos respetos : obra con uua
fuerza mas igual sobre todos los hombres:
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es mas clara y terminante en sus precep-
tos: es mas segura y mas ejemplar en sus
operaciones, y cii fin, es mas susceptible
de ser perfeccionada. Cada progreso que
hace influye inmediatamente sobre el pro-
greso de las otras dos : pero solo abraza
acciones (le cierta especie: no tiene bas-
tante poder sobre la conducta privada de
los individuos, y solamente puede proce-
der sobre pruebas que muchas veces es
imposible obtener, y ademas puede evi-
tarse por el secreto, la fuerza, ¿ la maña.
Así pues, sea que se examine en estas di-
ferentes sanciones lo que hacen ¿ lo que
no pueden hacer, siempre se ve la nece-
sitad de no desechar alguna y de servirse
de todas, diriguiéndolas al mismo objeto :
son corno irnos imanes, cuya virtud se
disminuye presentándolos unos it otros por
sus polos contrarios, al paso que se au-
menta mucho uniéndolos por los polos
amigos.

Puede observarse de paso que los siste-
mas en que mas han discordado los hom-
bres, no se han fundado mas que sobre la
preferencia exclusiva que se ha ciado á la

TOMO 1. 	 10
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una 6 i la otra de estas sanciones. Cada
una de ellas ha tenido sus partidarios que
han procurado exaltarla sobre las otras; y
cada una ha tenido sus enemigos que han
trabajádo por degradarla, mostrar su parte
flaca: exponer sus errores y ponderar to-
dos los males que ha producido sin hacer
mencio}i de sus buenos efectos. Esta es la
verdadera teoria de aquellas paradojas
que elevan, ya á la naturaleza contra la
sociedad, ya á la politica contra la reli-
gion, ya á la religion contra la naturaleza
y el gobierno, y así en lo demas.

Cualquiera de estas sanciones es sus-
ceptible de error, esto es, de alguna apli-
cacion contraria al principio de la utilidad;
pero siguiendo la nomenclatura que se
acaba de explicar, es muy fácil indicar
con una sola palabra donde está el mal.
Así, por ejemplo, el oprobio que del su-
plicio de un delincuente resalta sobre su
familia inocente, es un error de la sancion
popular: el delito de la usura, esto es, de
un interés mayor que el interés legal, es
un error de la sancion política: la heregia
y la magia son errores de la sancion reli-



( iii )

giosa, y ciertas simpatías 6 antipatías son
errores de la sancion natural. El primer
germen de la enfermedad está en una de
estas sanciones, de la cual se extiende
ordinariamente a las otras, y en.todos los
casos es muy importante haber descubierto
el origen del mal antes de elegir y aplicar
el remedio .

COMENTARIO.

La parte de la ley que aplica una pena á un
placer á cierta accion ordenada ó prohibida, se
llama sancion, porque esta destinada d hacer
santa y respetable la ley , y la palabra sanc ion

(i) Algunos extrailarán que al hablar de ¡as 8ancione
de la moral no se haga ineucion de la conciencia. La
razon poderosa que tengo para no servirme de esta deno-
minacion, es que es vaga y confusa. En la significacion mas
comun, esta voz expresa 6 la reunion de las cuatro san-
ciones, 6 la preeminencia de la sancion religiosa; pero
servirso de una sola palabra para significar cuatro especies
do poderes morales muy distintos, y á veces opuestos, es
condenarse á disputas interminables.

En la moral práctica y sentimental so acostumbra per-
sonalizar la conciencia ella órdena, prohibe, recompensa,
castiga, se dispierta, se extingue, etc.; pero en la lengua
filosófica se deben desechar estas expresiones figuradas, y
ubstztuir los términos propios, es decir, la expresion de las

pena y d5 los riacores que nacen de tal 6 tal &ancion
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podría tomarse por una abreviacion de la pala-
bra santjfZcacion. Si la saricion no es necesaria
á la ley, y basta que esta mande ó prohiba
como algunos piensan, á lo mdnos no puede
negarse, que una ley sin parte sancional será
una ley nianca, incompleta y sin la perfeccion
que podría tener. El legislador que quiere que
el hombre obre de un cierto modo, debe pre-
sentarle algun motivo que le incline i obrar mas
bien de una manera que de otra : pues el hom-
ire no puede determinarse ni í obrar en ge-
neral ni á obrar de un modo particular sin
algun motivo, esto es, sin algun placer que
espera, ó sin alguna pena que teme. Yo creo
pues que una ley sin sancion no es una ver-
dadera ley, y por esto el obispo Cumberlanci
trabajó tanto por biscar la sancion natural, de
las que llama leyes de la naturaleza, que quiere
sean unas leyes verdaderas, perfectas y com-
pletas. En efecto si estas leyes existieran, tales
deberian ser : pues que el legislador que se
supone autor de ellas, no podia dejar su obra
imperfecta.

Aquí Bentharn es tan sólido como claro; sus
divisiones de los bienes y niales, y de las san-
ciones que se fundan en ellos, son muy sencillas
d inteligibles, y puede sacarse de ellas un gran
partido en la legislacion. Solamente no puedo
entender cómo un escritor que combate con
tanta energía la existencia de la ley de la na-
turaleza, puede admitir una sancion natural
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que es una parte de la ley. Las penas y los
placeres, dice nuestro autor, que un hombre
puede sentir ó esperar en el curso ordinario de
la naturaleza, obrando por si misma, y sin in-
tervencion de los hombres, componen la sancion
física ó natural; pero esta sancion, digo yo,
consiste en la aplicacion de aquellos bienes y
males á ciertas acciones, y como el legislador
humano no puede hacer esta aplicacion, por-
que no puede disponer de los bienes y males
naturales, produciéndolos cuando quiera, resta
que solo puede aplicarlos el autor de la ley na-
tural. Si hay pues una sancion natural, hay
una ley natural: esta proposicion me parece ri-
gorosamente demostrada.

El ejemplo de que Beniharn se sirv&para ex-
plicar la sancion natural confirma mi ¡nodo de
pensar. Se ha quemado la casa de un hombre:
si esto ha sucedido por imprudencia suya, es
una pena que viene de la sancion natural. Esto
dice Benthain, pero yo pregunto ¿ quien un-
pone esta pena, suponiendo que una impruden-
cia deba castigarse como un delito? No cier-
tamente el legislador humano , que ninguna
parte ha tenido en la quema de la casa: luego
ci legislador natural, y lid aquí la ley natural.
Yo pienso pues que las sanciones deben redu-
cirse ¿1 la moral 6 popular, á la política y á la
religiosa , y que la natural debe desterrarse con
la ley de que necesariamente dcbcria ser parte.

Si la casa se ha quemado por malevolencia de
10
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los vecinos, esta es una pena de la sancion
popular::: Una pena:: pero una pena supone
un delito, y aquel á quien sus vecinos queman
la casa por pura malevolencia, ningun delito
ha cometido; ¿ y á qué ley perteneceria la san-
cion de que se deribase esta pena? porque en
fin, toda sancion es parte de una ley. Cuando
se habla de tribunal de la opinion pública, de
juicios del público, de sentencias del pueblo
sin apelacion, y de sancion popular, se usa
ciertamente de un len guage figurado y si en
algun caso puede decirse que la opinion pública
sanciona la ley, es cuando reprueba y condena
las mismas acciones reprobadas y condenadas
por la ley, y retira su estimacion al hombre
castigado legalmente ; ó cuando repueba y con-
dena acciones ciertamente nocivas á la sociedad,
y sobre las cuales sin embargo nada ha deter-
minado la ley; pero aun en estos casos no se
hablará con propiedad ; porque en el primero,
la pena viene realmente de la sancion política,
y no de la sancion popular ; y en el segundo,
pues que no hay ley que castigue la accion re-
probada por la opinion pública, no puede ha-
ber sancion, ni por consiguiente pena propia-
mente dicha. Tal vez convendria á la claridad
y á la exactitud el reservar el nombre de san-
cion á la sancion política, la única que contiene
bienes y males que estén á la disposicion del
legislador, y llamar á las otras simplemente
poderes morales, que el legislador debe cono-
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cer para no contrariarlos, y servirse de ello
como auxiliares. Todo Jo que nuestro autor dice
sobre las combinaciones de estos poderes y su
modo de obrar en ellas, es excelente y de suma
importancia.

Al ver lo que nuestro autor ha escrito sobre
Ja excelencia de la sancion natural, parece que
ella es la sola siempre justa; pero por otra
parte, cuando vemos prosperar á un malvado,
y miserable al hombre justo : cuando vernos
que los hielos , los granizos é inundaciones
destruyen indiferentemente las cosechas del uno
y del otro cuando vemos que el rayo abrasa
del mismo modo la casa de un Sócrates, y la
de un Anito : cuando vemos que las calamida-
des naturales de toda especie no respetan la
inocencia mas que ci crímen, no podemos poner
gran conGanza en la sancion natural, ni elogiar
pomposamente la justicia invariable la na-
turaleza. Por lo dernas, todo lo que aquí dice
Bentbam sobre este punto, necesita una expli-.
cacion que él no dá, ni yo puedo dar, porque
no lo entiendo; pero entiendo bien y esto basta,
que la llamada sancion natural es una quimera,
si lo es la ley natural.

Todas estas sanciones, dice nuestro autor,
son susceptibles de error, pero yo no compren-
do cómo la sancion natural, en ci caso de existir,
podría errar; porque ci mal, 6 la pena siempre
seria una consecuencia natural y necesaria de
la accion prohibida,. y en este caso, el error
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es inconcebible i y así es que Britharn que nos
presenta ejemplos de los errores de las otras
especies de sanciones, ninguno nos da de un
error de la sancion natural. Pongamos nuestra
confianza en la sancion política, y los actos que
esta no puede abrazar, abandonéinoslos al inte-
rés individual bien entendido. No hay otro
remedio : los hombres preferirán muchas veces
su interés personal al interés general de la so-
ciedad; ¿ pero todos los delincuentes no lo hacen
así á pesar de las cuatro sinciones? El legis-
lador que haga todo lo que puede hacerse para
que el interés individual se halle en el interés
ptbhico, y que estos intereses obren de acuer-
do , habrá desempeñado completamente su
obligacion.

CAPITULO VIII.

De la estimacion de los placeres y de las
penas.

PROCURAR placeres, y evitar penas, es el
úuico objeto que debe 1 roprnerse el legisla-
dor; con que es necesario que conozca bien
el valor de los placeres y de las penas. Pla-
ceres y penas son los únicos instrumentos
de que ha de servirse, y por consiguiente
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debe haber estudiado bien la fuerza de
ellos.

Si se examina el valor de un placer
considerado en sí mismo y con relacion á
un solo individuo, se verá que depende
de cuatro circunstancias.

i° Su intensidad.
20 Su duracion.
30 Sa certeza.
40 Su proximidad.
El valor de una pena depende de las

mismas circunstancias.
Pero en materias de penas y de placeres

no basta examinar su valor corno si fue-
ran aislados independientes pues las
penas y los placeres pueden tener conse-
cuencias que sean otras penas y otros pla-
ceres ; y así , cuando se trata de calcular la
tendencia de un acto de que resulta una
pena 6 un placer inmediato, es necesario
comprender en la estiinacion otras dos cir-
cunstancias.

50 Sufecundiaad.
60 Su pureza.
Placer fecundo. - El que tiene la suerte
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do ser seguido de placeres del mismo gé-
nero.

Pena fecunda. -La que tiene la suerte
de ser seguida de penas del mismo género.

Placer puro. -El que no tiene la suerte
.5 el azar de producir penas.

Pena pura. - La que no tiene la suer-
te 6 azar de producir placeres.

Cuando se trata de hacer esta estima-
cion con respecto á una coleccion de indi-
viduos, es necesario aiadir otra circuns-
tancia.

70 La exten8ion, es decir, el número
de personas que deben hallarse afectadas
por este placer ¿ por esta pena.

Si se quiere apreciar bien una accion,
deben seguirse punto por puno las opera-
ciones que se acaban de indicar. Estos son
los elementos del calculo moral, y con el-
los viene á ser la legislacion una operacion
de aritmética. iTIal que se impone, es el
gasto; bien que se hace nacer de este mal,
es el recibo. Las reglas de este cálculo son
las mismas que las de otro cualquiera.

Esta es una marcha lenta, pero segura,
en vez de que lo que se llama sentimiento
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es una percepcion pronta, pero muy es-
puesta á fallar. Por lo demas, no se trata
de repetir este cálculo á cada ocasion que
se ofrece; pero cuando uno se ha familia-
rizado con este modo de proceder y ha ad-
quirido la exactitud de razonamiento que
resulta de él, compara. la suma del bien y
del mal con tanta prontitud que no se
advierten todos los grados del razonamien-
to, y se hacen operaciones aritméticas, sin
pensar en ello. Este método analítico vuelve

ser necesario cuando se presenta alguna
operacion nueva 6 complicada, ¿ cuando se
trata de aclarar un punto dudoso, 6 de ense-
ñar,6 demostrar ciertas verdades á los que
no las conocian. Hasta ahora no se habia
expuesto con claridad esta teoría del cálculo
moral; pero siempre se ha seguido en la
práctica, á lo menos en todos los casos en
que los hombres han tenido ideas claras de
su interés, ¿ qué es lo que hace el valor de
una tierra, por ejemplo? ¿no es la suma
de los placeres que se pueden sacar de el-
la? Y este valor, ¿ no varia segun la du-
racion mas 6 menos larga por la que pue-
de asegurarse el uso, segun la proximidad
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6 distancia de la época en que debe en-
trarse en el goce, y segun la certidumbre
ó incertidumbre de la posesion?

Los errores en la conducta moral de los
hombres, 6 en la legislacion, siempre nacen
de haberse olvidado, desconocido, ó apre-
ciado mal, en los cálculos de los bienes y
de los males, alguna de estas circunstan-
cias.

COMENTARIO.

El nutodo de calcular que en este capítulo
nos enseia Bentham, para apreciar 6 estimar las
penas y los placeres, es exactísirno, y nada
puede aiiadirsc d lo que dice sobre las circuns-
tancias que constituyen el valor de un placer
6 de una pena. Esta teoría puede ser utilísi-
ma en la legislacion penal, para proporcionar
la pena al delito, y contrabalancear ci placer
de este con el dolor de aquella, que es en lo
que consiste casi toda la ciencia del legislador.
Yo me guardaré de imitar aquí el ejemplo de
los mas de los comentadores que, en vez de
explicarlo, oscurecen un texto por el furor de
comentar lo que no necesita ser comentado,
y de ostentar una ciencia y erudicion inútil.
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CAPITULO IX.

De las circunstancias que influyen sobre
la sensibilidad.

No toda causa de placer da á todos el
mismo placer, ni toda causa de dolor dá á
todos el imsino dolor; en esto consiste
la diferencia de sensibilidad. Esta dife-
rencia está en el grado 6 cii la especie: en
el grado, cuando la impresion de una mis-
ma causa sobre muchos individuos es uni-
forme ,pero desigual: en la especie, cuan-
do la misma causa hace experimentar á
muchos individuos sensaciones opuestas.

Esta diferencia en la sensibilidad de-
pende (le ciertas circunstancias que in-
fluyen en el estado físico ó moral de los
individuos, y que si se mudáran pro-
ducirían una mudanza análoga en su
modo de sentir. Esta es una verdad ex-
perimental, porque las cosas no nos afec-
tan del mismo modo en el estado de enfer-
medad que en el de salud, en la indigencia
que en la abundancia, en la infancia que
en la vejez; pero una idea tan general no
es bastante, y es necesario entrar mas pro-

Tomo 1. 	 11
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fundamente cii la analisis del corazon hu-
mano. Lyonet escribió un tomo en 40 sobre
la anatomía de una oruga; pero la moral
no ha tenido hasta ahora un investigador
tan paciente y tan filósofo. A mí me falta
el valor para imitarle, y creo que haré
bastante si abro un liUCVo camino, y doy

un método mas seguro á los que quieran
trabajar en la materia.

lo La base de todo es el temperamento
6 la constitucion original: entiendo en
esto, aquella disposición radical y prmi-
tiva con que cada uno nace, y que depende
de la organizacion física y de la naturaleza
del espiritu ')

(i) Aunque muchos filósofos no reconocen mas que una
sustancia, y miran esta division como puramente nomina]
á lo ménos no podrán dejar de concedernos que si el espi-
rita es una parte del cuerpo, es una parle de una natura-
leza bien diferente de las otras. Las alteraciones conside-
rables d1 cuerpo afectan á los sentidos, y no los afectan las
mayores alIeraciows del espíritu. De tina semejanza de
organizacion no se puede inferir una semejanza intelec-
tual. Es verdad que las emociones del cuerpo se miran
como indicaciones probables de lo que pasa en el alma;
pero la consecuencia falta muchas veces ; porque ¡ cuántos
hombres hay que pueden revestirse de todas las aparencia5
de la sensibilidad y nada sienten! Cromwel, aquel hombre
inaccesible á la compasion, derramaba cuando quena
torrentes ae Iágrimsi.



( 123 )

Pero aunque esta constitucion radical
sea el fundamento de todo lo demas, este
fundamento está tan oculto, que es muy
difícil llegar hasta él, y separar lo que
pertenece en la sensibilidad á esta causa,
de lo que pertenece á todas las otras.

Dejemos á los fisiologis tas el distinguir
estos temperamentos, seguir las mezclas
de ellos, y señalar sus efectos. Estas tier-
ras no están hasta hoy bastante conocidas
para que el moralista, ¿ el legislador se
atreva á fijarse en ellas.

La salud que casi no puede definir-
se sino negativamente; porque es la au-
sencia de todas las sensaciones de dolor 6
de incomodidad, cuyo primer lugar se
puede sefialar en alguna parte del cuerpo.
El ii cuanto á la sensibilidad en general, se
observa que el hombre enfermo es ménos
sensible á la influencia de las causas de
placer, y mas zi las causas de dolor que en
estado de salud.

30 La fuerza. Aunque ligada a la sa-
lud, la fuerza es una circunstancia apar-
te : pues que un hombre puede ser débil
en la proporcion de las fuerzas medias de
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la especie sin estar enfermo. El grado de
fuerza puede medirse con bastante exacti-
tud por el peso que se puede levantar, y
por otras pruebas. La debilidad es á veces
un término negativo, que expresa la falta
de fuerza; y á veces un término relativo,
que significa que un individuo es niétios
fuerte que otro con quien se le com-
para.

40 Las imperfecciones corporales. En-
tiendo en esto, alguna deformidad notable,
6 la privacion de algun miembro ó de al-
guna facultad de que en general gozan las
personas bien organizadas. Sus efectos
particulares sobre la sensibilidad depen-
den del género de imperfeccion; y el efec-
to general es disminuir mas ó menos las
impresiones agradables, y agravar las im-
presiones dolorosas.

50 El grado de luces. Se entiende por
esto,los conocimientos ¿ las ideas que po-
see un individuo, esto es, los conocimien-
tos y las ideas interesantes, las que son de
tal naturaleza, que pueden influir sobre su
felicidad y la de los otros. El bombresa-
bio es el pie posee muchas ideas intcrc-
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santes; el ignorante es el que posee J)OC3

y de pequeña importancia.
60 La fuerza de las facultades intelec-

tuales. El grado (le facilidad para recordar
las ideas adquiridas, 6 para adquirir las
imevas, constituye la fuerza de la Inteli-
gencia. Diferentes cualidades del espíritu
pueden comprelienderse en este articulo
cuales son Ja exactitud de la memoria, la
capacidad de la atencion, la claridad del
desceriumiento, la vivacidad de la imai-
nacion , etc.

70 La firmeza de alma. Se atribuye
esta cualidad Zí -un hombre, cuando le afec-
tan innos los placeres y penas inmediatas
que algunas grandes penas , ó algunos
graiidcs placeres inciertos y distantes.
Cuando Turena, seducido por los ruegos
de una miger,ia descubrió el secreto del
estado, le faltó firmeza ¿le alma; los jóve-
nes Lacedemonios que se dejaban despe-
dazar i azotes ei el altar de Diana sin
quejarse, probaban que el temor de la
vergüenza y la esperanza de la gloria te—
ilian sobre ellos mas imperio, (111e ci dolor

actual mas agudo.
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80 La perseverancia. Esta circunstan-
cia tiene relacion al tiempo, durante el
cual un motivo dado obra sobre la volun-
tad con una fuerza continua. Se dice de un
hombre que no tiene perseverancia, cuan-
do el motivo que le hacia obrar pierde to-
da su fuerza, sin que se pueda atribuir
esta mudanza a algun suceso exterior,
i alguna razon que haya debido debili-
tarle; ó cuando es susceptible de ceder
alternativamente á una gran variedad de
motivos. Así ps como los niños se apasio-
iau y se cansan pronto de sus juguetes.

90 La propension de las inclinacio-
nes Las ideas que nos formamos de an-
temano de un placer ó de una pena ,
influyen mucho sobre el modo con que
somos afectados, cuando llegamos ái sentir
este placer 6 esta pena. El efecto no cor-
responde siempre á la esperanza pero cor-
responde las mas veces. El precio de la
posesion de una múger no puede estimarse
por la belleza de ella, sino por la pasion
de su amante. Conocidas las inclinaciones
de un hombre se pueden calcular con una
especie de certeza las penas ó los placeres
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que un acaecimiento dado le causa
io. Las nociones de honor. Se llama

honor la sensibilidad á las penas y á los
Placeres, que se deriban de la opinion de
los otros hombres, esto es, de su estima-
cion ó de su desprecio. Las ideas de honor
varían mucho cii los pueblos y en los
individuos; y así es necesario distinguir
primeramente la fuerza de este motivo, y
despues su direccion.

ji. Las nociones de religion. Bien sa-
bido es hasta que punto pueden las ideas
religiosas alterar ¿ mejorar el sistema en-
tero de la sensibilidad. Los mas grandes
efectos de una religion se ven en la época
de su nacimiento: pueblos humanos se han
hecho sanguinarios : pueblos pusilánimes
se han hecho intrépidos: naciones esclavas
han recobrado su libertad: hombres sal-
vages han recibido el yugo (le la civiliza-
cion : y en una palabra, no hay causa al-
guna que haya producido efectos tan pron-

(i) Las cuatro circunstancias siguientes no son mas pie
unas subdivisiones de este artículo : pues son las inclina-
ciones, las pasiones consideradas con rlon á CWltO

p1acers y é. cicilas penes determinadas,
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tos y extraordinarios sobre los hombres
como la religion. En cuanto á los sesgos
particulares que la religion puede dar
los individuos, ellos son diversisimos.

12. Los sentimientos de simpatía. Lla-
mo simpatía á la disposicion que nos hace
hallar un placer en la felicidad de los otros
séres sensibles y compadecernos de sus pe-
llas. Si esta disposicion se aplica á un solo
individuo, se llama amistad: si se aplica á
personas que padecen, se la da el nombre de
lástima 6 de compas ion: si abraza una
clase subordinada de individuos, consti-
tuye lo que se llama espíritu de cuerpo ó
espíritu de partido si comprende á toda
una nacion, es espíritu público 6 patrio-
tismo; y si se extiende ái todos los hombres,
se llama humanidad.

Pero la especie de simpatía que hace el
primer papel en la vida ordinaria, es la
que fija el afecto en individuos determi-
nados que pueden sefialarse, como padres,
hijos, marido, múger, amigos íntimos, y
su efecto general es aumentar la sensibili-
dad as¡ en las penas corno en los placeres.
Elyo adquiere mas extension, deja de ser
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solitario y se hace colectivo: el hombre
vive doble, por decirlo así, en si mismo y
en las personas que ama, y aun no es im-
posible que se ame mas en los otros que en
si mismo, que sea menos sensible los
sucesos que le tocan por su efecto inme-
diato sobre él, que por su impresion sobre
las personas que ama, y que experimente;
por ejemplo, que la parte mas amarga de
una afiiccion es el dolor que debe causar
los individuos que le interesan, y que lo
mas agradable de una dicha personal es el
Placer que le causa el que deben sentir sus
amigos. Tal es el fenómeno de la simpatía.
Los sentimientos recibidos y correspondi-
dos se aumentan por esta comuuicacion,
como unos vidrios dispuestos de modo que
se envien mutuamente los rayos de luz
los reunen en un foco cornun, y producen
por sus reflejos recip'ocos un mayor gra-
do de calor. La fuerza de estas simpatías
es una de las causas que han hecho que los
legisladores prefieran para el gobierno los
hombres casados 6 los celibatarios, y los
padres de familia 6 los que no tienen hijos,
porque la ley teHe mas imperio sobe
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aquellos que puede alcanzar en una esfera
mas extendida; y por otra parte, intere-
sados en la felicidad de los que deben so-
brevivirles, reunen en su pensamiento lo
presente í lo venidero; en vez de que los
hombres libres de los mismos vínculos
solamente tienen interés en una posesion
vitalicia.

Debe observarse sobre la simpatía pro-
ducida por relaciones de parentesco, que
ella puede obrar independientemente de
todo afecto. El honor adquirido por el pa-
dre se extiende al hijo; la infamia del hijo
recae sobre el padre, y así los miembros
de una familia, aunque desunidos en inte-
reses y en inclinaciones, tienen una sensi-
bilidad comun en todo lo que toca al honor
de cada uno de ellos.

13. Las antipatías. son lo contrario de
todos los sentimientos expansivos y afec-
tuosos de que acabamos de hablar; pero
hay fuentes de simpatía naturales y cons-
tantes, que se hallan en todas partes, en
todos tiempos y en todas circunstancias;
en vez de que las antipatías no son mas
que accidentales y por consiguiente pasa-
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geras; y así' es que varian segun los tiem-
pos, los lugares, los sucesos, y las personas,
como que nada tienen fijo y determinado.
Sin embargo estos dos principios se corres-
ponden á veces y se ayudan mutuamente:
la humanidad puede hacernos odiosos los
hombres inhumanos la amistad nos in-
dina á aborrecerá los enemigos de nues-
tros amigos, y la antipatía misma suele
ser una causa de union entre dos personas
que tienen un enemigo comun.

14.. La locura ¿ desarreglo de la razon.
Las imperfecciones de la razon pueden re-
ducirse á la ignorancia, ¿a debilidad, la
irritabilidad, la inconstancia; pero lo
que se llama locura es un grado extraor-
dinario de imperfeccion, tan evidente para
todo el mundo como el defecto corporal
mas manifiesto; y no solamente produce
las imperfecciones referidas hasta el mas
alto punto, sino que dá tambien á las incli-
naciones una tendencia absurda y peligrosa.

La sensibilidad del maniatico es exce-
siva en un cierto punto, al paso que es
nula en otros: parece que tiene una des-
confianza excesiva, una malignidad per-
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judicial, una cesacioii. de Lodo sentimiento
de benevolencia: no se respeta á si mis-
mo, ni respeta á los otros : desprecia las
consideraciones y miramientos : no es in-
sensible al temor y al buen trato: se le
sujeta poi' la firmeza, y se le amansa por
la dulzura; pero su espíritu casi no se ex-
tiende á lo futuro, y solamente puede
obrarse sobre él i°" medios inmediatos.

15. Las circunstancias pecuniarias; se
componen de la suma total de los inedios
comparada con la suma total de las nece-
sidades.

Los medios comprenden, i la propie-
dad que se posee independientemente del
trabajo; ° las ganancias ó provechos re-
sultantes del trabajo; 30 los socorros pecu-
niarios que pueden esperarse gratuita-
mente de sus parientes ó amigos.

Las necesidades dependen de cuatro cir-
cunstancias i° los hábitos de gastar : mas
allá de estos hábitos está lo superfluo; mas
acá están las privaciones: la mayor parte
de nuestros deseos solamente existen por
el recuerdo de algun goce anterior; .° las
personas que las leyes ¿ la opinion encar-
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gan i un hombre, hijos, parientes pobres,
criados viejos; 30 algunas necesidades im-
previstas : una cierta suma puede tener
mas valor en un momento que en otro;
por ejemplo, cuando es necesaria para se-
guir un pleyto importante, 6 hacer un
viage de que depende la suerte de una fa-
mUja; 40 las espectativas de una ga-
nancia, de ua herencia, etc. Es evidente
que las esperanzas de riqueza son, en pro-
porcion de su fuerza, verdaderas necesi-
dades, y que la pérdida de ellas puede
afectarnos casi tanto corno la de una
piedad de que hayamos estado en pose-
sion.

SECCION II.

Circunstancias secundarias que influyen
sobre ¿a sensibilidad.

Los autores que han querido dar razoji
de las diferencias que hay en la sensibili-
dad, las han atribuido á ciertas circuns-
tancias de que aun no hemos hecho men-
cion. Estas circunstancias son el sexo, la

Tomo 1. 	 12



( i34)
edad, el rango, la educacion, las ocupacio-
nes habituales , el clima, la raza, el gobier-
no y la reigion, cosas todas muy visibles,
muy fáciles de observar, y muy cómodas
para explicar los diversos fenómenos de la
sensibilidad; pero que sin embargo no son
mas que circunstancias secundarias: quie-
ro decir, que no dan razon por sí mismas,
y que es necesario explicarlas por las cir-
cunstancias primeras que se hallan repre-
sentadas y reunidas en ellas: pues cada
una de las circunstancias secundarias con-
tiene en si muchas circunstancias prime-
ras. Así cuando se habla de la influencia
del sexo sobre la sensibilidad, es para re-
cordar con una sola palabra las circuns-
tancias primeras de fuerza, de instruc-
cion, de firmeza de alma , de perseveran-
cia, de ideas (le honor, de sentimientos,
de simpatía, etc. ¿ Se trata de la influencia
del rango? Por esta voz se entiende un
cierto conjunto de circunstancias primeras,
como el grado de conocimientos, las ideas
de honor, los vínculos ¿le familia, las ocu-
paciones habituales , las circunstancias
pecuniarias. Lo mismo sucede en todas las
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otras, y cada una de estas circunstancias
secundarias puede traducirse por un cierto
número de las primeras. Esta distincion,
aunque esencial, no había sido aun ana-
lizada: pasmos á un examen mas por
menor.

i El sexo. La sensibilidad de las mú-
geres parece mayor que la de los hombres,
su salud es mas delicada, y generalmente
son inferiores en la fuerza del cuerpo, cii
el grado de instruccion, en las facultades
intelectuales y en la firmeza de alma: La
sensibilidad moral y religiosa es mas vi-
va, las simpatías y las antipatías tienen
mas i mperio eli ellas; pero el honor de la
múger consiste principalmente en la cas-
tidad y el pudor, y el del hombre en el
valor y la probidad: la religion de la mú-
ger declina mas fácilmente en la supersti-
cion, esto es, en prácticas minuciosas : el
afecto a sus hijos por toda la vida, y á
los nifrns cii general en sus primeros años
es mas fuerte. Las múgeres son mas com-
pasivas por los desgraciados que ven pa-
decer, y tornan interés cii ellos por los
cuidados mismos que les prestan; pero su
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benevolencia está reducida á un círculo
mas estrecho, y es ménos dirigida por el
principio de la utilidad: es muy rara que
abracen en su afecto el bien de su pais cli
general, y aun menos el de la humanidad;
y el interés mismo que toman en uti par-
tido , viene casi siempre de alguna sim—
patía personal sus afectos y sus antipatías
dependen mucho del capricho y de la ima-
ginaciomi, en vez de que el hombre mira
mas al interés personal ó í la utilidad
pública : sus ocupaciones habituales del
género divertido son mas pacificas y se-
dentarias; y el resultado general es que
la miger vale mas para la familia, y el
hombre es mas propio para los negocios
de estado la economía doméstica está
mejor puesta cii las manos de la mniger,
y la admiiiistraciou pniicipal en las del
hombre.

20 La edad. Cada periodo de la vida
obra diferentemente sobre la sensibilidad
pero es tanto mas difícil dar razon de es-
to, cuanto los limites de las diversas eda-
des varian segun los individuos, y aun
son muy arbitrarios, y con respecto á lo-
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dos; y así no pueden decirse sino cosas
vagas y generales sobre la infancia, la
adolescencia, la juventud, la madurez, la
declinacion y la vejez, considerándolas
como divisiones de la vida humana. Las
diferentes impeifecciones del espíritu de
que acabarnos de hablar, son tan $lpables
en la infancia, que es claro que esta edad
pide una proteccion vigilante y continua.
Las pasiones de la adolescencia y de la
primera juventud son prontas y vivas;
pero poco dirigidas por el principio de la
prudencia, y es preciso que el legislador
preserve á esta edad contra los extravíos
á que la arrastrarian la falta de experien-
cia y la vivacidad de las pasiones. La de-
crepitud es cii muchas posas la vuelta
las imperfecciones de la infancia.

30 El rango. Esta circunstancia de-
pende de tal modo por sus efectos de la
constitucion política de los estados, que es
casi imposible sentar sobre ella proposi-
cion alguna que sea uuivcrsalmente verda
dera. Solamente puede decirse en general,
que la suma de la sensibilidad es mayor
en las clases superiores que en las ijife-

12
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riores, y que sobre todo las ideas de honor
dominan mas en las primeras.

40 La educacion. Se pueden atribuir á
la educaciouJLica la salud, la fuerza, la
robustez: - á la educacion intelectual la
cantidad de conocimientos, su calidad, y
hasta un cierto punto la firmeza de alma
y la perseverancia: - á la educacion mo-
ral la tendencia ó propensioii de las in-
clinaciones, las ideas de honor, de religion,
los sintimientos de simpatía etc.; y á la
educacioji en general pueden atribuirse las
ocupaciones habituales , las diversioies , las
conexiones, los hábitos de gasto, los re-
cursos pecuniarios. - Pero cuando se ha-
bla de educacion no debe olvidarse que su
influencia se modifica totalrneiile, ya por
un concurso de causas exteriores, ya por
una disposicion natural que hace incalcu-
lables sus efectos.

50 Las ocupaciones habituales., sean de
provecho ó sean de diversion ¿ de elec-
CiOn. Ellas influyen, sobre todas las otras
causas, salud, fuerza, luces, inclii.iacio-
nes, ideas de honor, simpatías, antipatías,
bienes de fortuna, etc. Así se ven algunos
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rasgos comunes de carácter en ciertas pro-
fesiones, sobretodo en aquellas que consti-
tuyen un estado aparte, corno eclesiásticos,
militares, marinos, abogados, magistra-
dos, etc.

60 El clima. Primero se ha hecho ha-
cer a esta causa un papel demasiado gran-
de, y luego se le ha reducido á nada. Lo
que hace difícil este examen es que no
puede establecerse una comparacion de
nacion á riacion, sino sobre grandes he-
chos, que pueden explicarse de diferentes
maneras. Sin embargo, parece incontesta-
ble que en los climas cálidos, los hombres
80fl rnnos fuertes, mnos robustos; tic-
iien menos necesidad de trabajar, porque
la ti.errá es mas fértil: son mas propensos
á los placeres del amor, cuya pasion se
manifiesta mas temprano y con mas ar-
dor : todas sus sensibilidades son mas
exaltridas: su imaginacion es mas viva, su
inteligencia mas pronta, pero menos fuerte
y menos perseverante. Sus ocupaciones
habituales indican mas indolencia que ac-
tividad, y probablemente nacen con una
orgailizacion física menos vigorosa, y con
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un temple de alma ménos fuerte y
constan te.

70 La raza. Un negro nacido en Fran-
cia ó en Inglaterra,es un ente muy distin-
to en muchas cosas de un niíío de raza
francesa ó inglesa; y un iiiio espaiiol na-
cido en Méjico ¿ en el Perú, es ti la hora
misma de su nacimiento muy diferente de
un niño mejicano ó peruano. La raza pue-
de influir sobre el fondo natural que sirve
de base á todo lo dernas; pero despues
obra mas sensiblemente sobre los sesgos
morales y religiosos, y sobre las simpaUas
y las antipatías.

80 El gobierno. Esta circunstancia in-
fluye del mismo modo que la educacion.Pue-
de considerarse al magistrado como un ins-
titutor nacional, y aun en un gobierno de
provision y actividad, ci preceptor par-
ticular, el padre mismo, no es mas, por
decirlo asE, que un comisionado, un sub-
stituto del magistrado, con esta diferencia,
que la autoridad del primero tiene un ter-
mino fijo, y la del segundo se extiende ¡i
toda la vida.

La influencia de Esta can.a es iwicnsa 3
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porque se extiende casi á todo, ó por me
jor decir, lo abraza todo, á excepcion del
temperamento, de la raza y del clima; pues
aun la salud misma puede depender de ella
cii mucha parte, en virtud de la policía,
de la abundancia y del cuidado de alejar
las causas nocivas. El modo de dirigir la
educacion, de disponer de los empleos, de
las recompensas y de los castigos, deter-
minará las cualidades físicas y morales de
un pueblo.

En un gobierno bien constituido, ¿ so-
lamente bien administrado aunque nial
constituido, se verá generalmente que 10
hombres son mas gobernados por el honor,
y que el honor se liará consistir en accio-
nes mas conformes á la utilidad pública
la sensibilidad religiosa estará mas exenta
de fanatismo y de intolerancia, mas libre
de supersticion y de respeto servil : se
formará un sentimiento comun de patrio-
tismo : los hombres percibirán la existen-
cia de un interés nacional las facciones
enflaquecidas tendrán mucho trabajo para
volver á hallar sus antiguas seíiales de
reunion, las afecciones populares se din-
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girán al magistrado mas bien que á gefes
de partido, y á la pátria entera con pre-
ferencia á todo lo demas: las venganzas
privadas no se prolongarán ni se comuni-
carán: los gustos nacionales se dirigirán
bácia gastos útiles, viages de iristruccion,
de mejoras, de agricultura, las ciencias
la hermosura del campo, y aun se obser-
vará en las producciones del entendimien-
to humano una disposicion general á dis-
cutir con calma cuestiones importantes
para la felicidad pública.

9° La profesion religiosa. Se pueden
sacar de ella indicios bastante concluyen-
tes con respecto ti. la sensibilidad religiosa,
á las simpatías, ti las antipatías, ti. las ideas
de honor y de virtud y aun en ciertos
casos puede desde luego juzgarse de las
luces, de la fuerza ó flaqueza de espíritu
y de las inclinaciones  de un individuo,
por la secta ti. que pertenece. Convengo en
que es muy comun el profesar en público,
por bien parecer ó por conveniencia, una
religion de que no se está persuadido inte -
riormente; pero aun en este caso, aunque
u influencia es menor, no es nula. La
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fuerza de los primeros hábitos, los víncu-
los de sociedad, el poder del ejemplo, con—
tiiivan obrando aun despues que ci prin-
cipio de todo esto ya no existe. Un hombre
que en el fondo de su corazon ha dejado
de ser judío, cuakero, aiiabaptista, calvi-
nista ó luterano, no deja de conservar una
cierta parcialidad por las personas de la
misma denominacion, y una antipatía
proporcional por las otras.

SECCION III.

Aplicacion práctica de esta teoría.

Así corno no se puede calcular el movi-
miento de un navío, sin conocer las cir-
cunstancias que influyen sobre su celeri-
dad, tales como la fuerza de los vientos,
la resistencia del agua, el corte del barco,
el peso de su carga, etc. tampoco se pue-
de obrar con seguridad en materia de le -
gislacion , sin considerar todas las circuns -
tanci.as que influyen sobre la sensibili-
dad.

Yo aquí me reduciré á ]o que toca al
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código penal, que exige en todas sus par-
tes una aLeucion escrupulosa á esta diver-
sidad de circunstancias.
i Para apreciará valuar el mal de

11/1 delito. En efecto, el mismo delito no-
minal, no es el mismo delito real, cuando
la sensibilidad de la persona ofendida no,
es la misma. Tal accioli, por ejemplo, se-
ría un i nsullto grave para una inúger, y
es indiferente para un hombre: tal inju-
ria corporal, que hecha ú un¿nfei'ino pone
en peligro su vida, no tiene consecuencia
alguna hecha á un hombre en plena salud:
tal imputacion que puede arruinar los bie-
nes ¿ el honor de ury individuo, no haria
á otro el menor perjuicio.

20 Para dar una satisfaccion compe-
tente ( i't persona peijuclicada. La mis-
ma satisfaccioti nominal, no es la misma
satisfaccion real, cuando la sensibilidad es
esencialme n Le diferente. Una sati sfaccior 1

pecuniaria por una afrenta podrá ser agra-
dable ú ofensiva, segun el rango de la
persona, segun sus riquezas, y segun las
preocupaciones recibidas; y si yo soy insul-
tado, un perdm-t públicamente pedido sería
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tiria salisfaedon bastante de parte de m.i
superior, ó de rin igual, pero no tic parte
¿le mi inferior.

30 Para estimar 6 apreciar
y la inipres ion de las penas en las delin-
cuentes. La misma pena nominal no es la
misma pena real, cuando la sensibilidad
difiere esencialmente, y así el destierro no
será una pena igual para un joven y para
un viejo, para un cellibatario y para un
padre de familia, para un artesano que no
tiene medios de subsistir fuera de su pais,
4) para un rico que no hace mas que mu-
dar la escena de sus placeres; así como
tampoco la irision Será una pena igual
para un hombre y para una múger, para
una persona sana y para una enferma ,
para un rico, cuya familia nada padece
por la ausencia de él, y para un hombre
que solo vive de su trabajo y deja á su fa--
mi]ia en la miseria.

49 Para trasplantar ri,ia ley de un
pais t otro. La misma ley verbal no sería
la misma ley real en dos pueblos, si la sen-
sjbj]idacl de ellos fuera esencialmente dife-
rente. rri ley que Cli Europa hace la fe-

Toro L 	 1.3
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licidad de las familias, trasplantada á la
Asia, seria el azote de la sociedad. Las mú-
geres en Europa están acostumbradas á
gozar de la libertad y aun del imperio do-
méstico, y cii Asia están preparadas por
la educacion á la cláusura de un serrallo
y aun á la esclavitud. El matrimonio en
la Europa y en el Oriente, no es un con-
trato de la misma especie; y si se le qui-
siera sujetar á las mismas leyes, se haría
evidentemente desgraciadas á todas las
partes interesadas.

Las mismas penas, se dice, por los
mismos cielitos. Este proverbio tiene una
apariencia de justicia y de imparcialidad
que ha seducido á todos los entendimien-
tos super&iales ;pero para darle un senti-
do racional, es necesario de terminar ántes,
lo que se entiende por mismas penas y
mismos delitos. Una ley inflexible, una
ley que no tuviera consideracion al sexo,
ni á la edad, ni á la riqueza, ni al rango,
iú á la educacion, ni á las preocupaciones
morales 6 religiosas de los individuos, se-
ria dos veces viciosa, como ineficaz 6 co-
mo tiránica. Demasiado severa para el
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uno, demasiado indulgente para el otro,
siempre inclinada á un lado por exceso, ¿
por defecto, encubriría bajo tiiia apariencia
de igualdad la desigualdad mas rnonstruosa

Cuando un hombre muy rico, y otro de
mediana fortuna, son condenados á la mis-
ma multa, ¿es la pena la misma? ¿ pade-
cen, los dos el mismo mal? La desigualdad
manifiesta de este tratamiento ¿ no se hace
mas odiosa por la igualdad irrisoria? ¿y
no se ha errado el blanco de la ley, pues
que el uno puede perder hasta los recur-
sos para existir, y el otro sale riendo y
triunfando? Si un j ¿ven robusto, y un
viejo enfermizo, son condenados á arras-
trar una cadena de igual peso por el mis-
mo ntmero de aios, un razonador hábil
en oscurecer las verdades mas evidentes,
podrá defender la igualdad de esta pena;
pero el pueblo que no sutiliza ni sofisti-
quea, el pueblo fiel á la naturaleza y al
sentimieii Lo, experimentará que su alma
morinura interiormente al aspecto de la
iiijusticia y su indignaciou, mudando de
objeto, pasará del delincuente al juez, y
del juez al legislador.
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No quiero disimular algunas objeciones

especiosas. « ¿Cómo es posible hacer en—
» trar en cuenta todas estas circunstan-

cias que influyen sobre la sensibilidad?
) ¿ De qué modo se pueden apreciar unas

disposiciones internas y ocultas, corno
la fuerza de espíritu, el grado de luces,
las inclinaciones, las simpatías? ¿ Cómo
se pueden medir unas cualidades que

» son diferentes en todos los srcs? Un
padre de familia puede consultar estas
disposiciones interiores, estas diversi-
dades de carácter en el modo de tratar

» a sus hijos; pero un institutor público,
» aunque solo es t¿ encargado de un corto

minero de discípulos, ya no puede ha-
)) cerio; y con mucha mas razon, el legis-

lador que gobierna á un pueblo nurne-
» roso está precisado á ceflirse á leyes
» generales, y ami debe temer complicar-
» las si desciende á casos particulares. Por
» otra parte, si se dejára á los jueces el
» derecho de variar la aplicacioii de las
» leyes, segun esta diversidad infinita de
» circunstancias, y de caractres, sería
» ilimitada la arbitrariedad en los juicios
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y con el pretexto de seguir el verdadero

» espíritu del legislador, los jueces harían
de las leyes un instrumento de sus

» varicaciones y de sus caprichos. Sed

» ahter leges, aliter piiit6sop7zi toliuni
3) astutias : leges quatenus manutenere
)) posunt p/ziiósoplzi quatenu.s ratione et
)) inteligencia. ) De off. 3. 17.

Aquí no es necesario responder, Sino
explicar; porque todo esto es menos una
objecion que una dificultad : pues no se
niega el principio, y solamente se cree
imposible su aplicacion.

10 Yo convengo en que la mayor parte
de estas diferencias de sensibilidad son
inapreciables, y que seria imposible hacer
constar su existencia en los casos indivi-
duales, o medir su fuerza y grado; pero por
fortuna estas disposiciones internas y ocul-
tas tienen, por decirlo así, indicios exte-
riores y manifiestos. Estos son las circuns-
tancias que he llamado secundarias: sexo)
edad, rango., raza , clima, gobierno
educacion, profesion religiosa: circuns-
tancias evidentes y plpables que repre-
sentan las disposiciones interiores. 116
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aquí al legislador aliviado de la parte mas
difícil : no se detiene en las cualidades
metafísicas ó niorales, y solamente atiende
á circunstancias ostensivas órdena por
ejemplo, la modificacioti de una pena, no

causa (le la mayor sensibilidad del indi-
viduo, ó por razon de su perseverancia, de
su fuerza de alma, de sus luces, etc., sino
por razon del sexo ó de la edad. Es verdad
que las presunciones sacadas de estas cir-
cunstancias son expuestas i fallar; porque
puede suceder que un muchacho de quin-
cc años sea mas instruido que un hombre
de treinta, y que tal inóger tenga mas va-
lor,¿ inéiios pudor que tal honibre ; pero
estas presiiicioiics tendrán en lo general to-
da la exactitud necesaria,para evitar el ha-
cerleyes tirinicas, y sobre todo, para conci-
liar al legislador los sufragios de la opinion.

20 No solamente estas circunstancias
secundarias son fáciles de ver y de com-
prender, sino que son tambien en corto
número, y forman clases generales. Pue-
den sacarse de ellas bases de justifleacion,
de estenuacion, ¿ de agravacion en dife-
rentes delitos; y así desaparece la com-
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plieac.ioil, y se reduce todo fácilmente al
principio de la sencillez 6 simplicidad.

30 Nada hay aqui arbitrario; porque no
es el juez , sino la ley misma, quien modi-
fica tal ¿ cual pena; segun el sexo, la
edad, la profesion religiosa, etc. Para otras
circunstancias en que es absolutamente
.preciso dejar al juez el examen, como el
nas ó iné!Iws de la falta de juicio, el mas 6
,ndnos de riqueza; el mas ó el minos de
parentesco; el mas ó innos de la fuerza,
el legislador que nada puede pronunciar
para los casos individuales, dirige á los
tribunales u°' reglas generales, y les de-
ja uua cierta latitud para que puedan
proporcionar su juicio d la naturaleza par-
ticular de la circunstancia.

Lo que aquí se recomienda no es una
idea utópica, pues no ha habido algun legis-
lador tau bárbaro, ó tan estúpido que se
haya desentendido de todas las circuns-
tancias que influyen sobre la sensibilidad:
todos han tenido un sentimiento de ellas,
mas ó menos confuso, que les ha guiado en
el establecimiento de los derechos civiles y
políticos: todos han tenido mas 6 ménos
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miramiento á estas circunstancias cii la
irnposici.on de las penas, y de aqu'i vienen
las diferencias recibidas en todas las le-
gislaciones para las mIgeres, los nifios,
los hombres libres, los esclavos , los mili-
tares, los sacerdotes, etc.

Dracon parece haber sido el único que
ha desechado todas estas consideraciones,
á lo menos en materia penal: todos ]os de-
litos le pareciéron iguales, porque todos
eran violaciones de la ley : condenó á
muerte á todos los delincuentes sin di-
tincion, y confundió y trastornó todos los
principios de la sensibilidad humana; pero
su obra atroz no duró mucho tiempo; y
aun dudo que sus leyes hayan sido jamas
seguidas al pié de la letra.

Pero sin caer en este extremo, ¡ cuán-
tas faltas no se han cometido de la misma
naturaleza! Nunca acabaría si yo quisiera
citar ejemplos de ellas,¿ se podrá creer
que ha habido soberanos que han querido
mas bien perder provincias, ó verter ar-
royos de sangre, que tener alguna consi-
deracion á la sensibilidad particular de
im pueblo, tolerar uiia costumbre inclife-
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rente en si misma, respetar una preocupa-
cion antigua, un cierto trage, una cierta
fórmula de oraciones?

Un príncipe de nuestros dias (José u),
activo, ilustrado, animado por el deseo de
la gloria y de la felicidad de sus súbditos,
emprendió reformarlo todo en sus estados,
y sublevó á todos contra él, La víspera
de su muerte, repasando todos los pesares
que habia sufrido en su vida, quena que
se grabase sobre su sepulcro, que habia
sido desgraciado en todas sus empresas ;
pero hubiera debido tambien grabarse pa-
ra instruccion de la posteridad, que habia
ignorado siempre el arte de temporizar con
las pasiones, las inclinaciones y la sensi-
bilidad de los hombres.

Cuando el legislador estudia el corazon
humano, cuando se acomoda i los dife-
rentes grados, y á las diferentes especies
de sensibilidad, haciendo escepciones, li-
mitaciones y moderaciones, estos tempe-
ramentos del poder nos enamoran y en-
cantan como una condescendencia paternal;
y este es el fundamento de la aprobacioii
que dirnos á las kycs con los nombres algo
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-Vagos de humanidad, de equidad, de con-
veniencia, de moderacion, 6 de prudencia.

Yo hallo en esta parte una analogía pal-
pable entre el arte del legislador y el del
médico. El catálogo de las circunstancias
que influyen sobre la sensibilidad, es igual-
mente necesario cii ambas ciencias. Lo
que distingue al médico del empírico es la
ateiicion í todo lo que constituye el es-
tado particular del individuo; pero en
donde es particularmente necesario es -
tudiar todo lo que influye sobre las dis-
posiciones de un enfermo, es en las en-
fermedades del espiritu, en aquellas que
afectan lo moral, cuando se trata de ven-
cer 1i.bitos perniciosos, y formar otros
nuevos; porque un error solo en esto, pue-
de cambiar todos los resultados, y agravar
el mal con los remedios.

COMENTARIO.

Nada puede pensarse mas ingenioso, mas íi-
Isóíico, mas claro, ni acaso mas exacto y com-
plitO que la analisis que en este capitulo iios
presenta P,cijt.Iiarn de las circunstancias que in-
fluyen sobre Ja sensibilidad del hombre las-
lima es que la utilidad no corresponda .í la
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ejccuclon perfecta de este trabajo aiilitico
porque al ün , cuando el legislador conozca
tcoricamente todas estas circunstancias prima-
rias que influyen en la sensibilidad ; ¿ de qué
puede servirle este conocimiento en la con fee
cion de sus leyes, si la teoría es inaplicable
la práctica ? Las circunstancias secundarias de
que habla en la seccion iii pocIriii servir al le-
gislador tic regla, aunque muy falaz, como
luego verdmos, para apreciar el mal del delito,
y el mal de la pena ; porque í mas de ser pa-
tentes, son comunes á un cierto número, ó á
una cierta clase de individuos; pero las cír-
cunstancias primarias son puramente personales,
y varian en todos los hombres tanto corro sus
rostros. Si el legislador quisiera pues propor-
cionar exactamente sus penas al grado y especie
de sensibilidad. del delincuente y del ofendido,
sería necesario que hiciese una ley para cada
individuo cii el caso ocurrente, y aun así cor-
reria mucho riesgo de cngañarsc, porque no
podría juzgar sino por las apariei-tcias que son
muy equivocas: ¿de qué modo podría apreciar
con alguna seguridad las circunsi anejas inter-
nas , como la ciencia, la fuerza de las facultades
intelectuales, la firmeza de alma, etc.? Sola-
mente por los indicios que tomase de las cir-
cunstancias externas ó secundarias, y así estas
son únicamente lis que debe tener presentes el
legislador. Nada mas fácil para un gran número
de hombres , que aparentar cualidades que les
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Iiltan, y ocultar las que tienen : los hipócritas
son mas comunes de lo que se piensa ; y el le-
gislador, aun cuando pudiese estudiar d cada
individuo en particular, y hacer para él una
ley, no dejaría de caer en muchos errores, y
de cometer injusticias.

Si quena pues que en la administracion de
las penas se tuviese consideracion á la sensibili-
dad individual de cada delincuente y de cada
particular ofendido , apreciada P°1' las circuns-
tancias primarias que influyen en ella, seria
necesario que abandonase el examen á las luces
y á la prudencia del juez, y la administracion
de la justicia penal seria absolutamente arbi-
traria. Cada juez, segun su modo de ver y de
sentir, formaría un juicio diferente de la sensi-
bilidad de un individuo; seguirla las primeras
apariencias,ó desconfiaria de todos los signos apa-
rentes de Ja sensibilidad., segun su carácter sus-
pícaz 6 confiado, duro 6 humano, y hé aqut
toda la administracion de la justicia penal en-
tregada á la arbitrariedad : la suerte de un acu-
sado ya no dependería de la ley, sino dci ca-
rácter, de Ja ldgica , del buen ó mal humor,
y en una palabra del capricho de un juez; y
este seria un mal incomparablemente mayor
que una pequeña desproporcion involuntaria
entre los delitos y las penas, desproporcion
por otra parte que existirá siempre, por mas que
haga el legislador.

Estudiando esta obra con la atencion que
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merece hé observado que en general la doc-
trina de su autor favorece demasiado á la ar-
bitrariedad, que ya que no pueda evitarse del
todo debe reducirse á los mas estrechos limites.
Lo que mas teme y quiere prevenir es la des-
proporcion del mal de la iicna con el mal del
delito : esta desproporcion es ciertamente un
niah pero la arbitrariedad, es sin duda un mal
mayor, especialmente cuando la desproporcion
no viene de la voluntad del legislador, y aun
in&nos de la del juez , sino de la naturaleza
inalterable de las cosas. El lector que tenga bas-
tante paciencia para leer hasta el fin mis co
mentarios , verá si es fundada y exacta mi ob-
servaCion , que no perjudica al respeto y admi-
raciori que siempre me ha inspirado la lectura
tic esta obra por los talentos de su autor.

SECCION II.
Circunstancias secundarias que influyen

sobre la sensibilidad.

LAS circunstancias secundarias son muy
aparentes, muy fáciles de observar, y
muy c6modas para explicar los diversos
fnomenos de la sensibilidad; pero al fin
no, son mas que circunstancias secunda-
rias, que es necesario explicar por las cir-
cunstancias primarias de que son indicios.
Los ejemplos de que se sirve Beiriliani, y

Toiio 1. 	 4
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la explicacion que dá de cada una de estas
circunstancias secundarias, no dejan la
menor oscuridad sobre su doctrina; pero
estas circunstancias ¿son un guía seguro
para el legislador en el establecimiento de
las penas? ¿No se equivocará muchas ve-
ces juzgando de la sensibilidad de una
múger 6 de la de un hombre por la de su
sexo en general? Se equivocará sin duda,
porque hay mtgeres mas duras que los
hombres en general, corno hay hombres
mas blandos y sensibles que lo son comun-
mente las mi.geres : hay nobles mnos
sensibles á las ideas del honor que los
plebeyos, y hay plebeyos que respetan
mas estas ideas que los nobles.

Puede afirmarse en general, dice Ben-
tham, que la suma de la sensibilidad es
mayor en las clases elevadas que en las
bajas; sea así, pero nunca podrá negarse
que esta regla general tiene tantas excep-
ciones que casi podrían hacer dudar de la
verdad de la regla misma; porque supon-
gamos que un legislador castigue un cierto
delito con un aíio de prision en un hom-
bre, y con seis meses en uua niúger, con-



( 159 )
siderando en esta ménos fuerza, y mas
sensibilidad que en el hombre, gobernán-
dose por la circunstancia secundaria del
sexo: yo digo lo primero, que habrá hom-
bres á quienes un aíio de prision causará
la muerte, y múgeres que casi no serán
sensibles á esta pena: y lo segundo, que
entre las múgeres mismas, y entre los
hombres mismos, los grados de la sensi-
bilidad serán diversisimos, aun cuando
las otras circunstancias secundarias sean
iguales; de manera que la pena que parece
igual en muc}ios individuos, será en efec-
to muy desigual, y sin proporcion con el
mal del cielito. Para evitar esta desigual-
dad no habría mas arbitrio que recurrir
á las circunstancias primarias de que no
siempre son indicios seguros las secunda-
rias, y caermos en la arbitrariedad; como
me parece haberlo demostrado. Si es pre-
ciso elegir entre estos dos inconvenientes,
la arbitrariedad, y la clesproporcion entre
la pena y el delito, elijo sin detenerme el
segundo, tanto mas cuanto la arbitrarie-
dad no excluye la clesproporcion, y al
contrario la favorece; porque siendo arbi-



( i6o)
traria la pena será ¿ no proporcionada al
delito , segun los principios, el modo de
razonar, el carácter, y aun el capricho del
juez. Luego volverémos á tratar de esto.

SECCION III.

Aplicacion práctica de esta teoría.

LA teoría de las circunstancias que
influyen en la sensibilidad es necesaria
en la práctica para apreciar el mal de
un delito; para dar una satisfaccion pro-
porcionada á la persona ofendida; para es-
timar la fuerza y la impresion de la pena
sobre el delincuente, y para trasplantar
una ley de un pais á otro. Los principios
de Bentham en esta parte son tan natu-
rales, que todos los legisladores los han
seguido mas ¿ menos en sus leyes, mas por
una especie de instinto que por razon;
exceptuando á Dracon, de cuyas leyes se
dijo, que estaban escritas con sangre en
vez de tinta. Este legislador bárbaro no
conoció otra pena que la de muerte, y h4
aquí como razonaba para justificarla: todo
delito por ligero que sea, es la violacioii
de una ley, y esta violacion es por sí sola
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un delito muy grave que debe castigarse
con la pena mas fuerte, como que nada
importa mas a la sociedad que asegurar el
respeto y la obediencia d las leyes; es así
que la pena mas fuerte es la demuer le, lue-
go todos los delitos indiferentemente deben
ser castigados con ella. Parece que algunos
legisladores modernos han razonado como
Dracon; y al ver la profusion conque dis-
tribuyen en sus códigos la pena de muc-
te, la marca, las galeras perpetuas, los
trabajos forzados sin tiempo, no se puede
dejar de decir de ellos que han escrito sus
leyes con hiel y sangre.

Como quiera que sea es forzoso conve-
nir en la verdad de los principios, cuya
evidencia se toca, y entra por decirlo asi,
pø' todos los póros: las dificultades se
hallan cii la aplicacion de ellos a los casos
Ircticos, y estas dificultades me parecen
invencibles. El mismo Bentham no puede
menos de confesar que las diferencias de
la sensibilidad son inapreciables, y que en
los casos individuales es imposible medir
con alguna exactitud la fuerza y el grado
de ella; pues que esta fuerza y este grado

14
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dependen de disposiciones puramente in-
ternas y ocultas. Con esto desecha casi de
la legislacion práctica las circunstancias
primarias que influyen sobre la sensibili-
dad, y se reduce á las secundarias. Estas,
dice, son por fortuna indicios manifiestos
y externos de las disposiciones internas y
ocultas tiene razoii, pensando por una
regla general, tomada de lo que mas co-
muumente sucede; pero son indicios muy
equívocos, que darán lugar á muchas ex-
cepciones y á errores muy frecuentes y
muy funestos, como ya hemos visto. Ben-
tbam conoció sin duda esta dificultad, y
pues no halló para ella una solucion que
deba aquietarnos, parece que no la tiene.
Se limita á decir, que en general las pre-
sunciones que se formen por las circuns-
tancias secundarias serán bastante exac-
tas; y esto es lo mismo que decir, que to-
mando por principio estas circunstancias
se errará muchas veces en las consecuen-
cias; y como cada error debe producir una
injusticia, porque establece la despropor
cion entre la pena y el delito, se sigue
que, aplicando á la Jegislacion práctica la
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iweniosa y bella teoría de mi autor sobre
la sensibilidad, son inevitables algunas
injusdcias. Así es con efecto; pero se evi-
tará la arbitrariedad, que es la mayor y la
mas temible de las injusticias, pues que
da Jugar á todas; y cuando hay que esco-
ger precisamente entre dos males, ¿quién
dudará que deba escogerse el menor?

Efectivamente, si la ley misma modifi-
cala pena segun el sexo, la edad, la profe-
sion religiosa, etc., la arbitrariedad del juez
es imposible; pero cuando hay que apreciar
ci mas y el rniios en alguna circunstan-
cia secundaria y ostensiva, corno el mas ó
el ni nos en la locura, cii la fuerza, en la
riqueza, en la parentesco, la arbitrariedad
es necesaria, porque no se puede dejar de
abandonar al juez el examen de las cosas
que no ha determinado la ley, ceñida á
dirigir con reglas generales, á los tribuna-
les, dándoles cierta latitud. Cuanto mas
reducida sea esta latitud, tanto menos te-
mible será la arbitrariedad; y yo no puedo
aprobar las leyes que en Francia autorizan
á los tribunales de policia correccional á
condenar á un acusado desde una semana



( i6 )
de prision hasta cinco aíios; desde una
multa de seis fraiicos hasta ci iico ini!. Esto
es dejar demasiada latitud á la arbitrarie-
dad de los jueces. ¿ Y qué diremos en esta
parte de la legislacioii penal de Espaia,
que apnas se puede citar sin, censurarla?
La pena de las injurias es arbitraria se-
gun nuestras leyes, y los comentadores
de ellas mas acreditados en la escuela y en
el foro, opinan que el juez puede extender
esta pena segun su prudencia ó su arbi-
trio, que es lo mismo, hasta la muerte
¡ qu horror!

La arbitrariedad tendría mnos incon-
venientes si todas las causas criminales
fueran juzgadas por mi jury bien organi-
zado porque doce hombres de bien, doce
ciudadanos de sana razon, que rio tienen
el hábito de juzgar, que no forman un
cuerpo permanente, y que deben natu-
ralmente desconfiar de sus luces, serían
menos tentados á abusar de la libertad
que les dejase la ley, que unos jueces le-
trados, que forman un cuerpo siempre
existente, que tienen por oficio el juzgar,
que deben tener mucha confianza en su
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ciencia, y que tal vez, cii cada acto de ar-
bi trariedad, piensan adquirir una Jreroga-
[iva al cuerpo i que perteneccii: e]. juez
que ha adquirido el habito de condenar,
coriii1eua como maquinalmente, y rai'isi-
mas veces deja de ver un delincuente en
un acusado. El sistema de iegislacion i-
unl de lIen tham, favorece demasiado la
arbitrariedad de los juicios ya liemos
visto algunas pruebas de esto y aun las
veremos mas fuertes. Yo, por mi , quisiera
que cii cuanto fuese posible todas las pe-
nas estuviesen señaladas expresamente
por la ley, aunque alguna vez no fuesen
exactamente proporcionadas á los delitos:
quisiera, 10r ejemplo, que fuese ci legis-
lador mismo el que apreciase la sensibili-
dad de los individuos por sus circunstan-
cias secundarias y ostensivas, y que no
fuese ci juez quien lo hiciese. Podrian en-
linces cometetse algunos errores en al-
gunos individuos de una misma clase, y
aun de clases diferentes; pero i mas (le
que estos errores son inevitables en cual-
quiera sistema, en los iuicios criminales
nada temo tanto como la arbitrariedad y
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ninguna _podría haber, si el kgislador apre-
ciase por si mismo el mal del delito y de
la pena segun el sexo, la edad, y las de-
nas circunstancias secundarias y aparen-

tes que influycii sobre la sensibilidad.

CAPITULO X.

/Inalisis del bien-,' dl mal político. Co-
mo se propagan en la sociedad.

EL gobierno es como la medicina: lo
único que debe ocuparle es la eleccion
entre los males. Toda ley es un mal,
porque toda ley es una infraccion de la
libertad; pero, lo repito, el gobierno no
puede hacer mas que escoger entre ma-
les, ¿y cuál debe ser el objeto que debe
proponerse el legislador al hacer esta elec-
cion? - Debe asegurarse de dos cosas; i
que en cada caso, los incidentes que quie-
re prevenir son realmente males, y 20 ,

que estos males son mayores que los que
él hace para prevenirlos.

Hay pues dos cosas que observar: el
mal del delito, y ci mal de la ley; el mal
de la enfermedad y el mal del remedio.

Raras veces un mal viene solo, y casi
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nunca una porcio.0 de males puede caer
sobre un individuo sin extenderse desde
R a otros como de un centro. Le vcrmos
tomar diferentes formas en el curso de sj
marcha; veréinos un mal de lilia espe-
cie , salir de un mal de otra especie; y
aun veremos venir el mal del bien, y el
bien del mal. Importa pues mucho cono-
cer y distinguir estas mudanzas, y aun
en esto consiste la esencia de la legisla-
cion; pero por fortuna estas modificacio-
nes del mal son pocas, y las diferencias
son muy palpables: tres distinciones prin-
cipales y dos subdivisiones nos bastarán
para resolver los problemas mas difíciles:

Mal de primer órden.
Mal de segundo orden.
Mal de tercer órden.
Ma 1 primitivo. - ]ktai derivativo.
Mal inmediato. - Mal consecuencial.
Mal extensivo. - Mal repartible.
Mal permanente. - il'Ial evanescente.
Hé aquí los únicos términos nuevos

que necesitamos para expresar la varie-
dad de formas que puede tomar e1 mal.

El mal resultante de una mala accion,
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puede partirse en dos porciones princi-
pales : i. el que recae iiirnecliatamente
sobre tal ó tales individuos seíialablcs,
que yo llamo mal de primer ¿rden

el que nace del primero y se extiende
sobre toda la comunidad ¿ sobre un nú-
mero indefinido de individhos no seña-
lables,que yo llamo mal de seguizde ¿rden.

El mal de primer órden puede igual-
mente divllhrse en dos ramas 1a el mal
primiti'o, que es particular al individuo
dañado, al primer paciente, al que ha
sido, por ejemplo, maltratado ó robado:
2. a el mal deri'a tipo, aquella porcion
de mal que recae sobre individuos seña-
lables, á consecuencia del mal que el pri-
mero ha padecido por razon de alguna
conexion entre ellos, sea de interés per-
sonal ó sea de simpatía.

El mal de segundo orden puede asi-
mismo distinguirse en dos ramas : i la
alarma 2. el peligro. La alarma es
una pena positiva, pena de aprebension,
aprebension de sufrir el mismo mal de
que se acaba de ver un ejemplo; el peli-
gro es el riesgo ó la probabilidad de que el
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mal primitivo produzca algunos otros nia-
].es del niisnio género.

Las dos ramas del mal del segundo
rdeii están estrechamente unidas; mas

sin embargo son de tal modo distintas,
que pueden existir separadamente : la
alarma puede existir sin el peligro, y el
peligro puede existir sin la alarma se
puede vivir con sobresalto por una Colis-
piracion lTiranieJlte imaginaria , y se
puede vivir con seguridad en el seno de
una conspiracion verdadera; pero ordi-
nariamente la alarma y el peligro van
juntos , como efectos iiaturalcs de la mis-
ma causa. El mal sucedido hace temer
males del mismo género, haciéndolos pro-
bables el mal sucedido hace nacer el pe-
ligro, y de la prespectiiva del peligro
nace la alarma. Una mala accion produce
con su ejemplo un peligro, y puede pre-
parar el camino á otra mala accion , 1
sugiriendo la idea de cometerla , 2.° au-
mentando la fuerza (le la teutacion.

Observemos lo que puede pasar en el,
esphiíu de tal ó tal individuo cuando oye
hablar de un robo que se ha logrado. El

Tomo 1. 	 15
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110 cono(:ia este medio de subsistir, ó no
pensaba en él: el ejemplo obra como una
instruccion, y le hace concebir la pri-
mera idea de servirse del mismo recurso:
vé que la cosa es posible con tal que se
haga bien : egecutada ya por otro le pa-
rece menos difícil y menos peligrosa, y
esta es una traza que le guia en un sen-
dero en que no se hubiera atrevido
entrar sin que otro le hubiere animado.
Este ejemplo produce sobre su espíritu
otro efecto no menos notable, que es el
de debilitar el poder de los motives que
le contenian el temor de las leyes pierde
una parte de su fuerza miéntras el delin-
cuente permanece impune, y el niied, Íl
la infamia se minora igualmente, porque
vé cómplices que le ofrecen, por decirlo
as¡, una asociacion que le tranquiliza y
endurece contra la desgracia del despre-
cio. Esto es tan cierto, que donde quiera
que los robos son frecuentes y no se cas-
tigan, no causan mas infamia que cual-
quiera otro modo de adquirir. Los prime-
ros griegos no tenian escrupulo alguno del
robo, y los arabes del dia se glorian de él.
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Apliquemos esta teoría. - Has sido
maltratado, herido, insultado, robado:
la masa de tus penas corporales, conside-
radas en ti solo, componen el mal pri mi-
fivo; pero tienes amigos, la simpa-tia los
hace participes de tus penas tienes mis.-

ger, hijos y parientes, y una parte de la
infamia de que te ha cubierto la afrenta,
resalta sobre ellos tienes acreedores y
Ja pérdida que has hecho te fuerza á ha-
cerlos esperar. Todas estas personas pa-
decen un mal mas 6 menos grave, den-
,'ado del tuyo, y estas dos porciones de
nial, el tuyo y el de ellos, compon cii
juntas el mal de primer órden.

Aun no es esto todo la noticia de este
robo con sus circunstancias, se extiende
ele boca en boca, y excita la idea del pe-
ligro, y por consiguiente la alarma que
es mas 6 menos grande, segun lo que se
ha sabido del carácter de los ladrones
de lo mal que han tratado á la persona 6
personas robadas, de su número, y de sus
medios : segun que se está mas 6 mnos
cerca del sitio en que se ha hecho cl robo,
que se tiene mas 6 ménos fuerza y valor,
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que se viaja solo ó con una lnL'lger, que
se llevan consigo mas 6 menos efectos

etc. El peligro. y esta alarma
constituyen el mal de segundo órclen.

Si el mal que te han helio es de tal
naturaleza que se propague, por ejemplo,
si has sido infamado con una imputacion
que envuelve ti una clase de individuos
mas 6 ménos numerosa, ya el mal no es
puramente privado, sino un mal extensi-
vo, que se aumenta en proporcion del mi-
mero de las personas que participan de él.

Si la suma que te ha sido robada no
era tuya, y pertenecia ti una sociedad 6
al estado, la pérdida seria un mal repar-

tible 6 divisible; y al contrario de lø
que sucede en el caso precedente, el na]
se ha minorado aquí en proporcion del
numero de los que participan de él.

Si ti consecuencia de la herida que has
recibido , padeces algun mal totalmente
diferente del primero, coco de abandonar
algunos negocios lucrativos, perder un
casamiento, 6 no lograr un empleo ven-
tajoso, este se puede llamar mal conse-
c uenCial
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El mal perintnen te es aquel que una

vez hecho, ya no puede mudarse; por
ejemplo , una injuria personal irrepa-
rable, una amputacion, la muerte, etc.
El mal pasagero ¿ evanescente es el que
puede cesár del todo, como una enferme-
dad que se cura, ¿ una pérdida que puede
ser completamente compensada.

Estas distinciones , aunque nuevas en
parte, nada menos son que sutilezas inú-
tiles pues solamente por medio de ellas
se puede apreciar la diferencia' de malig-
nidad entre diferentes delitos, y estable-
cer la proporcion de las penas.

Esta analísis nos dará un criterio mo-
ral, un medio de descomponer las accio-
nes humanas, como se descomponen los
metales para conocer su valor intrínseco 
y la cantidad precisa que contienen de
liga.

Si entre las acciones malas, 6 reputa
das tales, hay algunas que no producen
alarma ¡ qué diferencia entre ellas y las
que la causan! El objeto del mal primi-
tivo es un solo individuo, y el mal dcii-
y ativo no puede extenderse mas que sobre

15'
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un corto número, pero el mal de segundo
6rden puede abrazar á la sociedad entera.
Si un fanático, por ejemplo, cornete un
asesinato por causa de heregia, el mal de
segundo orden , la alarma sobre todo
puede valer muchos millones de veces
mas citie el mal de primer 6rden.

Hay una gran clase de delitos, cuyo
mal todo consiste en peligro. Hablo de
aquellas acciones que, sin perjudicar á
individuo alguno asignable, SOfl nocivas
la sociedad entera. Tommos por ejemplo
un delito contra la justicia. La mala con-
ducta de un juez, de un acusador, 6 de
un testigo hace que sea absuelto un de-
lincuente. Aquí hay un mal pues que
hay un peligro; el peligro de alentar con
la impunidad al delincunte mismo á rei-
terar sus delitos, y el peligro de animar

otros delincuentes con el ejemplo, y
el buen exito del primero. Sin embargo,
es probable que este peligro, por muy
grave que sea, no haya llamado la aten-
cion del público, y que aun las personas,
que por el hábito de reflexionar son ca-
paces de percibirlo, iic concebian alar-
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ma , POF1ttC no temen verlo realizado
sobre nadie-

Pero la importancia de estas distincio-
nes no puede hacerse conocer sino desen-
vo1viudolas, y bien pronto veremos una
aphcacion particular de ellas.

Si ponernos la vista todavia mas lejos,
descubrirémos otro mal que puede resul-
tar de un delito. - Cuando la alarma
llega á un cierto punto, y dura mucho
tiempo, su efecto no se limita á ]as fa-
cultades pasivas dei hombre , SinO que
pasa hasta sus facultades activas , las
amortigua, y las pone en un estado de
abatimiento y entorpecimiento. Asi, cuan-
do las vejaciones, las depredaciones se
han hecho habituales, el labrador desani-
mado, ya no trabaja mas que lo necesario
para no morir de hambre, y busca en la
pereza el único consuelo de sus males: la
industria cae con la esperanza, y las zar-
zas y cardos se apoderan de los terrenos
mas fértiles. Esta rama del mal puede
llamarse mal de tercer árden.

Que el mal suceda por el hecho de
mi hombre, 6 que resulte de un acac-
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cimiento puramente fisico, siempre serán
igualmente aplicables estas distinciones.

Por fortuna no es propio del mal solo
ci propagarse y extenderse, y el bien
tiene las mismas prerrogativas. Sígase la
analogía, y se verá salir de -una buena
accion un bien de primer órden, igual-
mente divisible cii primitivo y deriba-
tivo, y un bien de segundo órden que
produce un cierto grado do confianza y
de seguridad.

El bien de tercer órden se manifiesta
en aquella energia , aquella alegría de co-
ravon, aquel ardor de obrar que inspiran
los motivos remuneratorios. El hombre
animado, por este sentimiento de gozo,
halla en sí mismo fuerzas que ignoraba
tener.

La propagacion del bien es ménos rá-
pida , miios sensible que la del mal
un grano de bien, si puedo hablar así, es
rnénos productivo en esperanzas, que un
grano de mal en alarmas; pero esta di-
ferencia está compensada abundatenmen-
te; porque el bien es un resultado ne-
cesario de causas naturales que obran
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siempre, en vez de que el mal solamente
es producido por accidente y por inter-
valos.

La sociedad está constituida de modo,
que trabajando por nuestra felicidad par-
ticular, trabajarnos por la felicidad ge-
neral, y un individuo no puede aumentar
sus propios medios de goce, sin aumentar
los de otro. Del mismo modo que dos
individuos , se enriquecen dos pueblos,
por su comercio reciproco, y toda per-
muta está fundada sobre ventajas res-
pectivas,

Por fortuna, tambien los efectos del
mal no son siempre un mal, y muchas
veces tienen la cualidad contraria. De
este modo las penas jurídicas, aplicadas
á los delitos, aunque producen un mal
de primer orden, no son miradas en la
sociedad como un mal, porque producen
un bien de segundo orden. Causan alarma
y peligro, ¿ pero para quiéii? para una
cláse de hombres malhechores que quie-
ren exponerse voluntariamente que sean
buenos, y ya no hay para ellos ni peligro
ni alarma.
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Nunca hubieramos podido llegar á sub-

yugar hasta un cierto punto el vasto im-
pero del mal, si no hubieramos aprendi-
do á servirnos de unos males para com-
batir otros. Ha sido necesario formarnos
auxiliares en las penas, para oponernos á
otras penas que por todas partes caían
sobre nosotros; á la manera que en el
arte de curar una. clise de males, los ve-
nenos, bien preparados y usados , se con-
vierten en -remedios,

COMENTARIO.

Los puristas españoles no deben asustarse al
ver en esta obra algunas voces que d ninguna len-
gua conocida pertenecen. Los adgetivos conse-
cuencialy evanescente, no son espafioles ; pero
tampoco son franceses, y sin embargo, los pu-
ristas de Francia que no son rndnos delicados
que los puristas de Espaiia, los han sufrido sin
reclamacion. Las lenguas son hijas de la necesi-
dad: cuando se presenta una idea nueva, es ne-
cesario inventar una voz nueva que la esprese;
y cuando se crea una ciencia, es indispensable
crear una nomenclatura, 6 un diccionario para
ella. De la perfeccion de este diccionario depen-
deii la exactitud y los progresos de la ciencia,
y no sin razon ha dicho un filósofo célebre entre
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los modernos, que el diccionario bien hecho de
una ciencia, es la ciencia misma. Bentham ha
tenido que hacer en la legislacion, lo que otros
sabios ántes de él necesitáron hacer en la quí-
mica y ca la botánica, que no halláron mas atra-
sadas que Benthain halló en la ciencia de las
leyes. Si á pesar de esto, los puristas espaüoles
no quieren, absolutamente dar cuartel á los ad-
getivos consecuencial y evanescente, podrán
substituir al primero el de consiguiente, y al
segundo el de pasa gero, que son palabras bien
españolas ; pero les prevengo que no siempre en
adelante podré tal vez ser tan condescendiente,
y desde ahora para entónces reclamo su indul-
gencia. Lo que haré es dar á Jo ménos un aire
español á las voces nuevas, siempre que esto
pueda hacerse, sin oscurecer ó alterar el sentido
de ellas; y espero que los lectore4 me disculpa-
rán si se hacen cargo de que esta no es una obra
de literatura ó de gusto, sino una obra cientí-
fica y de pura mstruccioli, la cual, si tiene cla-
ridad , ya está escrita con toda la pureza del
lenguagc.

Por lo dcma, Ja doctrina de Bentham en este
cap¡ Lulo es tan sólida y clara como interesante,
V no dá motivo á explicacion ni contradiccion;
porque con efecto, si e1 gran negocio del legis-
lador consiste en elegir y hacer algunos males
para evitar otros mayores, errará frccuentisima-
mente si no conoce la naturaleza de los males, y
CO1im sw extienden y propagan para evitar sus
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perniciosos efectos, ó ya que esto no pueda ser,
para reducirlos a la menor cantidad posible. Mi
autor dá al legislador este conocimiento, presen-
tándole una listad un estado analítico muy com-
pleto de todas las especies de mal, cuyos elemen-
tos ofrece á su vista, ycon esto le pone en estado
de apreciar la malignidad de los delitos y la de
las penas,' pues que tambien las penas son ma-
les, y de proporcionar por consiguiente el mal
de la pena al mal del delito. El legislador, dice
perfectamente Bcntbam, nunca podrá dirigir
bien las acciones de los hombres, si no sabe des-
componerlas, como un ensayador descompone
los metales para descubrir su valor intrínseco, y
la cantidad que tienen de liga.

CAPITULO XL

Razones para eregir algunos actos en

delitos.

HEMOS hecho la analisis del mal, de la
cual resulta que hay actos que producen
mas mal que bien. Los actos de esta mi-
turaleza, ¿ i lo menos tenidos por tales,
son los que los legisladores han prohibido.
Un acto prohibido es lo que se 1ama de-
lito, y para hacer respetar las prohibi-
ciones, ha sido preciso establecer penas.
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¿ Pero conviene conver iii en delitos
ciertas acciones ? ó en otros términos
¿ conviene sujetar á ciertas penas Iega].es
algunas acciones?

¡ Qué cuestion! ¿ No está todo ci mundo
de acuerdo en esto? ¿ Debe perderse ci
tiempo y el trabajo en probar una verdad
generalmente recibida, una verdad tan
bien radicada en el espíritu de los hom-
bres ?

Todo el mundo está de acuerdo : enho-
rabuena; pero ¿sobre qué está fundado
este consentimiento universal ? Si pre-
guntamos á cada uno las razones que tiene
hallarómos una diversidad extraña de opi-
niones y de principios , uo soluiicurte
el pueblo, sino aun entre los filósofos. ¿
podrá decirse perdido el tiempo que se
emplee en buscar una base uniforme de
consentimiento sobre un objeto tan eseti.-
cial?

El consentimiento que hay, está fun-
dado solamente sobre preocupaciones, y
estas varian segun los tiempos y los 1ff-

gares; segun las opiniones y las costum-
bres. Siempre me han dicho que Ia accioi

iO() 1. 	 1
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era un delito, y yo pienso que lo es.: hi
aquí la guia del pueblo, y aun del legis-
lador: pero si el uso ha erigido en delitos
algunas acciones inocentes; si ha hecho
que se tengan por graves algunos delitos
leves, y por leves algunos delitos graves;
si ha variado en todas partes, claro está
que debe sujetarsele á una regla, en vez
de tomarle por tal. Llamnios mes aqtli
al principio de la utilidad, y l confirmará
los decretos de la preodupacion do quiera
que sean justos, y los anulará do quiera
que sean perniciosos.

Supongo que ninguna noticia tengo de
todas nuestras denominaciones de vicio
de virtud, y que debo ocuparme en con-
siderar las acciones humanas, únicaifiente
por sus efectos buenos ¿ malos. Voy á
abrir dos cuentas: pongo en la de la ga-
nancia pura todos los placeres, y en la de
la perdida todas las penas iii fiel-
niente los intereses de todas las partes
ci hombre desiiom'ado por la preocupacion
como vicioso, y el preconizado como
tuoso, son en este momento iguales para
m. Quiero juzgar á la preocupacion mis-
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ma , y pesar cii esta nueva balanza todas
las acciones, para formar el catalogo de las
que deben periitirse, y de las que deben
ser prolubidas.

Esta operacion, que d primera vista p-
rece Lan complicada, se egccutará fácil-
mente por medio de la distmcion que
liemos hecho d elmal de primer órden ,
de scuiido y de tercero.

Supongamos que tengo que examinar
ini acto atentatorio d la seguridad de un
individuo ¿ qu hago ? comparo todo el
placer, ó en otros términos, la ganancia
que este acto produce á su autor con todo
ci mal ¿ toda la pérdida que de él resulta
á la parte perjudicada, y desde luego veo
que el mal de primer ¿rden excede al bien
de priiiier ¿rdcii pero no me paro aquí
esta acciou causa la sociedad peligro y
alarma : el mal que al principio era de
uno solo se extiende sobretodos en forma
de temor::: el placer resultante de la ac—
cion nunca es mas que para ulio, la pena
es para mil, para diez mil , para todos.
Na con esto solo la desproporcion es pro-
¿1iiosa, pero mc parece infinita si paso al
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mal de tercer órden, y considero que si
el acto de que se trata no fuera reprimido,
no solamente resultarian de él estos ma-
les inmediatos, sino tambien un desaliento
universal y duradero, una cesacion de
trabajo, y en fin, la disolucion de Ja
sociedad.

Voy á recorrer los deseos mas fuertes,
aquellos cuya satisfaccion es Llí acompañada
de ]os placeres mayores, y se verá que
esta sa Lisfaccion, cuando se hace á costa de
la seguridad, es mas fecunda en mal que
en bien.

Tomemos desde luego por ejemplo la
enemistad, que es la causa mas fecunda
de los atentados contra el honor y contra
la per&na. Yo hé concebido enemistad
contra ti, no importa cómo, la pasion me
arrebata , y te insulto, te humillo y te
hiero. El espectáculo de tu dolor me
causa un placer í lo ménos por algun
tiempo; pero aun en este mismo tiempo,
¿ puede creerse que el placer que yo gozo,
sea ejuivahente al dolor que tú padeces?
Si cada átomo de tu pena pudiera pintarse
cii mi espíritu ¿ es probable que cada ato-
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no de placer correspondiente inc
Lener la misma iiitension ? Y sin em-
bargo, solamente algunos átomos de tu
dolor vienen á presentarse i mi imagi-
nacion distraida y turbada : para ti hin—
guilo puede perderse; para mi la mayor
parte se disipa siempre sin provecho;
pero este placer, tal cual es, no tarda en
dejar descubrir su impureza natural. La
humanidad , principio que nada acaso
puede sufocar auii en las almas mas atro-
ces , despierta en la mia un remordimien-
to temores de toda especie, temor de
venganza, ya d.c tu parte, ya [le parte
(le todas las personas que tienen relacion
contigo, temor de la voz pública, te-
mores religiosos, si me queda alguna
chispa de religion. Todos estos temores
vienen á turbar mi seguridad, y corrom-
pen bien pronto mi triunfo. La pasion se
entibia, el placer se destruye, y la cen-
sura interior le sucede pero en ti la pena
dura todavía, y puede durar mucho tiem-
po. Esto es en las heridas ligeras que el
tiempo puede cicatrizar. ¿ Y qué será en
los casos en que por Ja naturaleza misma

ir)
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de la injuria, la herida es incurable,
cuando hay miembros cortados, facciones
desfiguradas, facultades destruidas? Que
se pesen los males, su intension, su dii-
lacion, sus ctwsecuencias; que se midan
en todas sus dimensiones, y se verá que
en todo sentido el placer es inferior á la
pella.

Pasémos á los efectos del segundo ór-
dcii. La noticia de tu desgracia derra-
inari en todos los espíritus la Io10ña
del temor. Todo hombre que tiene un
enemigo, ó que puede tener un enemigo,
Piensa COIl terror en todo lo que puede
inspirar á este enemigo la pasion del odio.
Entre unos entes flacos que tienen tan-
tas cosas que ijividiarse y disputarse, y
que por mil pequeñas ribalidades riíien
sin cesar los unos con los otros; el espíritu
de vei.igauza anuncia una srie de males
eternos.

De este modo todo acto (le crueldad
producido por una pasion, cuyo prin-
cipio se halla en todos los corazones,
y por el cual todo el mundo está expuesto
á padecer, hará sentir una alarma, que
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durará hasta que ci castigo del dcliii-
cuente haya hecho pasar el peligro al
lado de la injusticia y de la enemistad
cruel. Esta es una pena comun á todos,
y no debemos olvidar otra que resulta
del acto, Ja pena de la simpatía que pa-
decen todos los corazones generosos á la
vista de los delitos de esta naturaleza.

.° Si examinamos ahora los actos que
pueden nacer de aquel motivo imperioso,
de aquel deseo á que la naturaleza ha
confiado la perpetuidad de la especie, y
una parte tan grande de su felicidad
veremos que cuando ofende á la seguridad
de la persona, ó á la conclici on doméstica,
el bien que resulta de su satisfaccion, no
es comparable con el mal que nace de
ella.

Solamente hablaré aquí de aquel aten-
tado que compromete manifies lamente la
seguridad de la persona : ci estupro vio-
le rito. No se debe negar la existencia de
este delito, ni disminuir el horror de él
con chtes groseros y pueriles ¿ligase
lo que se quiera sobre esto, las múgeres
mas pródigas de sus favores 110 gustarán
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de que un furor brutal se los arrebate;
pero aquí la gravedad de la alarma hace
inútil toda discusion sobre el mal primi-
tivo. Sea lo que quiera el delito actual, el
delito posible será siempre un objeto de ter-
ror, y cuanto mas universal es el deseo de
que nace este delito, tanto mas grande y
mas fuerte es la alarma. En aquellos tiem-
pos cii que las leyes no han tenido bastante
poder para reprimirle; 6 las costumbres no
eran bastante puras para cubrirlo de infa-
mia, este delito producia venganzas de que
la historia nos ha conservado aiguua me-
moria: las naciones enteras se interesaban
en la contienda: los odios pasaban de los
padres á los hijos; y parece que la severa
cliiúsura de las mugéres griegas, descono-
cida en los tiempos de Homero, debió su
origen á una época de turbaciones y de
revoluciones en que la debilidad de las
leyes habia multiplicado los desórdenes
de este género, y extendido un terror
generaL

3.0 En cuanto al motivo de la codicia,
comparando el placer de adquirir por
usurl)acion con la pena de perder. lo Uno
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no seria el equivalente de lo otro pero
hay casos en que, si debieramos pararnos
cii los efectos del primer ¿rden, el bien
tendria sobre el mal una preponderancia
incontestable, y considerando el delito
bajo de este aspecto solamente, ninguna
razon buena podria darse para justificar
el rigor do las leyes. Todo estriba en el
mal de segundo ¿rden : este mal es el que
dá á la accion el carácter de delito: este
mal es el que hace necesaria la pena. To-
mémospor ejemplo el deseo físico que
tiene por objeto satisfacer la hambre, y
supongamos que un indigente estrechado
por esta necesidad, roba en una casa opu-
lenta un pan que acaso le salva la vida:
¿ se puede comparar el bien que se hace
á si mismo, con la perdida que produce al
hambre rico? La misma observacion se
puede aplicar á ejemplos rnénos palpa-
bles : si un hombre, por ejemplo, roba
los fondos públicos, él se enriquece, y á
nadie empobrece, porque el perjuicio que
hace á los individuos se reduce á partes
i nipalpables. Estas acciones, pues, deben
erigirse en delitos, no por el mal de pri
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mer órden , SIiIO por el mal do segundo
orden.

Y si el placer anejo á satisfacer unos
deseos tan poderosos 'onio la enemistad ,
la lubricidad y la hambre, contra la vo-

luntad de los otros interesados, está tan
lejos de igualar el mal que de esto nace,
- la desproporc.ion parecerá mucho mas
grande cuando los motivos sean niénos
activos y menos fuertes.

El deseo de la conservacion de si mis-
ino ya el único que puede exigir un
examen separado.

Si se trata de un mal que las leyes
mismas quieren imponer al individuo, es
preciso que sea por alguna razon muy
urgente, como la necesidad de hacer eje-
cutar las penas ordenadas por los tribu-
nales, penas sin, las cuales no puede haber
seguridad ni gobierno. Suponganios que
se satisface el deseo del delincuente de
preservarse de la pena, en este caso la
ley tiene el vicio de impotencia, y así el
mal que resulta de esta salisfaccion, es el
que resulta de la impotencia de las leyes,
0 lo que viene á ser lo mismo, de la no
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existencia ¿le toda ley; pero ci mal que
resulta de la no existencia de las leyes
es en efecto el conjunto (le todos los males
que se han querido prevenir con el esta-
blecimiento de las leyes, es decir, de to-
das los iimles que los hombres están
expuestos i hacerse unos i otros. No basta
sin duda un solo triunfo de esta especie,
conseguido por el iiidivid.uo contra las
leyes, para dar al sistema entero de ellas
ci caricter de impotencia pero cualquiera
ejemplo (le esta especie es un sntonia
de debilidad, y un paso hácia su (les
truccion. Resulta pues de esto un mal de
segundo ¿rden, una alarma, ¿ á lo Innos
un peligro, y si las leyes condescendieran
con esta evasion, estarian en contradicion
con sus propios fines ; para evitar un
pequeño mal, darian lugar á mi mal mu-
elio mas que equivalente.

Restan. los casos en que el individuo
rechaza un mal á que las leyes no han
querido exponerle; pero pues que ellas
no quieren que d sufra este nial, ellas
quieren que no le sufra librarse (le este
mal es en sí mismo mi bien. Es posible
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que haciendo esfuerzos para preservarse
de él, haga el individuo un mal que sea
mas que equivalente á este bien: el mal
que hace por su propia defensa, ¿ se ciñe
á lo que era necesario para este objeto,
6 excede estos límites? ¿ en qué propor-
cion está el mal que hace con el mal que
evita? ¿es igual, mayor 6 menor? ¿el
mal evitado hubiera sido susceptible de
inclemnizacion, si, en vez de defenderse
por medios tan costosos, hubiera tomado
el partido de sufrirlo temporalmente?
Estas son otras tantas cuestiones de hecho,
que el legislador debe tener presentes al
establecer providencias particulares sobre
la defensa de sí mismo; pero esta es una
materia que pertenece nl código penal,
en el examen de los medios de justi Pica~
cion 6 de extenuacion en los delitos. Por
ahora basta observar que en todos estos
casos, cualquiera que sea el mal de primer
orden, todo el que puede hacer un indi-
viduo cii defensa de sí mismo, no produce
alarma ni peligro alguno, porque no ata-
cándole, ¿ no comprometiendo su segu-
ridad, nada tienen que temer de él los
ot ios hombres.
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COMENTARIO.

Este capitulo puede considerarse como una
cxphcacion y como una aplicacion del gran
principio de la utilidad, y con efecto no es otra
cosa; porque la cuestion sobre si conviene en-
gil' ciertos actos en delitos, solo se puede mirar
corno una cuestion preliminar, como una prepa-
racion 6 introduccion. Ciertamente esta cuestion
aislada no mereceria un capítulo aparte, ni aun
acaso proponerse, porque no puede haber un
hombre de sana razon que dude de la convcnien-
cia,y aun de Ja necesidad de convertir en delitos
ciertas acciones. Erigir una accion en delito, 6
crear un delito que es lo mismo, es prohibir una
accion 6 mandarla (para comprender en una
difinicion los delitos positivos y los negativos) y
establecer una pena que asegure los efectos de la
prohibicion 6 del precepto;y qué scdptico habrá
tan osado que se atreva á dudar que esto sea no
solo conveniente, sino tambien necesario? Por-
que, cómo podría subsistir la sociedad entre los
hombres si pudieran injuriarse, robarse, ma-
tarse, y faltar a sus promesas impunemente?

Es pues conveniente y necesario erigir ciertas
acciones en delitos; pero, ¿ por qué? ¿qué mo-
tivo 6 razon debe determinar al legislador á
prohibir unos actos y ordenar otros? pocos
hombres dejarán de convenir en la respuesta;
porque hay acciones nocivas y acciones prove-
chosas; 6 por explicarme con mas claridad,

Tomo 1. 	 17
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porque hay algunos actos que producen mas mal
quo bien, y hay otros al contrario que pro-
ducen mas bien que mal. Si algunos hombres
limitados no perciben distintamente esta razon,
no habrá un legislador que preguntado, ¿ por
qué prohibe tal accion y ordena tal otra? no
responda, porque la prohibida es perniciosa,
y la ordenada es itiI; y muy pocos legisladores
habrd, que para dar una ley, no hayan com-
parado á su modo e1 mal de la ley y de la pena,
con el mil del acto erigido ó convertido en
delito. ¿Pudcn pensarse leyes mas caprichosas,
leyes mas sin razon que las que imponen obli-
gaciones penosas, de cuyo desempeño ningun
provecho resulta ni al obligado mismo ni d los
otros? pues sin embargo los legisladores que
las ordenáron, han pensado que ellas produ-
cian mas bien que rna! ; pero que por un mal
pasagero daban un bien permanente. ¿ Y poi'
qud otro principio que esta comparacion de
bienes y males se conduce el ascético que se
condena á las privaciones y prácticas mas dolo-
rosas con la esperanza de ganar por ellas pl-
ceres puros que nunca deben acabarsc? Todos
los legisladores pues en sus leyes , y todos los
individuos en su conducta privada siguen, Ó
creen seguir e1 principio de la utilidad, ni
puede ser otra cosa, supuesto que ci hombre
necesariamente busca la felicidad. Los errores
de los unos y de los otros no vienen de que
iio conozcan el principio , sitio de que lo apli-
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can mal , teniendo por útil lo que es perii-
cioso , y al contrario ; y prefiriendo males y
bienes imaginarios, á bienes y males reales y
verdaderos. Siempre se razoiia sobre el prin-
cipio ; pero las Consecuencias que de di se sacan
no siempre son legitimas ; porque no todas las
proposiciones que componen ci razonamiento
son verdaderas

El legislador que ordena ci celibato , razona
sin duda así la ley tiche ordenar lo que es
útil ; es así que el celibato es útil , luego debe
la ley ordenarlo. La primera proposiciou es la
csprcsion del principio de la utilidad, y por
consiguiente verdadera; pero la proposicion
menor pudiera ser falsa, y tal seria necesaria-
mente cntdnccs la consecuencia.

El legislador evitará las equivocaciones en
esta parte, teniendo á la vista la analísis de los
bienes y de los males que el autor nos ha dado
en ci capítulo antecedente , y si cuando trata
de pesarlos, no se contenta con poner en di un
lacio tic la balanza el bien y el mal del primer
órdcn; porque debe tambien hacer entrar en
el peso los bienes y males de segundo y tercer
drden ; y hallará muchas veces que un delito
que ningun mal (le primer drdcn ha producido,
Ó que solamente ha producido un mal muy li-
gero de primer órdcri , debe no obstante ser
castigado con la pena mas grave., á causa del
mal de segundo y tercer órdeii. El legislador
debe considerar las acciones humanas cii la
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totalidad de los efectos que producen ; pero
en los efectos ciertos y reales, y no en efectos
iinainarios Ó inciertos; y á los efectos reales
debe proporcionar las penas y las recompensas.

CAPITULO XII.

De los límites que separan la moral y
la legislacion.

L& moral en general es el arto de dirigir
las acciones de los hombres de modo cinc
produzcan la mayor suma posible de feli-
cidad, la legislacion debe tener precisa-
mente ci mismo objeto.

Pero aunque estas dos artes, 6 estas
dos ciencias tengan un objeto mismo, se
diferencian mucho en su extension ; por-
que la iuoial comprende todas las acciones
públicas y p'iadas; es una guia que pue-
de conducir al individuo como por la
mano en todos los pasos de su vida, en
todas sus relaciones con sus semejantes,
y la legislacion no puede hacer esto, y
aunque pudiera, no deberia ejercer una
iim tervenciou continua y directa sobre la
conducta tic los hombres. La moral or-
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totalidad de los efectos que producen ; )CI't)
cn los efee tos Ciertos y reales, y no en efectos
imaginarios 6 inciertos; y á los efectos reales
debe proporcionar las penas y las recompensas.

CAPITULO XII.

De los límites que separan la moral y
la legislacion.

LA moral en general es ci arte de dirigir
las acciones de los hombres de modo que
produzcan la mayor suma posible de feli-
cidad, la legislacion debe tener precisa-
mente el, mismo objeto.

Pero aunque estas dos artes, 6 estas
dos ciencias Lengan un objeto mismo, se
diferencian nuiclio en su extension ; por-
que la nioal comprende todas las acciones
públicas y 1i'Ladas; es una gua que pue-
de conducir al individuo como por la
mano en todos los pasos de su vida, en
todas sus relaciones con sus semejaites,
y la legislacion no puede hacer esto, y
aunque: pudiera , no deberia ejercer una
intervenciou continua y directa sobre la
conducta de los hombres. La moral or-
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dciia á cada indvjduo hacer todo lo que
es ventajoso 1,1 la comunidad y incluyendo
cii ello su utilidad personal; pero hay
muchos actos que son útiles á la comuni-
dad, y que sin embargo no debe ordenar
la legisiacion; como hay muchos actos
nocivos que la legislacion no debe prolii-
bir aunque los prohiba la moral: en una
palabra, la legislacion tiene seguramente
ci jiismo centro que la moral; pero no
tiene la misma circunferencia.

Hay dos razones de esta diferencia
1.0 ]a legisiacion solo puede influir direc-
tamente sobre la conducta de los hombres
por medio de las penas, y estas penas SOU

otros tantos males, que no pueden justifi-
carse sino en cuanto de ellos resulta una
suma mayor de bien; pero cii muchos
casos en que se quisiera añadir fuerza ;
un precepto moral con uia pena, el nial
de la culpa seria menor que el mal de la
Pena ; y LOS medios necesarios para hacer
ejecutar la ley, serian de tal uaLuralcza

que ex.ienderian en la sociedad un grado
de alarma mas perjudicial que el mal que
C t1UtaI)Lt de evitar.

17
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2.' La 1eislacion separa itiuchas veces

j)ør el miedo de envolver al inocente,
queriendo castigar al culpado. De donde
viene este riesgo? De la dificultad de de-
finir el delito, y de dar una idea clara y
exacta de U. Por ejemplo, la dureza,
la ingratitud, la perfidia y otros vicios
que la sancion popular castiga, no pueden
someterse á la ley, porque no se puede
dar una definicioii exacta de ellos como
del robo, del homicidio, del perjurio, etc.

Pero para distinguir mejor los verda-
deros limites de la moral y de la legisTa-
cion, conviene recordar aquí la clasifica-
cion mas comun de los deberes morales.

La moral particular arregla las acciones
del hombre, ya sea en aquella parte de

su conducta en que él solo es interesado,
ya sea en aquella que puede afectar los
intereses de otros individuos. Lo que le
interesa á él solo compone una clase de
acciones que se llaman ( tal vez impropia-
mente) obligaciones ó clebe'res para
sigo mismo; y la cualidad que se mani-
fiesta por e]. cuniphmicnLo de estos de-
bércs tiene el iionibrc de jn'udeizcia. La
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parte de su conducta relativa á los otros,
compone una clase de acciones, que se
llaman obligaciones ó debres para cüit
¡os otros. Hay dos modos de consultar la
felicidad de los otros; ci primero nega--

tivo , absteniéndose de disminuirla; y e]
segundo positivo, trabajando ri auineu-
tana; el primero constituye Li pivbiclad,
el segundo constituye la beiuj2cencia.

La moral necesita del auxilio de las
leyes en estos tres puntos ; F'° 110 Cli

el mismo grado ni de la misma manera.
i .0 Las regias de la prudencia bastaráii

casi siempre por si solas. Si un hombre
Obra contra sus intereses, no es 1?o1 falta
de su voluntad, sino de su inteligencia
si se hace nial á si mismo, solamente
puede ser por error; y si el temor de
dañarse es un motivo represivo l)astaute
fucrte, seria inútil aíiadir ci del temor
de una pena artificial.

Pero acaso se dirá que lo contrario
está demostrado por los hechos , y que
los excesos del juego , los de la iutem—
perancia , el Comercio ilicito entre los
sexos, acompañado tantas veces de pclgros
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gravísimos, prueban sufi cien le mente, que
los individuos no siempre tienen bastante
prudencia para abstenerse de ]o que les
dan a.

Para ceñirme á una respuesta general
observaré, Jo primero, que en la mayor
parte de estos casos, la pena seria ineficaz,
porque seria muy fácil de eludir; y lo
segundo, que el mal producido por la ley
penal seria mucho mayor que el mal de
la culpa.

Supongamos, por ejemplo, que un legis-
lador se creyese obligado á extirpar con
leyes directas la embriaguez y la forni-
cacion. - Seria necesario que empezase
haciendo una multitud de reglamentos
complicacion de las leyes, primer incon-
veniente gravísimo. Cuanto mas fáciles
son de ocultar estos vicios, tanto mas se-
veras será necesario que sean las penas ,
para contrabalancear con ci terror de los
ejemplos Ja esperanza de la impunidad:
rigor excesivo de las leyes, segundo in-
conveniente no menos grave. Habrá tal
dificultad de adquirir pruebas, que será
necesario fojiieutir dcla.toi'es , y inaliteilci'
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un ejercito de espias; necesidad del es-.
pioliage, tercer inconveniente, peor que
los otros dos. Compárense los efectos bue-
nos y malos de la ley y de la culpa, del
mal y del remedio : los delitos de esta
naturaleza, si puede darse este nombre á
algunas imprudencias, no producen alar-
ma; pero el remedio inspirará un terror
universal : inocentes y culpables todos
temerán por si ó por los suyos : las sos-
pechas , las delaciones harán arriesgada
la sociedad; todos se huirán mutuamente,
se buscará ci misterio , se temcráii los
desahogos de la confianza; y la ley, en vez
de haber suprimido un vicio, habrá sem-
brado otros nuevos y mas perniciosos.

Es verdad que el ejemplo puede hacer
contagiosos ciertos excesos, y que un mal
que seria como imperceptible si no se tra-
tara mas que de un pequeño numero de
individuos, podria hacerse muy sensible
por su extension. Lo mas que puede hacer
ci legislador cii los delitos de esta especie,
es someterlos á una pena ligera en ci caso
de notoriedad escandalosa; y esto basta
para darlos un color de ilegalidad qi.tcz.
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llame y provoque contra ellos la sailcion
popular.

En esto los legisladores, en general, han
gobernado demasiado : en vez de fiarse á
la prudencia de los individuos, los han
tratado como niños ¿ esclavos; y se han
entregado á la misma pasion que, los fun-
dadores de las órdeneseligiosas, los cuales
por obstentar mejor su autoridad y por
pequeñez de alma, han tenido á sus súb-
ditos en la mas baja dependencia, y les
han trazado dia por dia, y minuto por
minuto sus ocupaciones, sus alimentos
su hora de acostarse, su hora de levan-
tarse, y todos los pasos de su vida. Hay
códigos célebres que están llenos de trabas
¿le esta especie: restricciones inútiles so-
bre el matrimonio, penas contra el celi-
bato, reglamentos suntuarios para fijar la
forma de los vestidos . el gasto de los
festines, los muebles de las casas, los
adornos de las múgeres : iiienudencias in-
finitas sobre alimentos permitidos 6 P"°
lubidos . sobre abluciones de esta ó la otra
cspcc.c, sobre Purificaciones ¿le sanidad
t de asco, y mil puerilidades semejantes
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que aíaden lÍ todos los 1uconveiiienIes de
ui.ia molestia iniLiI ci de cmbrutccct' •i
titia nacion, cubriendo estos absurdos con
un velo misterioso para disfrazar Ja ridi-
culez de ellos.

Pero mucho mas desgraciados son to-
davia aquellos pueblos en que se ha que-
rido mantener con leyes penales la mii-
formidad de las opiniones religiosas. La
eleccion de irna religion compete úiiic-
mente i la prudencia de los individuos,
y si están persuadidos de que su felicidad.
eterna depende de un cierto culto ó de
una cierta creencia, ¿ qué puede oponer
el legislador í un interés tan grande ? No
tengo necesidad de insistir sobre esta
verdad que está generalmente reconocida;
pero al señalar los limites de la legislacion,
yo no podia olvidar aquellos que importa
mas no traspasar.

Regla general. Dejad á los individuos
la mayor latitud posible en todos los casos
en que no pueden dañar sino a si mismos,
porque ellos son los mejores jU.CCCS de su.s
interéses, y si se engaian, es de presumir
que luego que conozcan su error, no per-
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sistirán en él. No Iiagais intervenir el
poder de las leyes, sino para impedir que
se dañeii unos á otros aqui es donde ellas
son necesarias: aquí es donde la aplicacion
de las petias es verdaderamente útil, por-
que el rigor de que se usa con uno solo,
hace la seguridad de todos.

2.° Es verdad que hay una conexion
natural entre la prudencia y la probidad,
e4 decir, que nuestro interés bien enten-
dido nos daria siempre un motivo para
abstenemos de dañar á nuestros seme-
jantes.

Detengámonos un momento en este
punto. Digo pues que independientemente
de la religion y de las leyes, siempre te-
ricinos algunos motivos naturales, esto
es, tomados de nuestro propio interés
para consultar en nuestras acciones la
felicidad de otro. 1.0 El motivo de pura
benevolencia , sentimiento tranquilo y
dulce que nos causa placer y nos inspira
repugnancia á hacer sufrir á otro. .o El
motivo de los afectos privados que ejercen
su imperio en la vida doméstica, y en el
círculo pai'li ciii am (le nuestras coflCXioflCs
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3.11 el deseo de la buena repulacion, y ci
temor (le la censura. Esto es una especie
de cuicu lo y de comercio, - pagar para
tener crédito, -- ser veraz para merecer
la confianza , - servir para ser servido.
En este sentido decia un hombre de ta-
lento, que ¿;i la probidad izo existiera
convendría inventarla corno un medio
de Ji acerjrtnna.

Un hombre que conociese bien su in-
tc.rés , no se permiliria ni un solo delito
oculto , ya por ci temor de contraer un
hábito vergonzoso que tarde ¿ temprano
le liana conocer; ya porque aquellos se-
cretos que se quieren encubrir á la vista
penetrante de los hombres , dejan en el
corazon un fondo de inquietud que acibara
todos los placeres. Todo Jo que pudiera
adquirir á costa de su seguridad, no val-
dna tanto como esta; y si desea la esti-
macion de los hombres , el mejor garante
que puede tener de ella, es la suya propia.

Pero para que un individuo conozca
bien la conexion entre el interés de otro
y el suyo propio, se imecesita un emitendi-

ToMo Y. 	 18
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miento insiruidu, y un corazon ubre de
pasiones sedactoras. Los mas de los hom-
bres no tienen bastantes luces, iii has trulle
fuerza de alma, ni bastante sensibilidad
moral, para que su probidad no necesite
del auxilio de 1s leyes, y así el legislador
debe suplir la debilidad de este interés
natural, aiiadiéndole un interés artificial
mas sensible y mas constante.

flay mas en muchos casos la moral
deriva su existencia de la ley, es decir,
que para saber si una accioli es moral-
mente buena 6 mala, es preciso saber si
está permitida ¿ prohibida por las leyes.
Así sucede en lo concerniente á la pro-
piedad, y un cierto modo de vender y de
adquirir, que es contrario á la probidad
en un pais, sería irreprehensible en otro.
Lo mismo es en los delitos contra el esta-
do, que no existe sino por la legislacion,
y así' no pueden establecerse los deberes
de la moral hasta despues (le haber cono-
cido ].a decision del legislador. Por ejem-
plo hay un país en que seria delito
alistarse cii el servicio de una potencia
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extrangera, y otro en que este servicio es
legItimo y honroso.

3° Snbre la benificencia conviene (118-

tlnguir la ley puede extenderse bastante
lejos sobre objetos generales , corno el

cuidado de los pobres, etc. pero en el
pormenor necesita confiarse á la moral
privada. La beneficencia tiene sus miste-
rios, y se ejerce sobre males tan impre-
vistos ó tan secretos, que la ley no i'odria
alcanzará ellos. Ademas, la beneficencia
debe su energía á la voluntad libÑ del
individuo; y si los mismos actos fueran
mandados, dejarian de ser beneficios y
perderian su atractivo y su esencia. La
moral, y sobre todo la religion, son las
que forman en esto el complemento iie-

(i) Esto loca á una de las cuestiones mas dificiles:si la
ley no es lo que debe ser ; si contradice abiertamente al
principio de la utilidad. - ¿ Deberá ser obedecida? ¿ so la
deberá Violar? ¿ se debe permanecer neutro entre la ley
pie órdeiia el mal, y la moral que lo prohibe 2 - La so
hicion do es [e problema debe tomarse de una consideracion
de Prudencia y de benevolencia. Se debe mirar si hay mas
peligro en violar la ley que en seguirla, y si lo8 males
probables de la obediencia son menores que los males pro-
bables de la desobediencia.
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ccsario de la legislacion, y el vínculo
mas dulce de la hum atildad.

Sin embargo, en vez de haber hecho
demasiado en este punto los legisladores,
ni aun han hecho bastante; porque hu-
bieran debido erigir en delito la denegacion
¿ la omision (le un servicio de humanidad .
cuando es fácil, de hacer, y que de no ha-
cerio resulta alguna desgracia: abandonar,
por ejemplo, á una persona herida en un
camino solitario sin buscarla socorro: no
advertir á alguno que maneja venenos:
no dar la mano á un hombre caido en un
foso de que no puede salir sin que le ayu-
den; en estos casos y otros semejantes,
¿ se podiia censurar una pena que se li-
mitase a exponer al culpado á un cierto
grado de verguenza, 6 hacerle responsable
con sus bienes del mal que liabia podido
prevenir ?

Tambien observaré que la legislacion
hubiera debido extenderse mas que lo ha
hecho, en lo que toca á los interéses de
los animales inferiores. Yo no apruebo
en este punto la ley do los Gentous; pues
hay muy buenas razones para hacer que



( 209 )
los animales sirvan de alimento al hom-
bre, y para destruir á los que nos inco-
modan : nosotros así. estamos mejor, y
ellos no están peor; porque no tienen
corno nosotros las largas y crueles anti-
cipaciones de lo venidero, y la muerte
que les darnos puede ser siempre ménos do-
lorosa que la que les espera en el curso
inevitable de la naturaleza; pero ¿ qué
razon puede alegarse para justificar los
tormentos inútiles que se les hacen sufrir,
los caprichos crueles que se ejercen en
ellos? Entre todas las razones que yo
podria dar para erigir en delito las cruel-
dades gratuitas con los animales , me Ii-
mito á la que tiene relacion con mi asunto:
la prohibicion sería un medio de cultivar
el sciitinnento general de benevolencia
y de hacer á los hombres mas apacibles
y humanos , ¿ á lo inénos de prevenir la
depravacion brutal que despues de ha-
berse divertido en los tormentos de los
animales, necesita muchas veces saciarse
de dolores humanos. (»

() Van&e ci viagc de Ban'ow al Cabo do Bucna-cpc-
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COMENTARIO.

Bcntham hace en este capítulo los esfuerzos
mas grandes y los mas inútiles para establecer
una moral independiente y distinta de Ja legis_-
lacion positiva, y del derecho natural que án-
tes ha relegado al pais de las quimeras pero
al mismo tiempo quo trabaja en vatio por su
objeto principal, nos presenta verdades impor-
tantísimas que un legislador nunca debe olvi-
dar. El principio de no gobernar demasiado, y
de confiarse á la prudencia de los individuos
en los actos en que solamente ellos son inte-
resados, es de la mas alta importancia en la
legislacion, por las consecuencias que de di
pueden sacarse; pero luego verdmos que nues-
tro autor no es siempre feliz en la aplicacion
de la regla: por ahora veamos silo es mas en
probar la existencia de una moral que no sea
ni la legislation positiva, ni el derecho natural.

La moral, dice, es ci arte de dirigir las ac-
ciones humanas, de manera , que produzcan la
mayor suma posible de felicidad. Otros antes
de Beatham habian ciado Ja misma definicion:
para todos, el objeto de la moral es la felici-
dad , y nngun filósofo hay que en su sistema,
por extravagante que sea, no se haya propuesto
buscar esta felicidad; el epicúreo como ci es-

rarna, y 1a5 cruc1ddes de los colonos holandeses con los
animales y los eacJzvos.
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t.óno , el cluico Como el pitagórico , cl dogmá-
tico COflIO el scdptico, el PCT1patt.iCo como
ci académico todos prometen guiar y conducir
al hombre á la felicidad, aunque por diversos
y á veces opuestos caminos; y esto prueba ci
aprecio que debe hacerse de una ciencia , cuyos
primeros principios son tau inciertos, y pro-
bablcinciite lo serán siempre.

El objeto de la moral, es la mayor suma po-
sible de felicidad muy bien; ¿pero de qué
felicidad se trata? ¿ de la del individuo que
obra ? Entdnces, una inclinacion natural se
Convierte en un arte ó una ciencia, y tal vez
se dcfiniria mejor esta moral,, como los juris-
consultos romanos dcfiuitron ci derecho natural
primario quod natura omnia animalia docuit.
No hay un ente sensible en la naturaleza, que,
por una inclinacion invencible, no busque el
placer y haya el dolor : Bcntham nos ha dicho
que la naturaleza ha puesto al hombre bajo ci
imperio del placer y del dolor, y yo añado que
este imperio es el mas despótico de todos los
imperios, ci mas inflexible , el mas tírano : ci
placer y ci dolor mandan á los hombres con un
cetro de hierro. Segun esto , para que los in-
dividuos obren de modo que sus acciones les
produzcan la mayor suma posible de felicidad
in(lividual , no son necesarias las lecciones de
una ciencia, y basta abaiidoiiarlos á su ms-
tini o , si es perillitido seryirse de esta voz.

i3cutham vid esta dificultad , y quiso salir de
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ella dando á la moral una extcnsion que no
puede tener. La moral, dice, prescribe á cada
individuo el hacer todo lo que es útil á la co—
inunidad, con inclusion de su utilidad personal;
pero si SU utilidad personal depende y es una
parte de la utilidad de la comunidad, no será
necesario prescribirle una accion que él hará
por una incljnacion natural, buscando su in-
ters particular, sin acordarse acaso del ¡ate-
res cornun; mas no puede negarse, sin negar
los hechos mas comunes y palpables , que hay
casos en que un cierto hombre lejos de parti-
cipar del bien general , es perjudicado por
I, ó lo que es lo mismo, en que ci ¡interés in-

dividual es opuesto a] intcr.s general.¿ Y qué
prescribe la moral en estos casos? que se pre-
fiera el bien general.. ¿ Pero qué motivos pre-
senta al individuo para que obre de un modo
tan Contrario á Ja inclinacion natural que ic
arrastra á buscar su bienestar personal? Nin-
gunos : porque quien dice motivo , dice pena ó
recompensa, segun nuestro autor ; y el dirigir
las acciones de los hombres pifi' mC(liO de las
penas y recompensas, toca á la legislacion , y no
i la moral. El hombre no se determina sin
motivo á obrar, ni á obrar de un cierro modo
mas bien que de otro, y en la suposicion que
acabamos de hacer, la moral no puede ofrecer
otro que el iiiterds individual de que cada uno
es juez.

Bciitham lo coi.ica , pero eiec que prescin-
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rticndo de la religion y tic kis leyes , sL'mprc
l.ciicnios motivos naturales, esto eS, tomados
de nuestro propio interés bien entendido, para
consultar la felicidad de otro. Este es un lugar
comun de la moral vulgar , desmentido no
mdnos por la experiencia que por la razon.
Cuando la felicidad de otro está ligada con la
mia, sin duda cngo un interés en la felicidad
del otro , pues que sin ella no puede existir la
inia ; pero cuando la felicidad agcna , general 6
particular ( esto es indiferente ),está  en oposi-
CiOfl Con la mia , cuando estas felicidades son
incompatibles y contradictorias; cuando yo no
puedo ser feliz si Jo es mi vecino , como sucede
muchas veces , ¿ qué interés puedo tener, pres-
cindiendo de la religion y de las leyes en
hacerme infeliz , para que mi vecino 6 mis
Vecinos sean felices? Los motivos de pura be-
nevolencia, de los afectos privados, y del deseo
de una buena reputacion, ó disfrazan ci ver-
dadero motivo del interés privado, 6 son nulos
y con efecto son nulos para los hombres de

un carácter duro y egoista, para los que pue-
den y saben ocultar sus sentimientos antiso-
ciales , y para los que miran con indiferencia la
buena 6 la mala reputacion, porque nada tie-
nen que temer ni esperar de los otros hombres.
El individuo que no pueda ver padecerá otro
sin padecer él mismo, socorrerá al desgraciado
sin acordarse de los preceptos de la moral
pero es porque la naturaleza, organizándolo de
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ILII Cii'IO modo, fr ha dado U! interts, Un

(1n los actos de beneficencia ; y así es que
individuo que no conozca este intens 6 sienta
este placer ; el egoista para quien no hay mas
males ni bienes que los suyos , mirará con gusto
ó á lo nidiios con una fria indiferencia., la des-
dicha agena ; con gusto si de ella le resulta al-
gon bien , y con indiferencia si no le resulta
bien ni mal ¿ y cuantos hombres no hay de
esta especie ? No nos cansemos: las acciones que
llamamos virtuosas, se deben al interés indivi-
dual, á las leyes y á la religion alguna vez,
y sino, al carácter, á ciertas cualidades que no
dá la moral sino la naturaleza. En última ana-
lisis, estos mismos motivos, se resuelven todos
en el del interés personal ; porque no obede-
cernos á los preceptos de la religion ni de las
leyes, sino porque tenemos 6 creemos tener
un intrds mayor, natural 6 artificial, en confor-
marnos con estos preceptos que en violarlos
las leyes y la religion oponen al interés natural,
cinc puede buscarse en una accion prohibida,
un interés mayor artificial en evitar le pena,
y así es como solamente pueden ser dctern!i-
nados los hombres á obrar de un modo mas
bien que de otro, siempre por su intcrs: Santa
Teresa, 6 la santa inúgcr que en un soneto dij(
a Dios 

.lun que no hubiera cielo jo te amóra

1 aunque no JiuTiera infierno le temcru

entendiendo por citfr, y por infierno todos los
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placeres y todas las penas, expresó bien un amor
desinteresado; pero dijo una devota necedad,
y el sábio y tierno Fenelon, dejó de ser sábio,
y no fut mas que tierno en sus sueños sobre ci
amor puro.

La moral particular, dice mi autor, trata de
los deWrcs del hombre para consigo mismo, y
para con los otros hombres. El derecho natu—
ral tiene los mismos objetos, á que los mora-
lisias religiosos añaden los deberes del hombre
para con Dios : de nanera que un curso Com-
pleto de derecho natural abraza la teología, la
moral privada, y la legislacion, 6 moral pú—
blica Ja primera dirige la conducta que el
hombre debe tener con Dios : la segunda la que
debe tener consigo mismo, y la tercera la que
debe tener con los otros hombres. Quimera
por quimera, y si el derecho natural fuera una
cosa diferente de la moral, yo adoptaria con
preferencia la ,quimera del derecho natural ;
porque t lo menos presenta al hombre motivos
de Obrar en las penas y recompensas, ya de
esta vida ya de otra ; y poco importa que estos
motivos sean verdaderos ó imaginarios, pues
del mismo modo influyen unos que otros sobre
la voluntad.

Para que el hombre desempeñe los deberes
para consigo mismo, bastarán casi siempre las
reglas de la prudencia, sin que el legislador
tenga necesidad tic inczclarse en estó, dice
Bentharn y dice bien, si la máinv e limita



( 216 )

a aquellas acciones por las cuales un individuo
olamcnte puede perjudicarse á sí mismo; pero

la aplica al juego y d la embriaguez, y en esto
ciertamente 110 tiene razon. El jugador no Sola-
mente se perjudica á sí mismo : reduce á su
múger y á sus hijos á la miseria : arruina tal
vez á sus acreedores : descuida SUS mas sagra-
das obligaciones, y aun sus placeres : empieza
siendo engaiiado, y acaba engañando: se hace
avaro, desapiadado y prddigo, y está en un
caniino que conduce á todos los delitos, al robo,
á la estafa, al asesinato: el juego considerado
únicamente en los efectos que produce sobre ci
Jugador, será, si se quiere, no mas que un vi-
cio que toca á la prudencia particular el coy-
regir; pero considerado en sus efectos sobre
otras personas, y como una tdntacion muy
fuerte á delitos roas graves, es un verdadero
delito, muy digno de la ariimadvcrsion del le-
gislador : el juego, dice nuestro sábio Bene-
dictino Feijod, solo debia permitirse entre ene-
migos en tiempo de guerra, como un acto de
hostilidad. Claro está que se habla de un juego
fuerte, y no de un juego de pura diversion de
que mas adelante hablartmos.

Las razones por las cuales pretende Bentham
probar que ci legislador debe abandonar la cor-
reccion de este vicio funesto á la prudencia
particular, me parecen debilísimas y poco di-
gnas de su gran talento : la pena , dice, seria
fácil de eludir, y por consiguiente ineficaz : y
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ademas, ci mal producido l)01 la culpa seria
mucho menor que el mal que pioducii'ia la ley
penal; pero yo no veo por qué la pena del
j uego seria mas fácil de eludir que la del robo,
ó la del homicidio, y lo contrario me parece
demostrado; porqme un hombre puede robar y
asesinar por sí soio, y ocultar por consiguiente
su cielito ; pero no puede jugar solo, necesita
cómplices, y cuanto mayor sea el número de
estos, tanto mas fácil es descubrir y probar el
delito, y tanto mas difícil eludir la pena: -el
mal (le la ley penal seria muy superior al mal
de la culpa. - ¿ Por qud? La ley que privase á
un jugador de la administracion de sus bienes,
sujetándole á una especie de tutela, que le
condenase á un encierro temporal, como á un
loco curable, y que sobre todo le obligase á
dar un fiador que respondiese de su enmienda
y de su conducta futura ; una ley semejante
¿ causaria mas rnal que un vicio que destruye
la hacienda y la reputacion, que arruina una
multitud de familias inocentes y honradas, y
que encamina derechamente á los delitos mas
atroces? no sé corno puede defenderse esta
paradoja.

Otra cosa es la embriaguez y la fornícacion
estos vicios son con efecto mas fáciles de ocultar,
y para descubrirlos, y adquirir las pruebas
necesarias para castigarlos, sería necesario for-
mar un ejercito de espías, y establecer unq in-
quisicion doméstica mas odiosa y mas perj ti-.

ToMo 1.	 ] 9
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dicial que el vicio que se trataba de reprimir.
Sin embargo, yo no veo inconveniente alguno
en que se castigase con una pena correccional
al individuo que se hallase ebrio en la calle á
en cualquiera otro lugar público; porque aun-
que la embriaguez no sea por sí misma mas que
un vicio, es un vicio que dispone a delinquir,
y debe el legislador prohibirla , como se pro-
hibe el uso de ciertas armas , inocente en si
mismo, para evitar los homicidios. Cuando
tratdrnos de la legislacion penal, vermos que
uno tic los medios mas eficaces de prevenir los
delitos, es disminuir la tentac ion de cometerlos,
y prohibir los actos que encaminan al delito y
fortalecen la tentacion, aunque ellos por sí
mismos no sean delitos : el principio de la uti-
lidad justifica y recomienda estas leyes. Por lo
tiernas, es demasiado cierto que los legisladores
io han tenido hasante confianza en la pru-
dencia de los hombres , y que han querido con-
ducirlos en la carrera de la vida al modo que
se CODdUCC í los niños por los andadores, como
si nunca pudieran ser capaces de conducirse
bien por si mismos, aun en las acciones mas
comunes. De este furor de gobernar , vienen,
entre otras, las leyes suntuarias, que no dejan
de renovar de tiempo en tiempo algunos legis-
ladores , á quienes la experiencia de todas las
edades y de todas las naciones no ha podido
convencer tic la perfecta inutilidad de tales
leyes prescindiendo de las vejaciones y de
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otros males que producen, y de que no es ahora
ocasion de hablar.

Hay muchos casos, dice Bentham, en que la
moral deriva su existencia de la ley ; es decir,
que para decidir si una accion es buena 6 niala,
es indispensable saber ántes si está permitida
6 prohibida por las leyes. Esto han querido
expresar los moralistas escolásticos, diciendo
que hay acciones que están prohibidas porque
son malas, y otras que son malas porque están
prohibidas ; pero yo fiel & mis principios, diré,
que no hay otra moral que la legislacion; que
lo justo y lo injusto, la virtud y el vicio, ci
delito y la inocencia nacidron con las leyes; y
que en la suposicion de que estas no existiesen,
la accion buena sería aquella que produjese Un
bien ó un placer al individuo agente, y la mala
la que le acarrease un mal 6 un dolor: lié aquí
en dos palabras la única moral que puede ima-
ginarse distinta de la legislacion.

Pregunta Bentham en una nota, si deberá
desobedecerse á una ley evidentemente con-
traria al principio de la utilidad, ó á una ley
injusta y mala , que es lo mismo; y responde,
que la soluciori de este problema debe bus-
carse en una consideracion de prudencia, y
que debe examinarse si hay mas peligro en
violar la ley , que en conformarse con ella; y
si los males probables de la desobediencia son
menores que los males probables de la desobe-
diencia ¿ y no es esto abandonar la cuestion
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á la LLCCIOU del interés personal? Con efecto
este es el que tiche consultarse en ci caso su-
puesto, corno se consulta siempre que una ley
conforme á la utilidad general, es contraria á
la utilidad individual; y el que esté conven-
cido de que el delito le ha de producir mas
bien que mal, le ha de acarrear la pena, no
obedecerá á la ley.

Fentham piensa, y yo pienso con él, que de-
herian erigirse en delitos las crueldades gra-
tuitas que se ejercen en los animales : unos seres
sensibles, susceptibles, como nosotros, de placer
y de dolor, de padecer y de gozar; unos sdres
entre los cuales hay muchos capaces de senti-
mientos sociales y de virtud, 6 de una cualidad
que se parece grandemente á la virtud, ¿ no
merecerán que el legislador se ocupe de su
suerte , y les preserve del trato atroz que les
dan algunos hombres insensibles , que gozan y
se deleytan en lo que les hacen sufrir? La
costumbre de ver padecer á los animales y di-
vertirse en observar sus movimientos convulsi-
vos cuando luchan con el dolor y con la muerte,
forma un carácter inhumano y depravado; y
el que empieza complaciéndose en el mal que
hace á los animaF's, siempre acaba en mirar
con gusto, ó á lo niénos con indiferencia , los
males de sus semejantes. El hábito de ver sufrir
Á entes sensibles de cualquiera especie que
san, amortigua al principio poco á poco, y al
fin destruye enteramente la coinpasion y la ha-
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manictad; y el que haya observado el carctei:
y las cualidades morales de los carniceros, de
los toreros , de los enfermeros, de los carceleros,
y mas aun de los verdugos, no me desmentirá
seguramente. Yo creo que los romanos eran cn
gran parte deudores de su ferocidad á sus com-
bates de gladiadores, que no se diferenciaban
mucho de nuestras fiestas de toros. Aunque
las crueldades pues contra los animales no fue-
ran por si mismas un delito, deberia ci legis-
lador castigarlas como actos preparatorios que
encaminan al delito.

Sin embargo, ci mismo &nthatn opina que
hay muchas y muy buenas razones pam hacer
que los animales sirvan de alimento al hom-
bre, y destruir á los que nos incomodan: bien
podrá haberlas; pero á lo menos las dos que
ha escogido para prcscntarnoslas son cierta-
mente nmy malas. Alimentándonos ( dice ) de
los animales, y destruyendo á los que nos son
nocivos, nosotros nos hallamos mejor, y ellos
no se hallan peor ; porque no tienen COIflO el
hombre las largas y crueles anticipaciones de lo
futuro ; y por otra parte la muerte que les da-
inos es siempre menos dolorosa que la que les
espera en el curso inevitable de la naturaleza.
Estas razones nada prueban , porque prueban
demasiado : pues si probáran algo, probarían
que en ciertos casos,fucra de la guerra, nos sería
lícito matar á los hombres que nos incomodan
porque Jespues de muertos ellos no estarán
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peor , y nosotros estariamos mejor; y por otia
parte siempre podrmos darles una muerte
probablemente mas dulce, que la que les aguar-
da en el curso ordinario de la naturaleza. El
salvage antropófago que sale á caza de hom-
bres para comerlos, puede pues defenderse con
las mismas idénticas razones, que el hombrc
que sale á caza de conejos para alimentarse de
ellos; y se baria mucho favor en dar una muerte
dulce á los viejos enfermos y miserables, cuya
vida no es mas que un tejido de desdichas, y
una larga y penosa agonía. llazoninos con
imparcialidad, y no queramos cubrir, con las
apariencias de la justicia , los actos que sola-
mente pueden sostenerse por la fuerza: ci hom-
bre mata las perdices para comerlas, porque
es mas fuerte que ellas, y por la misma razon,
sin diferencia, que autoriza al lobo para matai
y comer á los corderos, y al ¡con para des-
trozar y devorar al cazador de que puede apo-
derarse. Nuestro interds pues y la fuerza son
las únicas bases del imperio tiránico y sangui-
nario que ejercernos indiferentemente sobre
animales dañosos é inocentes; y lós hechos , si
probíran algo, probarian que toda justicia viene
de la fuerza: que ¡a guerra perpetua es el es -
lado natural, no solamente de los hombres
sino de todos los srcs animados que componen
el universo, y que el Leviathan de Ilobhcs
no es un libro tan absurdo como piensan al-
gunos. Advierto á mis lectores que podrán leer
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con mucho placer en la inoi'al de la naturaleza,
escrita por Delile, un diálogo lleno de gracias
entre una ostra, y un triton ú hombre marino
que quiere devorarla , y se pretende autorizado
para hacerlo por la ley natural. La ostra se
defiende con razones invencibles que emba-
razan al triton; pero este mascndoIa, prueba
que tiene derecho para mascada este argi-
mento no tiene réplica.

CAPITULO XIII.

Ejemplos de modus falos de razonar en
en materia de legislac ion.

ESTA ijitroduccion ha tenido por objeto
el dar una idea clara del principio de la
utilidad y del modo de razonar conforme
á él , de lo que resulta una Vigi ca de 1e-
gislacion, que puede resumirse en
palabras.

¿ Qué es dar ua buena razun de una
ley ? Es alegar los bienes y los males que
debe producir cuantos bienes , tantos
argumentos en su favor : cuantos males
tantos argumentos contra ella ; pero no
debe olvidarse que bienes y males no son
.1ra cosa que placeres y penas
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con mucho placer en la moral de ia naturaleza
escrita por Delile, un diálogo lleno de gracias
entre una ostra, y un triton ú hombre marino
(jUC quiere devorarla , y se pretende autorizado
para hacerlo por la ley natural. La ostra se
defiende con razones invencibles que cmba-
lazan al triton; pero este mascándola, prueba
que tiene derecho para inascarla este argtt-
mc nt.o no tiene réplica.

CAPITULO XIII.

Ejemplos de modos falsos de razonar
en materia de legislac ion.

ESTA iiitroduccion ha tenido por objeto
el dar una idea clara del principio de la
utilidad y del modo de razonar conforme
á él , de lo que resulta una l(giCa de le-
gislacion, que puede resumirse en
palabras.

¿ Qué es dar una buena razon de una
ley ? Es alegar los bienes y los males que
debe producir cuantos bienes , tantos
argumentos en su favor : cuantos males
tantos argumentos contra ella; pero no
debe olvidarse que bienes y males no son
otra cosa que placeres y penas
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¿Qué es dar una fusa razon? Es alegar
en favor, 6 en contra de una ley, otra cosa
cualquiera que sus efectos buenos 6 malos.

Nada hay mas sencillo que esto, y sin
embargo nada hay mas nuevo. No es el
principio de la utilidad el que es nuevo;
a]. contrario, este principio es necesaria-
mente tan antiguo como la especie lumia-
na : todo lo verdadero que hay en la
moral, todo lo bueno que hay en las leyes
viene de él; pero las mas veces al mismo
tiempo que se le ha seguido por instinto,
se le ha combatido con argumentos; y si
en los libros de iegislacion arroja acá y
allá algunas chispas, bien pronto son es-
tas ahogadas en el lnnno que las envuel-
• rC. Beccaria es el único que merece una
excepcion, y sin embargo aun hay en su
obra algunos razonamientos sacados de
P" 11c1P IØS falsos.

Hace cerca de dos mil años que Aristó-
teles emprendió ci formar bajo el nombre
de sfismcis un catálogo completo de todos
los modos de des variar Este catálogo
perfeccionado con ci auxilio de las luces
que un jntc1'\lo lan largo ha podido
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dar, podria colocarse aquí con utilidad.
pero este trabajo me apartaria mucho de
mi plan, y así me limitaré á presentar
algunos errores capitales en materia de
legislacion, formando una especie de carta
abreviada ¿le los caminos falsos mas co-
munes, y con este contraste se hará mas
claro y mas evidente el principio de la
utilidad.

1.'> Antigüedad de la ley nos es razon.

La antigüedad de una ley puede esta-
blecer una prevencion en favor de ella;
pero por si sola no es razori. Si la ley de
que se trata ha contribuido á la felicidad
pública, cuanto mas antigua sea, tanto
mas fácil será demostrar sus buenos efec-
tos, y probar su utilidad de un modo
directo.

.° Autoridad religiosa no es razon.

Este modo de razonar se ha hecho raro

(i) Véase el Tratado de los sofismas políticos que
lió publicado con arreglo t los manuscritos del señor Ben—
thirn, ca seguida de la Tacticcz de las asembleas legis—
lativas., 1 Sj6 , do tomos cn Oetavo.
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cii nuestros dias , pero ha prevalecido
largo tiempo. La obra de Algernon Sydney
está llena de citas del viejo testamento,
en el cual halla razones para fundar un
sistema de democracia, como Bossuet halla
en el mismo libro los fundamentos 6 las
bases del poder absoluto. Sydney quena
combatir con sus propias armas á los par-
tidarios del derecho divino y de la obe-
diencia pasiva.

Si se supone que una ley emana de la
divinidad, se supone que emana de la
sabiduría y bondad suprema : una ley
tal no podia pues tener otro objeto que
la utilidad mas eminente : con que para
justificar la ley, siempre es preciso hacer
evidente su utilidad.

30 Nota de innopwwn no es rawn.

Desechar toda innovacion es rechazar
todo progreso ó toda mejora. ¿ Y en qué
estado estaniamos hoy, si se hubiera se-
guido siempre este principio? Porque en
fin, todo lo que existe ha empezado: todo
lo que es establecimiento ha sido innopct-
cion. Los mismos que aprueban hoy una
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ley como antigua, la hubieran rechazado
cii otro tiempo como nueva.
40 De/lnicion arbitraria no es razon.

Nada es mas comun entre los juris-
consultos y escritores políticos , que el
fundar razonamientos y aun fabricar obras
muy largas sobre definiciones puramente
arbitrarias. Todo el artificio consiste en
dar á una palabra una significacion par-
ticular, muy diferente de la que tiene en
el uso comun; emplearla corno nunca se
ha empleado, y alucinar y extraviar á
los lectores con una apariencia de pro-
fundidau y de misterio.

Montesquieu mismo cayó en este vicio
de razonamiento desde el principio de su
obra. Queriendo definir la ley, procede
de metáfora en metáfora junta los objetos
mas discordantes, la divinidad, el mundo
material, las inteligencias superiores, las
bestias y los hombres. Al fin se aprende
que las leyes son, relaciones y relaciones
eternas, y de este modo la difinicion es
mas oscura que la cosa definida; porque
la palabra ley, en el sentido propio, pro-
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duce á lo menos una idea medianamente
clara en todos los entendimientos, y la
palabra relacion ninguna produce. La pa-
labra ley en ci sentido figurado no pro-
duce mas que equívocos, y Montsquieu
que debia disipar estas tinieblas, las au-
menta y hace mas densas.

El carácter de una falsa definicion es
no poder usarla de un modo fijo. Un poco
mas lejos (cap. i i i. ) el autor define la
ley de otro modo: la ley en general (dice)
es la razon humana en cuanto gobierna
á todos los pueblos de la tierra. Las voces
son mas familiares, pero no por esto re-
sulta de ellas una idea mas clara. ¿Di-
rémos que tantas leyes contradictorias 6
feroces 6 absurdas, en un estado perpeLuo
de mudanza, son siempre la razon Ji u-
mana? A mi me parece, que la razon
lejos de ser la ley, está frecuentemente
en oposicion con ella.

Este primer capitulo de Montesquieu
ha producido muchos embrollos, y los
entendimientos se han atormentado bus-
cando misterios metafísicos donde no los
hay. Beccaria mismo se ha dejado arras-
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trar por esta nocion oscura de las rda-
ciones. Preguntar á un hombre para saber
si es inocente ó culpado, es forzarlo, dice,
á acusarse á si mismo, y este procedi-
miento le choca; pero, ¿poi: qué? porque
seguR él , esto es, conJiizdir todas las
relaciones (cap. 12. del tormento.) ¿ Qu
quiere decir esto 2 - gozar, padecer,
hacer gozar, hacer Pa(teCCr; son expre-
siones cuya significacion conozco; pero
seguir relaciones, y confundir relaciones,
esto no lo entiendo absolutamente, estos
términos abstractos no excitan en mi
idea alguna, ni dispiertan niugun senti-
miento; yo miro con la mayor indiferencia
las relaciones; los placeres y las Pellas,
son lo que me interesa.

Esta difinicion de Montesquieu no ha
contentado á Rousseau que ha dado la
suya, anunciandola corno un gran des-
cubrimiento: la ley, dice es la expres ion
de la voluntad general: luego no hay ley
do quiera que el pueblo reunido en cuerpo
110 ha manifestado su opiiiion solamdnte
hay ley en una democracia absoluta, y
con este decreto supremo ha suprimido

Tomo 1. 	 20
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todas las leyes existentes, y ha anulado
de antemano cuantas en adelante se pue-
dan hacer en todos los pueblos del mundo,
exceptuando acaso la república de S.
-Marino.

50 JJ'ietáfora no es razon.

Entiendo aquí, ya la metáfora propia-
mente dicha, ya cualquiera alegoría de
que se hace uso, primero para aclarar el
discurso 6 adornarle, y despues llega á
ser poco á poco la base de un razonamiento.

Blackstone (3.° comentario, cap. 17.)
enemigo tan ardiente de toda reforma,
que ha llegado hasta censurar la intro -
ducciori de la lengua inglesa en las rela-
ciones de los tribunales, nada ha omitido
para inspirar á sus lectores la misma pre-
vencion. Representa á la ley como un
castillo, como una fortaleza, cii la cual

se puede hacer mudanza alguna sin
debilitarla; convengo en que no dá esta
metáfora como una razon; pero, ¿ por
qué la usa? para apoderarse de la imagi-
nacion; para prevenir á sus lectores contra
toda idea de reforma; para inspirarles un
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terror maquinal contra cuahituera iuno-
vacion en las leyes. La metáfora deja cii
el entendimiento una idea falsa que
produce el mismo efecto que un falso ra-
zonamiento. A. lo ménos debió pensar que
se podia volver esta alegoría contra él
mismo; porque haciendo de la ley un cas-
tillo, ¿ no es natural que algunos liti-
gantes arruinados, se lo representen como
poblado de harpias?

La casa de un hombre, dicen los ingle-
ses, es su castillo: una expresion poética
no es una razon, porque si la casa de un
hombre es su castillo de noche , ¿ por qué no
lo será también de dia? si es un asilo in-
violable para el propietario, ¿ por qué no
lo será igualmente para cualquiera otra
persona que quiera recibir en ella? - Esta
pueril nocion de libertad embaraza á veces
en Inglaterra la marcha de la justicia, y no
parece sino que los delincuentes deben te-
ner sus terreros y guaridas como las zorras,
para que se diviertan algunos cazadores.

Un templo en los paises católicos es la
casa de Dios, y sobre esta metáfora se han
establecido los asilos para los delincuentes
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arrancar de la casa de Dios á los que se
refugiaban en ella, era faltar al respeto á
Dios mismo.

La balanza del comercio ha producido
una multitud de razonamientos fundados
sobre la metáfora. Se ha creido ver á las
naciones subir y bajar en su comercio re-
ciproco; como los platos de una balanza
cargados de pesos desiguales. Los gobiernos
se inquietaban por todo lo que se miraba
como un defecto de equilibrio , y se pensaba
que la una nacion debla perder, y la otra
ganar, como si se hubiera quitado peso de
un plato de la balanza para aiadirlo al
otro.

La palabra de Madre-patria ha produ-
cido muchas preocupaciones y muchos
falsos razonamientos en todas las cuestio-
nes sobre las colonias y ]as metrópolis: se
imponian á las colonias obligaciones y se
las suponian delitos, todo igualmente fun-
dado sobre la metáfora de su dependencia
filial.

5° Fiiz no es razon.

Entiendo por ficcion un hecho notoria-
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mente falso sobre el cual se razona como
si fuera verdadero.

El célebre Cocceji redactor del código
Federico, da un ejemplo de este modo de
razonar en la materia de los testamentos.
Después de muchos ambages sobre el de-
recho natural, aprueba que el legislador
dejei los individuos la facultad de testar:
¿por qué! - Porque el heredero y el di-
funto son una misma persona .y por con-
siguiente el heredero debe continuar go-
zando del derecho de propiedad del di-
funto. (Cód. Fed. p. .2a L. iio. P. i56.)
Es verdad que en otra parte presenta al-
unos argumentos aleo fundados en el

principio de la utilidad; pero esto es en el
prefacio, y como por preludio: la razon
seria, la razon jurídica es la identidad del
vivo con el muerto.

Los juristas ingleses para justificar en
ciertos casos la confiscacion de bienes, se
han servido de un razonamiento bastante
parecido al del canciller del gran Federi-
co. Han inventado tina corrupcion de san-
gre que detiene y suspende ci curso de la
sucesion legal; y si un hombre es conde-

20
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nado á muerte por delito de alta traicioii,
no solamente el hijo inocente queda pri-
vado de los bienes de su padre, sino que
tampoco puede heredar á su abuelo, por-
que se ha corrompido el canal por donde
debian pasar los bienes. Esta ficcion de un
pecado original político sirve de base á
todo este punto de derecho; pero, ¿por
qué pararse aqul? y si hay corrupcion de
sangre, ¿ por qué no se destruyen los vi-
les rctoíos de un tronco criminal?

En el capitulo 70 del libro primero, ha-
blando Blakstone de la autoridad real se
abandona á toda la puerilidad de las fic-
ciones: el rey tiene sus atributos: está
presente en todas partes, y es inmortal y
del todo perfecto.

Estas paradojas ridiculas, frutos de la
escivatitud, lejos de dar ideas mas exac-
tas de las prerogativas reales, solo sirven
para deslumbrar, para descarriar, y para
dar á la realidad misma un ayt'e de fábula
y de prodigio; pero no, solamente las pre-
senta el autor como rasgos ¿[e ingenio, si-
no que hace de ellas la base de muchos
razonamientos, empleándolas para defen-
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der y explicar ciertas prerogativas de la
corona, que podrian justificarse por muy
buenas razones, sin reparar que se perju-
dica á la causa mejor cuando se quiere
apoyar con argumentos fútiles. - Los
jueces , dice tambien el mismo escritor,
son unos espejos en que se refleja la iiná-
gen del rey. ¡Que puerilidadi ¿]No es esto
exponer á la mofa y á la risa los objetos
mismos que se quieren ensalzar?

Pero aun hay ficciones mas atrevidas y
mas importantes, que han hecho un gran
ppel en la política, y han producido algu-
nas obras célebres : tales son los contratos.

El Leviathan de Hobbes,hoy poco cono-
cido, y detestado por preocupacioli, como
el código del despotismo, hace estribar to-
da la sociedad politica sobre un supuesto
contrato entre el pueblo y el soberano. El
pueblo, por este contrato ,ha renunciado
su libertad natural, que no le acarreaba
mas que males, y ha depositado todo su
poder en las manos del príncipe. Todas
las voluntades contrarias han venido á
reunirse en la del príncipe, 6 por mejor
decir, á aniquilarse en ella: lo que el
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príncipe quiero, se cree ser la voluntad de
todos sus súbditos; y cuando David hizo
perecer á Urias,obr6 en esto con el consen-
timiento de Urjas, porque este habia con-
sentido en todo lo que David pudiese ha-
cer de él. Segun este sistema, el principe
puede pecar contra Dios, pero no contra
los hombres, porque todo lo que hace,
procede del consentimiento general; ni se
puede tener la idea de resistirle, porqué re-
sistirse á si mismo implica contradiccion.

Locke, cuyo nombre veneran y aman
los partidarios de la libertad, tanto como
aborrecen y detestan el de Hobbes, ha fi-
jado tambien la base del gobierno sobre un
contrato, y afirma que existe con efecto
un contrato entre el príncipe y el pueblo;
que el principe se obliga á gobernar segun
las leyes para la felicidad general, y el
pueblo por su parte contrahe la obligacion
de obedecer mientras el rey permenezca
fiel ti las condiciones bajo las cuales reci-
bió la corona.

Rousseau rechaza con indignacion la
idea de este contrato bilateral entre el
príncipe y el pueblo; pero ha inventado
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mi contrato social por el cual todos se
obligan á todos, y que es la única base le-
gítima del gobierno. La sociedad solamente
existe por esta convencion libre de los
asociados.

En lo que están acuerdo estos tr is
ternas, por otra parte tan directamente
opuestos, es en empezar toda la teoría po-
lítica por una ficcion; porque estos tres
contratos son igualmente ficticios, y no
existen sino en la imaginacion de sus au-
tores : no solamente no se halla algun ras-
tro de ellos en la historia, sino que por
todas partes se nos presentan en ella prue-
bas de lo contrario.

El de Hobbes es una mentira manifies-
ta. En todas partes ha sido ci despotismo
el resultado de la violencia y de las fal-
sas ideas religiosas ; y si existe algun
pueblo que haya entregado por un acto
público la autoridad suprema á su gefe,
no es verdad que este pueblo haya ex-
presado que se sonietia á todas las órde-
nes crueles y caprichosas del soberano. El
acto extraordinario del pueblo dinamar-
ques en i 6Jo, contiene algunas cláusulas
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esenciales que limitan el poder supremo.

El contrato social de Rousseau no ha
sido criticado con tanta severidad, porque
los hombres no son escrupulosos cii la 16-
gica de un sistema que establece lo que
mas aman, la libertad y la igualdad; pero
¿ dónde se ha formado esta convencion
universal? ¿cuáles son sus cláusulas?¿ en
qué lengua está escrita? ¿ por qué ha sido
siempre ignorada? ¿ es al salir de los bos-
ques y al renunciar á la vida salvage,cuan-
do los hombres han tenido las grandes ideas
de moral y de politica, sobre las cuales se
hace estribar esta convencion primitiva?

El contrato de Locke es mas especioso,
porque con efecto, hay algunas mornaquias
en que el soberano al subir al trono contra-
lic algunas obligaciones, y acepta ciertas
condiciones propuestas por la nacion que
va á gobernar.

Sin embargo, este contrato es tambien
una ficcioii. La esencia de un contrato con-
giste en el consentimiento libre de las partes
interesadas, y supone que todos los obje-
tos de la obligacion son específicos y co-
nocidos: pues ahora bien, si el príncipe
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al subir al trono es libre para aceptar o
reusar, ¿lo es igualmente el pueblo? Al-
gunas aclamaciones vagas ¿son acaso un
acto de consentimiento individual y uni-
versal? puede este contrato ligar á la in-
finidad de individuos que jamas han oido
hablar de él, que no baii sido llamados á
sancionarlo , y que, aun cuando lo hubie-
ran sido, no habrían podido negar su
consentimiento sin exponer sus bienes y
su vida? - Fuera de esto, en las mas de
las monarquías ni aun tiene este supuesto
contrato esta débil apariencia de realidad,
ni se percibe la sombra de una obligacion
conti'aida entre los soberanos y los pue-
blos

La felicidad del género humano no de-
be hacerse depender de una flccion, no
debe elevarse la pirámide social sobre ci-
mientos de arena, y sobre una arcilla que
se desmorona. Dejense estos juguetes á los
niños: los hombres deben hablar la lengua
de la verdad y de la razon.

El verdadero vinculo político está en el
inmenso interés de los hombres en man-
tener un gobierno; porque sin gobierno
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no hay fnii1it, no hay seguridad, no
hay propiedad, no hay industria. Aquí
es donde debe buscarse la base y la ra-
zon de todos los gobiernos, cualesquiera
que sean su origen y su forma; y com-
parndo1os con su objeto, es como puede
razonarse sólidamente sobre sus derechos
V sus obligaciones, sin necesidad de re-
curtir á supuestos contratos , que sola-
mente pueden servir para producir dis-
putas interminables.

7° Razonfitntcstica no es raoi.

Nada mas comun que decir: la razon

quiere, la razon eterna prescribe., etc.;
pero ¿qué es esta razon? si no es la idea
clara y distinta de un bien ¿ de un mal,
es una pura fantasía, un capricho, un
despotismo que solo expresa la persuasiou
interior del que habla.

Examinémos el fundamento sobre que
un célebre jurisconsulto ha querido esta-
blecer la autoridad paterna. Un hombre de
Mi juicio coinun no verá dificultad alguna
cii esta cuestion; pero un sibio debe bal-
ar en lodo algun 1fl[StCriO.
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El clerec/w de un padre sobre sus hzjos -,
dice Cocceji, esM fun ciado en la razon; l
primerQ, porque los hijos son procreados
en la casa de que el padre es señor; lo
segundo, porque nacen en una familia
de que el padre es gefe; lo tercero, por-
que son formados de la sangre del padre,
y una parte de su cuerpo. Estas son las
razones de las cuales infiere , entre otras
cosas, que un hombre de cuarenta aííos 110

puede casarse sin, el consentimiento de un
viejo que cliochea. Estas tres razones con-
vienen, en que ninguna de ellas tiene re-
lacion alguna con el interés de las partes;
y el autor no consulta la utilidad de los
padres ni la de los lujos.

Desde luego la expresion, el derecho de
un padre, es inexacta; porque no se trata
de un derecho ilimitado, de un derecho
indivisible, y hay muchas especies de de-
recho que podrian concederse ó negarse á
un padre por razones particulares.

La primera razon que alega Cocceji está
fundada sobre un hecho que solo es ver-
dadero accidentalmente porque suponga-
mos que un viagero tenga hijos que naz-

Toito 1, 	 2
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can en una posada, en un navío, en la
casa de un amigo: aquí dejaria de existir
para el padre la primera base de la autori-
dad paterna; y los hijos de un criado, los
de un soldado, no deberían estar sujetos á
sus padres, sino á los dueños de las casas
en que han nacido.

La segunda razon, ó no tiene sentido
determinado, ó no es mas que una repeti-
cion de la primera. El hijo de un hombre
que vive en la casa de su padre, de su
hermano mayor 6 de su patrn, ¿ nace en
una familia de que su padre es gefe?

La tercera razon es tan fttil como poco
decente: el hijo ha nacida de la sangre
del padre, y hace parte de su cuerpo;
pero si esto es el principio de un derecho,
será necesario confesar que la autoridad de
la madre es muy superior á la del padre.

Notémos aquí una diferencia esencial
entre los falsos principios y el verdadero.
No aplicándose el principio de la utilidad
mas que al interés de las partes, se plie-
ga á las circunstancias, y se acomoda á
todas las necesidades; pero los priilcipios
falsos, corno se fundan en cosas que nin-
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guna conexion tienen con el interés  de los
individuos, serian inflexibles si fueran
consiguientes, y tal es el carácter de este
supuesto derecho fundado sobre el naci-
miento. El hijo pertenece naturalmente
al padre, porque la materia de que está
formado circuló en otro tiempo en la san-
gre del padre; si este hace desgraciado á
su liijo,nada importa: su derecho no pue-
de aniquilarse, pues no puede hacerse que
su hijo no sea su hijo. El trigo de que tu
cuerpo está formado ha crecido en otro
tiempo en ini campo. ¿Cómo puede ser,
pues, que tú no seas mi esclavo?

8° Antipatía y simpatia no son razon.

En la materia de leyes penales es donde
particularmente se desvaría por antipatía:
antipatía contra las acciones reputadas de-
litos : antipatías contra los individuos teni-
dos por delincuentes, contra los ministros
de la justicia: antipatías contra esta 6 la
otra pella. Este falso principio ha reynado
corno un tirano en esta vasta provincia de
la ley: Becaria fue el primero que se atre--
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vió á atacarlo cara a cara con armas de un
temple indestructible; pero aunque hizo
mucho para destruir al usurpador, hizo
muy poco para reemplazarle. El principio
de antipatía es el que hace hablar de un
acto , como de un delito merecedor de una
pena el principio correspondiente de sim-
patía es el que hace hablar de un cierto
acto, como merecedor de una recompensa;
pero la palabra me'rito no puede conducir
sino ti pasiones y errores, y solamente
deben considerarse los efectos del acto
buenos ¿ malos.

Pero cuando digo que las antipatkisy
siinpattas no son razon ,entiendo las del
legislador ; porque las antipatías y las
simpatías de los pueblos pueden ser una
razon, y ulla i'azon muy poderosa. Que
ciertas religiones, ciertas leyes, ciertas
costumbres, sean extravagantes ó perni-
ciosas, no importa; basta que los pueblos
estén muy adictos ti ellas, y la fuerza de
la prevdncioii es la medida de la condes-
cendencia que debe tenerse. Quitar un go-.
ce, una esperanza, por mas quimérica (11C

sca,cs hacer ci mismo mal que si se quitd-
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va un goce , una esperanza real y la pena
(le un solo individuo se hace en tónces, por
simpatía, la pena de todos, de lo que re-
sultan muchísimos males antipatía con-
tra la ley que choca con la prevencion ge-
neral antipatía contra ci cuerpo de las
leyes, de que es parte aquella ley anti-
EJatia contra ci gobierno que las hace eje-
cutar. Pisposicioii á no contribuir
su cjccuciou : disposicion á oponerse tí ella
claudes Linamente : diSi)OS1C]O1 1 a contrade-
cirla abiertamente y 1)01 fucra : d;spost-
cion i quitar el gobierno á los que se obs-
tinan y son tercos contra la voluntad
popular. Males que acarrean los deli-
tos, cuya reunion forma aquel triste com-
puesto que se llama rebeijon, gueri'a

civil: males que acarrean las pellas í que
se recurre para hacerlos cesar. Tal es la
cadena de las consecuencias funestas que
nacen ordj nariamen te de un capricho con-
trariado. Debe pues ceder e1 legislador í la
violencia de una corrien te que arrastrarla
cuanto se le opusiera. Sin embargo, no de-
jCInos de advertir aquí ,quc )io son los ca-
prichos Ja razon detcvniinani.c del legisia-

21.
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dor, sitio los iiiales con que amenazan si se
les combate.

Pero ¿ deberá el legislador ser esclavo
de los caprichos de sus súbditos? no; pero
entre una oposicion imprudente y una
condescendencia servil, hay un medio
honorífico y seguro, que es el de combatir
estos caprichos con las únicas armas que
pueden vencerlos , el ejemplo y la ms-
truccion: debe instruir al pueblo, debe
dirigirse á la razon pública, y debe to-
marse tiempo para quitar la mascara al
error. Las razones verdaderas, expuestas
con claridad, serán necesariamente mas
fuertes que las falsas; pero á pesar de esto
no debe el legislador mostrarse muy di-
rectamente en sus instrucciones por el
temor de comprometerse con la ignorancia
pública: los medios indirectos correspon-
derán mejor á su fin.

Por lo dernas, la demasiada deferencia
F las preocupaciones, es un defecto mas
coniun que el exceso contrario. Los me-
jores preyectos sobre las leyes, se estrellan
frecuentemente contra esta objeccion viii-
gar: la preocupacion se opone el pueblo
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se ofenderiay lo sentina. ¿ Pero cómo
se sabe esto ? ¿ Cómo se ha consultado la
opinion pública? ¿ CuU es su órgano?
¿ Tiene el pueblo entero el mismo modo
de pensar? ¿ tienen todos los individuos
la misma opinion, incluyendo las diez y
nueve vigésimas partes que nunca han
oido hablar del asunto ? - Ademas, ¿por-
que la muchedumbre esté engaíada, ha
de ser condenada á permanecer eterna-
mente en el error? Las ilusiones que cau-
san las tinieblas, ¿ no se disiparán con
la luz del mediodia? ¿ cómo se quiere
que el pueblo haya podido abrazar la sana
razon, cuando no la coiiocai1 los legisla-
dores, ni los sábios de la tierra? - ¿ No
tenemos el ejemplo de otros pueblos que
han salido de la misma ignorancia, y en
que se ha triunfado de los mismos obstá-
culos?

Despues de todo, las preocupaciones
vulgares son mas veces puros pretestos
que motivos, y se hacen servir de pasa-
porte cómodo para las necedades de los
hombres de estado. La ignorancia del pue-
blo es el argumento favorito de su pusi
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lanimidad , y (le su pereza , cuando los
verdaderos motivos son las preocupaciones
de que no han sabido librarse ellos mis-
mos. El nombre del pueblo es una firma
contrahecha para justificar i sus gefcs

9.0 Petieion de principio no es razon.

La peticion de principio es uno de los
sofismas que seia1ó Aristóteles, y que se
reproduce como un Protéo bajo diferentes
formas , y se oculta con artificio. La peti.
cion de pnncpo, ¿ por mejor decir, la
usurpacion de principio consiste en ser-
virse de la proposicion que se disputa
como si estuviera probada.

Este falso modo de razonar se insiiiúa
en la moral, en la legislacion bajo el velo
de voces sentunen tales 6 apasionadas ,
que son aquellas que , ¿. mas de su signifi-
cacion priicipa1, presentan una idea ac-
cesoria de aprobacion ¿ de reprobacion.
Las voces neutras son aquellas que expre-
san sencillamente la cosa de que se trata,
sin prevenir en contra ó en favor de ella,
y sin presentar alguna idea extraíia de
reprobaci o u ¿ de aprobacion.
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Ahora bieji, es necesario advertir que

una voz apasionada encierra 6 envuelve
una proposicion, no expresa, sino tácita,
la cual acompaña siempre al uso de la
palabra, sil1 que se aperciban de esto los
que se sirven de ella : esta proposicion
tácita es de reprobacion 6 de aprobacion,
pero vaga é indeterminada.

Si necesito ligar una idea de utilidad,
con una voz que presenta cornunmente
una idea accesoria de reprobacion, parece
que afirmo una paradoja, y que me pongo
en contradiccion conmigo mismo. Si quiero
decir, por ejemplo, que tal objeto de
lijo es bueno, la proposicion sorprenderá
á los que están acostumbrados á dar á la
voz lujo una idea de desaprobacion.

¿ Qué debe pues hacerse para examinar
este punto particular sin escitar esta aso—
ciacion peligrosa? Se debe recurrirá una
palabra neutra, y decir por ejemplo, tal
modo de gastar sus rentas es bueno, etc.
Esta perífrasis no tiene contra ella preo-
cupacion alguna, y permite el examen
imparcial. del objeto puesto en cues tion.

Cuandc Helvecio afirmó que todas las
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acciones tenian por motivo el interés
todo el mundo se sublevó contra él, sin
querer ni aun oirle, ¿ por qué? porque la
palabra interés tenia un sentido odio&,
una significacion vulgar, segun la cual
parecia excluir todo motivo de afecto puro
y de benevolencia. ¡ Cuántos razonamien-
tos en materia política no están fundados
mas que en voces apasionadas!

Se cree dar una razon en favor de una
ley,con decir que es conforme alprinipio
de la monarquía, ó de la democracia; pero
esto nada significa; porque si hay per-
sonas para quienes estas voces estén liga-
das con ideas accesorias de aprobacion,
hay otras para las cuales están ligadas con
ideas contrarias; y si los ios partidos se
ponen á disputar, solamente podrá aca-
barse la disputa por cansancio de los com-
batientes; porque, para empezar el ver-
dadero examen, es necesario renunciar á
estos términos apasionados, y calcular los
efectos buenos ó malos de la ley de que
se trata.

Blackstone admira en la constitucion
británica la combinacion de las tres for-
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mas de gobierno, y de ello infiere que
debe poseer todas las ventajas reunidas
de la monarquía, de la aristocracia y de
la democracia. ¿ Pero cómo no veia que
sin mudar su razonamiento en la cosa
mas mínima, se podia sacar de él una con-
clusion diametralmente contraria é igual-
mente legítima; á saber, que la consti-
tucion británica debia reunir todos los
vicios particulares de la democracia, de
la aristocracia y de la monarquía.?

La palabra independencia está unida
á ideas accesorias de dignidad y de vir-
tud : la palabra dependencia está unida
á ideas accessorias de inferioridad y de
CorrupCion, y con arreglo á esto los paneS'
giristas de la constitucion británica admi-
ran. la independencia de los tres poderes
que componen la legislatura; y á la vista
de ellos esta independencia es lo sumo de
la perfeccion en política, y la parte mas
bella de este gobierno; pero, por otro lado,
los detractores de esta misma constitucion
no dejan de insistir sobre la dependencia
(le la una 6 de la otra rama de estos po-
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leres. Ni el elogio ni la censura contienen
razon alguna.

Si se consi'era el hecho, la independen-
cia no es cierta: el rey y la mayor parte
de los lores, ¿no tienen una influencia
directa en la eleccion de la cámara de los
comunes? ¿ No tiene el rey el poder de
disolverla en un instante, y este pocler
no es muy eficaz? ¿ No ejerce el rey una
influencia directa por medio de los em-
pleos honoríficos y lucrativos que dá y
quita como quiere ? Por otra parte, ¿ no
está el rey en la dependencia de las dos
cámaras, y mas particularmente de la de
los comunes , pues no puede mantenerse
sin dinero y sin ejercito , y estos dos ob-
jetos principales están absolutamente en
la mano de los diputados de la nacion?
¿ Es independiente la cámara de los pares
cuando el rey puede aumentar el número
de ellos como le parezca, y ganar la mayo-
ría con la accesion de nuevos lores, y
cuando ejerce sobre estos otra influencia
por las perspectivas de rango y de ascenso
en el duerpo de la pairia, y por las pro-
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inocioiics cciesidsticas en el banrr de los
ubisjos ?

En vez de razonar sobre una palabra
cngaiiosa , considerenws los efectos. La
dependencia reciproca de estos tres po-
deres, es lo cine produce su concordia, lo
que los sujeta i regias fijas , y les da una
marcha sistemática y sostenida. De aquí
nace la necesidad de respetarse, de ob-
servarse, de considerarse, de detenerse y
de conciliarse, en vez de que si fueran
independientes de un modo absoluto, ha-
bria entre ellos continuos choques; seria
necesario muchas veces recurrir á la fucr
za, y tanto vaidria establecer desde luego
la democracia pura, esto es, la anarquía.

Yo no puedo dejar de presentar aqui
otros dos ejemplos de este error de razo-
namiento , fundado sobre términos abu-
sivos.

Si se compone una teoría política sobre
la representacion nacional, adhiriiidose
'i. todo lo que parece ser una consecuencia
natural de esta idea abstracta, muy pronto
se llega i probar que debe establecerse un
derecho de voto 6 sufragio /!ni'er.'ai; y

TMO 1.	 22
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de consecuencia en consecuencia se llega
igualmente á probar, que los represen-
tantes deben ser renovados tan frecuen-
temente como sea posible, para que la
representacion nacional pueda merecer
este nombre.

Para someter esta cuestion al principio
de la utilidad, no se debe razonar sobre la
voz, sino mirar únicamente á los efectos.
Cuando se trata de elegir una asamblea
legislativa, solamente debe concederse el
derecho de eleccion a aquellos de quienes
puede creerse que poseen la confianza de
la nacion para ejercerle.

Unas elecciones hechas por hombres
que no pudieran obtener la confianza de
la nacion, minoraria la confianza de esta
en la asamblea legislativa.

Los hombres que no tienen la confianza
de la nacion, son aquellos en que 110 puede
presumirse la integridad política y el
grado necesario de conocimientos.

No puede presumirse la integridad po-
lítica cii aquellos que, por la necesidad,
están expuestos á la tentacion de ven-
(lerse 1 en aquellos que no tencn domicilio
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fijo, y en aquellos que han sido infamados
por la justicia por ciertos delitos determi-
nados por la ley.

No puede presumirse el grado necesario
de conocimientos en las múgeres, á quie-
nes su condicion dornstica aleja del ma-
nejo de los negocios nacionales; en los
niños, y en los adultos menores de una
cierta edad; cii aquellos que por su iiidi.-
gencia están paivados de los primeros
elementos de la educacion, ecL.

Sobre estos principios y otros seme-
jantes, podrian establecerse las condiciones
necesarias para ser eJectoi y del mismo
modo por las ventajas y los inconvenien-
tes de la renovaøion, se debe razonar para
fijar la duratáon de las asambleas legisla-
tivas,. sin hacer caso de consideraciones
sacadas de un término abstracto.

El i!iltimo ejemplo que tengo que pre-
sentar, es tomado de los contratos, quiero
decir, de aquellas diferentes ficciones po-
l'itica, que se ,kan imaginado bajo el nom-
bre de contratos ya los hé condenado
¿jxjmo ficciones, y ahora les condenaré
tambien como peticion de principio. Cuan-
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do Locke y Rousseau razotiati sobre este
supuesto contrato, cuando afirman que el
con1ato social ¿ político contiene tal ¿ tal
c11usu1a, ¿ podrán probarlo de otro modo
que por la utilidad general que se supone
resultar (le él ? Concedámosles, si se quie-
ro, que este contrato, que ni aun está
redactado, existe en efecto, ¿ de qué
depeii.de toda su fuerza ? ¿no es de su uti-
lidad ? ¿ por qué se deben guardar las pro-
mesas? Porque la fidelidad en las prome-
sas es la base de la sociedad porque por
la utilidad de todos deben ser sagradas las
promesas de cada individuo; y no habria
seguridad alguna entre los hombres, no
haIria comercio, no 1iabrit. conlianza, se-
ria necesario volver á los bosques, si las
promesas no tuvieran fuerza obligatoria.
Lo mismo sucedería en estos contratos
polticos : si existieran, la utilidad de
ellos produciria toda su fuerza, y dejarian
de tenerla Juego que se luciesen perjudi-
ciales; porque si el rey babia prometido
hacer desgraciado á su puebloseria válida
esta promesa? Si ci 1eb10 se liabia obli-
vado á obedece cn todo caso 1 ¿ esiaria
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obligado á dejarse destruir por un Neron,
por un Caligula, tintes que violar su pro-
mesa? Si resultáran del contrato efectos
universalmente perniciosos, ¿ habria una
razon suficiente para mantenerle ? Es
innegable pues que la valiclacion del con-
trato es en el fondo la cuestion de la uti-
].idad, un poco envuelta, un poco disfra -
zada, y por consiguiente mas susceptible
de falsas interpretaciones.

io. Ley imaginaria no es razon.

Ley natural derecho natural, son dos
especies de ficciones 6 de metáforas, pero
que hacen un papel tan grande en los
libros de legislacion , que merecen un
examen aparte.

La significacion primitiva de la palabra
ley en la sig]iiflcacion vulgar, es la volun-
tad de un legislador. Ley de la natura-
leza, es una expresion figurada, por la
cual se representa á la naturaleza como
un ente al cual se atribuye tal 6 tal dispo-
sicion, que figurativamente se llama ley.
En este sentido todas las inclinaciones ge-
nerales de los hombres todas las que

22
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parecen existir iiidcpendienternente de las
sociedades humanas, y que han debido
preceder al establecimiento de las leyes
politicas y civiles, se llaman leyes de la
naturaleza. Este es el verdadero signifi-
cado de esta voz.

Pero no es así corno generalmente se
etitiende: los autores Ja han tomado como
si tuviera un sentido propio, como si hu-
biera un código de leyes naturales: apelan
á estas leyes, las citan, las oponen lite-
ralmente ci las leyes de los legisladores, y
no perciben que estas leyes naturales son
leyes de su invencion; que ellos se con-
tradicen sobre este supuesto código; que
se ven reducidos ci afirmar sin probar; que
cuantos escritores hay, tantos son los sis-
ternas, y que razonando de este modo, es
necesario volver siempre ci empezar de
nuevo; porque sobre unas leyes imagina-
rias, cada uiio puede decir lo que le pa-
rezca, y las disputas son interminables.

Lo que hay natural en el hombre, son
sentimientos de pena, 6 de placer, é incli-
naciones; pero llamar leyes ci estos senti-
mientos- y á estas iuclmacioues, es intro-



(259)
ducir una idea falsa y peligrosa : es poner
á la lengua en contradiccion con ella mis-
ma; porque precisamente, para reprimir
estas inclinaciones, es para lo que es nece-
sario hacer leyes; y en vez de mirar como
leyes estas inclinaciones, deben ser some-
tidas á las leyes, que tanto mas represivas
deberán ser, cuanto mas fuertes sean las
inclinaciones naturales. Si hubiera una
ley de la naturaleza que dirigiera á todo
los hombres á su bien comun, serian inú-
tiles las leyes; hacerlas seria lo mismo
que servirse de una caña para sostener una
encina; seria como encender una vela para
aumentar la luz del sol.

Blackstone hablando de la obligacion de
los padres á mantener á sus hijos, dice
que es un principio de la ley natural
un deber impuesto por la naturaleza mis-
ma y por su propio acto dándoles el se'r::::
y aíade que Montesquieu observa con
razon que la obligacion natural del padre
á alimentar á sus lii) os, es lo que ha he-
cho establecer el matrimonio, que declara
quien debe desempeñdar esta obligacion.
lib. i. c. 16.
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Los padres están dispuestos á criar á

sus hijos: los padres deben criar sus hijos,
son dos proposiciones diferentes : la pri-
mera no supone la segunda, y la segunda
no supone la primera. Hay sin duda ra-
zones muy fuertes para imponer á los
padres la obligacion de mantener á sus
hijos. ¿Por qué Blackstone y Montesquieu
no las dan? ¿ por qué se refieren á lo que
llaman la ley de la naturaleza? ¿ QuA es
esta ley de la naturaleza que tiene nece-
sidad de una ley secundaria de otro legis-
lador? Si esta obligacion natural existiera,
como dice Montesquieu, lejos de servir
clic fundamento al matrimonio, probaria
su inutilidad, á lo ménos para el objeto de
mantener á los hijos. Uno de los fines del
matrirnouio , es precisamente suplir la
insuficiencia del afecto natural, y está
destinado á convertir en obligacion la in-
dliuiacion de los padres, que no siempre
seria bastante fuerte para hacerles soportar
el trabajo y las molestias de la educacion.

Los lionibres están ciertamente muy
dispuestos ti proveer ti su propia mann-
tencion , y no se ha hcclLo una ley para
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obligarles á ello; con que si la disposicion
de los padres á mantener á sus hijos fuera
universal y constantemente tan fuerte,
nunca hubiera ocurrido á los legisladores
la idea de hacer de ello uia obligacion.

La exposicion de los hijos , tan comuti
en otros tiempos entre los griegos, lo es
aun mas cii la China. Para obolir este uso
¿no seria necesario alegar otras razones
que esta supuesta ley de la naturaleza,
que evidentemente no es bastante?

La palabra derecho, del mismo modo
que la palabra ley , tiene dos sentidos, el
uno propio y el otro metafórico. El dere-
cho propiamente dicho, es la criatura de
la ley propiamente dicha: las leyes reales
producen los derechos reales. El derecho
natural es la criatura de la ley natural;
es una metáfora producida por otra nieta-
fora.

Lo que hay natural en ci hombre son
medios, facultades; pero llamar derechos
naturales a estos medios y á estas facul-
tades, es poner otra vez la lengua en opo-
sicion con ella misma; porque los derechos
son establecidos para asegurar el ejercicio
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(le los medios y do las facultades; el dere-
cho es la garantía, y la facultad es la
cosa garantida, ¿ cómo podrémos enten-
demos con una lengua que confunde en la
misma palabra dos cosas tau distintas?
¿ Qué seria la nomenclatura de las artes,
si se diera al instrumento que sirve para
hacer la obra, el mismo nombre que á la
obra misma?

La expresion, derecho real ó verdadero,
siempre es usada en un sentido legal, pero
la de derecho .natural se usa muchas ve-
ces en mi sentido antilegal; como cuando
se dice, por ejemplo, que la ley no puede
ser contraria al derecho natural: en este
caso la palabra derecho se toma en un
sentido superior á la ley, y se reconoce
un derecho que ataca i la ley, que la der-
riba y la anula. En este sentido antilegal,
la palabra derecho, es el mayor enemigo
de la raxon, y ci mas terrible destructor
de los gobiernos.

Es imposible razonar con fanáticos ar-
mados de un derecho natural que cada
uno entiende á su modo, y del cual nada
puede ceder ni quitar: que es inflexible
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al mismo tiempo que ininteligible : que
está consagrado á su vista como un dogma,
y del cual nadie puede apartarse sin de-
lito. En vez de examinar las leyes por
sus efectos : en vez de juzgarlas corno
buenas ó malas estos fanáticos solamente
las juzgan por su conformidad ¿ contra-
riedad con este supuesto derecho natural,
que es decir, que sustituyen al razona-
miento de la experiencia todas las quime-
ras de su imaginacion.

Este no es un error inocente, porque de
la especulacion pasa á la práctica. » Se
• debe obedecer á las leyes, se dice, que
• son conformes zí la naturaleza; las otras
• son nulas de hecho, y en vez de obe-
• decenas , se las debe resistir. Cuando se
» ataca & los derechos naturales , todo
• ciudadano virtuoso debe defenderlos con
• ardor: estos derechos evidentes por si
• mismos no necesitan probarse, y basta
• enunciarlos; porque, ¿ cómo podrá pro-
• barse la evidencia? La duda sola indica
• un defecto de sentido 6 un vicio de
alma, etc. )

Pero para que no se me acuse de atri.-
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buir gratultaniente máximas sediciosas 4
estas especies de inspirados políticos, ci-
tare un asage positivo de Blasckstone,
y elijo 4 Blasckstone, porque entre todos
los escritores este es el que ha mostrado
un respeto mas profundo á la autoridad
de los gobiernos. (Comm. p• 42.) Hablando
de las supuestas leyes de la naturaleza y
de las leyes de la revelacion: « no se debe
• permitir, dice, que las leyes humanas
• se opongan 4 estas, y si una ley humana
• nos ordena una cosa prohibida por las
• leyes naturales 6 divinas, es tamos obli-

gados 4 violar esta ley humana, cc. »
¿ No es esto poner las armas en las ma-

nos de todos 103 fanáticos contra todos los
gobiernos? En la inmensa variedad de
ideas sobre la ley natural y la ley divi iia,
¿ no hallará cada uno alguna razon para
resistir á todas las leyes humanas ? ¿ hay
un solo estado que pudiera mantencre
un ¿ha, si cada uno se creyera obligado
en conciencia á resistir á las leyes que no
fuesen conformes á sus ideas particulares
sobre la ley natural 6 la ley revelada?

Qué guerra sangrienta y horrible cutre
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dos los interpretes del código de la na-

turaleza y todas las sectas religiosas!
El buscar la felicidad es un derecho

natural : el buscar la felicidad es cierta-
mente una inclinacion natural; pero ¿ pue-
de decirse que sea un derecho? Esto de-
pende del modo de buscarla el asesino
busca su felicidad en un asesinato, ¿ tiene
acaso el derecho de hacerlo? Sino lo tiene,
¿ por qué declarar que lo tiene? ¿ Qué
tendencia hay en esta declaracion á hacer
á los hombres mas felices y mas virtuosos?

Turgo era un grande liombie, pero ha-
bia adoptado la opir ion comun sin exa-
minarla. Los derechos inalienables y na-
turales eran el despotismo 6 el dogma.-
tismo que quena ejercer sin advertirlo.
Si no veía razon alguna para dudar de
una proposicion, si la tenia por una ver-
dad evidente, la atribuia, sin pasar ade-
lante, al derecho natural y d la justicia
eterna; y desde aquel punto se servia de
ella como de un articulo de fé que no era
permitido examinar.

Habiendo sido muchas veces mal apli-
cada la utilidad, entendida en un sentido

TOMO 1, 	 23
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limitado, y habiendo prestado su nombre

algunos delitos, había parecido contraria
á la justicia eterna estaba degradada,
tenia una reputacion mercenaria, y era-
necesario valor para reintegrarla en su 110-

flor, y- restablecer la lógica sobre sus ver-
daderas bases. Yo imagino un tratado de
paz y coriciliacion con los partidarios del
derecho natural. Si la naturaleza ha hecho
tal ó tal ley, aquellos que la citan con
tanta confianza y se han encargado modes-
tamente de ser sus intérpretes, deben pen-
sar que Ja naturaleza ha tenido algunas
razones para hacer la ley. ¿ Pues no seria
mas seguro, mas persuasivo y mas corto
darnos directamente estas razones, que
presentarnos la voluntad de este legisla-
dor desconocido, como siendo por sí sola
una autoridad bastante?

Se deberian tambien seíalar aquí los
caminos errados en que se empeñan, par-
ticularmente en las asambleas deliberan-
tes , los individuos que las componen, las
personalidades, las imputaciones de cier-
tos motivos, las delaciones y las decla-
maciones pero lo que se ha dicho basta
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para caracterizar lo que es rezan, y Jo
que no lo e& segun ci princio de. la uti-
lidad.

Todos estos falsos modos de razonar
pueden siempre reducirse al uno Ó al otro
de los dos falsos piincipios. Esta jístincion
fundamntaI es utillsima para hacer las
ideas mas claras ahorrando palabras. Re-
ducir, tal 6 tal razonamiento á uno de los
falsos principios, es hacer un haz de la
zizaia para echarla al. fuego.

Acabo con una obser'racion general. El
lenguage del error es siempre oscluro, va-
cilante y variable, una grande abundancia
de palabras sirve para encubrir la escasez
y la falsedad de las ideas; y cuanto mas
se varia en las voces, tanto mas fácil es
alucinar & los lectores. El lenguaje de la
verdad es al contrayió unjf91e ysencillo:
para las mismas ideas, siempre las nismas
palabras: todo se reduce á placeres y pe-
nas,T r se evita cuUulopuede ocqltar, 6
interceptar s&1iocion familiar P& tal 6
tal acto resulta tal impreüozi'de pena 6
de placer. No me creais ¿ mi, creed á la
e%pericncia, y sobre todo á la vuestra:
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entre (los modos de obrar opuestos .., ¿ que-,
,eis saber á cuál de ellos debeis dar la
preferencia? calculad los efectos buenos
6 malos y deciclos áfavor del que pro-
¡flete la suma mayor de felicidad.

COMENTARIO.

Este capítulo está lleno de filosofía y de razon,
y el que esta bien penetrado de la doctrina que
contiene, ya podrá estudiar las leyes con fruto,
y hacer de ellas una crítica juiciosa: el principio
(lC la utilidad se pone en mas evidencia á cada
paso que se adelanta en la obra. Sin enbargo,
aunque perfectamente de acuerdo con Benthain
en la verdad de los principios que aquí estable-
ce , no siempre me parecen justas y exactas SUS

aplicaciones, y sobre estas únicamente recaen
las observaciones que presento á mis lectores en
este comentario.

Dar una falsa razon, dice l3cntham, es alegar
en pro ó en contra de una ley cualquiera otra
cosa que sus efectos buenos ó malos. Así es;
porque aunque se dice que no debe juzgarse de
las cosas por sus efectos, esta especie de máxima
proverbial es falsa aplicada á las leyes; pues
no hay otro modo de apreciarlas que por sus
efectos la ley que los produce buenos, es bue-
na ; la ley que los produce malos, es mala, y no
se necesita mas cxímcn.



Segun esto, la autoridad religiosa por si sola
no es una buena razon, y así es que con autori-
dades tomadas de los códigos de la religion se
pueden probar a veces proposiciones que se con-
tradicen tan evidentemente, que aun los teólo-
gos, d quienes no puede negarse ci talento ma-
ravilloso de conciliar lo contradictorio, sudan y
se afanan frecuentemente en vano.

Tampoco la difinicion arbitraria es una razon.
Al probar l3entham esta mdxima, de cuya cer-
teza nadie puede dudar, combate las difiniciones
que han dado de la ley, dos hombres verdade-
ramente grandes, el presidente Montesquieu y
Juan Jacobo Rousseau; pero parecia que des-
pues de haber impugnado las difiniciones de es-
tos dos escritores célebres , deberia darnos una
mas clara y mas exacta, y esto es lo que no hace.
Es verdad que por sus principios podrá formarse
una difinicion que reuna aquellas cualidades ;
pero ninguno mejor que él podria evitar todos
los vicios que pueden hallarse en una difinicion,
en la cual nada debe faltar, y nada debe so-
brar: es decir, que la difinicion debe expresar
la naturaleza toda de la cosa difinida, y nada
mas: la difinicion diminuta, y la redundante
son igualmente viciosas.

Yo tambien hallo defectuosas y oscuras las
dos difiniciones que nos dá de la ley el presidente
Montesquieu; pero la doctrina de Beccaria sobre
las declaraciones y confesiones que en los pro-
cesos criminales se exigen al acusado, y la razon

2 3



( 270 )

con que prueba lo injusto y absurdo de esta
práctica, inc parecen tan claras, que no sé si ha-
brá algo de afectacion, 6 de mala fé en la difi-
cultad, que dice Bentham, tiene de entender-
las. Preguntar á un hombre si es inocente 6 cul-
paclo, es forzarle á acusarse á sí mismo, dice
Beccaria, y este proceder le repugna porque es
confundir todas las relaciones. ¿ Qué quiere de-
cir esto? pregunta Bentham, y yo creo hallarme
en estado de responderle. Esto quiere decir evi-
dentemente que los términos de acusado y acu-
sador son correlativos, y que por consiguiente
los conceptos que expresan no pueden reunirse
al niismo tiempo en una misma persona: que
sus funciones no solamente son diversas, sino
contradictorias pues el acusador debe hacer
todos los esfuerzos posibles para que ci acusado
sea convencido y castigado, y el acusado debe
naturalmente obrar en sentido contrario, tra-
bajando por evitar la pena : y confundir estas
funciones esencialmente separadas : imponer

un mismo individuo las obligaciones de acu-
sador y de acusado, y reunir en di dos conceptos
contradictorios, es lo que llama ci marques de
l3eccaria confundir relaciones; y con efecto, no
puede negarse que la ley que obliga al acusado á
servir de acusador 6 de testigo contra si mismo,
confunde si no destruye las relaciones naturales
que existen entre el acusador, el acusado, y un
testigo. Esto no me parece demasiado oscuro, co-
no no Jo sería cl decir, que reunir en un mismo
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indyjduo los conceptos relativos y contradicto-
rios de acreedor y de deudor de una misma cosa,
sería confundir las relaciones que existen entre
un acreedor y un deudor. De esta confusion de
relaciones nacerá un mal gravísimo, si para obte-
ner una confesion que se cree necesaria, se hace
sufrir el tormento á un acusado tal vez inocente,
y acaso tambien la pena de un delito que no ha
cometido, y que ci deseo de librarse de un do-
lor superior á sus fuerzas, le ha hecho confesar;
y vdase cómo la razon de Beccaria viene por iI-
timo á parar en el principio de la utilidad, 6 á
probarse por este principio, sin que para ello
sea necesario un grande esfuerzo de inteligencia
6 de aplicacion.

Tampoco Ja difinicion de la ley que en su
contrato social da el filósofo ginebrino agrada
al filósofo ingles, que á lo menos no puede decir
de ella que sea oscura, como con mucha razon
10 dice de las de Montesquieu. La ley, segun
Rousseau, es la expresion de la voluntad gene-
val: esto es claro, palpable, sencillísimo; pero
si esto es la ley, luego no hay ley, dice Ben-
tham, do quiera que e] pueblo reunido no ha
hablado : luego no hay ley sino en una demo-
cracia absoluta, y con este decreto supremo, no
solo el ciudadano de Ginebra há suprimido to-
das las leyes existentes, sino que ha anulado
tamhien por anticipacion todas las que en ade-
lante se hagan en todos los pueblos del mundo,
exceptuando tal vez la república de San Marino.



( 272 )

Bcntham piensa, sin duda , que para ConoCer
la voluntad general es necesario que todo ci
pueblo congregado la exprese, y que icada ciu-
dadano se pida individualmente su voto, y del
iiiisnio modo pensaba tambien ci autor del con-
trato social ; pero decia que de esto se inferia,
no que la dilinicion de la ley fuese falsa , sino
que lodos los estados debcrian ser repúblicas de,
S. Marino; ¿ y no se equivocan en esto los dos
filósofos? ¿ pues qué, no puede manifestarse la
voluntad general por el órgano de un cierto nú-
mero de representantes del pueblo, elegidos li-
bremente por el pueblo mismo? Segun las cons-
tituciones políticas de Inglaterra y de Francia,
en estos dos estados, que no son seguramente
dos repúblicas de S Marino, la ley es la cxpre-
Siofl (le la voluntad general, con tal que esté en
pleno ejercicio la libertad de la imprenta; y aun
en las monarquías absolutas la ley no debe ser
realmente otra cosa que la exprcsion de la vo-
luntad general , manifestada por el órgano del
Monarca. Sin duda que muchas veces los repre-
sentantes de los pueblos en los gobiernos repre-
sentativos, y mas aun los príncipes en las monar-
quías absolutas, esprcsarmn su voluntad indivi-
dual, en vez de espresar la voluntad general de
sus representados; ¿ pero esto qué prueba? Tam-
bien en las democracias puras sucede frecuen-
teniente que el ciudadano llamado ti votar sobre
la ley, expresa, en lugar dc la suya , la voluii taJ
lii hombre ric(; ó astuto qc le ha comprado ó
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seducido; y sinembargo Bentharn de acuerdo en
esto con Juan Jacobo Rousseau, no niega que la
ley sea la expresion de la voluntad general, í Jo
miios en los gobiernos democráticos d popula-
res. ¿Y cuántas veces no sucede tambicu que la
ley, que siempre debe ser conforme al principio
de la utilidad, es contraria á él ? ¿ y cómo se
tendrá la seguridad de que una ley es general-
mente útil, si por algun medio no se conoce
la voluntad y el deseo general; esto es, la yo-
Juntad y el deseo del mayor número de ciu-
dadanos? De una ley contraria al principio de
la utilidad, dirá sin duda Bcntham, que no
es una verdadera ley, sino un acto de violen-
cia disfrazado con ci nombre y las aparencias
de la ley. ¿ Pero por qué no podré yo decir lo
mismo de cualquiera ley que no sea la expre-
sion de la voluntad general? Esto solo prueba
que ningun legislador es impecable e infalible;
y demasiado conocernos todos esta verdad por
rizon y por experiencia.

Tambien los romanos pensaban que la ley
propiamente dicha , es la expresion de la vo-
luntad general, pues la defiuiiron así quod
jopulus roznanus senatorio 7nagistrato inter-
rogante, veluti consule constituebat; y si
quitarnos de esta definicion lo que es particu-
larmente relativo al pueblo romano, y decimos
que la ley es quod populus magistrato inter-
rogante constituit, tcndrérnos la definicion de
Rousseau, y la única verdadera. Las leyes de
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las doce tablas, el primer cuerpo legislat?vo
que tuviron los romanos, á lo ménos dcspies
M derecho Fabiano, si este derecho fué con
efecto un código legal, fueron presentadas por
los decenviros en los comícios, y examinadas,
aprobadas y sancionadas por él, y sin esto no
hubieran tenido fuerza obligatoria, que es lo
mismo que decir, que no hubieran sido leyes.

La ley propiamente dicha, y el plebiscito,
que tambien era la exprcsion de la voluntad
del pueblo congregado y preguntado por un
magistrado popular, el tribuno, por ejemplo,
futrou las únicas leyes que regiron á los ciu-
dadanos de Roma en la época de su libertad;
luego , destruida esta, y establecida la tiranía
sobre sus ruinas, ya fuóron leyes las constitu-
ciones de los emperadores que transtornaron
todos los principios de Ja legislacion romana
y de la justicia, como puede verso en los códi-
gos de Justiniano y de Teodosio. Se vó pues
que en Roma la ley solamente dejó de ser la
expresion de la voluntad general, cuando el
pueblo romano dejó de ser una asociacion de
hombres libres, y se convirtió en un rebaño de
esclavos, gobernados con un cetro de hiero por
los Tiberios y los Seyanos : en tónces Roma , ya
no fué Roma, ya no obedecia á leyes, sino 1
los caprichos de sus tiranos.

Santo Tomas y los Teólogos de su escuela,
dicen que la ley es ordinatio rationis ab eo
qui curam 1ia1et coinmunitatis suficienter pro-
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mulgata. Esta defluicion despojada de la cor-
teza escolástica que la dá un aspecto desagra-
dable, podria traducirse as! « la ley es un
precepto conforme á la razon ó á la utilidad
general, promulgado solemnemente por el gefe
de la administracion de la comunidad. » Me
parece que esta definicion vestida á lo filósofo
podria agradará mi autor; porque en ini dic-
támen reune todas las circunstancias que deben
concurrir en la ley, y explica toda la cosa de-
finida con claridad y sin redundancia. ¿ y
quien podia pensar que la mejor definicion de
la ley, la que püede merecer mejor la apro_
bacion de un filósofo ingles, se hallaria en los
libros de un doctor teólogo escolástico ? No
quiero abrir aquí una discusion sobre si la pro-
mulgacion solemne es tS no esencial d la ley:
basta saber que esta no puede obligar donde
no es conocida ni está promulgada : solamente
la legislacion romano-papal ha podido adoptar,
como un principio, que las bulas promulgadas
en la curia pontificia, obligan en todo el mundo
desde el dia de esta proinulgacion; absurdo.,
que seria absurdo, aun cuando no lo fuera ci
imperio universal de los papas.

Una metáfora no es seguramente una razon,
y en todos tiempos se han hecho muchos males
en virtud de ciertas metáforas y alegorías. La
balanza del comercio ha dado, sin duda, mo-
tivo á una multitud de falsos razonamientos
que no tienen otro fundamento que una me-
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hifora, y los legisladores que se han dirigido
por estos razonamientos han hecho mucho mal

sus pueblos ; pero la balanza de los poderes
políticos , y sobre todo la balanza de las fuerzas,
6 lo que se llama el equilibrio de la Europa
que no son mas que otras dos metáforas, han
hecho verter nos de sangre humana ; la pri-
mera en las revoluciones interiores de los pue-
blos, y la otra en las guerras exteriores que se
han emprendido con el objeto real ó aparente
de establecerla y mantenerla en el fiel. Lo mas
es que estas expresiones metafóricas, traducidas

una lengua natural, fla(ia significan, porque,
las tales balanzas no son mas que sueímos y
quimeras, que ya no tienen mas pr9tectores que
los politicos muy vulgares y superficiales.

Tampoco una ficcion es una razon, y Ja con-
rupcion de la sangre , inventada por los j uris-
coimsultos ingleses para justificar la injustifi-
cable confiscacioii de bienes, es una ficcion
horrible por sus efectos ; pero en la jurispru-
denciadencia romana se hallan algunas ficciones que
lejos de producirlos malos, los producen muy
buenas. Tal es la ficcion que se llama brevis
manus, utilísima y aun necesaria en la eje-
cucion de los contratos, si no se quiere chocar
Con los principios elementales de la legislacion.
Yo he prestado, por ejemplo, á Ticio un ca-
ballo que luego hó vendido á Seinpronio,á quien
digo que lo reciba de Ticio. Como la posesioii
de las cosas muebles solo puede adquirirse por
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la tradicion , que es la transiacion de la cosa
Lic una mano á otra, Scinpronio no podria ad
quirir la posesion del caballo , no recibiéndole
(le ini mano ; pero la ley finge que Ticio mc
ha vuelo el caballo, y que yo lo he entregado

Seiupronio. Esto es lo que se llama ficcioii
Tre cis manus que no puede desterrarse de

las leyes , sin embarazar al comercio con tra-
bas , dilaciones , riesgos y gastos , 6 sin poner
muchas excepciones á la regla general, de que
la posesion de las cosas muebles solamente se
adq i.iicre por la tradicion ; 6 bien estableciendo
una regla general contraria , disponiendo que
la posesion se adquiera con sola la intencion
6 consentimiento, como con la intencion sola
se conserva ciespues de adquirida.

Cuando un romano era hecho prisionero
padecia lo que se llamaba cap itis di,ninutio
naxima : COmO quedaba esclavo del enemigo
dejaba de set' hombre libre y ciudadano ro-
mano , y perdia todos los derechos de tal. No
podia por consiguiente ni contraer InatrimoLlio,
ni nombrar tutor á sus hijos menores, ni otor-
gar testamento , ni en una palabra , hacer al-
guno de aquellos actos que eran propios de los
ciudadanos de Roma. Esto era muy duro , y
ho parecia justo que ci ciudadano que expo-
niéndose 1)01' 1t patria, jwrilia la libertad,
perdiese taiiibicn con ella unos derechos de que
la patria misma no pocha privarle sin una ne-
gra ingratitud. La ley Cornelia balld en una

Tort 1. 	 2-
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doble ficcion el modo de suavizar y aun eludir
la niixiina antigua , respetándola y dejándola
subsistirá lo nuuos en la apariencia. Cuando
un ciudadano romano era hecho prisionero po-
dia suceder una de dos cosas, 6 que muriese sin
recobrar su libertad, 6 que la recobrase y vol-
viese á Roma: en ci primer caso se fin gia que
babia muerto en ci momento antes de ser hecho
prisionero; y en ci segundo, que nunca habiii
faltado de la ciudad, y esto era lo que se lla-
maba derecho dpqstliminio. De este modo to-
dos los actos ejecutados por el prisionero eran
válidos, y quedaban intactos los principios. A
pesar de la inocencia de esta ficcion, que nin-
gun mal producia, no puedo menos de confesar
que me parece hubiera sido mejor y mas sen-
cillo establecer por regla general, que ci ciu-
dadano prisionero de los enemigos pernianeca
libre y conservaba todos sus derechos, que re-
currir á una ficcion desmentida por los hechos,
para eludir una ley que se cree contraria á la
utilidad general, supuesto que se ha tenido
por conveniente eludirla á costa de dos menti-
ras averiguadas. Sin embargo, estas ficciones y
otras de la legislacion romana vienen , á lo me—
nos , de un principio de equidad 6 humanidad
pero ¿ qué nombre puede darse á la ficcion de
la Corrupcion de la sangre que explique bastante
su atrocidad?

El contrato que Jlobbcs imaginó entre ci so-
berano y el pueblo, y por el cual este renuncia
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su libertad) obligándose d obcdcer á la volun-
tad y caprichos de aquel sin resistencia; este
contrato por el cual se supone que todo lo que
quiere el soberano, lo quieren sus súbditos
que se despojan de todos los derechos, y se
quedan con todas las obligaciones ; este contrato
digo, es una ficcion de un filósofo de mal hu-
mor, que juzgaba de todos los hombres por los
ingleses de su tiempo; pero, aun cuando se hu-
biera realmente celebrado, seria nulo por la
razon de que son nulos todos los contratos he-
chos por los locos ; y el pueblo que renunciára

su libertad, y á todos sus derechos, obligán-
dose á obedecer sin restriccion á un thspota;
ci pueblo que en un contrato se reservira todas
las obligaciones, y diera al otro contrayente to-
dos los derechos, sin duda estaria loco.

El contrato de Locke, si es tambien una flc-.
cion, es á lo menos una ficcion fundada en los
principios de la justicia y de la razon ; y si no
ha existido, convendria que existiera, y se cele-
brase solemnemente. Muchos pueblos y sobera-
nos ya lo han celebrado Con efecto, y lo que
se llama una Constitucion política d una carta
constitucional, no es otra cosa que una escritura
que contiene las condiciones de este contrato.
Aunque desde el origen haya existido un pacto
fundamental de todas las sociedades civiles, no
es extraiio que no pueda probarse con un diplo-
liia ; porque los hombres aprcndiron ayer
escribir; pero se pO1lrí piobai por conjeturas
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muy verosímiles, que si no ha existido un pacto
expreso de esta naturaleza, existió y existe este
pacto tácito; pues algun fundamento debe te-
ner ci gobierno civil, y no puede tener otro
legitimo que la convencion, supuesto que la
fuerza no es capaz de dar un derecho; pero pre-
gunta Benthani , aunque el príncipe al subir al
trono sea libre de aceptar 6 no el contrato ; ¿ lo
es tambicn el pueblo, y puede haber un contrato
Sifl ci consentimiento libre de las personas in-
teresadas en 1? Y este contrato , ¿ puede ligar

los que ni siquiera han oido habhr de él , y
que no han sido llamados á sancionarlo? Estas
preguntas presentan á primera vista dificul-
tades insuperables; pero que no lo son mas que
en la apariencia, porque el pueblo tiene, con
efecto , la misnia libertad que ci soberano para
aceptar ó no ci contrato; y si no quisiera acep-
tarlo , siendo siempre mas fuerte que ci prín-
cipe, este no podiia forzarle i la aceptacion, y
en vez de dar la ley, seria obligado i recibirla.
Por otra parte , cualqu ¡era hombre que es miem-
bro de una sociedad, contrae á lo mdnos táci-
tamente , al entrar en ella, la obligacion de
conformarse con los pactos y leyes del cuerpo,
porque si no, podria dejarla y buscar otra aso-
ciacion que le conviniese mas; y vdase cómo
todos los ciudadanos existentes , y los que de
nuevo son recibidos en la sociedad , cousicnlen
y sancionan ci contrato fundamental de (Ila ,
U no eXpI'C5a , i lo menos cilamcnV y del
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inisnio modo liga ci consentimiento tácito que
1 expresó.
Sin duda que el verdadero vinculo político

consiste en ci inmenso interés que tienen los
hombres en adoptar y mantener un gobierno
pero aunque así sea, esto no prueba contra la
existencia del contrato; y solamente probará
que tos hombres fueron movidos á contraerlo
por Un intcrds IUJflCUSO.

En otra parte nos dice Bcntham, (JUC la fuerza
de los Contratos entre parUcu lares viene toda
de kt utilidad general, que se halla en el cumpli
iicut.o de las promesas, y de esto infiere que
L111 individuo está obligado á desempefiar un
pacto ,aunque de ello se le siga algun perjuicio
¿ pues por qué no podrá decirse lo mismo de
los contratos celebrados entre los soberanos y
los pueblos? Sin duda cs útil y aun necesario
que toda corpuracion política tenga un gefe
que este mande y que los súbditos obedezcan
pero este gefe que manda , cualesquiera (jttC

sean su nombre y sus atribuciones, debe tener
un titulo para mandar ; y si este litulo no es
un contrato expreso ó tácito, no puede ser
otro que la fuerza, y cutónces se obedecerá por
prudencia, y no por obligacion ; lo mismo ,
mas ni mdnos, que un viagero obedece al ladron
que en un camino le pide la bolsa, poniéndole
una pistola al pecho el titulo 6 derecho que ci
vandido tiene para mandar al viagero , es su
pistola y ci viagero 1)ÇU(idntcmcIIte obedece á
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esta rcpetable autoridad, porque qniere conser-
var su vida con preferencia al dinero; pero en
una asociacion política regularmente organizada,
los derechos del gefe deben tener un funda-
mento mas legitimo y mas decente, que ci de
los derechos de un ladron de caminos.

El contrato social de Juan Jacobo Reusseau,
no puede aplicarse mas que á las democracias;
pero como para di no hay otro gobierno legitimo
que el democrático, debe parecerle ilegítimo
cualquiera gobierno que no esté fundado en
aquel contrato. Esta es con efecto la cose-
cuencia que di mismo saca; pero yo creo que
sus principios, con algunas modificaciones, po-
drian tambien aplicarse á la monarquía demo-
crática 6 representativa. Él quiere que todos los
ciudadanos manden y obedezcan : que todos
sean soberanos y súbditos alternativamente,
soberanos en el comicio cuando hacen la ley,
y súbditos fuera de allí; pero súbditos de la
ley que ellos mismos han hecho: que todos ten-
gan los mismos derechos y las mismas obliga-
ciones; y claro está que todo esto puede veri-
ficarse en una monarquía constitucional ó repre-
sentativa. El contrato social de Y. S. Rousseau
podrá ser una ficcion; pero no puede negarse
que esta ficcion ha producido admirables efectos,
haciendo conocer al hombre su dignidad y sus
derechos inamisibles 

; 
y tal vez las mej oras que

ya se han hecho, las que aun se hacen , y las
que todavía se harán en los gobiernos del rnuii-
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do, se deben en gran parte al ciudadano de Gi-
nebra, que ha demostrado á los hombres que
son iguales, y les ha exortado d no reconocer
entre ellos desigualdad alguna que venga de
las instituciones políticas, ya que sean inevita-
bles las desigualdades naturales , y las conse-
cuencias inseparables de ella. No lo dudemos
si la Europa es libre algun dia, corno parece
quiere serlo, al contrato social deberá su li-
bertad; y este pequeño escrito es ci que ha
dado á las naciones ci impulso que las hace
caminar hacia las mejoras; pero pregunta Ben-
tham, ¿ donde se ha formado esta convencion
universal? - en el mundo. - ¿ Cuáles son sus
cláusulas? - ahora las acabo de expresar. -
¿ En qué lengua está redactada ?—Sin duda en
una lengua comun al general humano, pues
que todos los hombres pueden saberla y entexi-
derla, sin otro maestro que su razon. - Cómo
ha sido ignorada hasta ahora? —Lo primero,
esto no es cierto, porque las antiguas repúbli-
cas no la i gnoráron ;y lo segundo, aunque fuera
cieno, ¿ cuántas verdades físicas y morales no se
descubren cada dia que han sido ignoradas de
las generaciones pasadas? - ¿ Han tenido los
hombres al salir de los bosques y renunciar de
la vida salva ge , las grandes ideas de la moral
sobre que se apoya este pacto primitivo? -
¿ Y por qué no? Las nociones de moral, que
tal vez Benthani llama grandes para hacerlas
creer difíeds , son en realidad sencillísirnas
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la iazoii comun ayudada por ci interés basta
para concebirlas , y aun untes de salir de los
bosques , ( si alguna vez han estado en ellos
y han sido OSOS los hombres ) ya conocian lo
qUe les tema cuenta , y el instinto bastaba para
conducirlos í su bien , es decir , al placer. A
esto se reducen los argumentos (le Bcntham
contra el contrato social, que ticito 6 expreso
no puede dejar de existir en todo gobierno
legitimo; - y cuinLo hemos dicho al hablar
del contrato de Locke , debe entenderse dicho
del de J. J. Rousseau , con la diferencia de que
ci pruncro supone un pueblo gobernado por
un príncipe , y ci segundo UU pueblo que se
gobierna á si mismo.

Peticion deprinci:pio no es rOZ07i prosigue
Bent[iam, y la máxima es incontestable; pero
no me parece bien aplicada al lujo, al intcrs
del (linero, .i la cns1ituicion británica, ni
alguno otro de los ejemplos (IL1C cita Bcntham
en los cuales yo no veo peticion de principio.
Este vicio podría oponerse ui. los razonamientos
fundados sobre los contratos sociales de Locke
y de Rousseau , si fuera cierto que estos dos
escritores célebres suponen la existencia de es-
tos contratos sin probarla ; pero esto no es ver-
dad, porque Rousseau prueba de un modo ó
de otro , (lo cual es indiferente para la cues-
tion presente ) que el contrato social existe, y
es necesario ; y las pruebas que yo acabo 'le
dar de CStu , de él las li h.'uiado los agn--
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j1C11EOS ser.ii débiles Si se quiere pelo no se
kscubrirá en ellos jw Licion tic principio.

CS lo mismo se rvis de aquella-

palabras ruc mi autor ihinia )a1Ofl%das 6 sen-
liincntalcs, que hacer una peticiou c princi-
pio ; porque la peticion de priucipio consiste en
tomar C011iO un principio probado 6 evidente
por si mismo , la proposicion sobre que se dis-
puta. Para evitar las prevenciones que excitan
las VOCCS apasionadas , cc sin duda muy Con-
vertiente servirse cii vez de ellas , de voces
iiuet.ras que no llevan consigo la calijicacion
del acto , y esto lo prueban perfectamente los
ejemplos propuestos por Beutham. Así sola -
iLente pueden terminarse las disputas que son
eternas , cuando los (ÍLEC las sostienen , no se

OflCfl de acuerdo sobre ci sentido de las voces
de que se sirven cada uno las dá uiia sigul-
cacion diferente y la que conviene i su opi-

Ilion que es lo que hace que las mas de estas
disputas sean tan inútiles como fastidiosas. Por
lo (lemas , todo lo que aquí nos enseña ci autor
sobre las cualidades que deben tener los dcc-
lores (le los miembros (le una asamblea legis-
lativa , es ciertamente muy bueno i pero muy
fuera de propósito cuando se habla de la peti-
cion tic principio COHIO (le un vicio de lógica.
Esta pequeña disert.acion , y la otra sobre la
dependencia 6 independencia de los tres pode-
res en la constitucion inglesa, se podi'ian babel
'L'jaiiu pata otro lugar inris oportuno
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hay en h obra muchos en que estas d1r-
ioucs pareceriali mejor colocadas, ó á lo md-

nos el despropósito no seria tan chocante.
Una ley imaginaria tampoco es una razon
ncluyc Bentham; y aunque ya hemos ha-

blado acaso basta la saciedad (le la ley natural,
del derecho de la naturaleza, cuya existencia
vuelve aquí ci autor á combatir , creo sin ciii-
bargo, que no será tiempo perdido ci que se
gaste en hacer ver la debilidad de los argu-
mentos de que ahora se sirve. No se debe des-
honrar una causa buena defendiéndola con majas
razones; y por otra parte , las criticas juiciosas
y modestas de obras justamente célebres y res-
petadas, sirven para inspirar d los lectores una
prudente desconfianza en la autoridad mejor
establecida, y enseñarles á que solo cedan á la
razon. Los errores de los grandes hombres son
mas peligrosos y contagiosos que los de los hom-
bres vulgares, y por esto es mas importante ci
descubrirlos y hacerlos ver.

Ningun escritor de derecho natural , á lo md,
ríos de los que yo conozco, y conozco afganos,
se ha figurado á la naturaleza como un ente,
como una persona á quien se atribuye esta 6
la otra disposicion que figurativamente se ha
llamado ley. Todos sin excepcion, (hablo de
aquellos que han escrito un sistema completo
de lo que se llama derecho natural, y pasan
por los maestros de la ciencia ) toman la voz
ley vi¡ un sentido propio. Ellos piensan que
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la ley natural es, corno cualquiera otra ley, La
expresion de la voluntad de un legislador; pero
ninguno de ellos ha soñado siquiera que la iia-
turaleza, esto es, el conjunto de todos los sdrcs
con sus diversas propiedades 6 calidades, sea este
legislador, y un ente separado y distinto de te.:
dos los entes que componen el universo. En
tienden pues , por naturaleza, el autor de la na-
turaleza, y en este sentido se torna esta voz, aun
en el uso vulgar, de modo, que estas expre-
siones: la naturaleza manda: la naturaleza
prohibe, todos las traducen así en el lenguage
vulgar: el autor de la naturaleza manda: el
autor de la naturaleza prohibe, y es claro que
en la locucion ley de la naturaleza, la figura
no está en la voz ley, sino en la voz naturaleza.

Los teólogos que han escrito sobre las leyes
naturales distinguen en general ci derecho, en
divino y humano, y subdividen el primero en
natural y positivo :- de ambos es Dios el legis-.
lador 3 del natural como autor de la naturaleza,
y del positivo como autor de la gracia: en ci
primero hace conocer su voluntad por medio
de la razon que ha dado d todos los hombres,
y en ci segundo por la revelacion escrita 6 tra-
dicional. Esta doctrina teológica ha sido re-
cibida cii las escuelas por los escritores siste-
máticos de derecho natural, que con efecto
han hablado de las leyes da la naturaleza, Como
si hubiera un código de ellas : su código, dicer
es el corazon del hombre, donde están escritas
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con carácteres indelebles ; i° cómo en este
código hay tantas variantes segun las diversas
ediciones que de ót se han hecho en diversos
pueblos , cada uno (le estos le lee de distinto
modo, y de aquí resulta una multitud de sis~
tenias de legislacion natural, no solamente di-
versos) sino contrarios entre si.

Imputa pues nuestro autor á los escritores de
derecho natural, una idea que jamas han te-
nido : nunca han considerado á la naturaleza
como un ente Ó una persona que manda ó pro-
hibe : la ley natural no es para ellos otra cosa
que la expresion de la voluntad de Dios como
autor de la naturaleza; pero la gran dificultad
está en conocer ó adivinar esta voluntad, en lo
cual se padecen equivocaciones á veces muy fu-
nestas. Aquí es donde cada uno busca un indicio
de la voluntad del autor de la naturaleza , y
los que han crcido hallarle en la conformidad
ó contrariedad de las acciones con el principio
de la sociabilidad, que para mi es el mismo que
el de la utilidad, como en otra parte lo lié de-
mostrado, son los que han percibido la verdad.

Si hubiera una ley natural que dirigiese á
todos los hombres á su bien comun, serian in-
útiles las leyes, dice Bentharn; pero esta es
otra mala razon con <pie quiere probar una ver-
dad; porque aun suponiendo la existencia de
las leyes de la naturaleza, como estas no nos
presentan por motivos de las acciones humanas
sitio perlas y recompensas venideras, de que es
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imposible formarse una idea completa y exacta,
las leyes positivas, presentando penas y recom-
pensas actuales y visibles, influirian mas efi-
cazmente sobre Ja conducta del hombre que se
mueve mas por lo que vé, que por lo que oye.
En pocas palabras, las leyes positivas siempre
serian necesarias para sancionar las leyes natu-
rales; porque , aunque Cuinherlaud y otros es-
critores pretenden probar que los infractores de
las leyes naturales son castigados, y los obser-
vadores religiosos de ellas premiados desde esta
vida con bienes y males temporales, la pros-
peridad de que gozan muchos malvados , y la
pena en que viven muchos hombres virtuosos,
desmienten perentoriamente á estos razonado-
res la muerte de Sócrates y de Phocion , y la
prosperidad de que siempre goziron Tiberio y
Alejandro vi , son unos argumentos terribles
contra la sanción natural, y aun contra la exis-
tencia de las leyes naturales mismas. A mas de
esto, las leyes civiles serian necesarias para
allanar las dificultades que ocurriesen en la apli-
cacion de las leyes naturales , que á veces pa-
recerian contradecirse. Sirvámonos de un ejem-
plo trivial. Los hijos, dicen los juristas , son
por derecho natural herederos de sus padres:
la facultad de testar, dicen los mismos, es de
derecho natural. ¿ Y no es una contradiccion
evidente que el hombre pueda disponer libre-
mente de sus bienes, y que esté obligado a
dejarlos precisamente á sus hijos? La ley civil
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r!vr esta diacualtad, señalando casos en
que un padre puede desheredar á su hijo, y
la parte de bienes de que puede disponer en
cualquiera caso con libertad. Corno este, podian
citarse muy facilmente otros muchos ejemplos
que prueban, que aunque existieran las supues-
tas leyes naturales, no serian inútiles las po-
sitivas.

El baron de flolibac, si el baron de Holbac es
el autor del precioso libro de los principios de
la legislation universal, despues de referir las
relaciones que tiene el hombre con tcdos los
seres que le rodean, animados ó inanimados,
dice, que la naturaleza quiere que el hombre
obre corno lo exijen estas relaciones necesarias,
porque obrando contra lo que ellas le indican,
se hallará infaliblemente mal. Yo sé, por ejem-
plo, que el ayre frio puede causarme una pul-
monía, y segun esta relacion del ayre conmigo;
quiere la naturaleza que yo me vista y abrigue,
y si desprecio esta indicacion me expongo al
riesgo de enfermar y (le morir ; pero esto no
quiere dccir,que haya una ley natural propia-
mente dicha, que ordene al hombre hacer lo
que conviene á sus relaciones con los objetos
que le tocan, sino solamente , que la razon na-
tural le dicta que por su interés, ó por su
utilidad debe hacerlo así, y que d ello es na-
turalmente inclinado ; claro está que ni la
razon natural del hombre, ni sus inclinaciones
y facultades naturales pueden llamarse leyes
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sin abusar de las voces. Holbac quiere que d
legislador nunca pierda de vista estas relacio-
nes con los objetos que rodean al hombre, y
pueden hacerle feliz ó desgraciado : quiere que
las leyes sean siempre conformes á estas rela-
ciones , y ciit.dnces serán buenas , porque serán
conformes al principio de la utilidad.

riw DEL TOMO F1UMr10.


