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6QUE ES LA PROPIEDAD?
Inyestigadones acerca de su principio, de su derecho y de su autoridad

..---fmp. de EL PUEBLO.-Don Juan de Austria, 14, Valeiicia

CAPfTULO PRIMER0

MBtodo seguido en esta obra.-Esbozo
de una revoluci6n.

Si tnviese que contestar 8 la siguiente pregnnta:

c ~ Q es
d

la esclavitud?,, y respondiera en pocas palabras =Es el asesi-

natos, mi pensamiento se aceptarfa desde luego. No necesitarfa, de grandes razonamientos para demostrar que el derecho de qnitar a1 hombre el pensamiento, la voluntad, la
personalidad, es un derecho de vida y muerte, y que hacer
esclavo t i un hombre es asesinarlo.
ZPor que razdn, pues, no puedo contestar A la pregunta
cqud es la propiedad., diciendo concretarnente la propiedad
es un robo, sin tener la certeza de no ser comprendido, B, pesar
de que esta segunda afirmacibn no es mhs que una simple
iransformaci6n primera?
Me decido t i discntir el Frincipio mismo de nnestro gobierno y de nnestras instituciones, la propiedad; estoy en mi
derecho. Puedo equivocarme en la conclnsi6n que de mis invedtigaciones resulte; estoy en mi derecho. Me place colocar
el filtimo pensamiento de mi libro en su primera phgina; estoy tambih en mi derecho.
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Un autor ensefia que la propiedad es nn derecho civil,
originado por la ocupacidn y sancionado por la ley; otro
sostiene que es nn derecho natural, que tiene por fuente el
trabajo; y eatas doctrinas tan antit6ticas son' aceptadas y
aplandidas con entnsiasmo. Yo creo que ni 61 trabajo, ni 1%
ocnpacidn, ni la ley, pneden engendrar Ila propiedad, pues
Bsta es un efecto sin causa. iSe me puede censurar por ello?
j Cnhntos comentarios prodncirh estas afirmaciones!
]La propiedad es el robo! iHB ahi el toque de rebato del
931 iLa tnrbulenta agitacidn de las revoluciones!
,
Trenqnilizate, lector; no soy, ui mucho menos, un elemento de discordia, nn instigador de sediciones. Me limito ti
mticiparme en algunos dias k la Bistoria; expongo una verdad cnyo esclarecimiento no es posible evitar. Escribo, en
una palabra, el prehmbulo de nuestrrt constitncidn fntura.
Esta definicidn que te parece peligrosisima, la propiedad es
el robo, bastaria para conjnrar el rayo de las pasiones populares si nuestras preocupaciones nos permitiesen comprenderla; Per0 jcuhtos intereses y prejuicios no se oponen A
ello!. .. La filosofia no cambiarh jamas el curso de 10s acontecimientos: el destino se cnmplirk con independencia de la
profecia. Por otra parte jno hemos de procnrar que la justicia se realice y que nuestra educacidn se perfeccione?
;La propiedad es el robo!... iQn6 inversibn de ideas! Propietario gy ladron fueron en todo tiempo expresiones contradictorias, de igual modo que sns personas son entre st antiphticss; todas las lenguas han consagrado esta antimonia.
Ahora bien: icon qn6 antoridad podreis impugnar el asentimiento universal y dar nn mentis ti todo el g6nero hnmano?
2QniBn sois p'ara quitar la razdn A 10s pueblos y i la tradicidn?
jQd puede importarte, lector, mi humilde personalidad? He nacido como t6, en un siglo en que la razdn no se
somete sino a1 hecho y k la demostracibn; mi misidn est&
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consignada en estas palabras de la ley; habla sin odio y sirb
miedo; di io que sepas. La obra de la humanidad consiste en
construir el templo de la ciencia y esta ciencia comprende
al hombre y i la Naturaleza. Pero la verdad se revela b todos, hoy & Newton y & Pascal, mafiana a1pastor en el valle,
a1 obrero en el taller. Cada uno aporta su piedra a1 edificio
y, una vez realizado su trabajo, desaparece. La eternidad
nos precede, la eternidad nos signe; entre dos infinitos iqu6
puede importar h nadie la situacidn de iin simple mortal?
Olvida, pues, lector, mi nombre y fijate 6nicamente en mis
razonamientos. Despreciando el consentimiento universal,
pretend0 rectificar el error universal; apelo i la conciencia
del g h e r o humano, contra la opinibn del gknero humano.
Ten el valor de seguirme y si tu voluntad es sincera, si tu
conciencia es libre, si tu entendimiento sabe unir dos proposiciones para deducir una tercera, mis ideas llegarhn infaliblemente ser tuyas. A1 empezar dicihdote mi fdtima palabra, he querido advertirte, no incitarte; porque creo sincerameute qne si me prestas tu ateucibn obtendre tu asentimiento. Las cosas que voy h tratar son tan sencillas, tan evidentes, que te sorprenderh no haberlas advertido antes, y exclamartis: *No habitt reflexionado sobre ello.. Otras obras te
ofrecerhn el ospecthculo del genio apoderhndose de 10s secr6tos de la Naturaleza y publicando sublimes prondsticos; en
cambio, en estas phginas linicamecte encontraris una serie
de investigaciones sobre lo justo y sobre el derecho, una especie de comprobacibn, de contraste de tu propia conciencia.
Ser&stestigo presencial de mis trabajos y no hartis otra cos&
que apreciar su resultado. Yo no formo escuela; vengo h pedir el fin del privilegio; la abolicidn de la esclavitud, la igualdad de derechos, el imperio de la ley. Justicia, nada mhs que
justicia; tal es la sintesis de mi empresa; dejo & 10s demhs
el ciiidado de ordenar el mundo.
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Un dia me he dicho: GPor que tanto dolor y tantamiserirs
en la sociedad? GDebe ser el hombre eternamente desgraciado? Y sin fijarme en las explicaciones opuestas de esos arbitristas de reformas, que achacan la penuria general, unos 8,
la cobsrdfa b impericia del poder phblico, otros 8, las revolaciones y motines, aqubllos b la ignorancia y consuncih generales; cansado de las interminables discnsiones de la tribuna y de la prensa, he qnerido profundizar yo mismo la cuesti6n. He consultado 10s maestros de la ciencia, he leido
cien volhnenes de Filosofia, de Derecho, de Economfa polftica y de Historia... iy quiso Dios que viniera en rin siglo
en que se ha escrito tanto libro initil! He realizado supremos esfuerzos para obtener informaciones exactas, compa rando doctrinas, oponiendo A las objeciones las respuestlas,
haciendo sin cesar ecnaciones y redncciones de argnmentos,
aquilatando millares de silogismos en la balanza de la 16gica
m b pura. En este penoso camino he comprobsdo varios heckos interesantes. Pero, es preciso decirlo, pude comprobar
desde luego que nunce hemos comprendido el verdadero sentido de estas palabras tan rulgares como sagradas: Justicia,
cqtcidad, libertad; que acerca de cada uno de estos concept0
nuestras ideas son completamente confusas; y que, finalmente, esta ignorancia es la linica causa del pauperism0 que
nos degenera y de todas las calamidades que han afligido 8,
la humanidad.
Antes de entrar en materia, es preciso que diga dos palabras acerca del metodo que roy 8, seguir. Cuando Pascal
rsbordaba nn problema de geometria, creaba un metodo para
su soluci6n. Para, resolver un problems de filosofia, es asimismo necesario un mbtodo. i Cuhntos problemas de filosofia
no supwan, por la gratedaC de sus consecuencias, 8 10s de
geometrfa! iCuhtos, por consiguiente, no necesitan con mayor motivo para s~ resoluci6n un analisis profnndo y serero!
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. Es un hecho ya indudable, s e g h 10s modernos psicdlogos, que toda percepcih recibida en nnestro espiritu se
determina en nosotros con arreglo b ciertas leyes generales
de ese mismo espfritu. Ambldase, por decirlo asi, 8 ciertas
concepciones 6 tipos preexistentes en nuestro entendirnieuto
qiie son A modo de condiciones de forma. De manera-a6rman-que si el espfritu carece de ideas innatas, tiene por
lo menos foi*mas innatas. Asf, por ejemplo, todo fendmeno
es concebido por nosotros necesariamente cn el tiempo y en
el espacio; todos ellos nos bacen suponer una. causa por la
cual acascen; todo cuanto existe implica las ideas de sztbstancia, de modo, de nitmero, de relacidn, etc En una palabra, no coucebimos pensamiento alguno que no se refiera t i
10s principios generales de la razdn, lfmites de nuestro conocimieuto.
Estos axiomas del eotendimiento, afiaden 10s psiadlogc s,
estos tipos fulldamentales ti 10s cuales se adaptan fatalmente
nuestros juicios 9 nuestras ideas, y que nuestras sensacioues
no hacen mhs que pouer a1 descubierto, se conocm en la
ciencitt con el notnhre de categorlas. Su existeucia primordial en el espfritu est& a1 prestnte demostrada; s610 falta
constituir el sistema y hacer una exaeta relacih de ellas.
Aristdteles enumeraba diez; Kant elev6 su n6mero A quince,
Cousin les ha reducido b tres, A dos, b una, y la incontestable gloria de este sabio s e d , si no haber descubierto la
verdadera teoria de las categorfas, haber comprendido a1 menosmejor que uingh otro lagran importancia de esta cuesti6n
la m8s trasceudental y quiztb la unica de toda la metaffsica
Ante una 6onclusidu tan grave, me atemoricb, 1legaKdo
ti dudar de mi razda. iC6mo!, esclam6, lo que nadie ha
visto ni oido, 10 que no pudo penetrar la inteligencia de 10s
demsls hombres, i,has logrado tu descubrirlo? jDetente, desgraciado, ante el temor de coufnndir las visioncs de t u ctre-
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bro enfermo con la realidad de la ciencia! GIgnoras que, segh
opini6n de ilustres fildsofos, en el orden de la moral prhctica
el e1ror universal es contradiccibn? Resolvi entonces someter
ii unasegunda comprobacih mis jnicios, y, como tema de
mi nuevo trabajo, fijB las signientes proposicioms. 2Es posible que en la aplicaci6n de 10s principios de la moral st, haya equivocado unhimemente la hiimanidad durante tanto
tiempo? $dmo y por qnB ha padecido ese error? iY c6mo
podr&subsanarss Bste siendo universal?
Estas cuestiones, de cnya solucih hacia depender la certeza de lpis obsFrvaciones, no resistieron mncho tiempo a1
anhiisis. En el capitnlo V de este libro se vera que lo mismo
en moral, que en cualqniera otra materia de conocimiento,
10s magores errores son para nasotros grados de la ciencis;
que hasta en actos de justicia, eqnivocarse es un privilegio
que enuoblece a1 hombre, y, en cuanto a1 merit0 filosdfico que
pudiera caberme, que este mBrito es infinitamente pequefio.
Nada significa dar un nombre a las cosas; lo maravilloso
seria, conocerlas antes de que existiesen. A1 expresar una
‘idea qae ha llegado ti su thmino, una idea que vive en todas
lss intoligencias, y que mafiana sei&proclamada por otro si
yo no la hiciese p6blic8 hoy, solamente me corresponde la
prioridad de la expresi6n. ~Acasose dedican slttbanzas a
qnien vi6 por primera vez despuntar el dia?
Todos 10s hombres, en efecto, ween y sienten que la
igualdad dc condiciones es idhtica ti la igualdad de derechos;
que propiedad y robo son tbrminos einhimos; que toda preeminencia social otorgada, 6, mejor dicho, usurpada so pretexto de superioridad de talent0 y de serricio, es iniquidad y
latrwinio: todos 10s hombres, afirmo yo, poseen estas verdadts en la intimidad de su alma; se trata simplemente de
hacer que las adviertan.
Confieso que no creo en las ideas innatas ni en las formas
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6 leyes innatas de nuestro entendimiento, y consider0 la metafisica deReid y de Kant aun m6s alejada de la verdad que
la de Arist6teles. Sin embargo, como no pretend0 hacer aqui
una critica de la razdn, (pues exigirfaun extenso trabajo que
a1 pliblico no interesarfa gran cosa,) admitirk en hipdtesis que
nuestras ideas m6s generales y mhs necesarias, como las del
tiempo, espacio, substaucia y causa, existen primordialmente
en el espiritu, 6 que, por lo menos, derivan inrnediatamfinte
de su constitucidn.
Per0 es un hecho psicoldgico no menos cierto, aunque poco
estudiado todavia por 10s fildsofos, que el hhbito, como una
segunda naturaleza, tiene el poder de sugerir a1 enteudimiento nuevas formss categdricas, fundadas en las apariencies
de 1o”que percibimos, y por est0 mismo, desprovistas, en la
mayor parte de 10s casos, de realidad objetiva. A pesar de
est0 ejercen sobre nuestros juicios una influencia no meaos
predeterminaute que la de las primeras categorfas. De suerte
que enjuiciamos, no 9610 con arreglo 6 las leyes ete nas y
nbsolulas de nuestra razdn, siuo tambi8n conforme ti las reglas secundarias, generalmente equivocadas, que la observaci6n de las cosas nos sugiere. Esa es la fuente m8s fecunda
de 10s falsos prejuicios y la causa permanente y cssi siempre
invencible de multitud de errores. La preocupacidn que de
esos errores results es tan arraigada que, frecuentemente,
aun en el momento en que comba.timos un principio que nuestro espiritu tiene por falso, y nuestra conciencia rechaza, le
defendemos sin advertirlo, razonamos con arreglo t i 81; le
obedecemos atackndole. Preso en un circulo, nuestro espiritu
se revuelve sobre sf mismo, hasta que una nueva observacidn,
suscitando en nosotros nuevas ideas, nos hace descubrir nn
principio exterior que liberta A nuestra imaginacidn del fantasma que la habia ofuscado. Asi,.por ejemplo, se sabe hoy
que por las ley- de un magnetism0 universal, cuya cansa
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aun es desconocida, dos cupurpos, libres de bbstbcnlos, tienden A reunirse par una fuerza de impnlsi6n acelerada que se
llama gravedad. Esta fuerza es la que hace caer hacia la
tierra 10scnerpos faltos de apoyo, la que permite pesarlos ea
la balanza y la que nos mantiene sobre el suelo que habitamos. La ignorancia de esta causa fu8 la finica raz6n que impedia t i 10s antiguos creer en 10s antipodas. qC6mo no corn.
prendhis, decfa San Agnstfn, despnhs de Lactancio, que si
hubiese hombres bajo nuestros pies tendrian la cabeza hacia
abajo y caerian en el cielo?* El obispo de Hipona, que crefa
que la tierra era plana porque le parecfa verla asi, snponia
en consecuencia que si del z h i t a1 nadir de distintos lugares
se trazasen otras tantas lineas rectas, estas lineas serfan paralelas entre si, y en la misma direcci6n de estas lineas suponia todo movimiento de arriha abajo. De ahi deducia forzosamente que las estrellas estkn pendientes como antorchas
movibles de la b61eda celeste; que en el momento en que
perdieran sn apoyo, caerian sobre la tierra como llnvia de
fuego; que la tierra es una tabla inmensa, que constituye la
parte inferior del mundo, etc. Si se le hnbiera pregnntado
q u i h sostiene la tierra, habria respondido que no lo sabia,
per0 que pare Dim nada hayimposible Tales eran, con relaci6n a1 espacio y a1 movimiento, las ideas de San Agustin,
idetis que le impouia un prejuicio originado por la apariencia,
pero que habfa llegado & ser para 81 una regla general y
categ6rica de juicio. En cuanto sb la causa verdadera de la
caida de 10s cnerpos, su espfritu la ignoraba totalmente; no
podia dar m8s raz6n que la de cue nn euerpo cae porque cae.
Para nosotros la idea de la caida es m&s compleja y &
las ideas generales de espacio y de movimiento, que aquella
impone, afiadimos la de atracci6n 6 de direccih hacia un
centro, la cual deriva de la idea superior de causa. Pero si
la fisica lleva forzosamente nuestro juicio & tal conclnsih,
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hemos conservado, sin embargo, en .el uso, el prejuicio de
San Agustin, y cuando decimos que una cosa sc! ha caido,
no entendemos simplemente y en general que se t.rata de un
efecto ds la ley de gravedad, sino que especialmente y en
particular imttginamos qne ese movimiento se ha dirigido
hacia la tierra y de arriba sbajo. Nuestra razdn se ha esclarecido, la imaginacidn la corrobora, y, sin embargo, nuestro
lenguaje es incorregible. Descender del cido no es, en reali.
dad, una expresidn m&s cierta qne subir a1 cielo, y, esto no
obstante, esa expresidn se conservarh todo el tiempo que 10s
hoiubres se sirvan del lenguaje.
Todas estas expresiones arriba, ti bajo, descender del cielo, caer de las nzrbes, no ofrecen de aqui en adelante peligro
alguno, porque sabemos rectifichrlas en la prhctica. Pero
conviene teller en cuents cuhnto hsn hecho retrasar 10s pro.
gresos de la ciencia. Poco importa, en efecto, en la estadistics, en la mechnica, en la hidro-dinhmica, en la bslistica,
que la verdadera caiisa de la caida de 10s cuerpos sea 6 no
conocida, y que Sean exactas las ideas sobre la diceccidn
general del espacio; pero ocurre lo contrario cuando ge trata
de explicar el sistema del mundo, la causa de las mareas, la
figura de la tierrd y su posicidn en el espacio. En todas estas
cnestiones precisa salir de la esfera de lss apariencias. Desde la m8s remota antigiiedad han existido ingenieros y mechnicos, arquitectos excelentes y hhbiles; sus errores acerca
de laredondez del planeta y de la gravedad de 10s cuerpos
no impedian el progreso de su arte respectivo; la solidez de
10s edificios y la precisih de 10s disparos no elan meuores
por esa causa. Pero m&s 6 menos pronto habfan de presentarse fendmenos que el snpuesto paralelismo de todas lss
perpendiculares levantadas sobre la superficie de la tierrra no
podia explicar; entonces debia comeuzar UOB lucha entre 10s
prejuicios que por espscio de 10s siglos bastaban h la prhcti-
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ca 6iaria y las novisimas opiniones que el testimonio de 10s
sentidos parecia contradecir.
Hay que observar, c6mo 10s juicios m8s fakos, cnando
tienen por fundamento hechos aislados 6 simples aparien cias, contienen siempre nn coqjnnto de realidades que permite razouar un determinado nfimero de indncciony, sobrepasado el cual se llega a1 absurdo. En las ideas de San
Agastin, por ejemplo, efa cierto que 10s cnerpos caen hacia
la tierra, que sn cafda se verifica en linea recta, que el sol 6
la tierra se pone, que el cielo 6 la tierra se mueve, etc. Estos
hechos generales siempre h m sido verdaderos; nuestra ciencia no ha inventado nada. Pero, por otra parte, la necesidad
de encontrar las causas de l
a cosas nos obliga it descnbrir
principios cada vez m&sgenerales. Por esto ha habido que
abandonw sncesivamente, primdro la.opini6n de que la tierra
es plana, despubs la teoria que la snpone inm6vil en el sentir
del universo, etc., etc.
Si de la natnraleza fisica pasamos d mundo moral, nos
encontraremos sujetos en 81 it las misrnas decepciones de la
apariencia, it las mismas influencias de la expontaneidad y
de la costumbre. Pero lo que distingne esta segnnda parte
del
sistems de nnestros conocimientos es, de nn lado, el
,
bien 6 el mal que de nuestras propias opiniones nos resulta,
y de otro, la obstinaci6n con que defendemos el prejnicio que
nos atormenta y nos mata.
Cnalquiera que sea el sistema que aceptemos sobre la gravedad de 10s cnerpos y la figura de la tierra, la fisica del
globo no se altera; y en cnanto A. nosotros, la economia social no puede recibir con ello dafio ni perjnicio. En cambio,
las leyes de nuestra natnraleza moral se cumplen en nosotros
y por nosotros mismos; y por lo tanto, estas leyes no pueden realizarse sitsnuestra reflexive colaboraci6n, y de consiguiente, sin que las conozcamos. De aqui se deduce que, si
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nuestra oiencia de ltyes mora!es es falsa, es evidente qae a1
alesear nuestro bien, realizamos nuestro mal. Si es incompleta, podrh bastar por a l g h tiempo b nuestro progreso social,
pero L ltl larga nos har&emprender derroteros equivocados,
y, finalmente, nos precipitarh en un abismo de desdichas.
En ese momento se hacen indispeusables nuevos conocimientos, 10s cuales, preciso es decirlo para gloria nuestra,
no han faltado jamhs; pero fambih comienza una lucha encarnizada entre 10s viejos prejuicios y las nuevas ideas.
iDim de conflagracih y de angustia! Se recuerdan 10s tiempos en que con las mismas creenciaa 6 instituciones que se
impugnan, todo el mundo parecitl dichoso; ,como recusar las
anas, c6mo proscribir las otras? No se quiere comprender
que ese perfodo feliz sirvi6 precisamente para desenvolver el
principio del mal que la sociedad encubria; se acusa B 10s
hombres y 5 10s dioses, 5 10s poderosos de la tierra y ti las
fuerzas de la Naturaleza. En vez de buscar 18 caasa del mal
en su iuteligeucia y su corazbn, el hombre la imputa L sns
maestros, 5 sus rivales, b sus vecinos, b 81 mismo. Las naciones se arman, se combaten, se exterminan, hasta que,
mediante una despoblaci6n iptensa, el equilibrio se restablece y la paz renace entre las cenizas de las victimas. jTanto
repugna L la humanidad alterar las costumbres de 10s antepasados, cambiar las leyes establecidas por 10s fundadores
de las ciudttdes y confirmadas por el transcurso de 10s
siglos!
aDesconfiad de toda innovaci6nn, escribia Tito Livio. Sin
dnda seria preferible para el hombre no tener necesidad
nunca de alteraciones; pero si ha nacido ignorante, si su condici6n exige una instruccih progresiva, ihabrh de renegar
de sn inteligencia, abdicar de su raz6n y abandonarse L la
suerte? La salud completa es mejor que la convalecencia.
jPero es este un motivo para que el enfermo no intente su
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curacidn? iReforma, reforma!, exclamaron en ofro tiempo
Juan Bautista y Jesucristo; ireforma, reforma!, pidieron
nuestros padres hace cincuenta aiios (l),y nosotros seguiremos pidiendo por mucho tiempo todaoia ireforma, reforma!
He sido testigo de 10s dolores de mi siglo, y he pensado
que entre todos 10s principios en que la sociedad se asienta,
hdy uno que no cumprende, que su ignorancia ha viciado y
es causa de todo el mal. Este principio es el mhs antiguo de
todos, porque las revoluciones s610 tienen eficacia para de
rogar 10s pri,pcipios m8s modernos, mientraj confirman 10s
m8s antiguos. Por lo tanto, el mal que nos daiia es anterior
5 todas las revoluciones. Este principio, tal como nuestra
ignorancia lo ha establecido, es reverenciado y codiciado por
todos, pues de no ser asi, nadie abusaria de 61 y careceria de
in fluencia.
Pero este principio, verdadero en su objeto, falso en
cuanto h nuestra manera de comprenderlo, este principio, tan
antiguo como la humanidad, ,.p&l es? $erh la religidn?
Todos 10s hombres creen en Dios; este dogma corresponde 5 la vez h la conciencia y 5 la razdn. Dios es para la humanidad un hecho tan primitivo, una idea tan fatal, un prin. cipio tan necesario como para nuestro entendimiento lo son
las ideas categdricas de causa, de substancia), de tiempo y
de espacio. A Dios nos lo muestra nuestra propia conciencia
con anterioridad 5 toda induccidn del entendimiento, de
igncrl modo que el testimonio de 10s sentidos nos prueba la
existencia del sol anticiphndose 5 todos 10s razonamientos
de la fisica. La observacidn y la experiencia nos descubren
10s fendmenos y sus leyes. El sentido interno 9610 nos revela
el hecho de su existencia. La humanidad Cree que Dios exis(1) Prcudhon dude B Is Revolucitn francem-N. del
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te, pero dqu6 es lo que Cree a1 decir Dios? En una palabra,
dqu6 es Dios?
La noci6n de la divinidad, noci6n primitiva, unhnime,
innata en nuestra especie, no est& determinada todavia por
la raz6n humana. A cada paso que avanzamos en el conocimiento de la naturaleza y de sus camas, la idea de Dios se
agranda y eleva. Cnanto mtis progresa la ciencia del hombre, m&s grande y m i s alejado le parece Dios. El antropomorfismo y la idolatria fueron consecuencia necesaria de la
juventud de las inteligencias, una teologia de nifios y de
poetas. Error inocente, si no se hubiese querido hacer de 61
una norma obligatoria de conducta, en vez de respetar la
libertad de creencias. Pero el hombre, despu6s de haber
creado un Dios ti su imagen, {uiso apropitirselo; no coutento
con desfigurrtr a1 S6r Supremo, le trat6 como su patrimonio,
su bien, su cosa. Dios, representado bajo formas monstruosas, vino & ser en todas partes propiedad del hombre y del
Estado. Este fu6 el origen de la corrupci6n de las costnmbres por la religi6n y la fuente de 10s odios religiosos y las
guerras sagradas. A1 fin, hemos sabido respetar las creencias
de cada uno y buscar la regla d- las costumbres fuers de
todo culto religioso. Esperamos sabiamente para determinar
la naturaleza y 10s atributos de Dios, 10s dogmas de la teologia, el destino del alma, etc., que la ciencia nos diga lo
que dehemos olvidar y lo que debemos creer. Dios, alma,
religidn, son materias constantes de nuestras infatigables
meditaciones y nuestros funestos extravios, problemas diffciles, cuya soluci6n, siempre iutentada, queda siempre incompleta. Sobre todas estsls cosas todavia podemos eqnivocarnos, pero a1 menos nuestro error no tiene influencia. Con
la libertad da cultos y la separaci6n de lo espiritual y lo
temporal, la influencia de las ideas religiosas en la evolucih
social es puramente negativa, mientras no dependan de la
2
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religi6n las lejres y las instituciones politicas y civiles. El
olvido de 10s deberes religiosos puede favorecer la corrupci6n general, per0 no es la causa eficiente de ella, sino su
colnplemento 6 su derivado. Sobre todo, en la cuesti6n de
que se trata (y esta observacih es decisiva) la causa de la
desigualdad de condiciones entre 10s hombres, del pauperismo, del sufrimiento universal, de la confusi6n de 10s gobiernos, no puede ser atribuida B la religih; es preciso remontarse m&salto B investigar con mayor profundidad.
?Que hay, pues, en el hombre mis antiguo y m&s arraigado que el sentimiento religioso? El hombre mismo, es decir, la voluntad y la conciencia, el libre albedrio y la ley,
colocados en alltagonism0 peypetno. El hombre vire en guerra cousigo mismo. iPor quh? .El hombre-dicen 10s te61ogos-ha pecado en su origen; su raza es culpable de una
antigna prevaricacih. Por esa falta, la humanidad ha degenerado; el error y la iguorancia han llegado A ser sus inevitables frutos. Lcyendo la historia, encontrareis en todos
tiempos la prueba de esta necesidad del mal en la permanente miseria de las naciones. El hombre sufre y sufrirB
siempre; su enfermedad es hereditaria y constitucional.
Usad paliativos, emplead emolientes; no hay remedio eficaz,.
Este razanamiento no s610 es propio de 10s teblogos; se
encuentra en terminos semejantes en 10s escritos de 10s fib
~~sofos
materialistas, partidarios de una indefinida perfectibidiladsegura formalmente que el pauperismo, 10s crimenes, a guerra, son condici6n inevitable de
nuestro estado social, un mal necesario contra el cual seria
locura rebelarse. De aqui que necesidad del mal y pevvemidud originaria Sean en el fondo una misma filosofia.
<El primer hombre ha pecado., Si 10s creyentes interpretasen fielmente la Biblia, dirian: El hombre E ~ Lfin p i n cipio peca, es decir, se equivoca; porque pecar, engafiarse ,
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equivocarse, es una misma cosa. aLas consecuencias del
pecado de Aditn se transmiten it su descendencias. En efecto, la ignorancia es original en la especie como en el individuo: pero en muchas cuestiones, aun en el orden moral y
politico, esea ignorancia de la especie ha desaparecido.
& u i h puede afirmar que no cesarO en todas las demits? El
g6nero humano progresa de continuo hacia la verdad, y
triunfa incesantemente la luz sobre las tinieblas. Nuestro
mal no es, pues, absolutamente inourable, y la explicacibn
de 10s te6logos se reduce t i esta vacuidad: <El hombre se
equivoca porque se equivocas. Es preciso decir, por el contrario: SEI hombre se eauhoca porque aprende.. Por tanto,
si el hohbre puede llegar saber todo lo necesario, hay
posibilidad de weer que aquivoc&ndosemas, dejarfa de sufrir.
Si preguntamos 10s doctores de esa ley que, segtln se
dice, est&grabada en el coraz6n del hombre, pronto verfamos que disputan acerca de ella sin saber cual sea. Sobre 10s
m&simportantes problemas hay casi tantas opiniones como
autores. No hay dos que est6n de acuerdo sobre la mejor
forma de gobierno, sobre el principio de autoridad, sobre la
naturaleza del derecho; todos navegan a1 azar en un mar
sin fondo ni orillas, abandonados & la inspiracibn de su sen.
tido particular que modestamente toman por la recta raz6n;
y en vista de este caos de opiniones contradictorias, decimos:
El objeto de nuestras investigaeiones es la ley, la deter&n a c i h del principio social; mas 10s politicos, es decir, 10s
que se ocupan en la ciencia social, no llegan 6 entenderse;
lnego es en ellos donde est&el error; y como todo error tiene una realidad por .objeto, en sus propios libros debe encontrarse la verdad, consignada ensus paginas pesar suyo.
Pero, $,e qu6 se ocupan 10s jurisconsultos y 10s publicistas? De justieia de equidad, de libertad, de la ley natural,
de las leyes civiles, etc. iY qu8 es-la justicia? $uitl es su
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principio, su carhter, sn fdrmula? A esta pregunta nuestros
doctores no tienen nada que responder, paes si asi no fuese,
su ciencia, fundada en un principio positivo y cierto, saldria
de su eterno probabilismo y acabarian todos 10s debates.
~ Q u 6es la justicia? Los te6logos contestan: CToda jnsticia viene de DiosB. Esto es cierto, pero nada enseiia.
Los fildsofos deberian estar mejor enterados despu6s de
disputar tanto sobre lo justo y lo injusto. Desgraciadamente, la observacih prneha que su saber se reduce 6 la nada;
les sucede lo mismo que ti 10s salvajes que, por toda plegaria,
salndan a1 sol gritando: joh! joh! Es esta una exclamacidn
de admiracih, de amor, de entnsiasmo; pero quien pretenda
saber qu6 es el sol, obtendrh poca luz de la interjeccidn
ejoh!, La jnsticia, dicen 10sfildsofos, es hija del cielo, lua que
iluinina B lodo hombre a1 venir a1 m m d o , la mds iermosa
prerrogativa de nuestra naturaleza, lo que nos distingue de
las bestias y nos hace semejantes B Dios, y otras mil cosas
paercidas 2Y ii qu6 se reduce, pregunto, esta piadosa letania? A la plegaria de 10s salvajes: ejoh!,
Lo mfbs razonable de lo que la sabiduria humana ha dicho
respecto de la justicia, se contiene en este famoso principio:
Haa d 10s demds lo que deseas para til; no hagas CE 10s demdslo qweparcz ti no quieras. Pero esta regla de moral prhctica
nada vale para la ciencia; ,pBl es mi derecho 10s actos h
omisiones ajenos? Decir que mi deber es ignal B mi derecho,
no es decir nada; hay que explicar a1 propio tiempo cual es
este derecho.
Intentemos averigaar algo mAs precis0 y positivo. La
jnsticia es el fundamento de las sociedades, el eje 8, cuyo
alrededor gira el mundo politico, el principio y la regla de
todas las transacciones. Nada se realiza entre 10s hombres.
sino en virtud del derecho, sin la invocacih de la justicia.
La justicia no es obra de la ley; por el contrario, la ley n o
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es mhs que una declaraci6n y una aplicaci6n de lo jz&o en
todas las circunstancias en que 10s hombres pueden hallarse
con relacidn h sus intereses. Por tanto, si la idea que concebimos de lo justo y del derecho est& mal determinada, es
evidente que todas nuestras aplicaciones lcgislativas serhn
desastrosas, nuestras instituciones viciosas, nuestra politica
equivocada, y por tanto, que habrb por esa causa desorden y
malastar social.
Esta hipbtesis de la perversibn de la idea de justicia en
nuestro entendimiento y, por consecnencia, necesaria en
nuestros actos, ser&UII hecho evidente si las opiniones de 10s
hombres, relativamente a1 concept0 de justicia y ti sus aplicaciones, no'han sido constantes; si en diversas 6pocas han
sufrido modificaciones; en una palabra, si ha habido progresos en las ideas. Y A este propbsito, he aqui lo que la historia ensefia con irrecusables testimonios.
Hace dieciocho siglos, el mundo, bqjo el imperio de 10s
CPsares, se consumia en la esclavitud, en la supersticih y
en la voluptuosidad. El pueblo, embriagado por continuas
bacanales, habia perdido hasta la nocibn del derecho y del
deber; la guerra y la orgia le diezmaban sin interrupcih; la
usura y el trabajo de las miquinas, es decir, de 10s esclavos,
arrebatkndole 10s medios de subsistencia, le impedian reproducirse. La barbarie renacirt de esta inmensa corrupcibn, extendihdose como lepra devoradora por las provincias despobladtts. Los sabios predecfan el fin del imperio, pero ignoraban 10s medios de evitarlo. ~ Q u podian
6
pensar para esto?
En aquella sociedad envejecida era necesario suprimir lo que
.era objeto de la estimacibn y de la veneracibn pitblicas, abolir 10s derechos consagrados por una justicia diez veces secular. S e decia: 4Roma ha vencido por su polftica y por sus
dioses; toda reforma, pues, en el culto y en la opini6n p6blica, seria una locura y un sacrilegio. Roma, clemente para
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las naciones vencidas, a1 regalarles las cadenas, les hace
gracia de la vida; 10s esclavos son la fuente mhs fecunda de
sus riquezas; la manumisibn de 10s pueblos seria la negacibn
de sus derechos y la ruina de sus haciendas. Roma, en fin,
entregada ti !os plltceres y satisfecha hasta la hartura con
10s despojos del Universe, usa de la victoria y de la antoridad, su h j o y sus concupiscencias son el precio de sus conquistas: no puede abdicar ni desposeerse de ellas.. Asi comprendia Roma en su beneficio el hfcho y el derecho. Sus
pretensiones estaban justificadas por la costumbre y por el
derecho de gentes. La idolatria en la religidn, la esclaritnd
en el Estado, el materialism0 en la vide privada, eran el
fundamento de sus instituciones. Alterar esas bases equivalia ti conmover ia sociedad en sus propios cimientos, y,
s e g h expresih moderna, t i abrir el abismo de las revoluciones. Nadie concebia tal idea; y entretanto la hnmanidad se
consumia en la guerra y en la lujuria.
Entonces aparecib un hombre llamhndose Palabra de
Dios. Ign6rase todavfa quih era, de d6nde venia y quih le
habia inspirado sus ideas. Predicaba por todas partes que la.
sociedad estaba expirante; que el mnndo iba t i transformarse;
que 10s maestros wan falaces, 10s jurisconsultos ignorantes,
10sfi16sofos h i p h i t a s embusteros; que el sefior y el esclavo
eran iguales; que la usura y cuanto se le asemejaba era un
robo; que 10s propietarios y concupiscentes seriau atormentados alglin dia con fnego eterno, mientras 10s pobres de espiritu y 10s virtnosos habitarian en nn lugar de descanso.
Afirmaba ademas otras muchas cosas no menos extraordinarias.
Este hombre, Palabra d e Bios, fu6 denunciado y preso
como enemigo del orden social por 10s sacerdotes y 10s doctoms de la ley, quienes tuvieron la habilidad de hacer que el
pneblo pidiese su muerte. Pero este asesinato juridic0 ncr
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acabd con Is do8rjna que Jesucristo habia predicado. A su
muerte, sus piimeros discipulos se repartieron por todo el
mundo, predicando la bueiza nuevn, foimando h su vez millones de propagaudistas, que morian degollados por la espada de la justicia romaua, cuando ya estaba cumplida sn
misi6n. Esta propaganda obstinada, verdadera lucha entre
verdugos y mtirtires, dur6 casi trescientos aiios, a1 cabo de
10s cnales se convirti6 el mnndo. La idolatria fuB aniquilada,
la esclavitud abolida, la disoluci6n reemplazada por costumbres austeras; el desprecio de la riqueza lleg6 algnna vez
hasta su absoluta renuncia. La sociedad se salv6 por la negaci6n de sus piincipios, por el cambio de la religi6n y la
riolacibn de 10s derechos mhs sagrados. La idea de lo justo
adquiri6 en esta revoluci6n una extensi6n hasta entonces no
sospechada siquiera! qua despuhs ha sido olvidadtl. La justicia s610 habia existido para 10s senores (1); desde entonces
comenz6 & existir para 10s siervos.
Per0 la nueva religibn no di6 todos sus frutos. Hubo algnna mejora en las costumbres pGblicas, alguna templanza
en la tirania; per0 en loa dembs, la semilla del Hijo del hornbre cay6 en corazoues idblatras, y s610 produjo una mitologia semi-pohtictt B innnmerables discordias. En vez de atenerse 5 las consecuencias prhcticas de 10s principios de moral y de autoridad que Jesucristo habia proclarnado, se distrajo el bnimo en especulaciones sobre sit nacimiento, su origen, su persona y sus actos. Se comentaron sus parilbolas,
(1) La religih, las leyes, el matrimonio eran privilegio en
Roma de 10s hombres libres, y, en un principio, solamente de
loe nobles. Dii majorurn gentium, dioees de las familiae patricias; jus gentium, derecho de gentee, e8 decir, de Ins farnilia~6
de 10s nobles. El esclavo y el plebeyo no comtituian familia.
Sua hijos eran considerados como cria de 10s animales. Besfzus
nacian y como bestias habian de vivir.
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y de la oposici6a de las opinion& m&s extravagantes sobr

I

cuestiones irresolubles, sobre textos incomprensibles, naci6
la+Teolo,qla, que se puede defiuir como la cienain de lo infi
naramente absurao.
La verdad cristiana no traspasa la edad de 10s ap6sto
les. El Evangelio, comentado y simbolizado por 10s griego
y ktinos, adicionado con fhbulas paganas, lleg6 d ser, to
mado ti la letra, un conjunto de contradicciones, y hasta la
fecha el reino de la Iglesia i,nfalibZe ha sido el de las tinie
blas. Dicese que las puertas del infierno no prevalecerh;
que la Palabra de Dios tae oirh nuevamente, y que, por fin
10s hombres conocerhn la verdad y la justicia: per0 en e
momento en que est0 sucediera, acabaria el catolicismo griego y romano, de igual modo que d la luz de la ciencia des
aparecen las sombras del error.
Los monstruos que 10s sucesores de 10s ap6stcles estaban
encargados de exterminar, repuestos de su derrota, reaparecieron poco d poco, merced a1 fanatismo imbbeil y & la
conveniencia de 10s clbrigos y de 10s te6logos. La historia
de la emancipaci6n de 10s Municipios en Francia, presenta
constantemente la justicia y la libertad iufiltrhndose en e
pueblo, & pesar de 10s esfuerzos combinados de 10s reyes, de
la nobleza y del clero. En 1789, despubs de Jesucristo, la
naci6u francesa, dividida en castas, pobre y oprimida, vivIa
sujeta por la triple red del absolutismo real, de la tirania de
10s sebores y de 10s Parlamentos y de la intolerancia sacer
dotal. Existian el derecho del Rey y el derecho del clbrigo,
el derecho del noble y el derecho del siervo; habia privilegios de sangre, de provincia, de Municipios, de corporaciones y de oficios. E. el fondo de todo est0 imperaban la violencia, la inmoralidad, la miseria. Ya hacia algfm tiempo
-que se hablaba de reforma; 10s que la deseaban s610 en apa,riencia, no la invocaban sin0 en su provecho personal, p e
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pueblo, que debia ganarlo todo, desconfiaba de tales proyectos y callaba. Por largo tiempo, el pobre, pueblo, y a p6r recelo, ya por incredulidad, ya por desesperacibn, dud6 de sus

derechos. El hhbito de seriiidumbre parecia haber acabado
con el valor de las antiguas municip.lidades, tan soberbias
en la Edad Media.
Un libro apareci6 a1 fin, cuya sintesis se coatiene en estas dos proposiciones: dud es el tercer &
ets&.~Qud
debe ser? Todo.. Alguien afiadi6 por via de comentario: ~ Q u
&
m
Ese
el#
mandutario
?
del pueblo.
Esto fu6 como una revelaci6n sitbita; rasgbe un tupido
velo, y la venda cay6 de todos 10s ojos. El pueblo se puso 5,
mzonar: Si el Rey es nuestro mmdatsrio, debe rendir cuentas. Si debe rendir cuentas, esth sujeto i intervenci6n. Si
puede ser intervenido, es responsable. Si es respo:isable, es
justificable. Si es justificable, lo es segfin sus actos. Si debe
ser castigado seg6n sus actos, puede ser condenado i muerte .
\
Cinco silos dsspubs de la publicaci6n delfolleto de %eyes,
no
el tercer e s t a d m todo; e l - m z c l e r o ;
eran nada. Eu 1593, el pneblo, sin detenerse ante la ficci6n
Gonstitucional de la inviolabilidad del Monarca, llev6 a1 ea 'dalso i Lufs XVI, y en lt'30 acornpan6 h Cherbourgo 6 Carlos X. En uno y otro cas0 pudo equivocyse en la apreciaci6a
del delito, lo cual constitairia un error de hecho; per0 en derecho, la 16gica que le impuls6 fu6 irreprochable. Es esta
una aplicaci6n del derecho com6n, una determinacih solemne de la justicia penal.
El espiritu que anim6 el movimiento de 1769 fu8 un FSpiritu de eontradiccibn. Esto basta para demostrar qiie el
orden de cosas que sustituy6 a1 antiguo no respondid t i mbtodo alguno ni estuvo meditado. Nacido de la c6lera y del odio,
no podia ser efecto de una ciencia fundada en la observaci6n
y en el estudio, y las nuevas bases no fueron deducidas de
v

;
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un profundo conocimiento de las leyes de le naturalem y de
la socledad. Obshrvase tambih, en las llamadas instituciones nuevas, que la repitblica conserv6 10s mismos principios
que habfa combatido y la influencia de todos 10s prejuicios
que habla intentado proscribir. Y aun se habla, can inconscienta entusiasmo, de la gloriosa Revolucidn francesa, de la
regeneracih de 1789, de las grandes reformas que se acometieron, del de las instituciones. .. jMentira! iMeatira!
Cuando, acerca de cualquier hecho fisico, intelectual 6
social, nuestras ideas Gambian radicalmente ti consecuencia
de observaciones propias, llamo B, este movimiento del espiritu, ~evolucidn;si solamente ha babido extensidn 6 modificaci6n de nuestras ideas, progreso. As!, el sistema de Ptolomeo fu6 un progreso en astronomia, el de Copbrnico una
revolucidn. De igual modo en 1789 hnbo lucha y progreso;
pero no ha habido revolucidn. El examen de las reformas que
se ensayaron lo demuestra.
El pueblo, victima por tanto tiempo del egoism0 monhrquico, crey6 librarse de 61 para siempre declarhdose B, si
pueblo, 6 mejor dichoTe la mayoria nacional. Siempre la
soberania del hombre en lugar de la soberania de la ley, la
soberania de la voluntad en vez de la soberania de la raz6n;
en uua palabra, las pasiones en sustitucibn del derecho.
Cuando un pueblo pasa de la monarquia ti la democrecia, e s
indudable que hay progreso, porque a1 multiplicarse el soberano, existen m&sprobabilidades de que la raz6n prevalezca
sobre la voluntad; per0 e l cas0 es que no se realiza revoluci6n en el gobierno y que subsiste el mismo principio.
Y no es'esto todo: el pueblo rey no pnede ejercer la so
beranfa por si mismo: est&obligado B, delegarla en 10s encar
gados del poder. Esto es, lo que le repiten asiduamente
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aquellos que buscan su beneplhcito. Que estos funcionarios
Sean cinco, diez, ciento, mil, dqu6 importa el n6mero ni el
nombre? Siempre sera el gobierno del hombre, el imperio de
la v o l u n t a d s t a v o r .
Se sabe, adem&s, c6mo fu6 ejercida esta soberanfa, primer0 por la Convencidn, despuhs por el Directorio, mbs tarde
por el C6nsul. El Emperador, el grande hombre tan querido
y llorado por el pneblo, no quiso arreba5hrsela jamhs; per0
como si hubiera querido burlarse de tal soberania, seatrevi6
ft pedirle su sufragio, es decir, su abdicaeih, la abdicaci6n
de esa soberania inalienable, y lo consigui6.
Pero iquh es la soberania? Dicese que es el poder de hacer Zas Eeyes (1).Otro absnrdo, renovado per el despotismo.
El pueblo, que habia visto 5 10s reyes fundar sils disposiciones en la f6rmula porque tal es mi voluntad, quiso ft su vez
conocer el placer de hacer las leyes. En 10s cincuenta afios
que median desde la Revoluci6n b la fecha (2) ha promulgado
millones de ellas, y siempre, no hay que olvidarlo, poi' obra
de sus representantes. Y el juego no est& a6n cerca de sn
tdrmino.
Por lo dembs, la definici6n de la soberania se dducia de
la definicibn de la ley. La ley, se decia, es la expresidn de la
uokmtad del soberano: luego, en una monarquia, la ley es
la expresi6n de la voluntad del rey; en una repitblica, la ley
es la expresi6n de la voluntad del pueblo. Apprte la d.i.hrencia del nfimero de voluntades, 10s dos sistemas son per, en uno y o t r a erro_cp el mismo:
afirmar que la ley es expresi6n de una voluntad, debiendo
r

'

-

(1) La soberanfa, eegsn Touller, e8 la ornnipotenciahumans.

Definition rnaterialista: ai la soberanfa e8 ako. Perti nn derecho.
no una fucrza o poder. LYqu6 ee la ornnipokcia hurnana*?.i
(N. del A.)
(2) E! autor eecribia este libro en 1849. (N. del T.)

28

I

P. J. PROUDEON

ser la expresih de un hecho. Sin embargo, a1 frente de la
opinih iban guias expertos: se habia tomado a1 ciudadano
d e Ginebra, Rousseau, por profeta y el Contrato social por
Alcorhn .
La preocupacih y el prejuicio se descubren h cttda paso
en la ret6rica de 10s nuevos legisladores. El pueblo habia
sido vfctima de una multitud de exclnsiones y de privilegios;
sus representantes hicieron en su obsequio la declaracidn
siguiente: Todos lo8 hombres son iguales por la naturoleza
y ante la ley; declaraci6n ambigna y redundante. Los hombr s son iguales por la natzcraleza: iquiere significarse que
tienen todos una misma estatura, iguales facciones, idhtico
genio y anhlogas virtudes? No; solameute se ha pretendido
deaignar la igualdad Folitica y civil. Pues en ese cas0 bas.
taba hsber dicho: todos 10s hombres son iguales ante la ley.
Pero, iqu6 es la igaaldad ante la ley? Ni la Constitucidn
?de1790, ni la del 93, ni las posteriores, han.sabido definirla.
Todas suponen una desigualdad de fortunas y de posicih, A
cuyo lado no puede haber posibilidad de una, igualdad de derechos. En cusnto h este punto, p e d e afirmarse que todas
nnestras Constitnciones han sido la expresidn fie1 de la voluntad popular: y voy t i probarlo.
En otro tizmpo el pueblo estaba axcluido de 10s empleos
civiles y militares. Se creyd hacer una gran cosa insertnndo
en la Declaracidn de 10s derechos del hombre este articulo
altisonante: a Todos 10s ciudadanos son igualmente admisi Qles d 10s cargos p4blicos; 10s pueblos libres no reconocen
mds motivos de preferencia en sus individuos que la v i r tud y el talenlo,.
Mucho se ha celebrado una frase tan hermosa, pero afirmo que no lo merece. Porque 6 yo no la entiendo, 6 quiere
decir que el pueblo soberano, legislador y reformista s610 ve en
10s empleos p6blicos la remunoraci6n consiguiente y las ven-
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tajas persouales, y que s610 estimkndolos como fuentes de ingresos, establece la libre arlmisidn de 10s ciudadanos. Si as
no fuese, si estos nada fueran gaaando, 2B, qu6 esa sabia precaucih? En cambio nadie se acuerda de establecer que pars
ser piloto sea precis0 saber astronomia y geografia, ni d e
prohibir t i 10s tartamudos que ropresenten dperas. El pueblo
sign16 imitando en est0 B, 10sreyes. Como ellos, quiso distribuir empleos lucrtstivos edxe sus amigos y adnladores.
Desgraciadamente, y este hltirno rasgo completa el parecido, el pueblo no disfruta tales beneficios; son estos para sus
mandatarios y represectantes, 10s cuales, ademis, no temen
contraria) la voluntad de su inocente soberaco.
Este edificante articulo de la Declaracidn de derechos
del hombre, conservctdo en las Cartas de 1814 y dd 1830;
supone variedad de desigualdades civiles, 6 lo qu8 es lo
mismo, de desigualdades ante la ley. Supone tambien desigtialdad de jerarquias, puesto que las funciones pdblicas no
son solicitadas sino por !a consideracidn y 10s emolumentos
que confieren; desigualdad de fortunas, puesto que si se hnbiera querido nivelarlas, 10s empleos p6blicos habrian sido
deberes y no derechos; desigualdad en -el'ftvor, porque la
ley no determina qu6 se entiende por taleittos y uiiBtudes.
En tiempos del Imperio, la virtud y 61 talento consistfan
6nicamente en el valor militar y en la adhesidn a1 Emperador; cuando NapoleQn cred sit nobleza, parecia que intentaba
imitar B la antigua. Hog dia el hombre que satisface 200
francos de impuestos es virtuoso; el hombre hhbil es un honrad0 acaparador de bolsillos ajenos: de hoy en adelante, estas afirmaciones serhn verdades sin importancia alguna.
El pueblo, finalmente, consagrd la propiedad ... iDios le
perdone, porque no supo lo que hacia! Hace cincuenta aiios
que espia ese desdichado error. Pero, p5mo ha podido engadarse el pueblo, cuya voz, seg6n se dice, es la de Dioe y
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cnya conciencia no yerra? ,$%mo, boscando la libertad y
la igualdad, ha caido de nuevo en el privilegio y en la servi
dumbre? Por su constante afhn de imitar el antiguo rhgimen
Antiguamente la nobleza y el clero s610 contribufan d
las cargas del Estado b titulo de socorros volmtarios y d
donaciones espontheas. Sus bienes eran inalienables aun
por deudas: Entretanto, el plebeyo, recargado de tributos y
d e trabajo, era maltratado de continuo, tanto por 10s recau
dadores del Rey como por 10s de la nobleza y el clero. E
siervo, colocado a1 nivel de las cosas, no podia testar ni se
heredero. Considerado como 10s animales, sus servicios y su
descendencia pertenecian a1 duefio por derecho de acci6n. E
pueblo quiso que la condici6n de propietario fuese igual para
todos; que cada uno pudiera goaar y disponer libremente de
sus bienes, de sus rentas, del producto de su trabajo y de
su industria. El pueblo no invent6 la propiedad; per0 como
no existfa para 61 del mismo modo que para 10s nobles y 10
cl6rigos, decret6 la uniformidad de est8 lerecho. Las odiosas
formas de la propiedad, la servidumbre personal, la mano
muerta, 10s vfnculos, la exclusi6n de 10s empleos, han des
aparecido; el modo de disfrutarla ha sido modificado, pero la
esencia de la instituci6n subsiste. Hubo progreso en la atribucidn, en el reconocimiento del derecho, per0 no hubo revoluci6n en el derecho mismo.
Los tres principios fundamentales de la sociedad moderna, que elmovimiento de 1789 y el de 1830 han consagrado
reiteradamente, son estos: 1." Soberania de la voluntad del
hombre, 6 sea, concretando la expresi6n, despotismo. 2."
Desigualdad dc fortunas y de posicidn social. 3." Ptopiedad. Y,sobre todos estos principios el de JUSTICIA,en todo y
por todos invocada como el genio tutelar de 10s soberanos,
d e 10s nobles y de 10s propietarios; la JUSTICIA,ley general,
primitiva, categbrica, de toda sociedad.
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iEs justa la autoridad del hombre sobre el hombre?
Todo el mundo contesta: no; la autoridad del hombre no

mks que la antoridad de la ley, la cual debe ser expresi6n
de justicia y de verdad. La voluntad privada no inflnye para
nada en la autoridad, debiendo limitarse aqublla, de una
parte, ti descubrir lo verdadero y lo justo, para acomodar la
ley ti estos principios, y de otra, ti procurar el cumplimiento
de esta Icy.
No estudio en este momento si nuestra forma de gobierno constituc.iona1 reitne esas condiciones; si la voluntad de
10s ministros interviene 6 no en la declaracih y en la interpretaci6n de la ley; si nuestros diputados, en sus debates,
se preocupan m&s de couvencer por la raz6n que de vencer
por el n6mero. Me basta que el expresado concept0 de un
buen gobierno sea como lo he definido. Sin embargo de ser
exacta esa idea, vemos que 10s pneblos orientales estiman
justo, por excelencia, el despotism0 d3 sus soberanos; que
entre 10s antiguos, y seg6n la opini6n de sits mismos fil6sofos, la esclavitud era justa;que en la Edad Media loa nobles,
10s curas y 10s obispos consideraban justo tener siervos; que
Luis XIV creia estar en lo cierto cuando afirmaba <El Estado
soy yo.; que Napole6n reputaba como crimen de Estado la
desobediencia it su voluntad. La idea de lo justo, aplicada a1
soberano y ti su autoridad, 110 ha sido, pues, siempre la misma que hoy tenemos: incesantemente ha ido desenvolvibndose y determintindose mtis y mas hasta llegar a1 estado en
que hoy la concebimos. lPero puede decirse que ha llegado
ti su 6ltima fase? No lo creo; y como el obstticulo final que
se opone 8, su desarrollo procede itnicamente de la institucibn
de la propiedad que hemos conservado, ps evidente que ~ a a
realizar la forma del Poder pitblico y consumar la revoluci6n
-debemos atacar esa mismainstituci&
iEs justa la desigualdad politica y civil? Unos responQS
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den, si; otros, no. A 10s primeros contestaria que, cuando e l
pueblo aboli6 todos 10s privilegios de nacimiento y de casta,
les pareci6 bien la reforma, probablemente porque les beneficiaba. GPor qu8 razbn, pues, no quieren hoy que 10s privilegios de la fortuna desaparezcan como 10s privilegios de 1s
jemrqufa y de la sangre? A esto replican que la desjgualdad
politica es inherente i la propiedad, y que sin la propiedad
no hay sociedad posible. Por ello la cuesti6n planteada se
resuelve en la de la pr0piedad.A 10s segnndos me limito ti
hacer esta observacidn: Si querbis implantar la igualdad POlitica, abolid la propiedad; si no lo hscbis dpor qu8 os
quej&is?
iEs justa la propiedad? Todo el mundo responde sin vacilacibn: Si, la propiedad es justa. Dig0 todo el mundo, porque
hasta el presente creo que nadie ha respondido .con pleno
ccnvencimiento, aNoB. Tambih es verdad que dar una respuesta bien fandada no era antes cooa fticil; s610 61 tiempo y
la esperiencia podian traer una soluci6n exacta, En la actualidad esta soluci6n existe: falta que nosotros la comprendamos. Yo voy & intentar demostrarla.
He aqui c6mo he de proceder & esta demostracih:
I. No disputo, no refuto ti nadie, no replico uada; acepto
como buenas todas las razones alegadas en favor de la propiedad, yme limito t i investigar el principio, A fin de comprobar segnidaminte si ese principio est& fielmente expresa do por la propiedad. Defendihdose como justa la propiedad, la idea, 6 por lo menos el prop6sito de justicia debe
hallarse en el fondo de todos 10s argumentos alegados en
su favor; y como, por otra parte, la propiedad s610 se
ejercita sobre cosas materialmente apreciables, la justicia,
debe aparecer bajo una f6rmula algebraica. Por este m8todo de examen llegaremos bien pronto ti reconocer que
todos 10s razonstmientos imaginados para defender la propie -
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dad, ctialquiera que sean, conclnyen siempre y necesariamente en la igualdad, 6 lo que es lo mismo, en la negaci6n
de la propiedad. Esta primera parte comprende dos capitu10s: el primero referente h la ocupaci6n, fundamento de
nuestro derecho; el otro relativo a1 trabajo y t i la capacidad
como causw de propiedad y de designaldsd social. La conclusi6n de 10s dos capitulos serS, de un lado, que el derecho
de ocupacion impide la propiedad, y de otro, que el derecho
del trabajo la destruye.
11. Concebida, pues, la propiedad necesariamente bajo la
raz6n categ6riea de igualdad, he de investigar por que, &
pesar de la lbgica, la igualdad no existe. Esta nueva labor
comprende tambien dos capitulos: en el primero, considerando el hecho de la propiedad en si mismo, investigare si ese
hecho es real, si existe, si es posihle; porque implicarfa contradicci6n que dos formas sociales contrarias, la igualdad y
la desigualdad, fuesen posibles una y otra conjuntamente.
Entonces cornprobarb el fen6meno singular de que la propiedad puede manifestarse como accidente, mientras como institucidn y principio es imposible matemhticamente. De suerte que el axioma ab actii ad posse valet consecutio, del hecho B la posibilidad la consecuencia es buena, se encuentra
desmentido en lo que h la propiedad se refiere.
Finalmente, en el idtimo capitulo, llamando en nuestra
ayudla h la psicologia y penetrando h fondo en la naturaleza
del hombre, expondre el principio de lo justa, su fdrmula, su
carhcter; determinare la ley orghnica de la sociedad; explicar6 el origen de la propiedad, las causas de su establecimiento, de su larga duraci6n y de su pr6xima desaparicih;
establecere definitivamente su identidad con el robo; y despries de haber demostrado que estos tres prejuicios, sobe~a
nia del hombre, desigzialdad de condiciones, propiedad, no
son mSs que uno solo, que se pueden tomar uno por otro y
3
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s o n recfprocamente convertibles, no habrh necesidad de esfuerzo alguno para deducir, por el principio de contradiccibn,
la base de la sutoridad y del derecho. Terminarh ahi mi trabajo que proseguire en sucesivas publicaciones.
La importancia del objeto que nos ocupa embarga todos
10s inimos. .La propiedad, dice Enneqnin, es el principio
creador y conserv%dorde la sociedad civil ... La propiedad
es una de esas tesis frindamentales Alas que no conviene
aplicar sin maduro examen las nuevas tendencias. Porque no
conviene olvidar nunca, B importa mucho que el publicists
y e! hombre de Estado e s t h de ello bien convemidos, que de
la soluci6n del problemtl sobre si la propiedad ,es el principio
6 el resultado del orden social, si debe ser considerada como
causa 6 COIUO efecto, depeude toda la moralidad, y por esta
misma razdn, todtt la autoridad de las instituciones humanas * .
Estas palabras sori una provocaci6n 6 todos 10s hombres
que teugan esperanza y fe en €1 progreso de la humanidad.
Pero, aunque la causa de la igualdad es hermosa, nadie ha
recogido todavia el guante lanzado por 10s abogados de la
propiedad, nadie se ha sentido con valor bastante para aceptar el combate. Ltt falsa sabiduria de una jurisprudencia hip6crita y 10s aforismos absurdos de la economia politica, 'tal
como la propiedad la ha formulado, han obscurecido las iuteligencias mhs potentes. Es ya una frase convenida eutre
10s titulados amigos de la libertad y de 10s intereses del pueblo ique la igualdad es tiita quimera! iA tanto llega el poder que las mhs falsas teorias y las mAs mentidas analogias
ejercen sobre ciertos espiritus, excelentes bajo otros conceptos, pero subyugados involuntariamente por el prejuicio ge.
neral! La igualdad uace todos 10s dias, f i t a?qualitas. Soldados de la libertad, ddesertaremos de nuestra baudera eu la
vispera del triunfo?
Defensor de la igualdad, hablare sin odio y sin ira, con
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la independencia del fildsofo, con la calma s Is conviccibn
del hombre libre. dPodr8, en esta lucha solemne, llevar t i to-dos 10s corazones la lux de que est& penetrado el mio, y demostrar, por la virtud de mis argumentos, que si la igualdad
no ha podido vencer con el concurso de la espada es porque
debfa triunfar con el de la razbn?

i

CAPfTULO 11

De la propiedad eonsiderada eomo dereeho natural.-De la oeupaei6n y de la ley civil, eomo
eausas eficientes del dereeho de propiedad.
1

El derecho roman0 definia la propiedad, como el derecho
d e war y de abusar de las cosas en cuanto lo autorice la raz6n del derecho. Se ha pretendido justificar la palabra abusap, diciendo que significa, no el abuso insensato 8 inmoral,
sino solamente el domini0 absolnto. Distinci6n vana, imaginada para la santi6cacibn de la propiedad, sin eficacia contra
10s excesos de su disfrute, 10s cuales no previene ni reprime.
El propietario es dnefio de dejar podrir 10s frutos en su hrbol, de sembrar sal en su campo, de ordefiar sus vacas en la
arena, de convertir una viiia en erial y 'de transformar una
huerta en monte ZTodo esto es ebuso, si 6 no? En materia
.de propiedad, el us0 y el abuso se confunden necesariamente.
,Seg6n la Declarscibn de 10s derechos del hombre, publim d a a1 frente de la Constitncih de 1793, la propiedad 8s
<el derecho que tiene todo hombre de disfrutar y disponer
.su voluntad de sus bienes, de sus rentas, del frato de si1trabajo y de su industria..
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El Cbdigo de Nrrpoledn, en su art. 544, consigna que 4s
propiedad es el derecho de disfrutar y disponer de las cosas
de la manera m8,s absoluta, en tanto no se haga de ellas an
us0 prohibido por las leyes y 10sreglamentos..
Ambas definicibnes reproducen la del derecho romano:
todas reconocen a1 propietario un derecho absoluto sobre l a s
cosas. Y en enado 8, la restricci6n determinada por el C6digo, a1 decir en tanto qtce .no se haga de ellas tcn us0 prohibidopor las leyes y 10s reglamentos, dicha restriccibn tiene por
objeto, no limitar la propiedad, sino impedir que el dominio
de un propietario sea o b s t h l o a1 dominio de 10s demks. Es
una confirmaci6n del principio, no una limitacih.
En la propiedad se Idistingne: 1 . O , la propiedad pura y
simple, e! derecho seiiorial sobre la cos&, y 2 . O , la posesidit.
aLa posesi6n, dice Duranton, es una cuesti6n de hecho, no
dederecho.. Y Toullier: *La propiedad es un derecho, una
facultad legal; la posesi6n es uu hecho.. El arrendatario, el
colono, el mandatario, el usufructuario, son poseedores; el
sefior que arrienda, que cede el uso; el heredero que s610 espera paragozar la cosa el fallecimiento de un usufructuario,
son propietarios. Si me fuera permitida una comparacibn,
dirfa que el amante es poseedor, el marido es propietario.
Esta doble definici6n de la propiedad como dominio y
como posesi6n es de la mayor importancia, y es necesario no
olvidarla si se quiere entender cuanto voy 8, decir.
De la distinci6n de la posesibn y de la propiedad nacen.
dos especies de derechos: el derecho en la cosa, por el cual
puedo reclamar la propiedad que me pertenece de cualqniem
en cuyo poder la encuentre; y el derecho ct la cosa, por el
cnal solicit0 que se me declare propietario. En el primer
caso, la posesidn y la propiedad e s t h reunidas; en el segundo, s610 existe la nuda propiedad.
Esta distinci6n es el fundamento de la conocida divisi6n
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del juicio en pos'esorio y petitorio, verdaderas categorfas de
la jurisprudencia, pues la comprenden totalmente en su in-

mensa jnrisdicci6n. Petitorio se denomina el jaicio que hace
mlaci6n 6 su propiedad'; posesorio el relativo h la posesidn.
A1 escribir estas phginas contra la propiedad, itlsto en favor
de toda la sociedad uua acci6n petitoria y pruebo que 10s que
hoy nada poseen son propietsrios por el mismo titulo que 10s
que todo lo poseen, pero en vez de pedir que la, propiedad
sea repartida entre todos, solicit0 que, COMO medida de or
den piiblico, sea abolida para todos. Si pierdo el pleito, s610
nos queda 6 10s proletarios y ti mi el recurso de quitarnos de
en medio, puesto que yat nada podemos reclamar de 1s justicia de las naciones; porque, segin ensefia en su conciso estilo el C6digo de procedimientos, art. 26, el demandante
cuyaspretensionos hayan sido desestimadas en el juiciopeditorio no podrlteittablar el posesorio. Si, por el contrio,
gano el pleito, ejercitaremos entonces una acci6n posesoria,
ti fiu de obtener nnestra reintegracidn en el disfrute de 10s
bienes que el actual derecho de propiedad nos arrebata. Esper0 que no tendremos necesidad de llegar t% este extremo;
per0 estas dos acciones no pueden ejercitarse 9, un tiempo,
porque, seg6n el mismo C6digo de procedimientos, l a accibn
posesoria y la petiloria nunca podrdn acwmularse.
Antes de entrar en el fondo del asunto, no sera infitil
presentar aquf algunas cuestiones prejudiciales.
L-DB

LA PROPIEDAD COMO DERECHO NATURAL

La Declardcidn de 10s derechos del hombre ha colocado
el de propiedad entre 10s llamados naturales b imprescriptibles, que son, por este orden, 10s cuatro signientes: libertad,
ignaldad, propiedad y segwidad individual. iQub mbtodo
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I a n seguido 10s legisladores del 93 para hacer est8 enumeracidn? Niuguno; fijaron esos principios y disertaron sobre
la soberania y las leyes de un modo general y seg6n su particular opinidn. Todo lo hcieron i tientss ligeramente.
k. A weer S Toullier, alas derechos absolutos pneden reducirse i tres: seguridad, libeptad, propiedads. iPor que ha
eliminado la igualdad? iSerB porque la libertad la supone, 6,
porque la propiedad la rechaza? El autor del Derecho civil
comcntado nada dice sobre ello; no ha sospechado siquiera
que ahf esth el punto de discusidn.
Per0 si se cornparan entre si estos trds 6 cuatro derechos
se observa que la propiedad en nada se parece i 10s otros;
que para la mayor parte de 10s ciudadanos s610 existe en PO
tencia como facaltad dormida y sin ejercicio; que para 10s
que la disfrntan es susceptible de determinadas trltasacciones
y modificaciones que repngnan i la cualidad de derecho natural que la propiedad se atribnye; que en la pribctica 10s gobiernos, 10s tribunales y las leyes no la respetan; y en fin,
que todo el mundo, expontinea y uninimemente, la juzga
quimbrica.
La libertad es inviolable. Yo no pueds vender ni enajenar
mi libertad. Todo contrato, toda estipulacidn qus tenga por
objeto la enajenacih 6 la snspensidn de la libertad, es nulo;
el esclavo que pisa tierra de libertad es en el mismo instante
libre. Cuando 18 sociedad detiene d, un malhechor y le quita
su libertad, obra en legitima defensa; quien quebranta el
pacto social cometiendo un crimen, se declara enemigo p6blico y a1atentar h la libertad de 10sdemks, les obliga d, que
le priven de la suya. La libertad es la condici6n primera del
estado del hombre; renunciar t i la dibertad equivaldria A renunciar i la cuelidad de hombre. iC6mo sin libertad podria
el hombre realizar sus actos?
Del mismo modo, la igualdad ante la ley no admite res-
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triccidn ni excepcidn. Todos 10s cuidados son igualmente admisibl'es S.10s cargos p6blicos; y he aqui por qu6, en razdn de
esta igualdad, la snerte 6 la edad deciden, en muchos casos.,
'la preferencia. El ciudadano m&s'humilde puede demands
judicialmente a1 persmaje m&s elevado y obtener un fallo
favorable. Si nn millonario construyese nn palaciu en la vifia
de nn pobre labrador, 10s tribunales podrian condenar a1 intruso B la demolicih del palacieaunque le hubiese costado
millones, a1 replanteo de la viiia y a1 pago de dafios y perjufcios. La ley qniere que toda propiedad legitimamente adquirida sea respetada sin distincidn de valor y sin preferencia de personas.
Cierto es que para el ejercicio de algunos derechos polfticos suele exigir la ley determinadas condiciones de fortuna
y de ra.paeidad. Pero todos 10s publicistas saben que la intencidn del legislador no hs sido establecer un privilegio
sino adoptar garantias. Una vez cnmplidas las condiciones
exigidas por la ley, todo ciudadano puede ser elector y elegible: el derecho, m a vez adquirido, es igual para todos, y
la ley no distingne entre las personas y 10s sufragios. No
examino en este momento si este sistema ts el mejor; basta
B mi propdsito que en el espfritu de la Constitucih y 10s
ojos de todo el mnndo la igualdad ante la ley sea absolutia y
que, como la libertad, no pueda ser ma.teria de transaccidn
alguna.
L:, mismo puede afirmarse respocto a1 derecho de segnri
dad personal. Lrt sociedad no ofrece 8, sus miembros una
. semi-proteccidn, nna defensa incompleta; la presta integramente & sus individuos, obligados B su vez COLI la sociedad.
No les dice: os<garantizarbvuestra vida, si el hacerlo nada
me cuesta; os protegerb, si en ello no corro peligro; sino que
les dice: os defender6 de todo y contra todos; os salvarh y o
vengar6 6 perecer6 con vosotros. El Estado pone t t d c : I F
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der a1 servicio de cada ciudadano. Ld obligaci6n que recfprocarnente les une es absoluta.
* iCuhnta diferencia en'la propiedad! Codiciada por todos,
no esth reconocida por ninguno. Leyes, nsos, costumbres,
conciencia ptiblica y privada, todo conspira para su muerte
y para su ruina. Para subvenir & las necesidades del Gobierno que tiene ej6roitos que mantener, obras que realizar, funcionarios que pagar, son necesarios 10s impuestos. Nada m&
razonable que todo el rnundo contribuya h estos gastos. Per0
ipor que el rico ha de pagar mh.s que el pobre? Esto es lo
justo, se dice, porque posee mhs Confieso que no comprendo
esta justicia.
ZPor qu6 se pagan 10s impuestos? Para asegurar A ca,da
uno el ejercicio de sus derechos naturales, libertad, igualdad, seguridad, propiedad; para mantener el orden en el Estado; para realizar obras phblicas de utilidad y de esparcimiento.
ZPero es que la vida y la libertad del rico son mhs costo8as de defender que las del pobre? 2Es que en las invasjones,
las hambres y las pestes representa para el Estado mayor
ntimero de dificultades el gran propietario que huye del peligro sin acudir & su remedio, que el labriego que contintia
en su choza abierta h todos 10s azotes?
2Es que el orden est& mhs amenazado para el burgubs
que para el artesano 6 el obrero? No, pues a1 contrario, la
policia tiene m&s trabajo con dos centenares de obreros en
huelga que con 200.000 propietarios.
2Es que el capitalista disfruta de las fiestas nacionales,
' de la propiedad de las calles, de la contemplaci6n de 10s monnmentos, m& que el pobre?. .. No; el pobre prefiere su campo i todos 10s esplendores de la ciudad, y cuando qaiere distraerse se contenta con subir h las cucaiias.
Una de dos: 6 el impuesto proporcional garantiza y con-
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sagra un privilegic en favor de 10s grandes contribuyentes,
‘6significa en si mismo una iniquidad. Porque si la propiedad
es de derecho natural, como rtfirma la Declartlcidn de 10s derechos del hombre, todo lo que me pertenece en virtud de
ese derecho, es tan sagrado coxno mi propia, persona; es mi
sangre, es mi vida, soy yo mismo. Quien perturbe mi propiedad atenta 6. mi vida. Mis 100.000 francos de renta son tan
inviolables como el jornal de 76 cbntimo.; de la ohrera, y mis
confortables saloues como su pobre boardilla. El impuesto no
se reparte en raz6n de la fuerzla de la estatura ni del talento;
no puede sorlo tampoco en raz6n de la propiedad. Si el Estad0 me cobra mas, debe darme mds, 6 cesar de hablarme
& igualdad de derechos; porque en otro caso, la sociedad
no est& instituida para defender la propiedad, sino para organizar su destruccidu. El Estado, por el impuesto propor.
cional, se erige en jefe de bandidos; 81 mismo da el ejemplo
del pillaje reglamentado; es preziso sentarse en el banco de
10sftcusttdos, a1 lado de esos ladroues, de esa canalla execra.da que 61 hace asesinctr por euvidias del oficio.
Per0 se arguye que precisamente para contener esa canalla son precisos 10s tribunales y 10s soldados. El Gobierno
es una sociedad, pero no de seguros, porque nada asegura,
sin0 constitaida para la vengauza y la represibn. La prima,
que esta sociedad hace pagar, e1 impaesto, se reparte A prorrata entre las propiedades, es decir, e3 proporcih de laq
molestias que cada una proporciona t% 10s vengadores y represores asalariados por el Gobierno.
Nos encontramos en este punto muy lejos del derecho de
propiedad absoluto 6 inalienable. iAsi esthn el pobre y el
rico en constante situaci6n de desconfianza y de guerra! i Y
por qu8 se haceu la guerra? Por la propiedad: ide suerte que
l a propiedad tiene por consecuencia necesaria la gnerra h la
propiedad!. .. La libertad y la seguridad del rico no estorban
~
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B, la libertad y & la seguridad del pobre; lejos de ello, pneden
fortalecerse reciprocamente. Pero el derecho de propiedad
del primero tiene que estar incesautemente defendido contra
el iustinto de propiedad del segnndo. iQu6 contradiccih!
En lnglaterra existe un impuesto en beneficio de 10s pobrcs Se pretende que yo, como rico, pagne este impuesto,
Per0 dqu6 relaci6n hay entre mi derecho natural 6 imprescriptible de propiedad y el hambre que atormenta B diez mi1lon.s de desgraciados? Cuando la religi6n nos manda ayudar
4 nuestros hermanos, establece un precept0 para la caridad;
p r o no un principio de legislacih. El deber de beneficencia.
que me impone la moral cristiana no pnede wear en mi perjuicio un derecho politico & favor de nadie y mucho menos.
UII institutr, de mendigos. Practicark la caridad,. si ese es mi
gusto, si experiment0 por el dolor ajeno esa simpatia de que
hablan 10s fildsofos y en la que yo no creo: pero no puedo
consentir que & ello se me obligue. Nadie esth obligado S ser
justo mis allh de esta mhxima: Goaar de su derecho mientras no perjudique el de loa demds, cuya mBxima es la definicibn misnia de la libertad. Y como mi bien reside en mi y
no debo nada h nadie, me opongo B que la tercera de las virtudes teologales est6 & la orden del dfa.
Cuando hay que hacer una conversidn de la deuda p&
blica, se exige el sacrificio de todos 10s acreedores del Estado. Hay derecho h imponerlo si lo exige el bien pitblico; pero.
den qu6 censiste la justa y prudente indemnizacih ofrecida.
& 10s tenedores de esa deuda? No s610 no existe tal indemnizacidn, sino que es imposible concederla; porqne si es igual
& la propiedad sacrihcada, la conversidn cs initil.
El Estado se encuentra hoy, COD relaci6n B 911s acreedo.
ris, e n h misma situacidn que la villa de Calais, sitiada por
Edndrdo 111, estaba con sus patricios. El iugl6s vencedor
consentia en perdonar A sus habitantes il cambio de que se
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le entregasen t i discreci6n 10s m&ssignificados de la ciudad.
Eustache,<y algunos otros , se sacrificaron; acto heroico,
cuyo ejemplo debIan proponer 10s ministros ti 10s rentistas
del Estado para que la imitasen. GPero tenia la villa de Calais derecho ti entregarlos? No, indndablemente. El derechb
A la seguridad es absoluto; la patria no puede exigir ti nadie
que se sawifique. El soldado que estb de centinela en la proximidad del enemigo no significa excepci6n de ese principio;
allf donde un ciudadano expone su vida, esth la patria con
61; hoy le toca ti uno, maiiana b otro; cuaudo el peligro y la
abnegacidn son comunes, la fuga es un parricidio. Nadis
tiene el derecho de sustraerse a1 peligro, pero nadie est&
obligado B servir de cabeza de turco. La mhxima de CaifEbs
bueno es que an hombre muera por todo el p e b l o , es la del
populacho y la de 10s tiranos, 10s dos extremos de la d-gradaci6n social.
Afirmase, que toda renta perpetna es esencialmente redimible. Esta maxima de derecho civil aplicada al Estado e s
buena para 10s que pretenden llegar ti la igualdad natural
del trabajo y del capital; pero desde el punto de vista del
propietario y seglin la opini6n de 10s obligados Eb dar su
asentimiento, ese lenguaje es el de 10s tramposos. El Estado
no es solamente un deudor comlin, sino asegurador y guard i h de la propiedad de 10s ciudadanos, y como ofrece la mayorgarantisl, hay derecho ti esperar de 61 una renta segura
B inviolable. jCbmo, pues, podrh obligar ti la conversi6n t i
sus acreedores, que le confiaron sus intereses, y hablarles
luego de orden pliblico y de garantia de la propiedad? El
Estado, en semejante operacidn, no es un deudor que paga,
es una empresa anhima que lleva B sus accionistas 5 una
emhoscada y que, violando su formal promesa, les obliga A.
perder el 20, 30 6 40 por 100 de 10s intereses de sus capitales.
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E’ no es est0 todo. El Estado es tambih la universalidad

de 10s ciudadanos reunidos bajo una ley comfin para vivir en

’ sociedad. Esta ley garantiza it todos sus respectivas propie-

dades: a1 uuo su tiarra, a1 otro su vias, aqubl sus frutos,
a1 capitalista que podria adquirir fincas, pero prefiere aument a r su capital, sus rentas. El Estado no puede exigir, sin
una justa indemnizacih, el sacrificio de un palmo de tierra,
,de un trozo de vifia, y menos afin disminuir el precio de
arriendo. iC6mo va, pues, ti tener el derecho de rebajar el
interbs del capital? Seria preciso, para que este derecho fnes e ejercido sin dailo de nsdie, que el capitalista pudiera hallar
en otra parte una colocacih igualmente ventajosa para su dinero; pero no pudiendo romper su relaci6n con el Estado,
,dd&ndeencontraria esa colocacih, si la causa de la conversib, es decir, el derecho de tomar dinero it menor interbs
reside en el mismo Estado? He aqui por qn6 un Gobierno fundado en el principio de la propiedad jamhs pnede menoscabar
las rentas sin la voluntad de sus acreedores. El dinero prestado it la naci6n es una propiedad it la que no hay derecho
4, tocsr mientras las demhs Sean respetadas: obligar it hacer
la conversih equivale, con relaci6n S 10s capitalistas, it romper el pacto social, h colocarles fuera tie la ley. Toda la contienda sobre la conversih de las rentas se reduce it esto:
Preguntn.-iEs justo redncir it la miseria ti 45.000 familias poseedoras de tftulos de la deuda pfiblica?
Respuesta.-iEs justo que siete li ocho millones de contribuyentes pagnen 5 francos de impuesto cuando podrian
pagar 3 solamente?
Desde luego se observa que la respuesta no se contrae
la cuestibn, para resolver la cnal hay que exponerla de este
modo: dEs justo exponer la vida de 100.000 hombres cuando
se les puede salvar entregando cien csbezas a1 enemigo? Decide t6, lector.

~ Q U & ES LA PROPIEDAD?

45

Concretando: la libertad es un derecho absoluto, porque
es a1 hombre, como la impenetrabilidad 6 la materia, una
condici6n 'sine qua non de su existencia. La igualdad es un
derecho absoluto, porque sin igualdad no hay sociedad. La.
seguridad personal es un derecho absoluto, porque 6 juicio
de todo hombre, su libertad y su existencia son tan preciosas
como las de cualquiera otro. Estos tres derechos son absolutos, es decir, no susceptibles de aumento ni disminucidn,
porque en la sociedad cada asociado recibe tanto como da,
libertad por libertad, ignaldad por igualdad, seguridad por
seguridad, cuerpo por cuerpo, alma por alma, t i vida y tL
muerte.
Pero la propiedad, segfin su raz6n etimol6gica y la doctrina de la jurisprudencia, es un derecho que vive fuera de
la sociedad; pues es evidente que si 10s bienes de propiedad
particular fnesen bienes sociales, las condiciones serian ignales para todos, y supondria una contradiccih decir: La propiedad cs el derecho que tiene el hombre de disponer de la
manera mds absoluta de unos bienes que son sociales.
Por consiguiente, si estamos asociados para la libertad, la.
igualdad y la seguridad, no lo estamos para la propiedad.
Luego si la propiedad es un derecho natural, este derechc
natural no es social, sino antisocial. Propiedad y sociedad
son conceptos que se rechazan reciprocamente; es tan difieil
asociarlos como unir dos imanes por sus polos semejantes.
Por eso, 6 la sociedad mata 6 la propiedad 6 Bsta &
aquella.
Si la propiedad es un derecho natural, absoluto, imprescriptible B inalienable, ipor que en todos 10stiempos ha preocupado tanto su origen? Este es todavia QUO de 10s caracieres.
que ia distinguen. iEl origen de un derecho natural! iY q u i h
ha investigado jam&sel origen de 10s derechos de libertad, de
seguridad y de igualdad? Existen por la misma raz6n que nos-
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otros mismos; nacen, viven y mueren con nosotros Otra cosa
sucede, ciertamente, con la propiedad. Por imperio de la ley,
la propiedad existe a6n sin propietario, como facultad sin
sujeto; 1o:mismo existe para el que aun no ha nacido que para
el octogenario. Y entretanto, 8, pesar de estas maravillosas
prerrogativas que parecen derivar de lo eterno, no ha podido
esclarecerse j,amis de d6nde procede la propiedad. Los doctores est&n contradicibndose todavia. S610 acerca de un
punto esthn de acuerdo: en que la justificaci6n del derecho
de propiedad depeude de la autenticidad de su origen. Per0
esta mutua conformidad 8, todos perjudica, porque dc6mo han
acogido tal derecho sin haber dilucidado antes la cuesti6n de
su origen?
Aun hay quienes se oponen ti que se esclarezca lo que
haya de cierto en 10s pretendidos tftnlos del derecho de propiedad y h que se investigue su fantistiea y quid escandalose
historia: quierenque se atenga uno t i la afirmaci6n de que la
propiedad es un hecho, y como tal ha existido y existirh
siempre.
Los tftulos en que se pretende fundar el derecho de propiedad se reducen A dos,: la ocupacidn y eltrabajo Los examinarb sucesivamente bajo todos sus aspectos y en todos
sus detalles, y prometo a1 lector que, cualqniera que sea el
titulo invocado, hare surgir la prueba irrefragable de que la,
propiedad, para ser justa y posible, debe tener por condici6n
necesaria la igualdad.,

II.-DE

1

LA OCUPACIdR COMQ FUNDAMENT0
DE LA PROPIEDAD

Bonaparte, que tanto did que hacer ti SUB legistes en otras
cuestiones, no objet6 nada sobre la propiedad. No es de ex-
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3raiiar su silencio: t i 10s ojos de ese hombre, personal y autoritario como ning6n otro, la propiedad debia ser el primer0
de 10s derechos, de igual modo que la sumisi6n 8 su voluntad era el m&s santo de 10s deberes.
El derecho de ocnpacidn 6 del primer ocupanle es el que
nace de la posesi6u actual, fisica, efectiva de la cosa. Si yo
ocupo un terreno, se presume que soy su dueno en tanto que
no se demuestre lo contrario. ObsBrrese que originariamente
tal derecho no puede ser legitim0 sino en cuanto es recipreco. En esto &An conformes 10s jurisconsultos.
Cicer6n compara la tierra ti un amplio teatro: Quemadtnodum thealrum c u m commune sit, recte tamen dici potest
ejus esse e u m locum quem quisque occuparit. En este pasaj e se encierra toda la filosofia que la antigiiedad nos ha dejado acerca del origen de la propiedad. El teatro, dice Cicer6n, es c o m h & todos; y sin einbargo, cada uno llama steyo
a1 lugar que ocupa; lo que equirale it decir que cada sitio se
tiene ec posesidn, no en p o y i e d a d . Esta comparaci6n destruye la propiedad y supone por otra parte la igualdad. iPuede ocupar simqthneamente en un teatro un lugar en la sala,
otro en 10s palcos y otro en el paraiso? En modo alguno, 8
no tener tres cuerpos como GBryon, 6 existir a1 mismo tiemPO en tres distintos lugares como se cuenta del mago Apolonio .
Nadie tiene derecho m&sque & lo necesario, s e g h Cicer6n: tal es la interpretacih exacta de su famoso axioma eb
cada uno lo que le corresponde,, axioma que se ha aplicado
con indebida amplitud. Lo que & cada uno corresponde no es
lo que cada uno puede poseer, sino lo que tiene derecho h,
poseer. i,Pero qu8 es lo que tenemos derecho & poseer? Lo
que baste & nuestro trabajo y 8 nuestro consumo. Lo demuestrs, la comparacih que Cicer6n hacia entre la tierra y un
teatro. Bieu est8 que cada uno se coloque en su sitio como
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quierrr, quo lo embellezca y mejore, si puede; pero su actividad no debe traspasar nmca el limite que le separa del vecino. La doctrina db Cicer6n va derecha b la igualdad; porque
siendo la ocupaci6n una, mera tolerancia, si la tolerancia e s
mutua, (y no puede menos de serlo) las posesiones han de ser
iguales.
Grotius acude b la historia; per0 desde luego es extrafio
su modo de razonar, porque j h qu8 buscar el origen de un
derecho que se llamrs natural fuerrl, de la naturaleza.? Ese e s
el mBtodo de 10s antiguos. El hecho existe, luego es necesario, siendo necesario, es justo, y por tanto, sus autecedentes
son justos tambih. Examinemos, sin embargo; la cuestidn,
seg6n la plantea Grotius.
aprimitivarnente, todas las cosas eran comunes B indivisas: donstitnian el patrimonio de todosD No letkmos mhs:
Grotius refiere c6mo ests comunidad primitiva acab6 por la
ambici6n y la concupiscencia, c6mo d la edad de or0 sucedi6
la de hierro, etc. De modo que la propiedad tendria su origen primer0 en la guerra y la conquista, despuBs en 10s tratados y en 10s contratos. Per0 6 estos pactos distribuyeron
10s bienes por partes iguales, conforme h la comunidad primitiva, ~ n i c aregla de distribucibn que 10s primeros hombres
podfan conocer, y entonces la cuesti6n de! origen de la propiedad se presenta en estos tBrminos: jc6mo ha desaparecido
la igualdad alglin tiempo despuks?; 6 esos tratados y contratos fueron impuestos por violencia y aceptados por debilidad,
y en este cas0 son nulos, no habihndolos podido convalidar el
consentimiento t&citode la posteridad, y entonces vivimos,
por consiguiente, en uu estado permanente de iniquidad y de
fra’ude.
No puede comprenderse; c6mo habiendo existido en nn
principio la igualdad de condiciones, ha llegrado A ser con el
tiempo esta igualdad un estado extranatural. $6mo h s podi-

...
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do efectnarse tal depravacidn? Los instintos en 10s animoles
son inalterables, mantenihdose asf la distinci6n de las especies. Scponer en la sociedad humana una igualiisrd natural
primitiva es admitir que la actual desigualdad es una derogacfbn de la naturaleza de la sociedad, cuyo cambio no pueden explicar satisfactoriamente 10s defensores de propiedad. De esto deduzco que si la Providencia puso b 10s primeros hombres en una condici6n de igualdad, debe estimarse
este hecho como uu precept0 por ella misma promalgado, para
que practicasen dicha igualdad con mayor amplitud; de la
misma manera que se ha desarrollado y entendido en mliltiples formas el sentimiento religioso que la misma Providencia inspir6 en su alma. El hombre no tiene m&sque una naturaleza, constante 6 inalterable; la signe por instinto, la
abandona por reflexih y vuelve Et aceptarla por necesidad.
GQuih se atreverh Et decir que no hemos de tornar i4 ello?
Seg6n Crotius, el hombre ha salido de la igualdad; seg6n
mi opinibn, el hombre volverit it la igualdad. iC6mo sali6
de ella? iC6mo volverh Eb conseguirla? M&sadelante lo veremos.
Reid dice: .El derecho de propiedad no es natural, sin0
adquirido; no procede de la constituci6n del hombre, sino de
sus actos. Losjnrisconsnltos hen explicado su origen de manera satisfactoria para todo hombre de buen sentido. La ti. rra es un bien c o m h que la bondad del cielo ha concedido tk
todos 10s homtres para las necesidades de la vida; per0 la
distribucih de este bien y de sus productos es obra de ellos
mismos; cada uno ha recibido del cielo todo el poder y toda
la inteligencia necesarios para apropiarse una p a d c sin perjudicar d nudie.,
~ L Oantiguos
S
moralistas han comparado con exactitnd
el derecho com6n de todo hombre it 10%productos de Irt tierra, antes que fuese objeto de ocupaci6n y propiedad de otro,
4
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a1 que se disfrtita en un teatro; cada cual puede ocupar, se
g h va llegando, un sitio libre, y adquirir por este hecho e
derecho de estar en 61 mientras dura el espectbculo, pero
nadie time facultad para echar de sus localidades 5 10s es
pectadores que e s t h ya colocados. La tierra es nn vasto teatro que el Todopoderoso ha destinado con sabiduria J bondsd
infiuitas & 10s placeres y penalidades de la humanidad ente
ra. Cada uno tiene derecho B colocarse como espectador y de
representar su papel como actor, per0 ti condici6n de que no
inquiete & 10sdemhs.,
Consecuenciaa de la doctrina de Reid: l.a Para que la
porcibn que cada uno pueda apropiarse no signifique perjui
cio para nadie, s preciso que sea igual al cociente de la suma
de 10s bienes repartibles, dividida por el n6mero de 10s co
partf cipes.
2.:% Debiendo ser siempre igual el nfimero de localidade
3' el de espectadores, no puede admitirse que un espectado
ocupe dos puestos ni que uli mismo actor desempefie varios
papeles.
3.% A mcdida que un espectador entre 6 salga, las loca
lidades deben reducirse 6 ampliarse para todo el mnndo en
la debida proporcih, porque, como dice Reid, el derecho de
propiedad no es natural, sino adqtbirido y, por consiguien
te, no tienen nada deabsoluto, y de aquf que, siendo la ocu
paci6n en que se funda un hecho contingente, claro est& qu
no puene comunicar B tal derecho condiciones de inmutabi
lidad. Est0 mismo parece que es lo que Cree el profesor de
Edimburgo cuando afiade: aE1 derecho A la vida presupone
el derecho ft 10s medios para sostenerla, y la misrna regla d
justicia que ordeua que la vida del inocente debe ser respe
tada, exige tambih que no se le prive de 10s medios para
conservarla; ambas cosas son igualmente sagradas.. . Entor
pecer el trabajo de otro, es cometer con 61 una injusticia tan
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grande como serIa sujetarle con cadenas 6 encerrarle en
ana prisi6n; el resultado y la ofensa, en uno y otros casos,
son iguales..
Asi, el jefe de la escuela escocesa, sin tener en consideraci6n las desigualdsdes del talent0 6 d-e la industria, establece d priori la igualdad de 10s medios del trabajo, encomendando b csda trabajador el cuidado de su bienestar individual, con arreglo a1eterno axioma: Quien siembra, recogc.
Lo que ha faltado a1 fi16sofo Reid, no es el conocimiento
del principio, sino el valor de dedueir sus consecuencias. Si
el deracho b la vida es igual, el derecho a1 trabajo tambih
es igual y el derecho de ocupacih lo Serb asimismo. POdrfan ampararse en el derecho de propiedad 10spobladores
de nna isla para rechazar violentamente b nnos pobres nhufragos que intentasen arribar ti la orilla? S610 dnte la idea de
semejante barbarie se subleva la raz6n. El propietario, como
un Robins6n en su isla, aleja it tiros y b sablazos a1 proletario, ti quien la ola de la civilizacibn hc hecho naufragar,
cuando pretende salvarse asihdose 6 las rocas de la propiedad.-jDadme trabajo!, grita con toda su fuerza a1 propietario; no me rechacbis; trabajar6 por el precio que querhis.
--No tengo en qu6 emplear tus servicios, responde el propietario presentbndole la punta de su espada 6 el caii6n de su
fusi1.-A1 meiios, rebajajad las rentas.-Tengo necesidad de
ellas para vivir.-lY c6mo podre pagarlas, si no trabajo?Eso es cosa tnya.
Y elinfortauado proletario se deja llevar por la corriente
6: si intenta penetrar en la propiedad, el propieta.rio apunta
yle mata.
Acabamos de oir h un espiritualista ; ahora preguntaremos ti un materialista y luego ti un eclkctico, y, recorrido el
circnlo de la filosofia, estudiaremos la jurisprudencia. S e g h
Destutt de Tracy, la propiedad es una uecesidad de nuestra,
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natiiraleza. Que esta necesidad ocasiona horrorosas consecuencias, LIO puede negarse, h no estar ciego. Pero son UR
mal inevitable que nadii prueba contra el principio; de modo
-aiiade-que
tan poco razonable seria rebelarse contra 18
propiedad A causa de 10s abusos que origina, como quejarse
de la vida, porque su resultado inevitable es la muerte. Esta
brutal y odiosa filosofh promete a1 menos una 16gica francs
y scvera; veamos si cuanple ests promesa. &e ha instruido
solemuemente el proceso de la propiedad como si nosotros
pudiksemos hacer que h a p 6 que no haya propiedad en esta
mundo.. Oymdo b algunos.filbofos y legisladores, no pare
ce sino que en un determinado momento, decidieron 10s hombres, espontheamente y sin causa alguna, hablar de le
tuyo y de lo mlo, y que de ello habrian podido y aun debido
excusarse. Pero lo cierto es que lo tuyo y lo mio no kan sido
inventados jamhs.
Esta filosoffa es demasiado realista. Tolyo y mlo no expresan necesariamente asimilacidn, y asi decimos tu filosofh
y mi igualdad; porque tu filosofia eres t i mismo filosofando
y mi igualdad soy yo profesando la igualdad. Tzlyo y n~fo indican casi siempre una relaci6n: tujpafs, tu parroquiano, tu
sastre; mi habitacih, mi butaca, mli compafifa y mi bata116n. En la primera acepci6n puede decirse algunas v e c e ~
mi talento, mi traba,jo, mi virtud, per0 jam&s mi grandeza
ni mi majestad; solamente en el sentido de relacibn, podemos decir mi caw, mi campo, mi vifia, mis capitales, de
igual modo que el criado de un banquero dice mi caja. En
una palabra, tuyo y mio son expresiones de derechos personales idknticos, y aplicados t i las cosas que esthu fuera de
nosotros indican posesidn, funcih, uso, per0 no propiedad.
Nadie creeria, si yo no lo probase con textos autbnticos,
que toda la teorfa de ese autor se funda en este inocente.
equivoco. &on anterioridad & toda convenci6n, 10s hombres
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s e encontraban, no precisamente, como asegura Hobbes, en
nn estado de hostilidad sino de indiferencia. En este estado
no habia propiamente nada jnsto ni iujusto; 10s derechos del
m o en nada obstaban d, 10s del otro. Cada cual tenia tantos
derechos como necesidades y el deber de satisfacerlas sin
consideracibn de ning6n g6nero.D
Acrptemos este sistema, sea verdadero 6 falso. Destutt
de Tracy no rehusard, la igualdad. Seg6n dicha hipdtesis, 10s
hombres, mientras estd,n en el estado de indiferencia, uada se
deben. Todos tienen el derecho de satisfacer sus necesidades
sin inquietar ti 10s demhs, y, por tauto, la facultad de ejern
citar su poder sobre la naturaleza, segim Irt, intensidad de
sus fuerzas y de sns facnltades. De ahi, como consecuencia
necesaria, la mayor designaldad de bienes entre 10s hombres.
La desigualdad de condiciones es, pues, aqui el carbcter propi6 de la indiferencia 6 del salvajismo, precisamente lo contrario que en el sistema de Rousseau. Ahora prosigamos.
gLas restricciones de estos derechos y de ese debw no comienzan d, indicarse hasta el momento en que se establecen
convenciones tacitas 6 expresas. Entonce surge la idea de la
justicia y de la injusticia, es decir, del equilibrio entre 10s
derechos del uno y 10s del otro, iguales necesariamente hast a we instante.,
DetengBmonos un momento. Dice Reid qne 10s derechos
eran igzbales hasta ese momento, lo que significa que cada,
cual tenia el derecho de satisfacer sus neccsidades sin consideracidn alguna d las necesidades de otro; 6, en otros t6rminos, que todos tenian por igual el derecho de alimentarse;
que no habia mtis derecho que el engafio 6 la fuerza. A1 lado
de la gnerra y del pillaje, coexistia, pues, como medio de
vida, la apropiaci6n. Para abolir este derecho d, emplear la
violbncia y el engafio, este derecho t i causarse mutuos perjuicios, 6uica fuente de la desigualdad de 10s bienes y de 10s
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dafiok, se celebraron convenciones thcitas Q expresas y se
invent6 la balanza de la justicia. Luego estas convenciones
y esta balanza tenian por objeto asegurar ii todos In igualdad
en el bienestar; y si el estado de indiferencia es el principio de
la desigualdad, la sociedad debe tener por coasecueucia necesaria la igualdad. La balanza social es la iguslaci6n del
fuerte y del dt5bil; 10scuales en tanto no son iguales, son extrajios, viven aislados, son enemigos. Por tanto, si la designctldad de condiciones es un mal necesario, lo serh en ese
estado primitivo, ya que sociedad y desigualdad implican
contrsdiccibn. Laego si e1 hombre est&formado para vivir en
sociedad, lo est&tambih para la ignaldad; esta consecuencir.
8s inconcusa.
Y siendo asf, ic6mo se explica que, dcspubs de-haberse
establecido la balanza de la justicia, auuente la desigualdad
de modo incesante? zC6mo sigue siendo desconocido para el
hombre el imperio de la justicia? 6QuB contesta & esto Destutt de Tracy? aNecesidadcs y medios, derechos y deberesdice-derivan de la facultad de qnerer. Si el hombre careciese de voluntad, estas cuestiones no(existirian. Pero tener necesidades y medios, derechoa y deberes, es tener, es poseer
slgo. Son estas otras tantas especies de propiedades, tomando esta palabra en su m8s amplia acepcibn; esas cosas nos
pertenecens
Este es un equivoco indigno que no p e d e justificarse por
el afhn de generalizar. La palabra propiedad tiene dos sentidos: 1 . O Designa la cualidad, por la cud una cos& es lo que
es, las condiciones que la individualizan, que la distingnen
especialmente de las demhs cosas. En este sentido, se dice:
Eas propicdades del tridngulo 6 de los iwimeros, la propiedad del inzdn, etc. 2.0 Expresa el derecho dominical de UIL
s h inteligente y libre sobre una cosa; en este sentido la emplean 10sjurisconsultos. Asi en esta frase: el hierro adquie-
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re Ea propiedad del imh, la palabra propidad EO expresa la
misma idea que eu esta otra: Adqdero la propiedad de este

i m h . Decir ii un deagraciado que e s ' p ~ y ~ i e t wporque
io
tiene brazos jTpiernas, que el hambre que le atormenta y la posibilidad de dormir a1 aire libre son propiedades snyas, es jugar con el vacttblo y aaadir la burla 6 la ifihumanidad.
<<Laidea de propiedad es inseparable de la de personalidad. Y es de notar c6mo surge squella en toda, su plenitud
necesaria 6 inevitablemente. Desde ~1momento en que un
individuo se da, cuenta de su yo, de su persona moral, de sn
capacidad para gozar, sufrir y obrar, sabe necesariamente
que ese go es propietario exclusivo del cnerpo que anima, de
sus drganos, de sus fuerzas y facultades, etc.. Era preciso
que hubiese una propiedad uatural y necesaria, como antecedente de las que soc a,rtificiales y convencionales; porque
nada puede haber en el arte qne no tenga su origen y principio en la misma naturaleza.>>
Admiremos la buena fe de 10s fil6sofos. El hombre tiene
propiedades naturales, es decir, facultades, en la primera
acepci6n de la palabra. Sobre ellas le corresponde la propiedad, es decir, el dominio, en el segundo sentido del vocablo.
Tiene, por consigniente, la propiedad de la propiedad de ser
propietario. iCUiint0 me avergonzarfa ocuparme de semejantes tonterfas, si s610 considerase la autoridad de Destutt de
Tracy! Per0 esta pueril confusih es propia de todo el ghrero
humano, desde el origen de las sociedades y de las lenguas;
desde que, con las primeras ideas y las primeras palabras,
nacieron 1& metafisica y la dialhctica. Todo lo que el hombre
pudo llamar mio, fuh en su entendimiento identificado ti su
persona, ,lo consider6 como su propiedad, como su bien,
como parte de si mismo, miembro de SII cnerpo, facultad de
su alms. 1,s posesidn de las cosas fuh asimilda 6 la propiedad de las facnltades del cuerpo y del espfritu. Sobre tan
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falsa analogia, se fund6 el derecho de propiedad, imitacidn
de la naturaleaa p o r el arte, como con tanta elegancia dice
Destutt de Tracy.
Pero jcdmo este idedlogo tan sutil, no ha observado que
el hombre no es ni afm siquiera propietario de sus faculta
des? El hombre posee potencias, virtudes, capacidadcs que
le han sido dadas por la naturaleza para vivir, aprender,
amar; pero no tiene sobre ellas un domini0 absoluto; no es
m&sque su usufructuario; y no puede gozar de este nsufrnc
t e sino conform8ndose B las prescripciones de la naturaleza.
Si fuese duefio y senor de sus facultades, se abstendria de
tener hambre y frio; levantaria montafias, andaria cien le
guas en un minuto, se curaria sin medicinas por la fuerza de
su propia voluntad y seria inmortal. Diria: aQuiero produ
cir;* y sus obras, ajusSsdas & su ideal, serian perfectas. Di
ria: aQuiero saber, y seria sabio; equiero gozar, y gozaria
Por el contrario, el hombre no es dneiio de si mismo, iy se
pretende que lo sea rle lo que est&fuera de 81! Bueno que use
de las cosas de la naturaleza, puesto que vive condicidn
d6 disfrutarlas; per0 debe renunciar t i sus pretensiones de
propietario, recordando que este nombre sdlo le es aplicable
por methfora.
Fn resumen: Destutt de Tracy confunde, en una expre
si6n cornfin, 10s bienes exteriores de la naturaleza y del arte
con el poder 6 facultad del hombre, llamando propiedttdes 6
unos y otros; y amparhndose en este equivoco, intenta establecer de modo inquebrantable el derecho de propiedad. Per0
de estas propiedades, unas son innatas, como 1s memoria, la
imaginaci6~1,la fuerza, la belleza, y otras adquiridas, como
*la tierra, las aguas, 10s bosques. En el estado primitivo 6
de indiferencia, 10s hombres m&svalerosos y m8s fuertes, e
decir, 10s m8s rtventajados en razdn de las propiedades inna
tas, gozarian el privilegio de obtener exclusivamente la
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propiedades adquiridas. Para evitar este monopolio y la lucha que, por consecuencia, originase, se invent6 una balanza,
una justicia. El objeto de 10s pactos t&citos6 expresos sobre
ese particular, no fu8 otro que el de corregir, en cuanto fuera posible, la desigualdad de las propiedades innatas mediant e la igualdad de las propiedades adquiridas. Mientras ,el
reparto de Bstas no es igual, 10s coparticipes siguen siendo
eneqigos y la distribucibn no es definitira. Asi, de un lado,
’ tenemos: indiferencia, desigualdad, antagonismo, gaerra,
pillaje, matanzas; y de otro: sociedad, igualdad, fraternidad,
paz y amor. La eleccibn no es dudosa.
Jose Dutens, autor de una Filosofla de la cconomia poIitica, se ha creido obligado en dicha obra ti romper lanzas
en honor de la propiedad. Su metrfisica parece prestads por
Destutt de Tracy. Comienza por esta ddfinici6n de la propiedad, que es una perogrullada. aLa propiedad es el derecho
por el cual una cosa pertenece como propia A a1guno.s Traducci6n literal:
propiedad es el derecho de propiedad..
Despu8s de varias disquisiciones confusas sobre la voluntad, la libertad y la personalidad, 7 de distinguir unas propiededes inmateriales naturales de otras materiales naturales, cuya divisi6n recuerda la de Destuet de Tracy en innatas
y adquiridas. Jose Dutens concluye por sentar estas dos proposiciones: l.a La propiedad es en todo hombre un dereeho
natural B inalienable: 2.&La desigualdad de las propiedades
8s resnltado necesario de la naturaleza; c u p s proposiciones
se reducen h esta otra a6n mhs sencilla; todos 10s hombres
tienen un derecho igual de propiedad desigual.
Gensura Dutens h Sismondi por haber afirmsdo que la,
propiedad territorial no tiene mhs fundamento que la ley y
10s contratos, y 81 mismo dice, hablando del pueblo, que asu
buen sentido le revela la existencia del contrato primitivo
celebrado entre la sociedad y 10s propietarios. y
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Confnu'le la propiedad con la posesibn, la comunidad con
la igualdad, lo just0 con lo'natural, lo natural con lo posible.
Tan pronto toma por equivaleutes estos opnestos conceptos,
como parece diferenciarlos, manteniendo la confusi6n en
tales tbrminos, que costaria menos refutarle que comprenderle. Atraido por el titulo del libro, FiZoilosofh de la ecoiio
mia politicn, sblo lie hallado en 61, fuera de las tinieblas del
autor, ideas vulgares; por esto renuncio t i seguir ocupkudome
de su contenido.
Cousin, en su lii'fosofia moral, nos enseiia que toda moral, toda ley, todo derecho, estSn contenidos en este precepto: s& Zibm, conse'rvate libre. iBravO, maestro! Yo quiero continnar siendo libre; s610 Ealta que pueda. serlo. Y
contin6a diciendo: cNuestro principio es verdadero; es bneno, es social; no temamos deducir de 61 todas sus consecuencitrs.
~ 1 Si
. el~ s8r humano es sauto, lo 6s en toda su naturaleza, y particularmente en sus actos interiores, en sus sentimientos, eu sus ideas, en las determinaciones de su voluntad. De ahi el respeto debido ib la filosofia, t i la religidn, tk
las artes, ti la industria, a1 comercio, ti todas las produccion?s de la libertad. Dig0 respeto y no tolerancia, porque a1
derecho no se le tolera, se le respeta.,
Me consterno humildemente ante la filosofia.
~ 2 Mi
. libertad,
~
que es sagrada, tiene necesidad, para
exteriorizarse, de un wstrumeuto que se llama cnerpo: el
cuerpo participa, por tanto, de la santidad de la libertad; e s
inviolable como ella. De aqni el principio de la libertad individual.
~ 3 Mi
. libertad,
~
para esteriorizsrse, tiene necesidad de
una propiedad 6 una cosa. Esta cosa 6 esta propiedad participan, por tanto, de la inviolarbilidad de mi persona. Por
ejemplo, me apodero do un objeto que es necesario y 6til
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para el desenvolvimiento exterior de m i libertod, y digo:
este objeto es mio porque no es de nadie; puee desde entoncea le poseo legitimamento. Asi la legitimidad de la posesi6a
se funda en dos condicioncs. En primer termico, yo no poseo
sinn en cuanto soy libre: suprimid mi actividad libre y habreis destruido en mi el principio del trabajo; luego s610 por
el trabajo piedo asimilarme la propiedad 6 la cosa J s610
asimilhndomela la poseo. La setividad libre, es, pues, el principio del derecho de propiedad. Per0 esto no basta pare legitimar la posesi6n. Todos 10s hombres son libres, todos
pueden asimilarse una propiedad por el trebajo; pero, des
esto decir que todos tienen derecho sobre toda propiedad?
No, pues para que possa legitimamente, no s610 es necesario que, por mi condici6n de ser libre, pueda trabajar y producir, sino que es preciso que ecupe la propiedad antes que
cualquier otro. En resumen, si el trabajo y la prodncci6n son
el principio del derecho de propiedad, el hecho de la ocupaci6n primitiva es su condici6n indispensable.
~ 4 Poseo
. ~ legftimamente; tengo, pues, el derecho de
mar como me plazca de mi propiedad. &le corresponde, por
tanto, el derecho de donarla y el da transmitirla por cnalquier concepto; porque desde el momento en que un acto de
libertad ha conssgrado mi donacibn, esta es eficaz tanto
despu6s de mi muerte como durante mi v i d a . ~
En definitiva, para llegar ti ser propietario, seghn Cousin, es preciso adquirir la posesih por la ocupacidn y el
trabajo. A mi juicio, es preciso ademhs llegar A tiempo,
porque si sus primeros ocupantes se hsn apoderado de todo,
ide qu6 se van & apoderar 10s tiltimos? <De qu6 les s e r v i r k
sus facultades de apropiacih? dHabrh de devorarse unos ii
otros? Terrible conelusi6n que la prudencia filodfica no se ha
dignado prever, sin duda porque 10s grandes genios desprecian 10s asuntos triviales.
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Fij6monos tambibn en que Cousin no concede a1 trabajo
ni 5 la ocupacibn, aisladamente consideradcls, la virtnd de
producir el derecho de propiedad. Este, segim 81, nace de la
nnidn de esos dos elementos en extraiio matrimonio. Es este
an0 de tautos rasgos de eclecticismo tan familiares 8 M. Cousin, de 10sque 61, mLs que nadie, debiera abstsnerse. En vez
de proceder por anhiisis, por comparaci6n, por eliminacih y
por reduccih (fmicos medios de descnbrir la verdad B traves
de las formas del pensamiento y de las fsntasias de la opini6n), hace con todos 10s sistemas una amalgama, y dando y
quitando la raz6n t i crda cub1 simultheamente, dice: aH8
aqul la verdad. s
Pero ya he dicho que no refutaria ti nadie, y que de todas las hip6tesis imaginadas en favor de la propiedad dedncirfa el principio de ignaldad que 16 destrnye. He afirmado
tambi6n que todr mi argumentacihn s610 ha de consistir en
esto: descubrir en el fondo de todos 10s razonamientos la
igurldad, de ignal modo que hsbr6 de demostrar alg6n dia
que el principio de propiedad falsea las ciencias de la economfa, del derecho y del poder, y las separa de su verdadero
amino.
. Ahora bien: jno es cierto, volviendo A M. Cousin, que si
la libertad del hombre es santa, es santa por el mismo titulo
en todos 10s individuos; que si necesita de la propiedad para
exteriorizarse, es decir, para vivir, esta apropiacih de la
materia es L todos ignalmente precisa; que si qniero ser respetado en mi derecho de rpropiacidn, debo respetar & 10s
demb en el suyo; y, por consecuencia, que si en e1 concept0
de lo infinito el poder de apropiacih de la liberted no tiene
rnh limites que ella misma, en la esfera de lo finito ese mis.
mo poder se halla limitado por la relaci6n matemhtica entre
el n6mero de 18s libertades y el espacio que ocupen? No se
sigue de aqui que si una libertad no puede estcrbar 8, otra
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libertad coethea en el hecho de apropiarse una materia igiial
8, la suya, tampoco podrh menoscabar esr facultad 8, las libertades futuras, porquti mientras que el individuo pasa, l a
universalidad persiste y la ley de un organism0 perdurable
no puede depender de simples y pasajeros accidentes? Y b
todo esto, ino se desprende en conclusi6n que siempre que.
nazca un s6r dotsdo de libertad es necesario que 10s d e m h
rednzcan su ssfere de accibn, haciendo puesto a1 nuevo semejante, y, por deber reciproco, que si el recihn llegsdo es
designado heredero de otro individuo ya existente, el derecho de sucesibn no constituye para 61 un derecho de acumulacibn, sino solamente un derecho de opcibn?
He seguido t i Cousin hasta en su propio estilo y lo siento.
ZAcaso es precis0 emplear t6rminos tan pomposos, frases tan
sonoras, para decir cosas tan sencillas? El hombre tiene necesidad de trabajar para vivir; por consiguiente, tieue necesidad de instrumentos y de materias de producci6n. Esta necesidad de producir cortstituye un derecho: pero este derecha
es garantizado por sus semejantes, ti cuyo favor contrae 61
i su vez id6ntics obligacibn. Cien mil hombres se establecen
en un territorio di spoblado, tan grande como Francia. El derecho de cada uno al capital territorial ts de una cienmilbsima parte. Si el nfimero de poseedores aumenta, la p h t e de
cada uno disminuye en proporci6n ti ese aumento. -De modo
que si el nfimero de habitantes asciende & 34 millones, el derecho de cada uno sera de una 84 millon6sima parte. Estableced entonces la policia, el Gobierno, el trabajo, 10s cambios, las sucesiones, etc., para que 10s medios de trabajo
permanezcan siempre iguales y para que cada uno sea libre,
8
y tendrbis uns sociedad perfecta.
De todos 10s defensores de la propiedad, es Cousin el que
mejor la ha fundado. Sostiene, en contra de 10s economistas,
que el trabajo no puede dar un derecho de propiedad si no
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est&precedido de In ocupacibn; y, en contra. de 10s legistas
que la. ley ciril p e d e determinar y aplicar un derecho natural, poro no crcarlo. No basta decir, <El derecho de propiedad est&justificado por el hecho de la propiedad, y en cuan
t o 8. este particular, la ley civil es puramente declarcltorian
esto es confesar que nada se puede refntar it quienes impug
nan la legitimidad del hecho mismo. Todo derecho debe jus
tificarse por si mismo 6 por otro derecho anterior: la propie
dad no puede escapar & esta slternativa. HB aquf por qub
Cousin le ha fundado en lo que se llama la santidad de la
persona humana, y en el acto por el cual la roluntad se asi
mila U ~ ~ , C O S L *Una
.
vez tocadas por el hombre,-dice un
discipulo de Cousiu-las COSLS reciben de 81 una cualidad que
l a s transforma y las humaniza.. Confieso, por mi parte, que
yo no creo en la magia y que no conozco nada que sea menos
santo que la voluntad del hombre. Per0 esta teoria, por en
deble que sea, tanto enpsicologia como en derecho, tiene a1
menos un carhcter mbs filosdficoy profundo que las que fun
dan la propiedad solamente en el trabajo 6 en la autoridad
de la ley: por eso, seglin acabamos de ver, la teoria de Cousin conduce & la igualdad, la cual est& latente en todos sus
tbrminos.
Per0 quiz&la Elosofia vea las cosas desde mny alto, sin
percibir por ello su lado prhctico. Quiz&desde la elevada altura de la especulaci6n, 10s hombres parezcan muy pequeiios
para que el metafisico tenga presentes las diferencias que 10
separan; quiz&, en fin, la igualdad dl3 condiciones sea uno de
esos aforismos, verdaderos en su sublime generalidad, per0
que serfa ridfculo y a62 peligroso aplicar rigurosamente en
el us0 corriente de la vida y de las transacciones sociales.
Sin duda, es de imitar en este cas0 la sabia reserva de 10
moralistas y jurisconsultos que aconsejan no extremar nin
guna conclusibn y previenen contra toda definicibn, porque
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segtin dicen, uo hay ningunti que no pueda impngnarse deduciendo de ella consecuencias absurdas. La igualdad de
condiciones, este dogma terribla para 10s oidos del propietario, verdad consoladora en el lecho del pobre que desfallece,
imponente realidad bajo 61 escalpelo del anatomista, la igualdad de condiciones, repito, llevada a1 ordeu politico, civil B
industrial, es, B juicio de 10s fildsofos, una soductorIt imposibilidad, una satbnica mentira.
Jambs creed bneuo el sistema da sorprender la buena fe
de mis lectores. Odio tanto como B la muerte it. quien emplea
subterfugios en sus palabras y eu su conducts. Desde la primera pbgina de este libro me he expresado en forma clara y
terminw~te,para que todos sepan desde luego & qu8 atenerse
respecto ti mis pensamieutos y de mis prop6sitos, y couside.
ro diffcil hallar en nadio ni mbs franqueza ni mhs osadfa.
Pues Bien, no temo afirmar que no e3tB muy lejos el tiempo
en que la reserva tan admirada t'n 10s fildsofos, el justo medio tan recomendado por 10s doctores eu cicnciss morales y
politicas, hau de estimarse como el carbcter de una ciencia
sin principios, como el estigma de su reprobacih. En legislmi6n y en moral, como en geometria, 10s axiomas son absolutes, las defiuiciones ciertas y las consecuencias mhs extremas; siempre que Sean rigurosamente deducidas, verdaderas leyes. iDeplorable orgullo! No sabemos nada de nuestra
naturaleza y la atribuimos nnestras contradicciones, y, en el
entusiasms de nuestra esttipida ignorancia, nos atrevemos h
decir: La verdad estb en la duda, la mejor definici6n consiste en no definir nada. Alg6n dia sabremos si esta desoladora
incertidumbre de la jurisprudencia procede de su objeto d de
nuestros prejuicios, si para explicar 10s hechos sociales s610
es preciso cambiar de hipdtesis, como hizo C o p h i c o cuando
rebati6 el sistema de Ptolomeo.
Per0 dqu6 se dirh si demuestro que en todo momento esta
I

'

64

P. J. PROUDHON

misma jurisprudencia argumenta con la igualdad para legi
timar el derecho de propiedad? iQuB se me contestarb en
tomes?
III.-DE

LI LEY CIVIL COMO FGNDANENTO Y S A N C I ~ NDE LB
PROPIEDAD

Pothier parece creer que la propiedad, a1 igual de la res
leza, es de derecho divino y hace remontar su origen hasta
el mismo Dios. HB aqni SUA palabras: (tDios tiene el supremo
dominio del,Universo y de todas las cosas que en 61 existen
Para eigBnero humano ha ereado la tierra y 10s seres que
le habitan, concediBndole tin dominio subordinado a1 suyo:
Ttl lo has establecido sobre t u s propias obras; t B h a s puesto
la naturaleza bajo sus pies, dice el Salmista. Dios hizo esta
donaci6n a1 gBnero humano con estas palabras que dirigi6 A
nuestros primeros padres despuBs de la creacibn: Creced y
multiplicaos, y ocupad l a lierra, etc.,
Leyendo este magnifico exordio, i q u i h no cree que e
ghnero hurnnno es como una gran familia que vive en fraternal uni6n, bajo la autoridad de un padre venerable? Pero,
jcuhtos hermanos enemigos, cuhtos padres desnaturalizados, cuhntos hijos prddigos!
iDios h a heclio donacion de la tierra a1 gdnero hurnano?
Entonces, ipor quB no he recibido yo nada? El h a puesto la
naluraleaa bajo m i s p i e s , 131, sin embargo, no tengo donde
reclinar mi cabeza! Mdtiplicaos, nos dice por boca de su
inthrprete Pothier. iAh! sabio Pothier, esto se hace mejor
que se dice; pero antes es necesario que facilitkis a1 phjaro
ramas para tejer su nido.
eUna vez lnultiplicado el g h e r o humano, 10s hombres
repartieron entre si la tierra y las cosas que sobre ella habfe;
lo que correspondib h cada uno, comenz6 t i pertenecerle con
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exclusibn de 10s demhs; este es el origen del derecho de proQiedad.s
Decid del derecho de posesidu. Los hombres Vivian en
una comunidad, positiva 6 negativa, que esto importa poco;
pero no habia propiedad, pnesto que ni ann habia exclnsivismo en la posesi6n. El aumento de poblaci6n oblig6 a1 hombre
6 trabbjar para aumentar las subsistencias, y entonces se
convino, solemne 6 tkcitamente, en que el trabajador era
6nico propietario del product0 de su trabajo; esto quiere decir que se estableci6 una convenci6n, declarando que nadie
podria vivir sin trabajar. De aqui se signe necesariamente
que para obtener ignaldad de subsistencias era menester facilitar ignaldad de trabajo, y que para, que el trabajo fuese
igual, eran precisos medios iguales para realizarlo. Quien,
sin trabajar, se apoderase por fuerza 6 por engafio, de la
subsistencia de otro, rompfa la igualdad y estaba fnera de la
ley. Qnien acaparase 10s medios de producci6n, bajo pretexto de una mayor actividad, destruia tambih la igualdad.
Siendo, pnes, en esa Bpoca la igualdad la expresi6n del derecho, lo que atentase 6 la igualdad era injusto.
De este mode naci6 con el trabajo la posesi6n privada,
el derecho en la cosa, ipero en qn(! cosa? Evideutemente en
clprsducto, no en el suclo; asi es como lo han entendido
siempre 10s kabes y como, segdn las relacioues de CBsar y
de Tkcito, lo comprendian 10s germanos. c<Los Srabes, dice
M. de Sismondi, que reconocen la propiedad del hombre sobre los rebafios que apacienta, jam& disputan h recolecci6n
t i quien sembr6 un campo, pero no ven la raz6n de negar 6
cualquier otro el derecho de sembrarle Bsu vez. La desipaldad que resulta del pretendido derecho del primer ocnpante,
no les parece fnndada en ninghu principio de justicia; y si el
terreno est6 distribufdo entre determinado ndmero de habitautes, les parece un monopolio de Bstos en perjuicio
5
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del resto de la naci6n con el que no quieren conformarse.. .
En otras partes la tierra f u h distribuida eutre sus pobladores. Admito que de este reparto resultase una mejor organizaci6n entre 10s trabajadores, y que este sistema de reparticidn, fijo y duradero, ofreciera mhs ventajas. Pero, &mo
ha podido coustruir esta adjudicacih & favor de cada participe, un derecho transmisible de propiedad sobre una cosa 6,
la que todos tenfau un derecho inalterable de posesihn? Segdn
la jurisprudencia, esta transformaci6u del poseedor en propietario es legalmente imposible: implica en el derecho procesal primitivo la acumulaci6n de la acci6n posesoria y de la
petitoria, y admitida la existencia de una mutua concesi6n
entre 10s participes, supone una transaccidn sobre nn derecho
natural. Cierto que 10s primeros agricultores, que fueron
tambihn 10s primeros mtores de las leyes, no eran tan sabios
como nuestros legistas, y aun cuando lo hubieran sido, no lo
hubiesen hecho peor que ellos. Por eso no previeron las consecuencias de la transformaci6n del derecho de posesi6n individual en propidad absoluta.
Refuto A 10s jurisconsultos con sus propias mhximas.
El derecho de propiedad, si pudiese tener alguna causa,
no podria tener mhs que una sola: Dominium non potest
nisi e x u n a causa centingere. Se puede poseer por varios
titnlos, pero no se puede ser propietario sino por uno solo.
El campo que he desbrozado, que cultivo, sobre el que he
construfdo mi casa, que me proporciona con sus frutos el ali.
mento, que me permite sostener mi rebaiioi puede e$tar en
mi posesi6n: t .O, a titulo de primer ocupante; 2 . O , & titulo de
trabajador; 3 . O , en virtud del contrato social que me lo asig:
n6 como participe. Pero ninguno de estos titulos me concede
el derecho de dominio 6 de propiedad. Porque si invoco el
derecho de ocupacih, la sociedad puede contestarme: aEstoy antes que t t i . D Si hago valer mi trabajo, me diria: &lo
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con esa condicibn lo p0sees.S Si me fundo en las convenciooes, me replicaria: &has convenciones establecen precisa-

mente la cualidad de usufructuario.. Tales son, sin embargo,
10s finicos titulos que 10s propietarios presentan; jam& han
podido encontrar otrss mejores. En efecto; todo derecho,
seghn nos enseiia Pothier, supone una causa que lo produce
en beneficio de la persona que lo ejercita. Per0 en el hombre
que nace y que muere, en ese hijo de Is tierra que pasa rhpidamente como un fantasma, sblo existen, en cuanto s' las
cosas exteriores, tftulos de posesibn y no $e propiedad.
iC6mo ha podido reconocer la sociedad un derecho contra, si
misma, ti pesar de no existir causa que lo produjese? gC6m0,
estableciendo la posesih, ha podido conceder la propiedad?
@mo ha sancionado la ley este abuso de poder?
El alemhn Aucillon responde d, esto: eAlgunos filbsofos
pretenden que el hombre, it1 aplicar su esfuerzo 8, un objeto
de la naturaleza, 6 un campo, 6 un hrbol, s610 adquiere derecho sobre las alteraciones que haga, sobre la forma que dB
a1 objeto y no sobre el objeto mismo. iVana distincibn! Si la
forma pudiera separarse del objeto, quiz8, cupiese duda; per0
como eso es casi siempre imposible, la aplicacibn del esfuerzo humano h las distintas partes del mundo exterior es,el
primer fundamento del derecho de propiedad, el primer origen de 10s bienes.,
iRidicdo pretexto! Si la forma no puede ser separada del
sbjeto, ni la propiedad de la posesibn, es precis0 distribuir
la posesidn. A la sociedad corresponde en todo cas0 el derecho de filar condiciones 6 la propiedad. Supongarnos que una
finca rhstica r i d e anualmente 10.000.francos de productos
lfquidos, y que (esto seria verdaderamente extraordinario)
m a finca no puede dividirse. Supongamos tambih que, sFg6n
cSlculos prudentes, el gasto medio anual de cada famila es
de 3.000 francos. Con arreglo 8, mi criteria, el poseedor de
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esa propiedad debe estar obligado t i srbonar & la sociedad 111
valor equivalente & 10.0oO francos anuales, previa deducci6
de todos 10s gastos de sxplotaci6n y de 10s 3 O00 necesario
a1 sostenimiento de su familia. Este pago anus1 no es el de
un arrendamiento, sino el de una indemnizacibn.
La justicia hoy en us0 expondria su opini6n en la siguien
te forma: aConsiderando que el trabajo altera la forma de
las cosas, y como la forms y la materia no pueden separars
sin destruir el objeto mismo, es necesario optar por que la
sociedad sea desheredada, 6 por que el trabajador pierda e
fruto de su trabajo: Considerando que en cualquier otro cas0
la propiedad de la materia supondria la de lo que por accesi6n se le hubiers incorporado; piro que en el de que se
- trata la propiedad de lo accesorio implica la de lo principal:
Se declara que el derecho de apropiacidn, por raz6n del trabajo, no es admisible contra 10s particulares, y en cambi3,
tendr&lugar contra la sociedad.,
Tal es el constante modo de razonar de 10sjurisconsultos.
sobre la propiedad. La ley se ha establecido para determinar
10s derechos de 10s hombres entre si, es decir, del individuo
para con el individno y del individuo para con la sociedad.
Y como si una proporci6n pudiese subsistir con menos de
cuatro thrminos, 10s jurisconsultos prescinden siempre del
dltimo. Mientras el hombre se halla en oposicih con el hombre, la propiedad sirve de peso & la propiedad, y ambas fuerzas contrarias se equilibran. Per0 cnando el hombre se encuentra aislado, es decir, en oposicidn & la sociedad que 61
mismo representa, la jurisprndencia enmudece, Themis pier de un platillo de su balanza.
Oigarnos a1 profesor de Rennes, a1 sabio Toullier: qC6mo.
la preferencia originada por la ocupacih se ha convertido
despuhs en una propiedad estable y permanente, 8, pesar de
poder ser impugnada desde el momento en que el primer
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ocnpante cesase en su posasi6n? La agricultura fn8 una consecuencia natural de la multiplicaci6n del g8nero humano, y
la agricnltura, B su vez, favoreci6 la poblaci6n, 6 hizo necesario el reconocimiento de una propiedad permanente, porque
i q n i h se habria tomado el trabajo de labrar y sembrar, si no
tuviera la seguridad de recolectar 10s frutos?,
Para tranqnilizar a1 labrador bastaria asegnrarle la posesi6n de 10s frutos. Concedamos ademas que se le mantnviera en su ocnpaci6n territorial mientras continuase su
cnltivo. Todo est0 era cnanto tenia derecho 9; esperar, cuan.
t o exigia el progreso de la civilizacidn. Pero ila propiedad?
jelderecho sobre un suelo que no se oaupa ni se cnltiva!
dQui6n le ha sutorizado para otorg&rselo? gC6mo podrh legitimarse?
aLa agricnltnra no fnb por si sola bastante para establecer la propiedad permanente; se necesitaron leyes positivas,
magistrados para aplicarlas; en una palabra, el Estado politico. La multiplicaci6n del g h e r o humano hizo precisa la
agricnltnra; la necesidad de asegurar a1 cnltivador 10s frntos
de su trabajo exigi6 una propiedad permanente y leyes para
protegerla. Asi, pues, A la propiedad debemos la creaci6n
del Estado..
Es verdad, del Estado polftico, tal como est& establecido, Estado que primer0 fu8 despotismo, luego monarquia,
despn8s arjstocracia, hog democracia y siempre tirania.
' asin el lazo de la propiedad no hubiera sido posible so.
meter ti 10s hombres a1 yugo saludable de la ley, y sin la
propiedad permanente la tierra hubiera continuado siendo nn
inmenso bosqne. Afirmamos, pues, con 10s autores m8s respetables, que si la propiedad transitoria, 6 sea el derecho de
preferencia que se funda en la ocupacidn, es anterior 9; la
existencia de la sociedad civil, la propiedad permanente, tal
como hoy la conocemos, es obra del derecho civil. Este es el
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que ha sancionado la maixima de que In propiedad, una v e
adquirida, no se pierde sino por acto del propietario, y que
se conserva despu6s de perdidR la posesibn de la cosa, aunque Bsta se encueatre en poder de uit tercero. Asi la propiedad y la posesibn, que en el estado primitivo estaban confundidas, llegan ti ser, por el derecho civil, dos conceptos
distintos B independientes; conceptos que, segim la expresi6n de las leyes, nada tierien entre si de com6n. ObsBrvese
por esto quB prodigioso cambio se ha realizado eu la propiedad y c6mo las leyes civiles hsu alterado la naturaleza.
En efecto; la ley, a1 constituir la propiedad, no ha sido
la expresi6n de un hecho psicol6gic0, el desarrollo de una
ley natural, la aplicacih de un principio moral. La ley, por
el contrario, ha creado un derecho fuera del circulo de sus
atribuciones; ha dado forma una abstraccih, ti una mettifora, ti una ficcih; y todo esto sin dignarse prever las consecuencias, sin ocuparse de sus inconvenientes, sin investigar si obraba bien 6 mal. Ha sancionado el egofsmo, ha
amparado pretensiones monstruosas, ha accedido ti torpes
estimulos, como si estuviera en su poder abrir un abismo sin
fondo y dar satisfaccih a1 mal. Ley c?ega, ley del hombre
ignorante, ley que no es ley; palabra de discordia, de mentira y de guerra. La ley, surgiendo siempre rejuvenecida y
restaurada, como la salvaguardia de las sociedades, t s la
que ha turbado la concienoia de 10s pueblos, obscurecido la
raz6n de 10ssabios y originsdo las cathstrofes de las naciones. Condenada por el cris.tirtnismo, defikndenla hoy sus ignorantes mmistros. tan poco celosos ae est11rliar la naturaleza v t ? ~hombre,
incapaces de leel sus SZgmdas
Escriturss.
rero, en definitiva, 2quB norma sigui6 la ley a1 wear la
propiedad? GQne principio la inspirb? iCu&l era su regla? ED
esto no hay duda posible: ese principio fu6 la igualdad.
))
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La agriciiltura fu6 el fundamento de la propiedad territorial y la causa ocasionai de la propiedad. No bastaba asegurar a1 cultivador el fruto de su trabajo; era adembs precis0 garantizarle el medio de producir. Para amparar a1
d8bil contra las expoliaciones del fuerte, para suprimir las
violencias y 10s fraudes, se sinti6 la necesidad de establecer
entre 10s poseedores limites de demarcacih permanentes,
obsthculos infranqueables. Cada all0 veiase aumentar la poblacih y crecer la codicia de 10s colonos, Se crey6 poner nn
freno ti la ambicibn, sellalando lfmites que la contaviesen. El
suelo fu8, pnes, apropiado en raz6n de una igualdad indispeusable h, la seguridad pitblica y a1 pacffico disfrute de cada
poseedor. No cabe duda de que el reparto no fu6 geogrfificamente igual. Mitltiples derechos, algunos fnndados en la
naturaleza, per0 mal interpretados y peor aplicados, como
las sncesiones, las donacioues, 10s cambios, y otros, como
10s privilegios de nacirniento y de dignidad, crsaciones ilegftimas de la ignoraneia y de la fuerzlt bruta, fneron otras
tantas causas que impidieron la igualdad absoluta. Per0 el
principio no se altera por esto. La igualdad habia consagrado la posesih, y la igualdad consagr6 la propiedad.
Necesitaba el agricultor uu campo que sembrar todos 10s
afios: iqu6 sistema mtis cbmodo y mtis sencillo podia seguiree
que el de asignar ti cada habitante un patrimonio fijo B inalienable, en vez de comenzar cada all0 ti disputarse las propiedades y ti trsnsportar de territorio en territorio la casa,
10s muebles y la familia?
Era necesario que el guerrero, a1 regresar de una campafia, no se viese desposefdo por 10s servicios que habfa prestad0 ti la patria y que recobrase su heredad. Para esto la COStumbre admiti6 que para conservar la propiedad kastaba hicamente la intencidn, nzido dnimo, y que no se perdia aqnbllrs
sino en virtud del consentimiento del mismo propietario.
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Era necesario tambih que la igualdad de las participaciones territorialee se mantuviese de generaci6n en generac i h , sin obligacih de renovar la distribucih de las tierras
ik la desaparici6n de cada familia. Pareci6, por tanto, natural y just0 que 10s ascendientes y 10s descendientes, segdn el
grado de consanguinidad 6 de afinidad que les unia con el
difunto, le sucediesen en sus bienes. De ahi procede, en primer tbrmino, la costumbre feudal y patriarcal de no recono.
cer mSls que un heredero. DespnBs, por el principio de ignaldad, fu6 la admisi6n de todos 10s hijos ti la sucesi6n del
padre; y m8s recientemente, en nuestro tiempo, la abolici6n
definitiva del derecho de primogenitura.
Pero, iqu6 hay de comhn entre estos groseros bosquejos
de orgsnizacih instintiva y la verdadera ciencia social?
iC6mo esos hombres, que no tenian la menor idea de estadistica, de catastro ni de economfa politica, pudieron imponernos 10s principios de nuestra legislacih?
La ley, dice un jnrisconsulto moderno, es la expresibn de
una necesidad social, la declaracih de un hecho: el legislador no la hace, la escribe. Esta definicih no es del todo
exacta. La ley es la regla por la c u d deben satisfacerse las
necesidades sociales. El pueblo no la rota, el legislador no la
inventa; es el sabio quien la descubre y la formula. De todos
modos, la ley, tal como Comte la ha definido ea un extenso
trabajo consagrado casi por completo ittese objeto, no podria
ser en su origen m6s que la expresion de m a necesidad 7
l a indicaci6n de 10s medios para remediarla; y hasta el pre#senieno ha sido tampoco otra cosa. Los legistas, con una
esactitud mecitnica, llenos de obstinaci611, enemigos de toda
filosofia, esclavos del sentido literal, han considerado siem pre como la hltima palabra de la ciencia lo que s610 fu6 el
voto irreflexivo de hombres de buena fe, pero faltos de previsi6n.
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No previau, en efecto, estos primitivos fundadores del
dominio, que el derecho perpetuo y absoluto 8 conservar un
patrimonio, derecho que les parecfa equitativo porque entonces era comtin, supone el derecho de enajenar, de vender, de
donar, de adquirir y de perder; y que, por consecuencia, tal
derecho conduce uada menos que & la destruccih de la misma igualdad en cuyo honor lo establecieron. Aden;& aun
.cutindo lo hubieran podido prever, no lo hubieran tenido en
cuenta par impedirlo la necesidad inmediata que les estimnlaba. Esto aparte de que, como ocurre de ordinario, 10s inconvenientes son en un principio muy pequeoos y pasan casi
inadvertidos.
No previeron esos chdidos legisladores que el principio
de que la propiedad se conserva. solamente por la intencih,
implica el derecho de arrendar, de prestar con inter&, de
lucrarse en cambio, de crearse rentas, de imponer un tributo
sobre la posesidn de una tierra, cuya propiedad est&reservada por la intencicin, mientras su duefio vive alejado de ella.
No previeron esos patriarcas de nuestra jurisprudencia que
si el derecho de sucesicin no era el modo natural de constrvar la igualdad de las primitivas porciones, bien pronto las
familias serian victimas de las mhs injustas exclusiones, y la
sociedad, herida de muerte por uno de sus m&ssagrados priucipios, se destruirfa h si misma entre la opulencia y la miseria.
No previeron tampoco ... Pero no hay necesidad de insistir en ello. Las consecuencias se perciben demasiado por si
mismas y no es este el momento de hacer una crftica del C6&go civil.
La historia de la propiedad en 10s tiempos antignos no
es para nosotros m&sque un motivo de erudicicin y de curiosidad. Es regla de jurisprudencia que el hecho no produce el
derecho; la propiedad no puede sustraerse 6 esta reglrt. Por
%anto, el reconocimiento universal del derecho de propiedad
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no legitima el derecho de propiedad. El hombre se ha equi-

vocado sobre la constitucih de las sociedades, sobre la ntcturaleza del derecho, sobre la aplicacih de lo justo, de ignal
modo que sobre la causa de 10s meteoros y sobre el movimiento de 10s cuerpos celestes; siis antiguas opiniones no
pneden ser tomadas por artfculos de fe iQu6 nos ircportra
que la raza india estuvirse dividida en cuatro castas; ni que
en las orillas del Nil0 y del Ganges se distribuyese la tierra
entre 10s nobles y 10s sacerdotes; ni qne 10s griegos y 10s romanos colocaran la propiedad bajo el amparo de 10s dioses;
ni que las operaciones de deslinde y medici6n de fincas se
celebraran entre ellos con solemnidades y ceremonias religiosas? La variedad de las formas del privilegio no le salva
de la injnsticia; el culto de Jcpiter propietario (Zeus h7ksiosf.
nada prueba contra la igualdad de 10s ciudadanos, de igual
modo que 10s misterios de Venus la impfidica, nada demuestran contra la castidad conyugal.
La autoridad del g6nero humano afirmando el derecho de
propiedad, es nula, porqne este derecho, originado necesaritcmente por la igusldad, est&en contradiccih con su principio. El voto favorable delas religiones aue le-hrtlrseasagrado, es tambihn nulo, porque en todos 10s tiempos el sacerdote se ha puesto a1 servicio del poderoso y 10s dioses han
hablado siempre como convenfa AJos-polWs, Las utilidades
sociales que se atribuyen $, la propiedad no pueden citarse
en su descargo, porque todas provienen del principio de
igualdad en la posesih, que le es inherente.
iQu6 valor tiene, despu6s de lo dicho, el siguiente ditirambo en honor & la propiedad, compuesto por Giraud, en stl
libro sobre La propiedrtd entre 10s romanos?
.La institucih del derecho de propiedad es la mhs importante de las institucioiies humanas.. .* Ya lo creo; corn@
la monarquia es la m a s gloriosa.

75

~ Q U &ES LA PROPIEDAD?

*Causa primer8 de la prosperidad del hombre sobre I8
tierra,. Porque entonces suponia la justicia.
<La propiedad lleg6 ti ser el ohjato legitim0 de su ambicibn, el anhelo de su existencia, el asilo de su familia, en una
palabra, la piedra fundamental del hogar dom6stico, de Is
ciudad y del Estado politico. * S6l0 la posesi6n haproducido
todo eso.
aPrincipio eterno
La propiedad es eterna como to&
negaei6n.
.De toda institucih social y de toda instituci6n civil s
HB ahi por quB toda institucih y toda ley fundada en Irm
propiedad perecerh.
aEs un bien tan precioso como la libertad s Para el propietario enriquecido.
.En efecto, el cultivo de la tierrs laborable
Si el cultivador dejase de ser rsrrendatario iestaria la tierra por eso
peor cultivada?
trLa garantia y la moralidad del trabajon . Por causa de
la propiedad, el trabajo RO es una condicidn, es un privilegio,
aLa qplioacih de la justicia,.. iQu6 es la justicia sin la
iguddad econdmica? Una balanza.. con pesos falsos.
aToda morals Vientre famblico no conoee la moral.
aTodo orden pliblicos Si, la conservacibn de la propiedad;
aSe funda en el derecho de propiedad.. Piedra angular
de todo lo que existe, falso cimiento d- todo lo que debe
existir: esa es la propiedad.
Resumo y concluyo:
La ocupaci6n no s610 conduce A la igualdad, sino que
impidc la propiedad. Porque si todo hombre tiene derecho de
ocnpaci6n en cuanto existe y no puede vivir sin tener una
materia de explotaci6n y de trabajo, y si, por otra parte, el
n6mero de ocupantes varia oontinuamente por 10s nocimien-
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tos ylas defunciones, fuerza es deducir que la porci6n que A
cada trabajador corresponde es tan variable como el n6mero
de ocupantes, y, por consecuencia, que la ocupaci6n esth
siempre subordinada i la poblacih, y, finalmente, que no
pudiendo, en derecho, ser fi,ja la posesi6n, es imposible, en
hecho, que llegue ti convertirse en propiedad.
Todo ocupante es, pues, necesariamente poseedor 6 usufructuario, caricter que excluye el de propietario. El derecho
del usufructuario impone las obligaciones signientes: Ser
responsable de la cosa que le fu6 confiada; mar de ells conforme i la utilidad general, atendiendo S su conservaci6n y
h su producci6n; no poder transformarla, menoscabarla, desnaturalizarla, ni dividir el usufrncto de manera, que otro la
explote, mientras 61 recoge el producto. En una palabra, el
nsufructuario est& bajo la inspeccih de la sociedad, y sornetido h le condici6n del trabajo y h la ley de igualdad.
En este concept0 queds destruida la definicih romana
de la propiedad: derecho de usar y de cibusar, inmoralidad
nacida de la violencia, la m&smonstruosa pretensi6n que las
leyes civiles Fian sanciouado jamis. El hombre recibe el
usufrncto de manos de la sociedad, que es la imica que posee
de un modo permanente. El individno pasa, la sociedad no
muere jambs.
iQu6 profundo disgust0 se apodera de mi a1 discutir tan
triviales verdades! $on estas las cosas de que aun dudamos?
ZSerh necesario rebelarse una vez m8s para el triunfo de
estas ideas? iPodri la violencia, en defecto de la razbn,
traducirlas en leyes?
El derecho de ocupacidn es igtral para todos. No depeir
diendo de la voluntad, sino de las condiciones variables
del espacio y del nntimero, la extensidn de ese derecho, no
pudo constituirse la propiedad.
jEsto es lo que ning6n C6digo ha expresado, lo que nin-
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guna Constitncidn puede admitir! jEsoS son 10s axiomas que
rechazan el derecho civil y el derecho de gentes!. ..
Llegan hasta mi las protestas de 10s partidarios del tercer sistema, que dicen: <El trabajo, el trabajo es el que origina la propiedad.~
No hagas caso, lector. Te aseguro que este nuevo fnndamento de la propiedad es peor que el primmo.

CAP~TULO111
Del trabajo eomo causa eficiente
del derecho de propiedad

I

Casi todos 10s jurisconsultos, siguiendo & 10s ecouomistas, han abandonado la teoria de la ocupacidn primitiva, que
consideraban demasiado ruiuosa, para defender exclusivamente la que funda la propiedad en el trabajo. Pero, A pesar
de haber cambiado de criterio, continhan forjhndose ilusiones y dando vueltas dentro de un circulo de hierro. Para
trabajar es necesario ocupar, ha dicho Cousin. Por consiguiente, digo yo t i mi viz, siendo ignal para todos el derecho de ocupacih, es precis0 para trabajar someterse t i l a
igualdad. aLos ricos, escribe Juan Jacobo Rousseau, suelen
decir: yo he constrnido ese muro, yo he adquirido este terreno por mi trabajo. dY q u i h os ha concedido 10s linderos?
podemos replicarles. dY por qu6 razdn pretend& ser compensados nnestra costa de un trabajo a1 que no os hemos
obligado? Todos 10s sofismas se estrellan ante este razonamiento.
Pero 10s partidarios del trabajo no advierten que su sis-

78

1'

P. J. PROUDHON

.

tema est& en abierta contradiccih con el Cbdigo, cuyos
ardculos y disposiciones suponen 8, la propiedad fundada en
e l hecho de la ocupaci6fi primitiva. Si el trabajo, por la apropiaci6n que de 61 resulta, es por si solo la causa de la propiedad, el C6digo civil miente; la Constitucih es uua antitesie de 1s verdad; todo nuestro sistema social uua violacih
del derecho. Est0 es lo que resultarh dernostrado hasta la
midencia de la discusidn que eutablaremos en este capitulo
y en el siguieute, tanto sobre el derecho del trabajo, como
sobre el hecho mismo de la propiedad. A1 propio tiempo veremos, de un lado, que nuestra legislacibn est6 en oposicidn
consigo misma, y de otro, que la jurisprudencia contradice
sus principios y 10s de la legislacih
He afirmado'anteriormente que el sistema que funds la
propiedad en el trabajo presupone la igualdad de bienes, y
el lector debe estar impaciente por ver c6mo de la desigualdad de las aptitudes y de las facultades humanas ha de surgir ests ley de igualdad: en seguida ser& satisfecho. Per0
conviene que fije un momento su atenci6n en un incidente intereeantfsimo del proceso, h saber: la sustitncih del trabajo
& la ocupaci&n, como principio de la propiedad; y que pase
rkpidamente revista & ciertos prejuicios que 10s propietarios
tienen costnmbre de invocar, que las leyes consagran y el
sistema del trabajo destroza por completo.
ZHas presenciado alguna vez, lector, el iuterrogatorio de
un acnsado? GHas observado sus engaiios, sus rectificaciones,
sus huidas, sus distinciones, sus equivocos? Vencido, confundido en todas sus alegaciones, perseguido como fiera salvaje
par el juez inexorable, abandona un supnesto por otro, afirma, niega, se reprende, se rectifica; acude & todas las estratagemas de la dialbctica m&ssutil, con un ingenio mil veces
mayor que el del inventor de las setenta y dos formas de silogismos. Eso mismo hace el propietario obligado & la justi-
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6caci6n de su derecho. -41 principio, rehusa contestar, protesta, amenaza, desaffa; despubs, forzado h aceptar el debate, se parapeta en el sofisma, se rodea de uua formidable
artilleria, excita su acometividad y presenta como jastificantes, uno b otro y todos juntos, la ocupacih, la posesih, la
prescripcih, las convenciones, la costumbre inmemorial, el
consentimiento universal. Vencido en este terreno, el propietario se rehace.-He hecho algo mbs que ocupar-exclama
con terrible emocih-he trabajado, he producido, he mejorado, transformado, CREADU. Esta casa, estos Arboles, estos
campos, son obra de mis manos; yo he sido quien ha puesto
la vid en el lugar de la planta silvestre, la higuera en el del
arbusto salvaje; yo soy quien hoysiembra en tierras ayer
yermas. Ho regado el suelo con mi sudor, he pagado 10s
obreros que, 5 no ser por 10sjornales que conmigo ganaban,
hubieran muerto de hambre. Nadie me ha ayudado en el
trabajo ni en el gasto; nadie participarb de sus productos.
iHas trabajado, propietario! ,jA qui5 hablas entonces de
ocnpacih prilnitiva? ,jEs que no &&s seguro de tu derecho
y crew poder engafiar S 10shombres y sorprender b la justicia? Apreslllrate & formular tus alegaciones de defensa,
porque la sentencia sera inapelable, y ya sabes'que se trata
de una reivindicacibn.
1Conque has trabajado! Pero, zqu6 hay de comrin entre
el trabaj o impuesto por deber natural y la apropiaci6n de las
cosas comunes? ZIgnoras que el domini0 de la tierra, como
el del aire y el de la luz, no puede prescribir nunca?
jHas trabajado! 2No habras hecho jambs trabajar h otros?
dC6rn0, entonces, han perdido ellos trabajando por ti lo que
t i has sabido adqnirir sin trabajar por ellos? iHas trabajado!
Enhorabuena; per0 veamos tu obra. Vamos 8, contarla,
pesarla, b medirla. Este sera el juicio de Baltasar, porque
juro por la balanza, por el nivel y por la escuadra, signos
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de t u justicia, qae si te hasapropiado el trabajo de otro, de
cualquier manera que haya sido, devolverhs h a s h el liltimo
adarme.
El principio de la ocupaci6n primitiva ha sido, pues,
abandonado. Ya no se dice: *la tierra es del primer0 que la
ocupas. La propiedad, rechazada en su primera trinchera,
tire el arma de su antiguo adagio. La justicia, recelosa, reflexions sobre sus mhximas, y la venda que cubrfa su freute
cae sobre sus mejillas avergonzadas. iY fuB ayer cuando se
inici6 el progreso de la filosofia social! iCincuenta siglos
para disipar una mentira! Durante ese lamentable periodo,
jcuhntas usurpaciones sancionadas, c u h t a s invasiones glorificadas, cuhntas conquistas bendecidas! i Cuhutos ausentes
desposefdos, cuhntos pobres expatriados, cuhntos hambrientos victimas de la riqueza rhpida y osada! iCuhntas intran.
quilidades y luchas! iQu4 de estragos y de guerras entre las
naciones! A1 fin, gracias a1 tiempo y h la ra.z6n, hoy se recouoce que la tierra no es el premio de la pirateria; que hay
lugar en su suelo para todos. Cada uno puede llevar su cabra a1 prado y su vaca a1 valle, sembrar una parcela de
tierra y cocer su pan a1 fuego tranqnilo del hogar.
Pero no; no todos puedin hacerlo. Oigo gritar por todas
partes: iGloria a1 trabajo y & 1h industria! A cada uno seglin
su capacidad, t i cada capacidad segliu sus obras. Y veo de
nuevo desposefdas h las tres cuartas partes del gBnero humano; dirfase que el trabajo de 10s unos fecundiza, como
agua del cielo, el de 10s demhs.
.El problema est&resuelto-afirma M. Hennequin.-La
propiedad, hija del trabajo, no goza del presente ni del porvenir, sino bajo la Bgida de las leyes. Sn origen viene del
derecho natural; su peder del derecho civil, y en la combineci6n de estas dos ideas, trabajo y proteccidn, se han inspirado las legislaciones positivas. Y,
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iAh! /El problema esth resuelta! ;La propiedad es hija
del trabajo! ~ Q u es,
b en tal caso, el derecho de accesibn, el
de sncesibn, el de donacibn, etc., sino el derecho de convertirse en propietario por la simple ocupaci6n? ~ Q n son
b vuestras leyes sobre la mayoria de edad, la emancipacih, la
- tutela, la interdiccidn, sino condiciones diversas por las cuales el que es ya trabajador adquiere 6 piepde el derecho de
ocupar, es decir, la propiedad?.. .
No pndiendo en este momento dedicarme ti una discusidn
detallada del Cbdigo, me limitarb fi examinar 10s tres prejnicios mfis frecuentemente alegados en favor de la propiedad: 1 . O , la upropiacidn 6 formacibn de la propiedad por la
posesi6n; 2 . O , el consentimiento de 10s hombres; &O, la
prescripcidn. Investigarb ti continnscih cuhles son 10s efectos del trabajo, ya con relaci6n A la condici6n respectiva de
10s trabajadores, ya con relacih fi la propiedad.

I.-LA

TIERRA NO PUBE SER APROPIADA

aLas tierras laborables parece que debieran ser incluidas
entre las riquezas naturales, puesto que no son creaci6n humana, y la Naturaleza las da gratuitamente a1 hombre; pero
como esta riqneza no es fugitiva como el aire y el agua,
como nu campo es un espacio fijo y circunscrito del que algunos hombres han podido apropiarse con exclnsih de 10s
demhs, 10s cnales han prestado su consentimiento ti esta
apropiacibn, la tierra, que era nn bien natural y gratuito, se
ha convertido en una riqneza social, cuyo us0 ha debido pagarse, s (Say, Economia politics).
LTendrh yo la culpa de afirmar, que 10s economistas son
la peor clase de autoridades en materia de legislacidn y de
filosoffa? Vbase, si no, cbmo el. mhs significado de la secta,
despuhs de plantear la cuesti6n de si pueden ser propiedad
6
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privada 10sbienes de la Naturaleza, las riquezas creadas por
la Providencia, la contesta con un equivoco tau grosero que
no se sabe qu6 imputarlo, si t i falta de inteligeccia Q A exceso de mala fe. ;Qu6 importa la condici6n inmueble del terreno para el derecho de apropiacih? Comprendo que una
cosa circunscrita y no fugitiva, como la tierra, se preste
mejor S la apropiaci6n que ei agua y la luz, que sea m&s
factible ejercitar un derecho de domini0 sobre el suelo que
sobre la atmdsfera, pero uo se trata de saber qu6 es m&s 6
menos fhcil, y Say toma esa relativa facilidad por el derecho
mismo. No se pregunta por qu6 la tierra ha sido apropiada, .
antes que el mar y el aire; se trata de averignar en virtud
de qu6 derecho se ha apropido el hombre esta riqueza que
no ha creado y qite la Naturaleaa le ofrece gratititamente.
No resuelve, pues, Say Is cuesti6n que 61 mismo plantea.
Pero aun cnando la resolviese, sun cuaudo sa explicaci6n
fuera tan satisfactoria como falta de Idgica, quedarfa, por
saber qui6n tiene derecho & hacer pagar el us0 del suelo que
no ha sido creado por el hombre. i A qui& se debe el fruto
de la tierra? A1 productor de ella, indudablemente. iQui6n
ha hecho la tierra? Dios. En este caso, seaores propietarios,
pod6is retiraros.
Pero el Creador de la tierra no la vcnde, la regala, y a1
donarla no hace expresibn nominal de 10sfavorecidos. iC6mo
pues, ehtre todos sus hijos, unos tienen la consideraci6n de
legitimos y otros la de bastardos? Si la igualdad de lotes fn6
de derecho primitivo, &mo puede sancionarse la desigualdad
de condiciones por un derecho posterior?
Say da it entender que si el aire y el agna no fuesen de
naturaleza fugitiva, tambih habrian sido apropiados. Observar6 de paso, que esto, m&sque m a hipdtesis, es una realidad. El aire y el agua han sido epropiados en cuanto es posible.
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Habiendo descubierto 10s portugueses el paso t i las Indias por el Cabo de Buena Esperanza, pretendieron que s610
ti ellos correspondfa la propiedad del itinerario; y Grotius,
consultado sobre esta cues56n per,los holandases, que se negaban & reconocer tal derecho, escribi6 expresamente su
tratado De mari libero, para probar que el mar no puede ser
objeto de apropittci6n.
El derecho de caza y de pesca ha estado en todo tiempo
reservado & 10s sefiores y & 10s propietarios. Hoy est&reconocido por el Estado y 10s Municipios b todos 10s que puedan
pagar el impuesto correspondiente. Justo es que se reglamente la, caza y la pesca, pero que se la repartan 10s favore4 0 s por la fortuna es crear un monopolio sobre el aire y
sobre el agua.
iQu6 es el pqsaporte? Una recomendacibn en favor de la
persona del viajero, un certificado de segnridad para 61 y
para lo que le pertenece. El fisco, cuyo afbn consiste en desnaturalizar todas las cosas buenas, ha convertido el pasaporte en un medio de espionaje y en una gabela. iNo es est0
vender el derecho de andar y de moverse libremente. Finalmente, tampoco se permite sacar agua de una fuente encla
vada en el terreno particular sin permiso del propietario,
porque, e"n virtud del derecho de accesibn, la fuente pertenece
a1 poseedor del suelo, & no haber posesih contraria; ni tener
vistas & un patio, jardfn, huerta, sin consentimiento de su
propietario; ni pasearse por parqne ajeno contra la voluntad
de su duefio; pero, en cambio, t i Bste se le permite cercarlo.
Pnes bien, todas esm prohibiciones son otras tantas limitaciones sagradas, no s610 del us0 de la tierra, sino del aire y
del agua. iProlebrios: & todos nosotros nos excomulga la
propiedad!
La apropiaci6n del m8s consistente de 10s elementos no
ha podido realizarse sin la de 10s otros tres, puesto que, se-
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gfm el derecho franc& y el romano, la propiedad del suela
implica la de lo que est&encima y debajo, del subsuelo y de
cielo.
Un hombre h quien se le impidiese andar por 10s caminos
detenerse en 10s campos, ponerse a1 abrigo de las inclemen
cias, encender lumbre, recoger 10s frutos y hierbas silves
tres y hervirlos en un trozo de tierra C o d a , ese hombre no
podria vivir. La tierra, como el agua, el aire y la luz, es una
materia de primera necesidad, de la que cada uno debe mar
libremente, sin perjudicar a1 disfrute ajeno; ipor qu6, entonces, esthapropiada la tierra? La contestaci6n de Ch. Comte
es curiosa: Say decia que por no ser fugitiva; Ch. Comte
afirma que por no ser infinita. La tierra es cosa limitada,
luego, segim Comte, debe ser cosa apropiada. Lo 16gico
seria lo contrario, y asi debiera decir que por ser finita no
debe ser apropiada. Porque si uno se apropia determinade
cantidad de aire 6 de luz, no puede resultar de ello daiio h
nadie; pero en cuanto a1 suelo, sucede lo contrario. Apodbrese quien quiera 6 quien pueda de 10s rayos del sol, de la
brisa que pasa, de las olas del mar; se lo permito y, ademhs,
le perdono su mala voluntad de privilrme de ello; pero a1
hombre que pretenda transformar su derecho de posesi6n
territorial en derecho de propiedad, le declaro la guerra y le
combat0 S todo trance.
La argumentaci6n de Ch. Comte va contra su propia
tesis. aEntre lw cosas necesarias nuestra conservaci6n,
dice, hay algunas en tan gran ca,ntidsd, que son inagotables;
otras que existen en cantidad menos considerable y 9610 pueden satisfacer las necesidades de un determinado nfimero de
personas. Las primeras se llaman comunes; las segnndas
particulares.,
,
NO es exacto este razonamiento; el agda, el aire y la IUZ
son cosas comunes, no porque Sean inagotables, sino porque
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son indispensabZes; tan indispensables que por ello la Natnraleza parece haberlas creado en cantidad casi ilimitada, b
fin de que su inmensidad les preservara de toda apropiacibn.

Del mismo modo, la tierra es indispensable t i nuestra conservaci6n y, por tanto, cosa com6n, no susceptible de apropiaei6n. Pero la tierra es mucho mhs limitada que 10s otros elementos, y su us0 debe ser regulado, no en beneficio de algu
nos, sino en inter& y para la seguridad de todos. En dos
palabras: la igualdad de derechos se justifica por la igualdad
de necesidad; pero la igualdad de derechos, si la cosa es
limitada, s610 puede realizarse mediante la igualdad en la
posesi6n. Es una ley agraria lo que late en el fondo de 10s
argumentos de Ch. Comte.
Bajo cualquier aspecto que se mire est& cuesti6n de la
propiedad, cuando se quiere profundizar se llega 8 la igualdad. No insistire mhs sobre la divisi6n de las cosas que pueden 6 no ser apropiaclas; en este particular, economistas y
jnrisconsultos rivalizan en decir tonterias. El C6digo civil,
despues Ete haber definido la propiedad, guarda silencio sobre
las cosas susceptibles 6 no susceptibles de apropiacibn, y si
habla de las que estdn e n el comercio es siempre sin determinar ni definir nada. Y, sin embargo, no han faltado lumiOSO OS principios, como son 10s contenidos en estas triviales
mhximas: ad rcgcs potestas o m n i u m pertinet, ad singulos
propietas; omnia r e x imperiopossidet, siitgwli dominio. ILa
soberanfa social opuesta 8 la propiedad individual! 2No pmece
est0 una profecfa de la igualdad, un orkculo republicano?
Los ejemplos se ofrecen en gran n6mero. En otro tiempo, 10s
bienes de la Iglesia, 10s dominios de la corona, 10s estados
de la nobleza, eran inalienables 6 imprescriptibles. Si la Constitncibn, en vez de abolir ese privilegio, lo hubiera reconociao it todo ciudadmo, si hubiese declarado que el derecho
al trabajo, como la libertad, no puede perderse jamhs, des-
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de ese momento la revoluci6n estarfa consumada, y s610 faltaria procurar su perfaccionamiento.

IL-EL

CONSENTIMIENTO UNIVERSAL NO JUSTIFICA

LA PROPIEDAI)

.En las palabras de Say, antes copiadas, no se percibs
claramente si este ahtor hace depender el derecho de propiedad de la cualidad no fugitiva del suelo 6 del consentimiento
que asegura han prestado todos 10s hombres ti esa apropiaci6n. Tal es la construccibn de su frase, que permite igualmente interpretarla en uno f~otro sentido, y a m en 10s dos
ti la vez. De suerte que pudiera sostenerse que el autor ha
querido decir: el derecho de propiedad nacib primitivamente
del ajercicio de la voluntad; la fijeza del suelo le di6 ocasidn
de ser aplicado ti la tierra, y el consentimiento universal ha,
sancionado despu8s ess aplicacibn.
Sea de esto lo que quiera, ihan podido legitimar 10s hombres la propiedad por su mutuo asentimiento? Lo niego. Tal.
contrato, aim teniendo por redactores A Grotius, ti Montesquieu y t i J. J. Rousseau, aun estando autorizado por la firma y rhbrica de todo el g8nero humano, seria nulo de pleno
derecho, y el acto en 81 colitenido ilegal. El hombre no puede renunciar a1trabajo ni A la libertad; reconocer el derecho
de propiedad territorial es renunciar a1 trabajo, puesto que
es abdicar el medio para realizarle, es transigir sobre tu derecho natural y despojarse de la cualidad de hombre.
Pero quiero suponer que haya existido tal conseutimiento
thcito 6 expreso: ,jcuhl seria su resultado? Las renuncias
debieron ser reciprocas: no se abandona un derecho sin obtener, en cambio, otro equivalente. Caemos otra vez en la
igualdad, condici6n sine qua fion de toda apropiaci6n. De
modo que despubs de haber justificado la propiedad por el
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consentimiento universal, es decir, por la igualdad, hay necesidad de justificar la desigualdad de condiciones por le,
propiedad. Es imposible salir de est6 dilema.
En efccto, si seg6n 10s thrminos del paeto social, la propiedad tiene por condicidn la igualdad, desde el momento en
qne esta igualdad no existe, el paCtG queda infringido y toda
propiedad es una usnrpacibn. Nada se va ganando, pues, con
acudir B este pretendido consentimiento de todos 10s hombres.
III.-LA

PLOPLEDAD NO PZTEDEADQUIRIRSE
POR PRESCIIPC16N

El dwecho de propiedad ha sido el principio del mal sobre la tierra, el primer sslab6n de la larga cadena de crimenes y de miserias que el gBnero humano arrastrla desde sn
nacimiento. La mentira de ia prescripcih es el hechizo con
que se ha sugestionado el pensamiento de 10s hombres, la
palabra de muerte con que se ha amanazado B ]as conciencias para detener el progreso del hombre hacia la verdad y
mantener la idolatria del error.
El C6digo franc& defiue la prescripcih como aun medio
de adquirir 10s derechos y de librarse de las obligaciones
por el transcurso del tiempo-. Aplicando esta definicihn A
las ideas, se puede emplear la palabra prescripcih para
designar el favor constante de que gc:an las antiguas tradiciones cualquiera que sea su objeto; la oposicih, mnchas
veces airada y sangrientrt, que en todas las Bpocas hallan
las nuevas creencias, Baciendo del sabio un mhrtir, No hay
descubrimiento, ni pensamiento generoso que, ti su entrada
en el mundo, no haya encontrado una barrera formidable de
opiniones, h modo de conjuracidn de todos 10s principios
existentrs. Prescripciones contra la r a z h , prescripciones
contra 10s hechos, prescripciones contra toda verdad antes
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desconocida, han sidwel sumario de la filosoffa del statu quo
y el simbolo de 10s conservadores de todos 10s tiempos.

Cuando la reforrna evangblica vino a1 mundo, existia la
prescripci6n en favor de la violencia, del vicio y del egoismo. Cuando Gtalileo, Descartes, Pascal y sus discipulo
transformaron la filosofia J las ciencias, la prescripcidn amparaba la doctrina de Aristdteles. Cuando nnestros antepasados de 17$9 reclamaron la libertad y la igualdad, existia
la prescripci6n para la tirania y el privilegio. “Hay y ha
habido siempre propietarios, luego siempre 10s habra., Y
con esta profunda mhxima, filtimo esfuerzo del egoism0 expirante, 10s doctores de la desigualdad social ween contes
tar 8 10s ataques de sus adversarios, imaginando, sin duda,
que las ideas prescriben como la propiedad
, Alentados por la marcha triunfrl de las ciencias ti no
desconfiar de auestras opiniones, acogemos hoy con aplauso
a1 observador de la naturaleza que, despu6s de mil experiencias, fundildo en UTI antilisis profundo, persigue un principio
nuevo, una ley ignorada. No rechrzamos ya ninguna idea
con el pretext0 de que han existido hombras m8s sabios que
nosotros y no han observado 10s mismos fen6meuos ni deducido las mismas consecuencias. 2 Por qub raz6n no hemos de
seguir igual conducta en las cuestiones politicas y filos6ficas
ZPor qu6 la ridicula mania de afirmar que ya se ha, dicho
todo, lo que equivale 5t decir que nads hay ignorado por la
inteligencia humana? iPor qu8 raz6n la mhxima nuda ltuevo
hay bajo el sol se ha reservado exclusivamente para las investigaciones metafisicas? Pues sencillamente, porque todavia estamos acostnmbrados h filosofar con la imaginaci6n en
lugsr de hacerlo con la observaci6n y el mbtodo; porque im
perande la fantasia y la voluntad en lugar del razonamiento
y de loa hechos, ha sido imposible hasta, el presente distinguir a1 charlatan del fil6sofo, a1 sabio del impostor. Desde
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Salom6n y PitBgoras, la imaginacih se ha sgotado en e
estbril trabajo de inventar, no descubrir las leyes sociales y
politicas. Se han propuesto ya todos 10s sistemas posibles.
Bajo este punto do vista, es probable que todo est6 dicho
pero no es menos cierto que todo queda por saber. En politics (para no citar aqui m5s que esta rama de la filosofia),
e n polftica, cada c u d toma partido seglin su pasi6n y su
inter&; el espiritu se somete 6 lo que la voluntad le impone
no hay ciencia, no hay ni siquiera un indicio de certidumbre.
Asf, la ignorancia general, produce la tirania general; y
mientras la libertad del pensamiento est6 escrita en la Constituci6n, la servidnmbre del pensamiento, bajo el nombre de
pi-eponderancia de las mayorias, se halla decretada ignalmente en la Constitucih.
Para impugnar la prescripcih de que habla el C6digo
no entablare una discusih sobre el h i m a de no adquirir
invocado por 10s propietarios. Seria eato muy enojoso y declamatorio. Todos saben que hay derechoa qtm no pueden
prescribir; y en cnanfo 6 las cosas que se adqnieren por el
tiempo, nadie ignora .que la prescripci6n exige ciertas condiciones, y que basta la omisi6n de una sola para que aquella
no exista. Si es cierto, por ejemplo, que Is posesi6n de 10s
propietarios ha sido civil, pilblica, paci/ica y lzo inlerrumpida, lo es tambih que carece de justo titulo, puesto que
10s 6nicos que presentan, la ocupaci6n y el trabajo, favorecen tanto a1 proletario demandante como a1 propietario demandado. AdemAs, esa misma posesi6n carece de buena f e ,
porque tiene por fundamento un error de deracho y el error
de derecho impide la prescripcih. Aqui el error de derecho
consiste ya en que el detentador posee 6 titulo de propiedsd
no pudiendo poseer m6s que B titulo de usufructo, ya en que
ha comprado una cosa que nadie tiene derecho 6 enajenw ni
vender.
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Otra raz6n por la cual no pnede ser invocada la prescripci6n en favor de la propiedad, raz6n deducida de la misma jurisprudencia, es que el derecho de posesidn inmobiliarita
forma parte de un derecho universal que, ni a m en las mhs
desastrosas Bpocrs de la humanidad, ha llegado & extinguirse; y bastaria t i 10s proletarios probar que han ejercitado
siempre alguna parte de ese derecho para ser reintegrado en
la totalidad. El individuo que time, por ejemplo, el derecho
universal de poseer, donar, cambiar, prestar, arrendar, vender, transformar, 6 hestruir la cosa, lo conserva integro por
la realizacidn de cualquiera de esos actos, el de prestar,
verbi gracia, aunque no manifieste nunca en otra forma su
dominio. Del mismo moao, la igualdad de bienes, la igualdad de derechos, la libertad, la voluntad, la personalidad,
son otras tantas expresiones de una misma cosa, del derecho
de coiaservacion y de reproduccidn; en una palabra, del derecho ti vivir, contra el cual la prescripcih no puede coaenzar ti correr sino desde el dia de la exterminaci6n de
gBnero humano.
Finalmente, en cuanto a1 tiempo requerido para la prescripcih, estimo superfluo demostrar que el derecho de pro
piedad, en general, no puede adquirirse por ninguna pose
sidn de diez, vainte, ciento, mil, ni cien mil saos, y que
mientras haya un hombre capaz de comprender 6 impugna
el derecho de propiedad; tal derecho no habr& prescrito.
Porque no es lo mismo un principio de la jurisprudencia, un
axioma de la r a z h , que un hecho accidental y contingente.
La posesi6n de un hombre puede prescribir contra la pose
si6n de otro hombre, per0 asi como el poseedor no pued
ganar la prescripci6n contra si mismo, la raz6n conserva
siempre la facultad de rectificarse y modificarse: el erro
presente no la obliga para el porvenir. La raz6n es eterna
inmutable; la institucih de la propiedad, obra de la razd
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ignorante, puede ser derogada por la razbn instruida: por
tanto, la propiedad no puede fundarse en la prescripci6n.
Tan sblido y tan cicrto es todo esto, que precisamente en
estos mismos fundameutos se halla basada la mbxima de que
en materia de prescripcibn el error de derecho no beneficia t i
nadie.
Pero faltaria b mi propbsito, y el lector twdria derecho &
acusarme de charlatanismo, si no tuviese m8s que decir sobre
la prescripci6n. He demostrado anteriormente que la apropiaci6n de la tierra es ilegal, y que aun suponiendo que no
lo fuese, s610 se conseguiria de ella nns cos&, t i saber: la
igualdad de 1s propiedad. He demostrado en segundo lugar
que el consentimiento universal no prueba nada en favor de
la propiedad, y que, de probar algo, seria tambih la igualdad en la propiedad. RQta.me demostrar que la prescripcih,
si pudiera admitirse, presupondria tambikn Ia igualdad en
la propiedad.
Seglin ciertos autores, la prescripci6n es una medida de
orden p6blico, una restauracih, en ciertos casos, del modo
priqitivo de adquirir, una ficcibu de la ley civil, la cnal
procnra atender de este modo 8, la necesidad de terminar y
resolver litigios que con otro criterio no podrilan resolverso.
Porque, como dice Grotius, ei tiempo no tiene por si mismo
ninguna virtud efectiva; todo sucede en el tiempo, pero nads
se hace por el tiempo. La prescripci6n 6 el derecho de adquirir por el lapso de tiempo es, por tanto, una ficci6n de k
ley, convencionalmente admitida.
Pero toda propiedad ha comenzado neceszriamente por
la prescripci6n 6, como decian 10s latinos, por la usucapios1,
es decir, por la posesi6n continua. Y en primer thmino pregunto: @mo pudo la posesi6n convertirse en propiedad por
el lapso de tiempo? Haced la posesi6n tan antigua como qne.
rhis, acumulad aiios y siglos, y no conseguirkis que el tiem-
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PO,que por sf mismo no crea nada, no altera nada, no modifica nada, transforme a1 nsutructuario en propietmio. La ley
civil, a1 reconocer S un poseedor de buens fe el derecho de
no poder ser desposeido por un nuevo poseedor, no h i m mbs
que confirmar un derecho ya respetado, y la prescripcibn asf
entendida s610 siguifica que en la pesesibn, comenzada hace
veinte, treinta 6 cien aiios, sera mantenido el ocnpaute. Pero
cnando la ley declara que el lapso de tiempo hace propietario a1 poseedor, supone que puede crearse un derecho sin cansa
que le produzca, altera la calidad del sujeto inmotivahmente, legisla lo que no se discute, sobrepasa SI'S fitribnciones.
El orden p6blico y la seguridad de 10s ciudadmos s610 exigen la garantfa de la posesi6n. ZPor qu8 ha c r e d o la ley la
propiedad? La prescripcidn ofrecfa nna seguridad en el porvenir. ZPor qub la lev la he convertido en Pivilegio?
El origen de la prescripci6n es, pnes, idhtico ti1 de la
propiedad misma; y pnesto que estp, no pncde lesi%uwse
sino 3ajo la indispensable condici6n de la ignaldad, la pescripcih es asimismo iim de 1m rrtichas fofm:'c w n y i 3 se Ita
manifestado la necesidad de cousel far esa precio:->igaald: d.
Y no BS esto una vana induccidn, una consecuenda deducids
capriehosamente; la prueba de ello esti consignada en todos
10s c6digos.
En efecto, si todos 10s pueblos han ieconocido, por instinto de justicia y de conservacibn, 18 ntilidnd y la necesidad de la prescripci6n, y si sn prop6sito ha sido velar por
me medio por 10s intereses del poqeedor, Zpdieron dejar
abandonados' 10s del ciadadano i mm:e, obli;do ti vivir
lejos de su familia y de su patria por el cowev.5o, la g m r a
6 la cautividad, sin posibilidad de ejercer nin\yt'm acto de posesidn? No. Por eso a1 mismo tiempo que la prescripcibn se
. sancionaba por las leyes, se declaraba que ld propiedad se
conservaba por la simple voluntad. Mas si la propiedad se

~ Q U BES

LA PROPIEDAD?

93

conserva por la simple voluntad, si no puede perderse sino
por acto del propietario, ,@mo puede alegarse la prescripc i h ? ;C6mo se atreve la ley,&presumir que el propietario,
que por su simple voluntad lo sigue siendo, ha tenido intenci6n de abandonar lo que ha dejado prescribir, cualquiers
que sea el tiempo que se fije para deducir tal conjetura? icon
que derecho castiga la ley la ausencia del propietario despojhndole de sus bienes? ,2C6mo puede ser esto? Hemos visto
antes que la propiedad y la prescripci6n eran cosas identicas
y ahora nos encontraiios, sin embargo, con que son conceptos antiteticos que se destruyen entre si.
Grotius, que presentia la dificultad, la resuelve de manera tan singular, que bien merece ser conocida: .Hay a l g h
hombre, dice, de alma tan poco cristiana que, por una miseria, quisiera eternizar el pecado de un poseedor, y est0 sucederia infaliblemente si no se tuviera por cadncado su derecho.. Pues bien, yo soy ese hombre. Por mi parte ya pnede
arder un mill6n de propietarios hasta el dfa del juicio; arrojo
sobre su conciencia la porci6n que ellos me han arrebatado d e
10s bienes de este mundo. A esa poderosa consideracidn,
afiade Grotius la siguiente: cEs m8s beneficioso, dice, abandonar un derecho litigioso que pleitear, turbar la paz de 18s
naciones y atizar el fuego de la guerra civil,. Acepto, si se
quiere, esta razdn, en cuanto me indemnice del perjuicio permitiendome vivir tranquilo. Pero si no consigo tal indemnizacih, <que me importa & mi, proletario, la tranquilidad y
la segnridad de 10s ricos? Me es tan indiferente el orden $4blico como el saludo de les propietarios. Reclamo, pues, que
se me permita vivir trabajando, porque si no morir6 combae
tiendo.
Cualesquiera que sean las sutilezas que se empleen, la
prescripci6n es una contradicci6n de la, propiedad, 6 mejor
dicho, la propiedad y la prescripcidn son dos manifestacio-
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mismo principio, pero eu. forma que se contrarresfan reciprocrtments, y no es UDQ de 10s menores e.rrores de la
jurisprudencia antigua y rnoderna haber pretendido armonizarlas.
Despubs de las primeras convenciones, despuhs de 10s
enseyos de leyes y de constituciones que fueron la expresi6n
de las primeras necesidades sociales, la misi6n de 10s hombres de ley debia ser reformar la legislacih en lo que tuviese de imperfecta, corregir lo defectuoso, conciliar, con mejores definiciones, lo que parecia contradictorio. En vez de
esto, se atuvieron a1 sentido literal de las leyes, contenth
dose con el papel servil de comentaristas y glosadores. Tomando por axiomas de lo eterno y por indefectible verdad
18s inspiraciones de una raz6n necesariamente fdible, arrastrados por la opini6n general, subyugados por la religi6n de
10s textos, han establecido el principio, & imitaci6n de 10s
te6logos, de que es infaliblemente verdadero lo que es admitido constante y nniversalmente, como si una creencia general, pero irreflexiva, probase algo mbs que la existencia de
un error general. No nos engafiemos hasta ese extremo. La
apini6n de todos 10spueblos puede servir para comprobar la
percepci6n de un hecho, el sentimiento vago de una ley; pero
nada p e d e enseiiarnos ni sobre el hecho ni sobre 1s ley. El
consentimiento del ghero humano es una indicaci6n de la
Natnrraleza; no, como ha dicho Cicerh, una ley de la Naturaleza. Bajo la apariencia se oculta la verdad, que la fe puede creer, pero s610 la reflexi6n puede descubrir. Este ha sido
.el objeto del progreso constante del espiritu hurnano en todo
lo' concerniente t i 10s fen6menos fisicos y b las creaciones del
genio; ipara qub nos servirian si no 10s actos de nuestro
mnciencia y las reglas de nnestraa acciones?
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TlENP POR Si MISMO NIN-

QUNA FACULTAD DE APXOPIACI~N SOBRE LAS COSAS DE LA

NATURALEZA.

Vamos ti demostrar, por 10s propios aforismos de la economia politica y del derecho, es decir, por todo lo mhs espa;
cioso que 10s defensores de la propiedad pueden oponer:
1.' Que el trabaio no tiene por si mismo, sobre 18s cosas
de la Naturaleza, ninguna facultad de apropiacibn.
2 . O Que ann reconociendo a1 trabajo esta facultad, se
llega it la igualdad de propiedades, cualquiera que Sean, por
otra parte, la clase del trabajo, la rareza del product0 y la
desigualdad de las frtcnltades prodnctivas.
3 . O Que en orden 8, la jueticia, el trabajo destruye la propiedad.
A imitaci6n de nuestros adversarios y con objeto de no
omitir cosa ninguna, tomamos la cuesti6n remonthdonos 6
sus principios todo lo posible.
Dice Ch. Comte en su Tratado de Znpmyiedad. CFrancia, considerada como nacibn, time un territorio que le es
propio..
Francia, como un solo hombre, posee un territorio que
explota, pero 110 es propietariade 61. Sucede B las naciones
lo mismo que & 10s individuos entre si; les corresponde simplemente el us0 y el trabajo sobre el territorio, y s610 por
un vicio del lenguaje se les atribuye el domini0 del suelo.
El derecho de usar y abusar no pertenece a1 pueblo ni a1
hombre. Tiempo vend& ea que la guerra contra un Estado
para reprimir el abuso en la posesibn ser&una guerra sagrada.
Ch. Comte, que trata de explicar c6mo se forma la pro-
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piedad, comianza pdr suponer que una naci6n es propietaria.
Cae en el sofisma llamado peticidn de principio. Desde ese
momento, toda su argumentacidn carece de solidez.
Si el lector Cree que es ir demasiado lejos el negar it una
nacidn la propiedad de su territorio, me limitare 5 recordar
que del derecho ficticio de propiedad nacional han uacido en
todas las Bpocas las pretensiones sefioriales, 10stributos, la
servidumbre, 10s impuestos de sangce y de dinero, las exacciones en especies, etc., y, por consecuencia, la negativa i
abonar 10s impuestos, las insurrecciones, las guerras y la,
despoblacidn.
uExisten en ese territorio grandes extensiones de terreno
que no han sido convertidas en propiedades individuales.
Estas tierras, que consisten generalmente en montes, pertenecen tl la masa de la poblacih, y el gobierno que percibe
10s impuestos las emplea 6 debe emplearlas en iuteres comlim.
Debe emplearlas est& bien dicho: asi no hay peligro de
mentir.
eSi fueran puestas A la ventas ... iPor quB raz6n han de
venderse? GQuiBn tiene derecho it hacerlo? Ann cuando la
naci6n fuera propietaria, ipuede la prcsente generacih desposeer it la generaci6n de maiiana? El pueblo posee it titulo
de usnfmcto; el gobierno rige, inspecciona, protege, ejerce
la justicia distribntiva; si otorga tambih concesiones de
terreno, s610 puede conceder el uso; no tiene derecho de
vender ni enajenar cosa alguna. No teniendo la cualidad de
propietario, jc6mo ha de poder transmitir la propiedad?
a...Si un hombre industrioso comprare una parte de dichos terrenos, una vasta marisma, por ejemplo, claro es que
nada habrh usurpado, puesto que el pliblico recibe su precio
justo por mauo de su gobierno, y tan rico es despuBs de la
I
venta como antes,.
Esto es irrisorio. iDe modo que porque un ministro pr6-
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digo, imprudente 6 inhhbil, venda 10s bienes del Estado, sin
que yo purda hacer oposicibn h la venta (yo, tutelado del
Poder phblico, yo, que no tengo voto consultivo ni deliberativo en el Conse,jo de Estado), dicha venta ha de ser valedera
y legal? iLOS tutores del pnsblo disipan su patrimonio, y no
le queda h aqu6l recurso alguno!-He recibido, decis, por
mano de mi Gobierno mi parte en el precio de la venta; pero
es que yo no he querido vender, y ann cnando lo hnbiese
querido, no puedo, no tengo ese dctrecho. Ademh, yo no s6
si esta venta me beneficia Mis tutores han uniformado algunos soldados, hau restaurado una antigua ciudadela, han
erigido 4 su vanidad alghn costosq y antiartistico monumento, y'quiz6 han quemado ademhs unos fuegos artifhiales
y engrasado algunas cuyafias. 4Y qn6 es todo esto en compamcibn con lo que he perdido?
El comprador del Estado cerca su finca, se encierra en
ella y dice: <Est0 es mio, cada uno en su cas& y Dios en la
de todos., Dpde entonces en ese espacio de terreno nadie
tiene dereeho de poner VI pie, h no ser el propietario y sns
amigos. Ya no puede producir utilidad para nadie, 6 no ser
para el propietario y sus servidores. Que estas ventas aumenten, y bien pronto el pueblo, que no ha podido ni querido
vender, no tendrh dbnde descansar, ni con qu6 abrigarse, ni
qu6 recolectar. Irh h morir de hambre 6 la puerta del propietario, en el lindero de esa propiedad que era todo su pa.
trimonio; y el propietario a1 verle expirar le dirk: iAsi mneren 10s holgazanes y 10s canallas!
Para que se acepte de buen grado la usurpaci6n del propietario, Ch. Comte intenta depreciar el valor de las tierras
en el momento da la venta.
aEs preciso, dice, no exagerar la importancia de esas
usnrpaciones; se debe apreciarlas por el ntimero de hombres
que Vivian h costa de las tierras ocupadas y OF 10s medios
7
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de subsistencia que Bstas les administraban. Es evidente, por
ejemplo, que si la tierra que hoy vale 1.000 francos no valfa
miis que cinco centimos cuando fu6 usurpada, en realidad el
perjuicio debe apreciarse en cinco cbntimos. Una legua cuadrada de tierra apenas bastaba para la vida miserable de un
s a h j e ; hoy, en cambio, asegura 10s medios de existencia b
mil personas, Novauta y nueve partes de esa extensi6n son
propiedad legitima de sus poseedores; la usurpacidn se reduce b una milbsima de su valor actual..
Un labriego se acusaba en confesi6n de haber roto un
documento en el que reconocia deber cien escudos. El coufesor decia:-Es precis0 devolver esos cien escudos.-Eso no,
respond6 el labriego; s610 debo restituir dos cuartos que
valia la hoja de papel en que constaba la deuda.
El razonamiento de Ch. Comte se parece b la buena fe
del labriego. El suelo no tiene solamente un valor integrante
y actual, sin0 tarnbih un valor de potencia y de futuro, cuyo
vaior depende de nuestra habilidad para mejorarle y cultivarle. Destraid una letra de cambio, un titulo de la Deuda
pitblica; considerando solamente el valor del papel, destrufs
un valor insignificante; per0 a1 romper el papel inutilizhis
vuestro titulo, y a1 perder vuestro titiilo os despojhis de
vuestro bien. Destruid la tierra, 6 lo que es lo mismo para
vosotros, venderla; no solamente enajenhis uua, dos, 6 varias cosechas, sino que renuncihis h todos 10s productos que
de ella hubierais podido obteuer, y que luego obtendrian
westros hijos y vuestros nietos.
Decir que la propiedad es hija del trabajo y otorgar despubs a1 trabajo una propiedad como medio de ejercitarle es,
si no me engafio, formar un circulo vicioso. Las contradicciones no t a r d a r h en presentarse.
K U n espacio de tierra determinado s610 puede prodwir
alimentos para el consumo, de un hombre durante un dia; si
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elposeedor, yor su trabajo, encuentra medio de que produzcrt
para dos dias, duplica su valor. Este valor nuevo es obra
snya, no perjndica h nadie, es sn propiedadn.
Sostengo h mi vez que el poseedor encuentra el pago de
su trabajo y de su industria en esa doble produccih, pero
DO adquiere ninglin derecho sobre el suelo. Apruebo que el
trabajador haga suyos 10s frutos; pero no comprendo c6mo la
propicdad de Bstos puede implicar la de la tierra. El pescador
que desde la orilla del rio tiene la habilidad de coger rnhs
cantidad de peces que sus compafieros jse convertirh, por
wa. circunstancia, en propietario de 10s parajes en que ha
-pescado?dLa destreza de un ccbzador ha sido nunca considerada como titulo de propiedad sobre toda la caza de nn mente? La comparacih es perfecta: el cultivador diligente encnentra en una cosecha abundante y de calidad excelente la,
recompensar de su industria; si mejor6 el suelo, tendrh derecho h una preferencia como poseedor, pero de ning6n modo
podrti aceptarse su habilidad para el cultivo como un tItnlo
ii la propiedad del suelo que labra.
Para transformar la posesi6n en propiedad, sin que el
hombre cese de ser propietario cuando cese de ser trabajador, es necesario algo mhs que el trabcbjo; pero lo que constituye la propiedad, seglin la ley, es la posesih inmemorial,
pacifica; en una palbbra, la prescripcidn; el trabajo no es
m&sque el signo sensible, el acto material por el cual se
manifiesta la posesi6n. Por tanto, si el cultivador sigue siendopropietario ann despubs de trabajar y producir por si
mismo; si su posesih, a1 principio coucedida y luego tolerada, llcga a1 fin 5 ser inalienable, es esto a1 amparo de la,
ley civil y por el principib de ocupacih. Esto es tan cierto,
que no hay contrato de venta ni de arrendamiento, ni de
constitucih de renta, que no lo presuponga. Acudirb para
demostrarlo A un ejemplo.
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iC6mo se evalfia un inmueble? Por su producto. Si un
tierra produce 1.000 francos se calcula que a1 5 por 100 va
20 OOO, a1 6 por 100, 25.000, etc.; est0 significa en otr
tbrminos, que pasados veinte 6 veinticinco aBos el adquiren
se habr8 reintegrado del precio de esa tierra. Por tanto,
despubs de un lapso de tiempo est&integramente pagado
precio de un inmueble, ipor que r a z h el adquirente sign
siendo propietario? Sencillamente en virtud del derecho d
ocupacih, sin el cual toda venta serirt una retroventa.
El sistema de la apropiacibn por el trabajo, est& pue
en contradiccih con el C6digo; y cuando 10s Fartidarios d
este sistema intentan servirse de 61 para explicar las leye
incurren en contradiccih con ellas mismas.
aSi 10s hombres llegan 8 fertilizar uua tierrti improdnc
tiva 6 prjudicial, como algunos pantanos, erean a1 hacerl
una propiedad integral. D
?Para qu8 exagerar la expresi6n y jugar ti 10s equivoco
como si se pretendiera altersr el concepto? A1 afirmar qu
crean una propicdad completa, ,quer&is decir que crean un
capacidad productiva que antes no existia. Per0 estt capac
dwd no puede crearse sino mediando la materia que la pro
duce. La substancia del suelo sigue siendo la misma; lo ~ n i
que ha sufrido alteracih son sus cualidades. El holnbre tod
lo ha creado, menos la materia misma. Y respecto 8 est
materia sostengo que no puede tenerse mtis que la posesi6
y el uso, con la condici6n permanente del trabs,jo, por e
cnal finicamente se adquiere la propiedad de 10s frutos.
Est&, pues, resuelto el primer punto: la propiedad de
producto, ann cuando sea concedida, no supone la propieda
del medio; no creo que est0 necesite demostracidn m8s am
plia. Hay completa identidad entre el soldado poseedor d
sus armas, el albaiiil poseedor de 10s materiales que se l
confian, el pescador poseedor de las agiias, el cazador posee
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dor de 10s campos y 10s montes y el cultivador poseedor de
1s tierra Todos ellos son, si .se quiere, propietarios de 10s
prodnctos, pero uiuguuo es propietario de sus instrumeutos.
El derecho a1 product0 es individual, exclusivo; el derecho
alinstrnmento, a1 medio, es c o m b
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Aceptemos, sin embargo, lrt hipdtesis de que el trabajo
confiera un derechoide propiedad sobre la cosa. #or qu6 no
BS universal este principio? GPor qu6 el beneficio de esta pretedida ley se otorga & un pequefio nfimero de hombres y se
niega ii la rnultitud de traba.jadores? A un filbsofo que sostenia que todos 10s animales habian nacido primitivamente de
la tierra, fecundizada por 10s rayos del sol, del mismo modo
que 10s hongos, se le preguntaba en cierta ocasidn por qu6
Is tierra no seguia produciendo de la misma manera. A lo
que 61 respondi&-Porque ya es vieja y ha prdido su fecnndidad. iEl trabajo, eu otro tiempo tau fecnndo, habri
llegado tambih A ser estbil? iPor qu8 el arrendatario no
adquiere ya, por el trabajo, esa misma tierra que el trabajo
transmitib ayer a1 propietario?
Dfcese que porque ya est&apropiada. Est0 no es coutestar. La aptitud y el trabajo del arrendatario elevan el prodncto de la tierra al doble; este exceso es creacidn del
arrendatario. Supongamos que 61 duefio, por rara moderac i h , no se apropia esa uueva utilidad aumentando el precio
delarriendo, y deja a1 cultivador el disfrute de su obra; pues
.8Uu mi, nose da satisfaccidu 6 la jnsticia. El arrendatario,
41 mejorar el suelo, ha creado un nuevo valor en la propiedad, luego tiene derecho ii una participacidn en ella. Si la
h r a v a l i a en un principio 100.000 francos, y por el trabajo

PO3

.

P. J. PROUDEON

del arrendatario llega $, valer fi50.000, el productor es propietario legitim0 de la tercera parte de la tierra. Ch. Comte
no hubiera podido objetar nada coutra esta doctrina, porqne
81 mismo ha dicho: aLos hombrss que dan S la tierra mayo.
res condiciones de fertilidad, prestan tanta, utilidad i sus
semejantes como si creasen una nuevaD.
iPor qu8 raz6n esa regla no es aplicable lo mismo a1
que mejora las condiciones de una tierra, que a1 que la ha
roturado? Por el trabajo del primer trabajador la tierra
vale 1; por el del segundo vale 2; por parte. de uno y otro se
ha creado pn valor igual, ipor qu6 no conocer ti ambos ignsldad en su propiedad? A menos que se invoque otra vez el derecho del primer ocnpaute, desafio $, que se oponga 5 mi
eriterio ningfm argumento eficaz.
Per0 se me d i r k *De dceptar vuestra doctrim se llegaria ti una mayor divisi6n de la propiedad Las tierras no aumentan indefinidamente de valor; ti 10s dos 6 tres cultivos
llegan a1 mhximo de su fecundidad. Lo que la agronomia mejora, es consecuencia del progreso y difuaibn de las ciencias
m8s que de la habilidad de 10s labradores.:Asi, pnes, el hecho
de qne slgunos trabajadores entrasen en la mas8 de propietarios, ninglin argumento ofreceria contra la propiedad,.
Seria, en efecto, obtener en esta discusi6n un resultado
muy desfavorable, si nuestros esfuerzos no lograsen m&sque
ampliar el privilegio del suelo y el monopolio de la industria,
emancipando algnnos centenares de trabajadores con olvido
de millones de proletarios. Per0 esto s e r h interpretar may
torpemente nuestro pensamiento y dar escasas pruebas de
.inteligencia y de 16gica.
Si el trabajador que multiplica, el valor de la cosa tiene
derecho ti la propiedad, quien mantiene ese valor tiene el
mismo derecho. Porque para niantenerlo es preciso aumentar
incesantemente, wear de modo continuo. Para cultivar hag:
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que dar a1 snelo su valor anual; y s610 medisnte una creaci6n de valor, renovada todos 10s aiios, se consigus que 1s
tierra no se deprecie ni se inutilice. Admitiendo, pues, la
propiedad como racional y legftima, admitiendo el arriendo
como equitativo y justo, afirmo que quien cultiva la tierra
adquiere su propiedad con el mismo titulo que quien la rotura y quien la mjora, y que cada vez que an arrendatario
paga la' renta, obtiene sobre el campo confiado & sus cuidados una fraccih de propiedad cuyo denominador es igual &
la cuantia de esa renta. Salidldc ahi y caerhis, irremisiblemente, en lo arbitrario y en la tirania: reconocerbis 10s privilegios de casta; sancionarbis la servidumbre.
Quien trabaja se convierte en propietario. Este hecho no
puede negarse, con arreglo & 10s principios actualw de la
economia politica y del derecho. Y a1 decir propiet.ario, no
enkiendo solamente, como nuestros hipdcritas economistas,
propietario de sus su4dos, de sus jornales, de su retribucih,
sino que quiero decir propietario del valor que crea, el c u d
$610 redunda en provecho del'dueiio.
Como todlo est0 se relaciona con la teoria de 10s salarios
y de la distribucih de 10s productos, y esta materia no ha
sido a ~ razonablemente
n
esclarecidn, me permito insistir en
ello; esta discusi6n no ser&del todo in6til8 mi causa. Muchas gentes hablan de que se conceda ti 10s obreros una participacih en 10s productos y en 10s beneficios, pero esta
participaci6n que se reclama para ellos es pura caridad, simple favor. JamEts se ha demostrado, y nadie lo ha supuesto,
que sea un derecho natural, necesario, inherente a1 pabajo,
inseparable de la cnalidad de productor hasta en el fdtimo
de 10s operarios.
HB aqnf mi proposici6n: El trabnjndrr consetva, alin
despuks de haber recibido su salario, a n derecho natural de
propiedad sobre la coSa que ha prodz~cido.

-
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Y contin60 citando S Comte: ~ L Oobreros
S
est&n dedicados, por ejemplo, desecar un pantano, b arrancar 10s brboles y las malezas, en una palabra, S preparar el cultivo del
terreno; es indudable que a1 hacerlo anmentan su &or,
wean una propiedad mhs considerable; per0 el valor que
adicionan a1 terreno les es pagado con 10s alimentos que
reciben y con el precio de sus jornadas: el terreno sigue
siendo, pues, propiedad del capitalista..
Este precio no basta. El trabajo de 10s obreros ha creado
un valor; luego este valor es propiedad de ellos. P como no
lo han vendido ni permutado, el capitalista no ha podido adquirirlo. Nada mas justo que el capitalista tenga un derecho
parcial sobre el todo por 10s suministros que ha facilitado.
Ha contribuido con ellos S la produccidn y debe tener parte
en su disfrute. Per0 su derecho no destruye el de 10s obreros, que han sido sus compaiieros en la obra de 1s producci6n. 2A qu8 hablar de salarios? El dinero invertido en jornsles pa.ra 10s obreros apenas equivale 6, unos cuantos afios
de la posesi6n perpetua que ellos abandonan. El salario es el
gasto necesario que exige el sostenimiento diario del traba
jador. Es un grave error ver en 81 el precio de una venta.
El obrero nada ha vendido; no conoce su derecho, ni el alcance de la cesi6n que hace a1 capitalista, ni el espiritu del
contrato que se pretende haber otorgado con 81. Por su parfe, ingorancia completa; por la del capitalista, error 8 im.previsidn, en el cas0 que no sea dolo y fraude.
Hagamos ver todo est0 con mhs claridad y de .nodo mhs
grtifico, por medio de un ejemplo. Nadie ignora cuSntss
dificultades existen para convertir una tierra inculta en tierra laborable y productiva. Son tales, que la mayor parte
de las veces un hombre solo moriria antes de haber po.dido fponer ei terreno en situacidn de procurar el menor
fruto. Senecesitan para ello 10s esfuerzos reunidos y com-
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binados de la sociedad y todos 10s medios de la industria.
Supongamos que una colonia de 20 6 30 familias se establece en un territorio salva,je 6 inculto, el cual consienten
10s indfgenas en abandonar por arreglo amistoso. Cada una
d e esas familias dispone de un capital pequefio, pero suficiente; animales, semillas, fitiles, algfin dinero y viveres.
Dividido el territorio, cada cual se scomoda como puede y
comienza & desbrozar el lote que le ha correspondido. Pero
despu6s de algunas semanas de fatigas extraordinarias, de
penas increibles y trabajos ruinosos y casi sin resultado, 10s
colonizadores comienzan & quejarse del oficio; la condicih
les parece dura y maldicen su triste existencia Un dia uno
de 10s m&slistos mata un cerdo, sala una parte de 61, y, resuelto & sacrifiear el resto de sus provisiones, va ti buscar t i
$us compaaeros de Lniseria.-Amigos-les
dice con afectuoso wento;--jcu&nto sufris trabajando sin fruto y viviendo
de mala manera! iQuince dias de trabajo os han reducido a1
dtimo extremo!. ., Celebremos un pacto que ser&en todo beneficioso para vosotros; os dare la comida y el vino; gana&is, ademis, tanto por dia; trabajaremos juntos y ya verbis,
amigos mios, como estamos tudos contentos.
GPuede creerse que haya estdmagos necesitados capaces
de resistir & semejante ofehta? Los m&shambrientos siguen
.a1 que formula la proposicidn, y ponen manos Ec la obra; el
atractivo de la sociedad, la emulacidn, la alegria, el mutuo
mxilio, multiplican las fuerzas; el trabajo avanza visiblemente; se vence & la naturaleza entre alegres cantos y francas risas; en poco tiempo el suelo est& transformado; la
tierra esponjada s610 cspera la semilla. Hecho esto, el propietario paga & sus obreros, que se marchan agradecidos recordando 10s dias felices que pasaron & su lado. Otros siguen
este ejemplo, sieapre con el mismo Bxito; y una vez obtenido, 10s auxiliares se dispersan, volviendo cada uno k su ca-
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bafia. Sienten entonces estos liltimos la nectsidad de vivir.
Mientras trabajaban para el vecino, no trabajaban para si, y,
ocupados en el cultivo ajeno, no han sembrado ni cosechado
nada propio durante un ailo. Coataron con que a1 arrendar
su esfuerzo personal s610 podian obtener beneficio, puesto
que ahorrarfan sus propias provisiones, y, viviendo mejor,
conservarinn aliu su dinero. iFalso chlculo! Crearon para
otro an instrumento de produccibu, pero nnda crearon para
ellos. Las dificultades de la roturaci6n siguen siendo las
mismas, sus ropas se han deteriortido, sus provisiones esthn
ti punto de agotarse, pronto su bolsa quedarh vacfa en beneficio del particular para quien trahajaron, pnesto que s610 61
ha comenzaslo el cultivo. Poco tiempo despubs, cuando el
pobre bracero est&falto de recursos, el favmecido, semejante a1 ogro de la f&bula, que huele de lejos su victim, le
brinde un pcdazo de pan. A1 uno le ofrece ocuparle en BUS
trabajos, a1 otro comprarle mediante buen p r d o un pedazo
de ese terreno perdido, del que niuglin product0 puede obtener; es decir, hace explotar por su cuenta el campo del uno
por el otro. AI cab0 de veinte afios, de treinta individuos
que primitivamente eran iguales en fortuna, cinco 6 seis han
llegado t% ser propietarios de todo el territorio, mieutras 10s
dernhs han sidp desposefdos filantrbpicamente.
En este siglo de moralidad bnrguesa en que he tenido la
dicha de nacer, el sentido moral est&de tal modo debilitado
que nada me extrafiarfa que muchos honrados propietarios.
me preguntasen por qu6 encuentro todo esto injusto 6 ilegftimo. Almas de cieno, csdhveres galvanizados, &mo esperar convenceros si no querbis ver la evidtncia de ese robo en
accidn? Un hombre, con atractivas b insinuautes palabras,
halla el seereto de hacer contribuir b 10s dem&sh establecer
su industria. DespuBs, iina vez enriquecido por el comfm
esfuerzo, rehusa procurar el bienestar de aquellos que hicie-

GQUBEs

LA PROPIEDAD?

'

107

ron su fortuna, en las mismas condiciones que 61 tuvo A! bien
senalar. Y aim preguntbis qub tiene de fraudulenta semejante conducta? Con el pretext0 de que ha pagado ii sus obreros, de que nada les debe, de que no tiene por qu6 ponerse a1
servicio de otro abandonando sus propias ocupaciones, rehusa auxiliar ti 10s demh en el cultivo, de ignal modo que ellos
le ayudaron ii 81. Y cuando en la importaucia de su aislamiento estos trabajadores desamparados se ven en la necesidad de reducir B dinero su participacih territorial, el propietario, ingrato y falaz, se encnentra dispuesto 5t consumar
su expoliacidn y su ruiua. iY hallhis esto justo! Disimulad
mejor vnestra impresih, porque leo en vuestras miradas ~l
reproche de una conciencia culpable mhs que la estlipida
sbrpress de una involuntaria ignorancia.
El capitalista, se dice, ha pagado 10sjornales 8. sus obreros. Para hablar con exactitnd, habia que decir que el capitalista habia pagado tantos jornales como obreros ha empleado diariamente, lo cual no es lo mismo. Porque esa fuerza
inmensa que resulta de la convergencia y de la simultaneidad de 10s esfuerzos de 10s trabajador'es no la hrr pagado. Doscientos operarios han levantado en unas cuaotas horas el obelisco de Luqsor sobre su base. $abe imaginar que
lo hubiera hecho un solo hombre en doscientos dias? Pen,
seglin la cnenta del capitalista, el irnporte de 10s salarios
hubiese sido el mismo. Pues bien: cultivar Rn erial, edificar
una casa, explotar una manufactura,\ es erigir un obelisco,
es cambiar de sitio una montaiia. La m8.s pequeiia fortuna,
la mhs reducida explotacih, el planteamiento de la m8s
insignificante industria, exige un concurso de trabajos y de
aptitudes tan diversas, que el hombre aislado no podria snplir
jamhs. Es muy extraiio que 10s economistas no lo hayan
observado. Hsgam'os, pues, bl examen de lo que el capitalista ha recibido y de lo que ha pagado.
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Necesita el trabajador un salario que le permita vivir
mientras trabaja, porque s610 produce it condicidn de un determinado consumo. Quien ocupe i un hombre le debe, pues,
dimento y demhs gastos de conservacidn 6 un salario equivalente. Est0 es lo primer0 que hay que satisfacer en toda
prodnccidn. Comedo por el momento que el capitalista cumpia debidamente con esta obligacidn.
Bs preciso que el trabajador, ademh de su subsistencia
actual, encuentre en su produccidn una garantia de su subsis
tencia futura, so pena de ver agotarse la fuente de todo
product0 y de que se anule su capacidad productiva. En
otros tbrminos, es preciso que el trabajo por realizar renazca
perpetuamente del trabajo realizado; tal es la ley universal
de reproduccidn. Por esta misma ley, el cultivador propietario halla: 1 . O En sus cosechas, el medio no s610 de vivir 61
y su familia, sino de entretener y aumentar su capital, de
mantener sns ganados y, en una palabra, de trabajar m&s y
de reproducir siempre. 2.O En la propiedad de un instrnmento productivo, la garantfa permanente de un fondo de
explotacidn y de trabajo.
es el fondo de explotacidn del que arrienda sus
servicios? La necesidad que el propietario tiene de ellos y su
voluntad, gratuitamente supuesta, de dar ocupacidn a1 obrero. De igual modo que en otro tiempo el colono tenia el
campo por la munificencia del seiior, hoy debe el obrero SOL
trabajo h la benevolencia y h las necesidades del propietario;
ea lo que se llama un poseedor it titulo precario. Pero esta
condicidn precaria es una injusticia, porque implica una
desigualdad en la remuneracidn. El salario del trabajador
no excede uunca de su consumo ordinario, y no le asegura
el salario del manana, mientras que el capitalista halla en el
instrumento prodncido por el trabajador un elemento de independencia y de seguridad para el porvenir.
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Este ferment0 reproductor, este germen eterno de vida,
esta preparacih de un fondo y de instrumentos de produc
c i h , es lo que el capitalista debe a1 productor, y lo que n@
le paga jamis, y esta deteutacih fraudulenta es la causa de
la indigencia del trabajador, del lujo del ocioso y de la desigualdad de condiciones. En esto consiste, especialtdente,
lo que tan propiamente se ha llamado explotaci6n del hombre por el hombre.
Una de tres: 6 el trabajador tiene parte en la cosa que ha
producido, deducci6n hecha de todos 10s salarios; 6 el dueiio
devuelve a1 trabajador otros tantos servicios productivos; 6
se obliga 6 proporcionarle siempre trabajo. Distribucidn del
producto, reciprocidad de servicios 6 garaatia de un trabajo
perpetuo: el capitalista no pnede escapar i estas alternativas. Pero es evidente que no puede acceder 6 la segunda ni
h la tercern de estascondiciones; no puede ponerse a1 servicio de 10s millares de obreros que directa 6 indirectamente
han procurado su fortuna, ni dar 6 todos un trabajo constante. No queda m h soluci6n que el reparto de la propiedad.
Pero si la propiedad se distribuyese, todas las condiciones
serian ignales, y no habria ni grandes capitalistas ni grandes propietarios.
Divide et impera: divide y vencerhs; divide y llegarbs &
ser rico; divide y engaiiar’ks 6 10s hombres y seducirb SR
raz6n y te burlar6s de la justicia. Aislad 8 10s trabajadores,
separadlos uno de otro, y es posible que el jornal de cada
uno exceda del valor de su producci6n individual; per0 no e s
’esto de lo que se trata. El esfuerzo de mil hombres actuando
durante veinte dias se ha pagado ignal que el de uno solo
durante cincuenta y cinco aiios; pero este esfuerzo de mil ha
hecho en veinte dias lo que el esfuerzo de uno solo, durante
un mill6n de siglos, no lograria hacer. iEs equitativo el
trato? Hay que iusistir en la negativa una vez mh.-Cuande
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%ab& pagado todas las faerzas individuales, dcjhis de papar
la herza colectiva; por consiguiente, siempre existe un derecho de propiedad colectiva que no habeis adquirido y que
.&sfruthis injustamente.
Voy ti suponer que un sala>riode veinte dias baste A esa
rnultitud para alimenta.rse, alojarse y vestirse durante igual
tiempo. Cuando uua vez expirado ese tbrmino, cese el trabajo,, dqu6 puede quedar h esos hombres si ti medida que han
weado han ido abaudonando sus obras ti 10s propietarios?
Mientras el capitalista, bien asegurado, merced a1 ConcurSo
de todos 10s trabajadores, vive tranquil0 sin temor de que le
falte el pan ni el trabajo, e1 obrero sdlo paede confiar en la
benevolencia de ese mismo propietario a1 que ha vendido y
esclavizado su libertad. POTtanto, si el propietario, fundtindose en su sobra de produccih y alegando su derecho, no
qniere dar trabajo a1 obrero ide qu8 va ti vivir este? Habr&
preparado un excelente terreno y no lo sembrarh; habrh
aonstrufdo una casa confortable y magnifica y ne la habitarh;
habrh producido de todo y no disfrutarb de nada.
Caminamos por el trabajo hacia la igualdad. Cada paso
que damos nos aproxima mhs h ella, y si la fuerza, la diligencia, la industria de 10s trrbajadores fuesen iguales, es
evidente que las fortunas lo serian t a m b i h Si como se pretende, y yo creo haber demostrado, el trabajador es propietario del valor que crea, se deduce:
1.O Que el trabajador adquiere h expensas del propietario
oaioso, 2 . O Que siendo toda produccidn necesariamente colectiva, el obrero tiene derecho, en proporcidn de su traba,jo,
Luna participacidn en 10s productos y en 10s beneficios
3 . O Que siendo una v,erdadera propiedad social todo capital
acnmulado, nadie puede tener sobre 81 una propiedad exclusiva ,
Estas consecuencias son irrebatibles. S610 rllas bastarian
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para trastocar toda nuestra economfa y cambiar nuestras
instituciones y nuestras leyes. GPor que 10s mismos que establecieron el principio rehusan, sin embargo, aceptar sus consecuencias? GPor qu8 10s Say, 10s Comte, 10s Hennequin y
otros, despuhs de haber dicho que la propiedad es efecto dei
trabajo, tratan k continuacih de inmovilizarla por la ocupaci6n y la prescripcidn?
Pero abandonemos estos sofistas k sns contradiccioues y
t% su cegnedad. El buen sentido del pueblo hark justicia ti
sus equivocos. Aprcsuremonos t% ilustrarle y 5 enseiiarle .el
camino. La igualdad se acerca, estamos ya k mny corta distscncia de ella y no tardartmos en franquearla.

VI.-QUE

i ~ l vL A AOC~EDADTODOS LJS SALARIOJ SON
ICtUALES

Cuando 10s saintsimonianos, 10s fouriei+stas y, en general, todos 10s que en nuestros dias se ocnpan de economia
social y de reforma, 'inscriben en su bandera L CADA UNO SECION SU CAPACIDAD, A CADA CAPAClDhD SECtON St'S OBRAB (SaintSimdn), A CADA U N O SE&N su CAPITAL, eu TRABAJO P SG OAPACIDAD (Fourier), entienden, aunque no lo expresen de un
modo terminante, que 10s productos de la naturaleza, fecnndada por el trabajo y por la industria son una recompensa,
un premio, concedidos B, toda clase de preeminencias y snperioridades. Consideran que la tierra es nn inmeaso campo de
lucha, en el cual la victoria se alcanza no tanto por el manej o de la espada, 6 por la violencia y la traicidn, como por la
riqueza adquirida, por la ciencia, por el talento, por la virtud
misma. En uua palabra, entienden, y con ellos todo el mundo, que ti la mayor capacidad se debe la mbs alta retribncidn,
y, sirvihdome del estilo comercial, que tiene la ventaja de
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ser exacto, que 10s beneficios deben ser proporcionados B las
obras y B las capacidades.
Los discipulos de 10s supuestos reformadores no pueden
negar que tal es su pensamiento, porque si lo intentasen, se
pondrfan en contradicci6n con sus textos oficiales y romperfan la unidad de sus sistemas.
A cada u n o segiln s u capacidad, d cadn capacidad segzin
sus obras. A cada u n o segiln s u capital, s u trabajo y su
talento.
Despubs de la muerte de Saint-Sim6n y del silencio Ce
Fourier, ningnno de sus numerosos adeptos ha intentado dar
a1 phblico una demostraci6n.c;entffica de ests gran mkxima;
y me atrevo apostar ciento contra uno Et que ning6n fourierista sospecha siqniera que ese aforismo biforme er susceptible de dos interpretaciones diferentes.
A cada uno segzin s u capacidad, CE cada capacidad seglin
sus obraa. A cada u n o segzin su capital, su trabajo y su
talento.
Esta proposici6n, pretenciosa y vulgar, tomada, como
suele decirse, in sen’su oboio, es falsa, absurda, injusta,
contradictoria, hostilk la libertad, fautora de tiranfa, antisocial, y ha sido concebida necesariamente bsjo la influencia
categ6rica del prejuicio capitslista.
Desde lupgo hay que eliminar el capital como elemento
de la retribuci6n que se reclama. Los fouricristas, seg6n he
podido apreciar estudiando alguuas de sus obras, niegan el
derecho de ocnpaci6n y no reconocen mks principio de propiedd que el trabajo. Sentada esta premisa, hubieran comprendido, si fueseu 16gicos, que un capital s610 produce t i su
propietario en virtud del derecho de ocupaci6n y, por consiguiente, que tal producci6n es ilegftima. En efecto, si el trabajo es el finico fundamento de la propiedad, dejo de ser propietario de mi campo en cuanto h a p un arrendatario que lo

,.j&nBES LA

PROPIEDAD?

113

explote, mnque me abone la renta. Lo he demostrado ya
hasta la saciedad. Est0 mismo sucede con todos 10s cspitales, porque emplear un capital en una empresa es, con arreglo ti estricto derecho, cambiar ese capital por una snma
equivalente de productos. No entrar6 en tal discusi6q por
demhs infitil en este lugar, por proponerme tratar B fondo en
el capftulo sigaiente de lo que se llama la produccidn
de ?tn capital.
El capital, pum, es susceptible de cambio, pero no puede
ser en ninghn cas0 fuente de utilidades. Quedan simplGmente
el trabajo y el talenfo, 6 como dice Saint-Sim&n,las obras JT
las capacidades. Voy h examinar ambos elementos uno tras
otro.
ZDeben ser las ntilidades proporcionadas a1 trabajo? En
otros tbrmiuos, zes justo que quien m l s haga mls gane?
Ruego a1 lector que ponga en este punto toda su atenci6n.
Para resolver de una vez el problema, basta.enunciar la
cuesti6n en esta forma: des el trabajo una condicidn 6 una
guerra? La respuesta no parece dudosa. Dios,dijo a1 hombre:
ganards el pan con el sudor de t i 6 rostro, es decir tfi mismo
producirls tu pan; trabajarhs con esfuerzo mayor 6 menor,
segfin sepas dirigir y combinar tus facultades. Dios no ho
dicho: disputarh el pan d tu prdjimo, sino trabajarhs 5 su
lado y juntos vivireis en pez. Fijemos el sentido de esta ley,
cuya extremada sencillez puede prestarse a1 equfvoco.
Preciso es distinguir en el trabajo dos COSBS: la asociacidn y la materia explotable. Los trabajadores, en cuanto
esthn asociados, son iguales, b implica un contradicci6n el
que B uno se le pague mhs que h otro, porqne no pndiendo
pagarse el product0 de nn trabajador sino con el product0
de otro trabajador, si ambos productos son desiguales, el
exceso, 6 sea la diferencia del mayor a1 menor, no es adquirid0 por la sociedad, y por consiguiente, no habiendo cambio,
8
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en nada afecta esta diferencia b la igualdad de 10s salarios.
Resultarh, sf s6 quiere, una desigualdad natural para el trabajador m8s fnerte, per0 no una desigualdad social en cumto no hay para nadie perjuicio de su fuerza ni de sn energia
productiva. En una palabra, la sociedad s610 cambia productos igaales, es decir, paga hicamente 10s trabajos realizados

en su beneficio;'por consiguiente, retribuye lo mismo t i todos
10s trabajadores. Que uno pueda producir mis que otro fuera
de 1st sociedad', importa tanto A Bsta como la diferencia del
tono de su voz y la del color de su pelo.
Qnizh parezca que acabo de establecer yo mismo el principio de la desigualdad: todo lo contrario. Siendo la suma de
10s trabajos realizados para la sociedad tanto mayor cuanto
mhs numercsos son 10strabajadores, y cuanto mhs limitads
est6 la labor de cada uno, siguese de ahi que la dasigualdad
natural se neutraliza 8 medida que la asociaci6n se extiende
producibndose socialmente una mayor cantidad de productos.
De manera que en la sociedad lo finico que podria mantener
la desigualdad del trabajo, es el derecho de ocupacidn, el
derecho de propiedad.
Supongamos que esta labor social diaria, ya consista en
sembrar, cavar, segar, etc., es de dos decimetr.os cuadrados, y que el tbrmino medio de tiempo necesario para realizarla es de siete horas. Alg6n trabajador la terminarb en
seis, otro en ocho, la mayor parte emplear8 siete; per0 con
tal que cada uno preste la cantidad de trabajo exigido,
cualquiera que sea el tiempo que emplee, tendrb derecho 5 la
igualdad de salario.
El trabajador capaz de hacer su labor eu seis horasitendrh derecho, bajo pretext0 de su mayor fuerza y de su superior aptitud, 8 usurpar la tslrea a1 trabajador menos hbbil,
y de arrebatarle asi el trabajo y el pan? iQuibn se atreversl
h sostenerlo? Quien acabe antes que 10s otros pod& descau-
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sar, si quiere; podrk entregarse para entretener sus fuerzas
y cultivar su espfritu, ti ejercicios y trabajos titiles; pero de ber&abstenerse de preetar sus servicios &, 10s d6biles con
miras interesadas. El vigor, el genio, la actividad y todas
'lasventajas personales que esas circunstancias originan, son
.obra de la naturaleza y hasta cierto punto del individuo. L a
sociedad hace de ellas el aprecio que merecen, pero la retribucibn debe ser proporeionada, no &, lo que puedan hacer,
sino &, lo qne produzcan. El produce0 de cada uno est& limitado por el derecho de todos.
Aun en el cas0 de que la extensibn del suelo fuese infinita
y la cantidad de materias de explotacih inagotable, tampoGO se podria practicar la mbxima de d cada uno segbn 8u
dribajo jPor qub? Porque ann en tal supuesto, la sociedad,
cualquiera qbe sea el nfimero de 10s individuos que la componen, s610 pnede dar b todos el mismo salario, pnesto que
les paga con sus propios productos. Lo que si ocurriria es
que no habiendo posibilidad de impedir &, 10s m&svigorosos
el ejercicio de su activfdad, serian mayores, aun dentro de
la igualdad sooial, 10s inconvenientes de la desigualdad natural. Pero la tierra, teniendo en cuenta la fuerza productiva,
de sus habitantes y de su progresiva multiplicacih, es muy
limitada. Por otra parte, el trabajo social es fhcil de realizar
en raz6n ti la inmknsa variedad de productos y &, la extremada divisi6n del trabajo. Pues bien, la limitacibn de la prodncci6n y al propio tiempo la facilidad de prodncir, imponen
la ley de igualdad absoluta .
La vida ea, en efecto, un combate; pero no del hombre
contra el hombre, sino del hombre contra la naturaleza, y
cada uno de uosotros debe arriesgarse en 61. Si en la lucha
acude el fnerte en socorro del d6bi1, su esfuerzo merecerh
aplausos y amor, per0 tal auxilio debe ser libremente prestado, no exigido por la fuerza ni puesto &, precio, Para
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todos el camino es el mismo, ni demasiado largo ni demasia
do diffcil; quien le sigue encuentra su recompensa 8 su ter
minaci6n; per0 no es necesario, no es indispensable llegar e
primero.
En la imprenta, donde 10s trabajadores esthn de ordisa
rio atendiendo A su ocupaci6n respectiva, el obrero cajista
recibe un tanto por cada millar de letras compuestas, e
obrero maquinista un tanto por igual cantidad de pliegos
impresos. En ese oficio, como en todos, se observan las des
igualdades del talento y de le habilidad. Cada c u d es libre de
desmrollar sa actividad y de ejercitar sus facultades: quieB
m8s hace mAs gana; qnien hace menos gana menos. Si e
trabajo disminuye, cajistas y maquinistas se lo distribuyen
equitativamante. Quien pretenda acapararlo todo es rechazado como si se tratara de un ladr6n 6 de nn negrero.
Hay en ests conducttt de 10s tip6grafos una filosofia que
no alcanzar: a comprender economistas ni jurisperitos. Si
nuestros legisladores 'hubieran inspirado sus c6digos en el
principio de justicia distributiva que se practica en las imprentas, si hubieran observado 10s instintos popularts, no
para imitarlos servilmente, sino para reformmlos y generalizarlos, hace tiempo que la libertad y la igualdad estarian
aseguradas sobre bases indestructibles y no se discutiria
m8s acerca del derecho de propiedad y de la necesidad de las
diferencias sociales.
%)ha calculado que si el trabajo estuviera repartido entre el n ~ m e r ode individuos litiles, la duraci6n media de la
labor diaria no excederfa en Francia de cinco horas. ,jY hay
quien se atreva 8 hablar de esto, de la desigualdad de 10s
trabajadores? El principio de ct cadn Z G ~ E Osegkn s u trabajo,
interpretado en el seutido de quien mds trabaje mds debe recibir, supone, por tanto, dos. hechos evidentemente falsos;
el uno de economia, h, saber: que en un trabajo social 18s la<
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%orespueden ser desiguales; el segundo de fisica, &"saber:

I

I

l

que la cnantia de la produccih es ilimitada.
Per0 se d i d : iy si alguno no quisiera hacer mBs que la
mitad de su trabajo? &%mo resolver tal dificultad? La mitad
del salario habria de bastarle, y estando retribuido s e g h el
trabajo realizado, 'de qu6 podria quejarse? iQu6 perjuicio
musaria it 10s demBs? En este sentido seria justo aplicar el
proverbio B cada uno seglin sus obras; es la ley de la igualdad misma.
Por lo demhs, pueden presentarse numerosas dificultades,
todss ellas relativas h la policia y organizaci6n de la indnstria. Para resolverlss no hay norma mBs segura que aplicar
el principio de igualdad. Asi, podria pregnntarse, trathndose
de un trabajo que no pudiese demorarse sin peligro de la
prodnccibn, idebe tolerar la sociedad la negligencia de algunos y, por respeto a1 derecho a1 trabajo, dejar de realizar
por si misma el product0 que necesita? En este caso, lit q u i h
' pertenecerit el salario? A la sociedad mediante haber realizado el trabajo, ya por si misma, ya por delegacibn, per0
dempre de forma que la igualdad general no sea violeda y
que hicamente el perezoso snfra 18s consecuencias de su
holgazaneria. AdemBs, si la sociedad no puede emplear una
aeveridad excesiva con 10s perezosos, tiene derecho, en inter b de su propia existencia, corregir 10s abusos.
S e r h precisos-se dirb-en todas las indnstrias directom, maestros, vigilantes, etc. dEstarhn Bstos obligrdos &
realizar el trsbajo?-No, porque sndrabajo consiste en dirigir, en enseliar y en vigilar. Pefo deben ser elegidos entre
10strabajadores por 10s trabajadores mismos y cumplir las
condiciones de sus cargos. Es esto comparable t i toda funei6n p~blica,ya de administracidn, ya de ensefianza.
Formnlariamos, pues, el articulo primero del reglamento
miversa1 en estos t6rminos: La cnantia limitada de la ma-
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teria explotable demuestra la necesidad de dividir el trabajD
por el iilimero de trabajadores. La capacidad que todos tienen para realizar una labor social fitil, es decir, una labor
igual, y la imposibilidad de pagar ti un trabajador de otm
modo con el product0 de otro trabajador, justscan la ignaldad en la retribucibn.

VII. -LA

DESIWALDAD DE FACULTA3ES E9 LA CONDICI6N

RECESARIA DE LA IOUALOAD DE

FOIlTUNAe

Se objeta lo siguiente, y esta objeci6n constituye la segnnda parte del adagio saint-simoniano y la tercera del
f ourierista:
Todos !os trabajos no son ignalmente fbciles. Algunos.
exigen una gran superioridad de talent0 B inteligencia, snperioridad que determina un mayor precio. El artista, e l
sabio, el poeta, el hombre de Estado, son apreciados en raz6n de su merit0 superior, y este merit0 destrnye toda
igualdad entre ellos y 10s demfis hombres. Ante las mlanifestaciones elgvadas de la ciencia y del genio, dessparece la
ley de ignaldad. Y si la igualdad no es absoluta, no bay tal
igualdad. Del poets descendemos a1 clscritor insignificante;
del escultor, a1 cantero; del arquitecto, a1 albaliil; del quimica, a1 cocinero, etc. Las capacidades se dividen y subdividen en 6rdenes) en gheros y en especies. Los talentos
superiores se relacionan con 10sinferiores por otros intermedios. La humanidad ofrece una extensa jerarquia, en la que
s0 aprecia a1 individuo por comparaci6n y se determina sa
valor por la opini6n que alcanza lo que produce.
Esta objeci6n ha parecido siempre formidable. Es el obsthculo insuperable de 10s economistas y 10s partidarios de Ita
ignaldad. A 10sprimeros 10sha inducido b grandes errores,
y ha hecho vacilar ti 10s segundos en increibles minucias.
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Grnco Babeuf pretendia que toda superioridad fuese r e p i mida seveyamente y auuperseguida como wt peligro social.

,

Para, asegurar el edificio de su comunidad, rebajaba & todos
10s ciudadanos a1 nivel del m&spequefio. Se ha visto B gentes
ignorantes rechazar la desigualdad en la ciencia, y nada me
extraiiarin que se iusurreccionasen alglin dfa contra la desigualdad en 10s mkritos. Arist6teles fu8 expulsado de su patria; S6crates apurd la cicuta; Epaminocdas fue citado &
juicio; todos p w haber sido mirados como superiores en inteligeucia y virtud por demagogos imbkciles. Semejantes atropellos pueden renovarse mientras haya un pueblo ignorante
y ciego, a1 que la desigualdad de condiciones haga temer Is
creaci6n de nnevos tiranos.
Nada parece m&s monstruoso que lo qtle se mira demasiado cerca. Nada es m&s invsrosfmil muchas veces, que la
realidad misma. Seg6n J Rousseau, . hace falta mucha filosofia para poder apreciar lo que se ve todos 10s dim. y, segliu D'Alembert, ala verdad, que parece mostrarse de continuo & 10s hombres, no llega & su conocimiento Eb menos que
est8n advertidos de su existencia.. El patriarca de 10s economistas, Say, & quien ofrezco ambas citas, habris podido sacar
de ellas buen partido; pero hay quieu se rie de 10s ciegos y
debe llevar anteojos, y quien observa atentamente y es miope.
iCosa singular! Lo que tanto ha alarmado ti 10s hombres
no es una objecih, jes 1s condicidn misma de la igualdad!
jLa desigualdad de naturaleza, condicidn de la igualdad
de fortunas! i Q dparadoja!. .. Repito mi aserto, y no se crea
que he sufrido error a1 expresarme. La desigualdad de facultades es la condici6n sine qua non de la igualdad de fortunas. Hay que distinguir en la sociedad dos elementos: las
funciones y la's relaciones.
I. Fmciones.-A todo trabajador se le reputa capaz de
In obra que se le confia,?d, seg6n una expresidn vulgar, todo

...
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obrero debe conocer su oficio. Bastandose el trabajador par
su obra, hay ecuaci6n entre el funcionario y la funci6n. En
m a sociedad de hombres, las funciones son distintas unas d
otras. Deben, pues, existir capacidades tambih diferentes
AdemBs, determinsdas funciones exigen una mayor inteli
gencia y facultades sobresalientes y, para realizarlas existen
individnos de UR talent0 superior. Toda obra indispensable
atrae uecesariamente a1 obrero; la necesidad inspira la idea
y la idea hace el productor. Solamente sabemos aquello que
la excitaci6n de nuestros sentidos nos hace desear solicitan
do nuestra inteligencia. S610 deseamos con vehemencia lo
que hemos concebido; y cuanto mejor concebimos, m&scapa
ces somos de producir.
Asi, correspondiendo las funciones A las necesidades, las
necesidades st 10s deseos y 10s deseos A la percepci6n es
ponthnea, 6 sea B la imaginacih, la misma inteligencia que
imagind puede tambih producir. Por consiguiente, ning6n
trabajo es superior a1 obrero. En sfntesis, si la funci6n llama
. ibl funcionario, es porque en la realidad el funcionario existe
antes que la funci6n.
Es de admirar la economia de la naturaleza. Dada la
multitud de necesidades diversas que nos ha impuesto, las
cuales el hombre aislado, entregado A, sns propias fuerzas,
ne podria satisfacer, la naturaleza debia conceder ti la razl
el poder que ha negado a1 individuo. De aqui el principio de
la divisibn del trabajo, fundado en la especialidad de aptitudes. A mas de esto, la satisfaccih de ciertas necesidades
exige a1 hombre una creaci6n continua; mientras que otras
pueden ser atendidas en beneficio de rnillones de hombres y
por millares de siglos con el trabajo de un solo individuo.
Por ejemplo, la necesidad de vestidos y alimentos exige una
reproducci6n perpetua, mientras el conocimiento del sistema
del mundo puede ser adquirido para siempre por dos 6 tres
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hombres de talento superior. Del mismo modo, el cnrso continuo de 10s rios facilita nuestro comercio y pone en movimiento nuestras mftquinas, y el sol, inmbvil en medio del
espacio, ilumina el mundo. La naturaleza, que podria haber
creado tantos Plat6n y Virgilio, Newtou y Cuvier, como
agricurtores y pastores, no quiso hacerlo. En csmbio, ha es.
tablecido cierta proporci6n entre la intensidad del genio y
la duracibn de sus producciones, equilibrando el ntimero de
eapacidades por la snficiencia de cada una de ellas.
No trato ahora de iuvestigar si la diferencia que existe
hoy de un hombre t i otro por razbn del ttrlento y la inteligencia, es efecto de nuestra deplorable civilizacidn, y si lo
que hoy se llama desigualdad de facultadcs, en condiciones
mBs favorables no seria mhs que diversidad de faczsltadcs.
Coloco la cuesti6n en el peor snpuesto y con objeto de que no
se me acuse de tergiversar argumentos y snprimir obsthculos, concedo todas las desigualdsdes de talento que se qnie
ra. Algunos fi16sofos, amantes de la nivelaci6n, afirman que
todas las inteligencias son iguales y todr la diferencia que
hay entre ellas proviene de la educacibn. Estoy mug lejos,
lo confieso, de tener esta opini6n que, por otra parte, si
fuese cierta, condnciria & un resultado completamente contrario a1 que se propone. Porque si 18s capacidades son ignales, cualqniera que sea su intensidad, las fnnciones mAs repugnantes, m& viles y despreciadas, no pudiendo obligarse
nadie & su ejecucibn, habian de ser las mejor retribuidas,
lo cual repugna $ la igualdad tanto como a1 principo d cada
uno s e p h sus ob. as. Dadme, por el contrario, nna sociedad
en la que cada talento est6 en relaci6n n u d r i c a con las necesidadas, y en que no se exija ft cada productor mhs de lo
que su especialidad le permita producir, y respetando escrupulosaqente la jerarquia de las funciones, deducirb de eila
la igualdad de Ias fortunas.
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11. RcZaciones.-A1 tratar del elemento del trabajo, he
hecho ver c6mo en una misma clasa de servicios productivos, teniendo todos capacidad para realizar una labor social,
la desigualdad de las fuerzas individuales no puede originitr
desigualdad alguna en la retribucih. Sin embargo, justo e s
decir que ciertas capacidades parecen no ser aptas para determinados servicios, al extremo de que si la industria humana se limitase en un momento h prodacir una sola especie
de productos, surgirian iuruediatamente incapacidades numerosas y, por consiguiente, sobrevendria la mayorldesigualdad social. Pero todo el mundo sabe, sin necesidad de
que yo lo advierta, que la variedad de industrias compense
y erita las inutilidades absolutas. Es esta una verdad tan notoria que no he de detenerme it justificarla. La cuestibn se
reduce, pues, t i probar que las funciones son ignales entre
si, de igual modo que en una misma funcibn 10s trabajadores
son entre si tambih iguales.
Nadie extrafie que JO niegne a1 genio, h la ciencia, a1
valor, B todas las sugerioridades que el mundo admira, el
homenmje de las dignidades y las distinciones del poder y ds
la opulencia. No soy yo qnien lo niegs; es la economia, es l a
justicia, es la libertad las que lo prohiben. iLa libertad! InVOCO su nombre por primera vez en este debate. Ella por si
misma defender&su causa y decidirh la victoria.
Toda transaccibn tiene por objeto un cambio de productos
6 de servicios, y puede, por tanto, ser calificada de acto de
comercio. Quien dice comercio dice cambio de valores iguales, porque si 10s valores no son iguales y el contratante
perjudicado lo advierte, no consentirh el cambio y no habrb
comercio. El comercio s610 existe entre hombres libres; por
consigniente, no habrB comercio si la transacci6n se realiza
con violencia 6 fraude.
Es libre el hombre que est&en el us0 de su r a z h y d
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que no*obracegado por la pasidn ni obligado
6 impelido por el miedo, ni arrastrado por el error. Hay,
pues, en todo cambio obligaci6n moral de que ninguno ds10s contratantes se beneficie en perjvicio del otro. El comercio, para ser legitim0 y verdadero, debe ?star exento de toda
desigualdad; esta es la primera condici6n del comercio. La.
segunda es que sea voluntario, es decir, que las partes transijan eon libertad y pleno conocimiento.
Por tanto, defino el comercio 6 el cambio diciendo que es.
un acto de socieded.
El negro que vende su mujer por un cuchillo, sua hijos
por unos pedazos de vidrio, y a6n su propia persona por una.,
botella de aguardiente, no es libre. El trataute de carne hnmana que con 61 comercia no es sit asociado, sino su enemigo. El obrero civilizado que vende su energfa muscular por
un trozo de pan; que edifica un palacio para dormir 81 en una.
boardilla; que fabrica las telas mhs preciadas pars ir vestido
de harapos; que produce de todo para no dislrntar de nada,
no es libre. El am0 para quien trabaja, no siendo su asociado por el cambio de salario y de servieios que entre ellos se
realiza, es su enemigo.
El soldado que sirve t i su patria por temor, en lugar de
servirla por amor, no, es libre. :.us camaradas y sm jefes,
ministros 6 6rganos de la justicia militar, son todos sus enemigos. El labriego que trabaja en arriendo las tierras; el industrial que recibe un prestamo usnrario; el contribuyente
que paga impuestes, gabelas, patentes, etc., y el diputado
que las vota, carecen del conocimiento y de la libertad d0
sus actos. Sus euemigos son 10s propietarios, 10s capitelistbs,
el Estado.
Devolved t i 10s hombres la libertad, iluminad su inteligencia t% fin de que conozcan el alcance de sus contratos, y
verbis la m&sperfecta igualdad inspirando sus cambios,' sin
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consideracibn alguna & la superioridad de talentos. Reconocer6is entonces que el orden de las ideas comerciales, es decir, en la esfera de la sociedad, la palabra superioridad carece de sentido. Si Homer5 me recita sus versos, apreniarb su
genio sublime, en comparaci6n del cud, yo, skncillo pastor,
humilde labriego, no soy nada. Si se compara obra con obra,
dqu8 son 10s quesos que produzco y las habas que cosecho
para el m8rito de una Riada? Pero si, como precio de su inimitable poema, Homero qniere apoderarse de cnanto tengo
y hacerme su esclavo, renuncio a1 placer de sns versos y le
doy ademhs las gracias. Yo puedo pasarme sin la Iliada,
mientras Homero no puede estar veinticuatro horas sin mis
prodnctos. Que acepte, pues, lo poco que estti en mi mano
darle, y despub, que su poesia me instruya, me deleite y me
consuele.
De segnro dir6is: dpero ha de ser tal la situaei6n de quien
cants i4 10s dioses y 4 10s hombres? jLa limosna con todas
stls humillaciones y con todos sus sufrimientos! ~ Q u bhrbara
b
generosidadl.. . Os ruego que tenghis un poco de calma. La
propiedad hace del poeta un Creso 6 un mendigo; s610 la
igualdad sabe honrarle y aplaudirle. 2De qu8 se trata? De
regular el derecho del que canta y el deber del qne escucha.
Puek bien, fijaos en esto que es ,muy importante para resolver la cuesti6n. Los dos son libres, el uuo de vender, el otro
d e comprar; esto sentado, sus pretensiones respectivas no
significan nada, y la opinibn, modesta 6 exagerada, que respectivamente puedan tener de sus versos y de su liberalidad,
en nada afectan h las condiciones'del contrato. No es, por
consiguiente, en la consideracidn del talento, sin0 en la de
10s productos, donde debemos buscar 10s elemeutos de nuest r o juicio.
.
Para que el cantor de Aquiles obtenga la recompensa que
merece, es necesario que empiece por encontrar quien se la
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abone. Est0 snpnesto, siendo el cambio de sus v’ersos por u n a
retribncidn cualquiera un acto libre, debe ser a1 mismo tiemPO un acto jnsto, 6 lo que es lo mismo, 10s honorarios del
poeta deberhn ser iguales h su prodnccibn. iPero cual es el
valor de su producci6n? Supongo, desde Inego, que la Iliada,
esa obra maestra que se trata de retrihuir equitativamente,
tenga en realidad un precio ilimitado. Me parece que no POdris exigirse m8s. Si el pliblico, que es libre de hacer tal
adquisicidn, no la realiza, claro es que el poema no habr&
perdido nada de su valor intrinseco. Per0 su valor en cambio, su utilidad productiva, queda reducida & cero, sera nula.
Debemos, pues, buscar la cuantia del salario correspondiente
entre lo infinito, de un lado, y la nada de otro, manteni6ndonos h igual distaiicia de ambos extremos, ya que todos 10s
derechos y todas las libertades deben ser respetados por
ignal. Ein otros thrminos, no es el vdor intrinseco, sino el
valor relativo de la cosa vendida lo que se trats de tijar. La
cnesti6n empieza & simplificarse. $Juhl es actnalmente ese
valor relatioo? dQu4 recompensa debe proporcionar it su autor
un poema como la Iliada?
Este problema era el primero que la economia politice
debia resolver; pero no solamente no‘ lo resuelve, sino que
lo declara irresoluble. S e g h 10s economistas, el valor relativo 6 de cambio de las cosas no puede determinarse de UII
modo absoluto, porque varia constantemente.
Say insiste en que el valor tiene por base la ntilidad y
que Is” utilidad depende enterramente de nuestras necesidades, de nuestros caprichos, de la moda, et:. , y es tan variable como la opini6n. Pero si la economia politica es la ciencia de 10s valores, de su produccidn, distribucidn, cambio y
consnmo y, it pesar de ello, no pnede determinar de un modo
absoluto cuitl es el valor en cambio, dpara qu6 sirve la economia politica? $bmo puede ser ciencia? iC6mo pueden mi-
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mrse dos economistas sin echarse B reir? iC6mo se atreven
6 insultar B 10s metafisicos y ti 10s psic6logos? Mientras ese
loco de Descartes pensaba que la filosofia necesita una base
inquebrastable sobre la cual pudiera levantarse el edificio de
la ciencia, y tenia la paciencia de buscarlo, el Hermes de la
economia, el gran maestro Say, despuks de dedicar casi un
volumen ti la amplificacidn de este solemne enunciado la
.economia poZilltica es una ciencia, tiene el valor de afirmar
ti continuaci6n que esa ciencia no puede determinar su objeto, lo cual equivale & decir que carece de principio y de
fundamento ... El ilustre Say ignoraba lo que es una ciencia,
6 me,jor dicho, no sabia de qu6 hablsba.
El ejemplo dado por Say ha producido sus frutos. La
wonomia polftica, a1 extremo B que ha llegado, se parece B
la ontologia; disertando sobre 10s efectos y las causas, no
sabe nada, ni explica nada, ni deduce nada. Lo que se Ilaman leyes econ6micas se redace B algunas generalidades
triviales b las que se ha querido dar una apariencia de gran
profundidad, revistihdolas de un estilo pretencioso 6 inteligibie. En cuanto B las soluciones que 10s economistas han
propuesto para resolver 10s problemas sociales, todo lo que
. se puede decir es que si algune VBZ sus declamaciones se separan de lo ridiculo es psra caer en lo absnrdo. Hace veinticinc9 afios que la economia politics envuelve como en una
densa niebla t i Francia, deteniendo el progreso de las ideas
y atentando A la libertad.
I
GTiene toda'creacih industrial un valor absoluto, inmn%able, y, por tanto, legitim0 y cierto?-Si. GTodo prodncto
humauo puede ser cambiado por otro product0 humane?Si. ,jCuSntos clavos vale un par de zapatos? Si pudibramos
resolver este importante prgblema, tendriamos la clave del
sistema social que la humanidad bnsca hace seis mil afios.
Ante ese problema el economista se coufunde y retrocede,
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per0 el campesino que no sabeleer ni escribir contesta sin
vacilacibn: Tantos como puedan hacerse en el mismo tiempo
ycon el mismo gasto.
El valor absoluto de una cos8 es, pues, lo que cuesta de
tiempo y de gasto: GCuhnto va!e un diamante que s610 ha
costado ser recogido en la arena?-Nada, no es producto del
hombre.--iCu&nto valdrh cuando haya sid:, tallado y montado?-El tiempo y 10s gastos que haya invertido el obrero.
-2Por qn8 se vende tan caro?-Porque 10s hombres no son
libres. La sociedad debe regular 10s cambios y la distribaci6n de 18s cosas mhs raras, igual que la de las cosas m b
corrientes, de modo que cada cual puede participar de ellas
y disfrutadas.-zQu8 es entonces el valor en cambia?-Una
mentira, una injusticia y un robo
Dicho esto, es fhcil hallar la soluci6n. Si el tBrmino me,dio que deseamos encontrar entre un valor infinito y un valor nulo consiste, para cada producto, en la suma de tiempo
y gastos que ese mismo poducto ha costado, un poema en
cuys composici6n haya invertido su autor treinta aiios de
traba,jo y 10.000 francos en viajjes, libros, etc. , debe pagarse con la suma de 10s ingresos ordinarios de un trabajador
durante treinta aiios, mhs 10.000.francos de indemnizaci6n.
Supongamos que la suma total sea de 50.000 francos; si la
sociedad que adquiere la obra maestra se compone de un mi116n de hombres, cada uno de ell05 deberh abonar 5 centimos.
Esto da lugar A algunw observaciones:
1." El mismo producto, en diforentes Bpocas y en distintintos lugares, puede costar mhs 6 menos cantidad de tiempo
y de gttstos. En este sentido es cierto que el valor es una
cantidad variable. Per0 esta variaci6n no es la que indican
10s economistas, 10s cuales enumeran como causas de la variaci6n de 10s valores el gusto, el capricho, la moda, la opini6n. En una palabra, el valor verdadero de una cos& es in-

128

P. J. PROUDHON

variable en su expresih algebraica, si bien puede variar en
su expresi6n mouetaria.
2." El precio de cadaproducto es lo que ha costado de
tiempo y de gastos, ni m&sni menos. Todo product0 in6til es
una perdida para el productor, un no-valor comercial.
La ignorancia del principio de evaluacibn y, en michas ocasiones, la dificultad de aplicarlo, es fnente de frandes comerciales y una de las causas m&spoderosas de la desigualdad de fortunas.
4." Para retribuir ciertas industrias y determinados productos, la soqiedad debe ser muy numerosa, con objeto de
facilitar la concurrencia del talento, de 10s productos, de las
ciencias y de las artes. Si, For ejemplo, una sociedad de 50
labradores puede sostener un maestro de escuela, h a b r h de
ser 100 10s asociados para pagar un zapatero, 150 para nu
herrador, 200 para un sastre, etc Si el ndrnero de Iabradores se eleva d, 1.O00, 10.000, 100.000, etc., ti medida que
aumenta, se hace indispensable aumentar tambihn en la misma proporci6n el de funcionarios de primers necesidad; de
modo que s610 en las sociedades m&s poderosas son posibles
las funciones m b elevadm. S610 en esto consiste la distinci6n de las capacidades. El caracter del genio, el timbre de
su gloria, es no:poder nacer y desmvolverse sino en el sen0
de una nacionalidad inmensa. Pero esta condici6n fisiol6gica
del genio nada altera sus derechos sociales. Lejos de ello,
la tardanza de su aparici6n demuestrst que, en el orden econ6mico y civil, la m&s alta inteligencia est& sometida & la
igualdad de bienes, ignaldad que es anterior ti ella y que con
ella se perfecciona.
Esto molesta nuestro amor propio, per0 es una verdad
inexorable. Aqui la psicologia viene en auxilio de la economia social, hacihdonos ver que entre una recompensa material y el talento no puede haber una medida com6n. Bajo
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este punto de vista, la condici6n de todos 10s productores es
igual; por consiguiente, toda comparaci6n entre ellos y
toda distincih de fortunas es imposible.
Si se compara toda obra producida por las nianos del
hombre, con la materia bruta de que e s t h formadas, resultar&de un precio inestimable. Merced t% es/ta consideraci6n,
la diferencia que existo entre un par de zuecos y un trozo de
nogal, es tan grande como la que hay entre una estatua de
Scopas y un pedazo de mhrmol. El genio del mhs sencillo
artesano se impone sobre las materias que explota del mismo
modo que el espiritu de un Newton sobre las esferas inertes
en que calcula las distaucias, las masas y las revoluciones. Pedis para el talento y el genio la proporcionalidad de
10s honores y 10s bienes. Decidme cuAl es el tslento de un
leilador y yo os dire cu&les el de un Homero. Si hay algo
que pueda satisfacer el merit0 de la inteligencia, es la inteligencia misma. Esto es lo que ocurre cuando dos productores de diversos 6rdenes se rinden reciprocamente un tributo
de admiracih y aplauso. Per0 cuando se trata de un cambio
de productos con objeto de satisfacer mutuas necesidades,
ese cambio s610 puede realizarse con arreglo A una raz6n de
economia que es indiferente A la consideracidn del talento y
del genio, pues sus leyes se deducen, no de una vaga 6 inapreciable admiracih, sino de un justo equilibrio entre el
debe y el haber, en una palabra, de la aritmetica comercial.
Para que no se crea que la libertad de comprar y vender
es la 6nica raz6n de la igualdad de 10s salarios y que la sociedad s610 puede oponer h la superioridad del talento cierta
fuerza de inercia que nada tiene de com6n con el derecho,
voy & explicar por que es justa una misma retribucih para
todas las capacidades, y por que la diferencia de salario es
una injusticia. Demostrare que es inherente a1 talento la
obligacih de ponerse a1 nivel social, y sobre la mkma su9
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perioridad del genio echar6 10s cimientos de la igualdad d
las fortunas. Hasta aqui he dado la raz6n negativa de l
igualdad de 10s salarios entre todas las capacidades; voy
exponer shora cuLl es la raz6n directa y positiva.
Oigamos antes a1 economista, pues siempre es grato ob
servar c6mo razona y procura ser justo. Por otra parte, si
61, sin sus atractivos errores y sus deleznables argumentos
nada aprenderiamos. La igualdad, tan odiosa a1 economista
todo lo debe A la, economia politics. Cuando la familia de u
medico (el texto dice de un abogado, per0 es menos acertado
ese ejemplo) ha gastado en su educaci6n 40.000 francos
puede considerarse esta suma capitalizada en su persona. Po
tanto, habr& que calcular L esa suma un inter& annal d
4.000 francos. Si el medico gana 30 000 francos, quedan
26.000 para la retribucih de su talento personal concedid
por la Naturaleza. El capital correspondiente A esta retribu
c i h , calculado a1 10 por 100, ascender&5 260.000 francos
5 10s que hay que sumar 10s 40.000 que imports el capita
que sus padres han gastado en su instrucci6n. Estos dos ca
pitales unidos constituyen su fortuna.. (Say. Czmo comple
to, etc.).
Say divide la fortuna del medico en dos partes: una s
compone del capital invertido en su educacibn, la otra co
rresponde 5 su talento personal. Esta divisi6n es justa, s
conforma con la naturaleza de las cosas, es universalment
admitida, sirve de mayor a1 gran argument0 de la desigual
dad de capacidades. Admito sin reserva esta mayor, per0
veamos sus consecuencias.
1.% Say anota en el haber del medico 10s 40.000 franco
que ha costado su educaci6n. Esos 40.000 francos deben
aumentarse en su debe. Porque si este gasto ha sido hecho
para 61, no lo ha sido por 61. Por tanto, en vez deapropiarse
esos 40.000francos, el medico debe descontarlos de sus utili
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dades y reintegrarlos A quien 10s deba. Observemos de paso
qne Say habia de renta en lugar de decir reintegro, razo
-nand0 con arreglo a1 falso principio de que 10s capitales son
productivos. Asi, p e s , el gasto invertido en la instmcci6n
de un individuo es una deudsl contraida por ese mismo indi
viduo. Por el hecho mismo de Baber adquirido determinada
sptitud, es deudor de una suma ignal tL la empleada en dicha
adquisici6n. Y est0 es tan cierto, est& tan alejado de toda
sutilidad, que si en una familia la educaci6n de un hijo ha
costado doble 6 triple que la de sns hermanos, estos tienen
derecho ti reintegrarse la diferencia de la mas8 comfin he
reditaria antes de proceder t i su reparto. Tampoco ofrece este
cziterio la menor dificultad priictica t r a t h i o s e de una tutela
en la qbe 10s bienes se administran ti nombre de 10s menores
Lo qne acabo de decir respecto de la obligaci6n contraida por el medico de reintegrar 10s gastos de su educa
c i h , no es para el economista una dificultad, porque puede
Qbjetar que el hombre de talento que llegne t i heredar &s
familia, heredad tambi6n el credit0 de 40.000 francos que
pesa sobre 61, y por este medio llegsrk A ser duefio del mis
mo. Obs6rvese que abandonamos ya el derecho del talento
paraaaeren el derecho de ocupaci6n, y por esto, cuanta
cuestiones quedau plauteadas y resueltas en el capitulo 11
tienen aqui aplicaci6n. iQu6 es el derecho de ocupaci&n
iQu6 es la, herencia? ;El derecho hereditario, es un derecho
deacumulaci6n 6 solamente un derecho de opcibn? iDe
qui6n recibi6 el padre del medico su fortuna? gEra propieta
rio 6 s610 usufructuario de ella? Si era rico, que explique e
origen de su riqueza; si era pobre, jc6mo pndo subvenir ti an
gasto tan considerable? Si fu6 auxiliado por 10s dem&
jc6mo se ha constituido sobre esos auxilios en favor de quien
10s recibia en privilegio para su disfrute ann contra sus bien
hechores? Etc.
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3.8 aQnedau 26.000 francos para la renta del talento
personal concedido por la Naturaleza. S e g h Say, partien
do de esta afirrnaci611, establece que el talento de nuestro
medico equivala 5 un capital de 209.000 francos. Este hhbi!
calculador toma una consecuencia por un principio. No es po
la ganancia por lo que se debe apreciar el talento, sino a
contrario, es el talento lo que debe determinlar 10s honorarios. Porque puede ocurrir que, con todo su kakrito, el m8di
eo en cuesti6n no gane nada. Y ihsbr5 eutonces raz6n par
decir que su talento 6 su fortuna son nulos? Tal seria la con
secuencia del razonamiento de Say, consecnencia evidente
mente absnrda.
Pero determinar en especie el valor de un talento cual
quiera, es cosa imposible porque el talento y 10s meritos sor
incomen&rables. iPor que motivo razonable pnede jnstificar
se que un medico debe ganar doble, triple 6 c8ntuple que un
campesino? D ificultad inextricable que nunca ha sido resuel
t a sino por la avaricia, la necesidad y la opresi6n. No es as
ciertameute como debe determinarse el derecho del talento
ZPero qu8 criterio seguir para sefialarlo?
4.a He afirmado antes que el medico n0 pnede ser peo
retribuido que cnalquier otro productor, que no debe queda
por bajo de la igualdad y no me detendrh & demostrarlo.
Pero ahora allado que tampoco puede elevarse por cima
de esa misma igualdad, porque su talento es una propiedad
colectiva que no ha pagado y de la que siempre serci deudor
Asi como la creaci6n de todo instrumento de produccih e
el resultado de un esfuerzo colectivo, el talento y la cienci
de nn hombre son produeto de la inteligencia universal y de
una ciencia general lenamente acumulada por multitud de
sabios, mediante el concurso de un siunlimero de industrias
inferiores. Aun cuando el medico haya pagado sus profesores, sus libros, sus titulos y satisfeclio todos sus gastos, no

.
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qor eso puede decirse que ha pagado su talento, como el ca
pitalista tampoco ha pagado su finca y su palacio con el sa
lario de sus obrej.os. El hombre de talento ha contribuido A
producir en sf mismo un instrumento titil, del cual es co-po
seedor, per0 no propietario. A un mismo tiempo existen en
81 un trabajador libre y un capital social acumulado. Com
trabajador es apto para el us0 de nn instrumento, para la
.direcci6n de una mbquina, que es su propia capacidad. Como
. capital ne se pertenece, no debe explotarse en su beneficio
sino en el de 10s demhs hombres.
Quiz&hubiera mhs motivos para disminuir la retribucidn
del talento que para. aumentarla sobre la condici6n comcn
ai no correspondiese su mbrito & 10s sacrificios que exige
‘Todo productor recibe una instruccih, todo trabajador es
uns inteligencia, una capacidad, es decir, una propiedad
eolectiva cusfa creaci6n no es igualmente costosa. Para formar un cultivador y un artesano son necesarios pocos maes
tros, pocos aiios y pocos elementos tradicionales. El esfuer
zo generador y (si se me permite la frase) la duraci6n de la
gesfaci6n social, esthn en raz6n directa de la superioridad de
las capacidades. Pero mientras el mbdico, el poota, el artista, el sabio, producen poco y tarde, la produccih del labrador es mhs constante y s610 requiere el transcurso de 10
&os. Cualquiera que sea la capacidad de un hombre, desde
el instante en que fu6 creada, no le pertenece. Comparable ti
la materia que una mano artista modela, el hombre time la
facultad de Zlegar d ser, y la sociedad le hace ser. ZPodrfa
deeir el puchero a1 a1farero.-Yo soy como soy y no te debo
nada?
El artista, el sabio, el poeta, reciben su justa recompensa
s610 con que la sociedad les permits entregarse esclusivamente & la ciencia y a1 arte. De modo, que en realidad no
trebajan para ellos, sino para la sociedad que les ha instrui-

'
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do y les dispensa de otro trabajo. La sociedad puede en rigor
pasarse sin prosa, ni versos, ni mlisica, ni pintura; pero no.
puede estar un solo dia sin comida ni alojamiento.
Es indudlable que el hombre no vive sblo de pan. Vive
tambih, seg6n el Evangelio, de la palabra de Dies, es
decir, debe amar el bien y practicarle, conocer y admirar la
bello, contemplsr las maravillas de la naturaleza. Mas para
cultivar su alma es precis0 que comience por mantener sa
cuerpo. La necesidstd le ha impuesto este filtimo debar, cuyo
cumplimiento no puede dejar desateiidido. Si es honrom
educar 6 instruir h 10s hombres,' tambih lo es alimentarles.
Cuando la sociedad, fie1 a1 principio de la divisi6n del *ablajo, encomienda h uno de sus miembros una labor artistica..
6 cientffica, hacibndole abandonar el trabaio c o m b , le d e b
m a indemnizacibn por cuanto le impide producir industrialmente; pero nada m&s. Si el designado pidiera m h , la socisdad, rehusando sus servicios, reduciria sus pretensiones ti la..
nada. Y entonces, obligado para vivir h dedicarse h un trabajo para el cual la naturaleza no le di6 aptitud alguna, elhombre de talento conoceria SR imperfeccibn y viviria de
nn modo miserable.
Cnhtase que una celebre cantante pidi6 la emperatriz,
de Rusia, Catalina 11, veinte mi1 rub1os.-Esa suma es mayor que la que doy ti mis feld mariscales-dijo Cata1ina.Vnestra majestad, replic6 la artista, no tiene m&s que mandarlos cantar. Si Francia, mhs poderosa que Catalina 11,
di,jese h Mlle. Rachel: CSi no representhis comedias por 1OoI
luises, hilareis a l g o d h , y ti M. Duprez: aSi no canthis por
2.400 francos, ireis A cavar viiias., jcrekis que la trtigica.
Rachel 6 el tenor Duprez abandonarian el teatro? Serian 10s
primaros en arrepentirse si tal hicieran. Mlle Rachel gana
en la Comedia Francesa 60.000 francos por alio. Fara un
genio como el suyo es poca retribnci6n esa: ipor qu6 no ha.
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de ser de 100.000 6 200.000 francos? iPor que no asignarla
una lista civil? iQu8 mezquindad! jQu6 es un comerciante
comparado con una artista como la Rachel?
Contestase que la Administraci6n no podrfa pagar mhs
siu exponerse 6 una pbrdida; que nadie niega el talento de
esa artista, y que para determinar su retribucih ha habido
necesidad de tenor presente el presupuesto de gastos 6 ingresos de la compafiia.
Todo esto es justo, y viene & confirmar lo que he dicho, 6
sea qne el talento puede ser infinito, per0 que la cantidad de
su retribucibn est6 limitada por la utilidad que reporta & la
sociedvtd que se la ahona y por la riqueza de esa misma sociedad, 6, en otros tbrminos, que la demanda del vendedor
est&compensada por el derecho del comprador.
Mlle. Rachel, se dice, proporciona a1 Teatro Frances mhs
de 60.000 francos de ingresos. Estoy conforme, pero ide
quien obtiene el Teatro Frances ese impuesto? De curiosos
perfectamente libres a1 satisfacerlo. Muy bien, pero 10s obreros, arrendatarios, colonos, prestatarios, etc. , 6 quienes
esos curiosos toman todo lo qae luego gastan ellos en el
Teatro json libres? Y mientras la mejor parte de sus prodnctos se invierte en el espect&cnlo que esos trabajadores no
presencian jse puede asegurar que sus familias no carecen de
nada? Hasta que el pueblo, despuh de haber deliberado sobre la cnantia de los salarios de todos los artistas, sabios y
funcionarios pfiblicos, no haya expresado su voluntad, juzgando con conocimiento de causa, la retribuci6n de Mlle. Rachel y de todos sus compafieros se:& una contribucidn forzosa, satisfecha por la violencia, para recompensar el orgullo
y entretener el ocio. S610 porque no somos libres ni suficientemente instruidos, es hoy posible que el trab’ajador pague.
las deudas que el prestigio del poder y el egoism0 de1,talenta
imponen & la curiosidad del ocioso, y que suframos el per..
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petuo esckndalo de esas desigualdades monstruosas, aceptadas y aplaudidas con entusiasmo por la opinibn.
La naci6n entera y s610 la nacibn paga tl sus autores, A
sus sabios, S sus artistas y & sus funcionarios, cualqniera
que sea el conduct0 por que reciban sus ingresos. /$on arreglo ti qub base debe paghseles? Con sujeci6n & la de igualdad. Lo he demostrado ya por la apreciacidn de 10s talentos
y lo confirmarb en el capitulo siguiente por la, imposibilidad
de toda desigualdad social.
iQu6 hemos probado con todo lo espuesto? Cosas tan sencillas que ciertamente no merecen nn debate serio. Que asi
como el viajero no se apropia el camine que pisa, el labrador
no se apropia el campo que siembra. Que, sin embargo, si un
trabajador, por el hecho de su industria, puede apropiarse la
materia que explota, todo productor se convierte, por el
mismo titulo, en propietario. Que todo capital, sea material
6 intelectual, es una obra colectiva, por lo cue1 constituye
una propiedad tambih colectiva. Que el fuerte no time derecho & impedir con sus violencias el trabajo del d6bi1, ni el
malioioso & sorprender la buena fe del crhdulo. Y, finalmente, que nadie puede ser obligado & cornprar lo que no desea, ymenos aim & pagar lo que no ha comprado. Y, por
consigniente, que no pudiendo determinarse el valor de un
product0 por la opini6n del comprador ni por la del vendedor, sino ~uicameutepor la suma de tiempo y de gastos invertidos en su creacidn, la propiedad de cad8 uno permane.ce siempre igual.
2No son estas verdltdes birn sencillas? Pnes por muy s;mples que te parezcan, aun has de ver, lector, otras que las
-ganan en llaneza y claridad. Nos ocurre lo contrario que S
10s gedmetras. Para &os 10sproblemas van siendo m8s difiles S medida que avanzan. Nosotros, por el contrario, desgu6s de hBber comenzndo pot las proposiciones m&sabstru-
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sas, acabaremos por 10s axiomas. Per0 es necesario que, para

terminar este capitulo, exponga a6n una de esas verdades
,exorbitantes, que jamhs descubrirkn jurisconsultos ni economistas.

VIII.-QVE EN EL ORDEH DE LA JUSTICIA, EL T R ~ B A J O
DESTRKJYE LA PROPIEDAD

+

1

Esta proposicidn es consecuencia de 10s dos precedentes
eapitnlos, cuyo contenido vamos aqui 6 sintetizar.
El hombre aisiado no puede atender mks que 6, una pequefia parte de sus necesidades Todo su poder reside en la
sociedad y en la combinacid; inteligente del esfuerzo de cada
uno. La divisi6n y la simultaneidad del trabajo multiplican
la cantidad y la variedad de 10s productos. La especialidad
de las funciones beneficia la calidad delas cosas conanmibles.
No hay un hombre que no viva del producto de infinidad
d e industrias diferentes; no hay un trabajador que no recibs
de la sociedad entera su consumo, y con su consumo 10s medios de reproducirse. iQui8n se streveria ti decir: yo s610
eonsumo lo que produzco, no tengo necesidad de mks? El
agricultor, ti quien 10s antiguos economistas consideraban
como el linico productor verdadero, el agricultor, alojado,
.amueblado, vestido, alimentado, ausiliado por el albafiil, el
carpintero, el sastre, el molinero, el panadero, el caruicero,
.el herrero, etc., el agricultor, repito, dpuede jactarse de
prodncir 81 solo?
El consumo de cada uno esth facilitado por todos 10s demks; la misga raz6n determina que la produccih de cada
uno suponga la prodnccidn de todos. Un producto no puede
darse sin otro producto; una industria independiente es cosa
imposible. ~ C u i seria
l
la cosecha del labrador si otros no
.constrayen para 81 graneros, carros, arados, trajes, etc.?
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iQu6 haria el sabio sin el librero, el impresor sin el fundidor y el mechnico, y todos ellos h su vez sin una infinidadde
distintas industrias?. No prolongaremos esta enumeracih,
de fhcil inteligencia, por el temor de que se nos acuse de emplear lugares comunes. Todas las industrias constitnyen por
sus mutuas relaciones un solo elemento. Todas las p r o d m
ciones se sirven reciprocamente de fin y de medio. Todas l a
variedades del talent0 no son sino una serie de metamorfosis
del inferior a1 superior.
Ahora bien: el hecho incontestable 6 incontestado de 1%
participacih general en cada especie de producto, da por
resultado convertir en comnnes todas las producciones particulores, de tal manera, que cada producto a1 salir t e l a
man06 de su productor se encuentra como hipotecado en favor de la sociedad. El derecho del mismo productor & su producto se expresa por un8 fraccibn, cuyo denominador es
igual a1 nfimero de individuos de que se compone la socie
dad. Cierto es que, en compensaci6n, ese mismo producb
tiene derecho sobre todos 10s productos diferentes a1 snyo
de modo que la ecci6n hipotecaria le corresponde contra
todos, de la misma manera que corresponde z i todos contra eL
suyo. Pero, jno 50 observa c6mo esta reciprocidad de hipo
t e a s , lejos de permitir la propiedad, destruye hasta la po
sesidn? El trabajador no es ni siquiera poseedor de su pro
dncto. Apenas lo ha terminado, la sociedad lo reclama.
Pero se me dirk cnando esto ocurra, y aunque el produc
to no pertenezca a1 productor, como la sociedad ha de dar 4
cada trabajador un equivalente de su producto, este eqniva
lente, salario, recompensa 6 utilidad se convertirh en propie
dad particular. Y pegarbis entonces que esta propiedad s e
legitima? Y si el trabajador, en vez de consumir enteramente
su salario, hace economias, i q u i h se atreverk h disputhr
selas?
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El trabajador no es propietario ni aim del precio de slt
trabajo, sobre el cual no tiene libre disposici6n. No nos dejemos ofuscar por la idea de una falsa justicia. Lo que se concede a1 trabajador i cambio de su producto, no es la recompensa de un trabajo hecho, sin0 el anticipo de un trabajo
futuro. El consumo es anterior i la producci6n. El trabajsdor, a1 fin del dia puede decir: He pagado mi gasto de ayer;
mafians psgar6 mi gasto de hoy. En cads momento de su
vida, el individuo se anticipa i su cuenta corriente y muere
sin haberla podido saldar. iC6mo podrh acumular riquezas?
Se habla de economias & estilo propietario. Bajo un Agimen de igualdad, todo ahorro que no tenga por objeto una
reproducci6n 6 un disfrute ulterior, es imposible. ZPor quh?
Porque no pudiendo ser capitalizado, cslrece de objeto desde
we momento y no tiene causa Fnal. Esto se comprenderh
mejor en el capitulo signiente.
Concluyamos: El trabajador es, cotno la sociedad, u11
deudor que muere necesariamente insolvente. El propietario
es un depositario infiel que niega el dep6sito confiado i su
custotia y quiere cobrar 10s dias, meses y afios de SP empleo .
Pudiendo parecer 10s principios que acabamos de exponer demasiado metafisicos i algunos lectores, voy it reproducirlos en forma m8s concreta, ssequible ti todas las inteligencias y fecunda en consecuencias del mayor inter&. Hash
aqui he considerado t i la propiedad como facultad de exclv~
sidn. Ahora voy i examinarla como facultad de usurpllcidn.
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CAPITULO IV

I

La propiedad es imposible

La idtima raz6n de 10s propietarios, el argument0 Aqniles que les garantiza sn invencible poder, consiste, seg6n
ellos, en que la igualdad de condiciones es imposible. .La
igualdad de condiciones es una quimera-dicen en tono pretencioso;-repartid hoy 10s bienes en porciones iguales, y
maitana esa igualdad habrh desaparecido..
A esta ridicula objeci6n que repiten en todas ocasiones
con increible insistencia, siempre afiaden la siguiente glos8,
A modo de Gloria Patri: aSi todos 10s hombres fnesen iguales, nadie qnerrfa trabajar..
Y cantan esta antifona en diversos tonos. .Si todos fnesen maestros, nadie querria obedecer. Si no hubiese ricos,
dquih haria tratajar h 10s pobres?
Es cosa de replicarles: y si no hubiese pobres, dquih
trabajaria para 10s ricos?. . Pero nada de recriminaciones:
vamos i contestar S esas preguntas.
Si yo demuestro que la propiedad es imposible; que la
propiedad es la contradiccih, la quimera, la utopia; y si lo
demnestro, no por consideraciones de metafisica ni de derecho, sino por la raz6n de 10s nfimeros, por ecnaciones y por
cAlculos, ,p&l no serh el terror del sorprendido propietario?
Y tfi, lector, dqu6 pensarhs de ese cambio de ideas?
Los nimeros gobiernan el mundo: este adagio es tan
cierto en el mnndo moral y politico como en el sideral y
molecular. Los elementos del derecho son 10s mismos que 10s
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del hlgebra. La legislaci6n y el gobierno no son otra cosai
que el arte de hacer clasificaciones y equilibrar derechos.
Toda la jurisprudencia est& contenida en las rrglas de la
aritmhtica. Este capitulo y el siguiente servirhn para exponer 10s fundamentos de esta increfble doctrina. Entonces se
descubrirh A la vista,del lector un inmenso y nuevo horizonte.
Entonces comenzaremos ti apreciar en las proporciones de
10s n6meros la unidad sinthtica de la filosofia y de las cienciaa, y llenos de admiraci6n y entusiasmo ante esta profunda.
y majestuosa simplicidad de la naturaleza, exclamaremos
con el ap6stol': eEl Eterno lo ha hecho todo con snjeci6n ti.
n6mero, ti peso y fb medidas. Observaremos c6mo la igualdad
de condiciones, no soIamente existe, sino que es la h i c a
posible; ;PI c6mo la aparente imposibilidad con que se presenta Ila igualdad procede de que siempre concebimos, ya en la
propiedad, ya en la comunidad, f6rmulas politicas igualmente opuestas una p otra B la naturaleza del hombre. Reoonoceremos, finalmente, que todos 10s dias, contra nnestra
voluntad, a1 propio tiempo que afirmamos qne es irrealizable,
la igualdad se realiza; que se aproxima el momento en que,.
sin haberlo procnrado ni a6n deseado, la hallaremos establecida en todas partes, y que con ella, en ella y por ella debe
manifestarse el orden politico de arreglo con la natwaleza y
la verdad.
Se ha dicho, hablando de la ceguera y la obstinaci6n de
las pasiones, que si el hombre tuviese alg6n iuterhs en negrsr
las verdades de la aritmhtica, hallaria medio para desmentir
sc1 exrsctitnd. He aquf la ocasi6n de hacer esta curiosa espe
riencia. Yo impugn0 la propiedad, no por sus propios aforismos, sino por m d i o de 10s dimeros. Que se dispongan 10s
propietarios h comprobar mis operaciones, porque si, por
desdicha para ellos, estftn bien hechas, pueden considerarse.
perdidos.
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Demostrando la imposibilidad de la propiedad, acabarb
probando su iojusticia; en efecto:
Lo que 6s jzlsto, con mayor raz6n ser& &til. Lo que es
fitil, con mayor raz6n sera cierto. Lo que es cierto,. con mayor raz6n sera po.sible.
Por consiguiente, todo lo que sale de lo posible, sale por
el10 mismo de la verdad, de la utilidad, de la justicia Puede
.jnzgarse, d p i o r i , da la justicia de una cosa por sn imposibilidad; de snerte, que si esa cosa fnese absolntamente im$osible, seria tarnbih absolutamente injmta.

La propiedad es ffsica y materialmente
imposible
AxroMA.-~a propiedad es el antiguo derecho segorial
d e uubana (1) que el propietario se atribuye sobre una
cosa.
Esta proposicih es nn verdadero axioma, porque:
1.O
No es en modo alguno una defininicibn, una vez que
no expresa todo lo que comprende el derecho de propiedad:
derecho de vender, cambiar, donar, transformar, alterar,
consnmir, destruir, usar y abusar, etc. Todos estos derechos
son otros tantos efectos diversos de la propiedad, que se pueden considerar separadamente, per0 que desatendemos aqnf
para ocuparnos solamente de uno solo, del derecho de aubanla.
2.O Est8 proposicih est&universalmente sdmitida. Nadie puede negarla sin negar 10s hechos, y sin ser a1 instante
desmentido por la prhctica universal.
3.O Esta proposicih es de una evidencia inmediata, puest o que el hecho que expresa es inseparable, real 6 facultati(1) El derecho de 10s tiempos feudales por el cual 10s siervos
gertenecian a1 seaor.--N. del T.
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vamente, de la propiedad, y por 81, sobre todo, se manifiesta,
se constituye y se afirma esa instituci6n.
4 . O Finalmente, la negaci6n de esta proposicih implicaria contradicciones. El derecho de aubana es realmente
inherente y de tal modo conexo ti la propiedad, que donde
no existe, la propiedad es nula.
0bservaciones.-La aubana recibe diferentes nombres,
seghn las cosas que la originan: arriendo, trathndose de
tierras; alquiler, de las casas y 10s muebles; renta, de 10s
wpitales colocados ti perpetuidad; interds, de dinero; beneficio, ganancia, Eucro, del comercio, cosas que es necesario
no confundir con el salario 6 precio legitim0 del trabajo.
La aubana, especie de tributo, de homenaje, tangible y
fungible, corresponde a1 propietario en virtud de su ocupaci6n nominal y metafisica. Su sell0 est&fijjado sobre la cosa;
esto basta para que nadie pueda ocuparla sin su licencia.
Esta licencia puede concederla por nada; de ordinario la
vende. En realidad, tal venta es una estafa 6 m a concusi6n;
pero, merced & la ficci6n legal del dominio, ese mismo acto,
severamente castigado, no se sabe por que razdn, en otros
casos se convierte para el propietario en fuente de ingresos
y de honores.
La rstribuci6n que el propietario esige por la licencia
para ocupar la cosa se satisface, ya en methlico, ya en un
dividendo en especie del product0 calculado. De suerte que
por el derecho de aubana, el propietario cosecha y no labra,
recoge y no cultiva, consume y no produce, disfruta.y no
trabaja. Muy diferentes & 10s idolos del Salmista son 10s dioses de la propiedad. Aquellos tenian manos y no tocaban;
Bstos, por el contrario, no tienen manos y agarran.
Todo es misterioso y sobrenatural en el conocimiento del
derecho de aubana. Se practican ceremonias terribles A la
6ntrada de un nuevo propietario, como en otros tiempos la,
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recepci6o de un iniciado. Primeramente se procede E% la consagiaacidn de la cosa, haciendo saber 6 todos que deben satisfacer una pequetia ofrenda a1 propietario, siempre que
quieran obtener de 81 la concesih de usar de SR finca. En
segundo lngar, se pronuncia el anatema, que, salvo el cas0
precedeute, prohibe tocar en absoluto la cosa, aun en ausencia del propietario, y declara samflego, infame, justiciable
digno de ser entregado a1 brazo secular, & todo violador de
su propiedad. En tercer lugar viene la dedicntoria, por la
que el propietario queda reconocido como dios protector de
la, cosa, habitando en ella mentalmente, como una divinidad
en su santnario. Por efecto de esta dedicacih, la substaucia
de la cosa se convierte, por decirlo asi, en la persona del
propietario, siempre presente bajo la apariencia de cos&.
. Esta es la .pura doctrina de 10s jurisconsultos. .La propiedad, dice Toullier, es. una cualidad moral inherente & la
cosa, un vinculo ?*ea1que la nne a1 propietario y q u e no
puede romperse siuo por un acto de 6steD. Locke dudaba si
Dios podia wear la materia pensante. Toullier afirma que el
propietario la hace moral. iQu8 le falta para ser divinidad?
Ciertamente, no Serb el culto.
Lo propiedad es el derecho de azsbaiba, es decir, la facultad de producir sin trabajar. Pero producir sin trabajar
es obtener algo de nada, en una palabra, es crear. Esto no
d6be ser menos dificil que moralizar la materia. Los jurisconsultos tieoen rsz6n para aplicar 6 10s propietarios estas
pabras de la Escritura: Ego dizi: Dii esfis et filii Excel.
si omnes: He dicho: sois dioses y todos hijos del Eterno.
La propiedad es el derecho de azibnna: este axioma ser&
para nosotros como el nombre de la %era del apocalipsis, en
cuyo nombre estaba comprendido todo el misterio de ese
monstruo. Sabido es que quien llegase 8, penetrar el misterio
de ese nombre, obtendrfs el conocimiento de la profecfa y
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venceria a1 monstruo. Pues, bien ; por la interpretacih
exacta de nuestro axioma, logmemos matar la esfinge de
la propiedad. Partiendo de este hecho eminentemente caracteristico, el derecho de aubana, vamos b segnir toda la
sinuosa marcha del viejo.repti1. Comprobaremos 10s ocnltos
crimenes de esta terrible tenia, c u p cabeza, con sns mil
bocas, ha escapado siempre S la espada de sus m&sardientes
enemigos. Y es que era p;eciso algo mis que valor para
vencer al monstruo; estaba escrito que no habia de morir
hasta que un proletario, armado de una varita mSgica,'saliera b combatirle y sniquilarle.

PRIMERA PROPOSICI~N

La propiedad es imposible, porque de nada
exige algo
El estndio de esta proposicih eqnivele S hacer el del origen del arrendamiento, tan controvertido por 10s economistas. Cnando leo lo que la mayor parte de ellos ha escrito
sobre este pnnto, no pnedo evitar nn sentimiento de desprecio y de c6lera a1 mismo tiempo, a1 ver nn conjunto de necedades donde lo odioso pngna con lo absnrdo. Segnramente
la historia de un elefmte en la luna contendria menos, atrocidades. Buscar nn origen racicnal y legitim0 S lo que no es,
ni pnede ser, mhs que robo, concnsidn y rrrpifia, es el colmo
de la locnra propietaria, e,l mbs eficaz encantamiento con
que el egoism0 pndo ofuscar las inteligencias.
aUn cultivador, dice Say, es un fabricante de trig0 que,
entre 10s 6tiles que le sirven para modificnr la materia de
que hace tal prodncto, emplea nn instrumento que llamamos
campo. Cuando el cnltivador no es el propietario del campo,
10
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sino solamente su arrendatario, el campo es un fitil cuyo ser
vicio prGductivo se paga al propietario. El arrendatario, en
tal caso, es reintegrado de ese pago por el comprador de
producto; este comprador lo hace 5 su vez de otro posterior
hsbsta que el producto llega a1 consumidor, que es quien en
definitiva satisface el primer anticipo y 10s sucesivos, me
diante 10s cuales el producto se ha transmitido hasta 61,.
Dejemos A un lado 10s anticipos sucesivos, por 10s que e
producto llega a1 consumidor, y no nos ocupemos en este
momento m&sque del primer0 de todos, de la reuta pagada
a1 propietario por el arrendatario. Lo que interesa saber es
en qu6 se funda el propietario para percibir esa renfa.
Segfin Ricardo, Maccullock y Mill, el arriendo propiamente dieho, no es otra cosa que la diferencia entre el pro
ducto de una tierra ft?rtil y el de tierras de inferior cali
dad; de forma que el arriendo no comienza 5 existir en la
primera, sino cuando, por el aumento de poblacih, hay necesidad de recurrir a1 cultivo de las segundas.
Es dificil hallar t i esto sentido alguno. iC6mo de las cua
lidades diferentes del terreno pnede resultar un derecho sobre
el terreno? dC6mo puede nacer de las variedades del hiimpl
un principio de legislacih y de politica? Esta metafisica es
para mi tan sutil, que me pierdo cada vez que pienso en ella.
Supongamos que la tierra A es capaz de alimentar 1O.OOO
habitantes y la tierra B de mantener solamente 9.000, sien
do ambas de la misma extensidn. Cuando, por haber aumen
tado-su nbmero, 10s habitantes de la tierra A se vean obligados 6 cultivar la tierra B, 10s propietarios territoriales de
la tierra A exigirhn 5 10s arrendatarios de Bsta el psgo de
una renta calculada 5 raz6n de 10 5 9. Esto es-pienso para
mis adentros-lo que dicen Ricardo, Maccullock y Mill. Pero
si la tierra A aliment8 tantos habitantes como caben en ella
es decir, si 10s habitantes de la tierra A s610 tienen, po
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mz6n de su nlimero, lo precis0 para vivir, jc6mo p o d r h pagar nn arriendo?
Si dichos autores se hubiesen limitado & decir que la diferencia de las tierras ha sido la ocasidn del arrendamiento,
y no sa causa, obtendriamos de esta sencilla observacih
una provechosa enseiianza, la de que el establecimiento del
arriendo habia tenido su origen en el deseo de la igualdad.
En efecto; si el derecho de todos 10s hombres A la posesi6n
de las tierras fbrtiles es igaal, ninguno puede, sin indemnizacibn, ser obligado A cultivar las estbriles. El arrendamient o es, por tanto, seglin Ricardo, Maccullock y Mill, un mBtodo de indemnizacidn a1 objeto de compensar las utilidades
obtenidas y 10s esfuerzos realizados.
Estoy de acuerdo en que la tierra es un instrumento; pero
Gquibn es en ella el obrero? iLo es el propietario? 2Es Bste el
que por la virtud eficaz del derecho de propiedad, per esa
eualidad moral infusa en el saelo, le comunica el vigor y la
fecundidad? Hb aqui precisamente en quB consiste el monopolio del propietario, quien h pesar de no haber creado el instrumento, se hace pagar, sin embargo, so servicio. Si el
Creador se presentase A reclamar personalmente el precio
del arriendo de la tierra, seria justo satisfacbrselo; pero el
propietario que se llama su delegado, no debe ser atendido
en su reclamacibn, mientras no presente 10s poderes.
<El servicio del propietario, aiiade Say, es c6modo para
8, convengo en ello.. Esta confesi6n es redfcula. aPero no
podemos prescindir de 61. Sin la propiedad, un labrador se
pegaria con otro por cuhl de 10s dos habia de cultivar un
campo que no tuviese duefio, y entretanto el campo quedaria
inculto.. ..
La misi6n del propietario consiste, pues, en poner de
acuerdo B 10s labradores, despojhndoles b todos.. i Oh raz6nl
jOh justicia! iOh ciencia maravillosa de 10s economis tas! El

.
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propietario, se&n ellos, es como Perrin-Dandin, que llamado por dos caminantes que disputaban por una ostra, la
abre, se la come y pone fin ti la disputa, dicibndoles enfhticamente: El tribunal declara que cada uno de vosotros e8 due '
+io de una concha.
jEs posible hablar peor de la sociedad? jNos explicaris
Say por qu6 10s labradores (que B no ser porlos propietarios,
lucharian (entresi por la posssi6n del suelo), no luchan hoy
contre 10s propietarios por esa misma posesidn? Aparentemente, ocurre esto porque squ6llos repntan h 10s propietarios poseedores legitimos, y la consideracidit de este derecho
se impone h su codicia. En el capftulo I1 he demostrado que
la posesibn sin la propiedad es snficiente para el mantenimiento del orden social; jserfa m&sdificil aquietar t i 10s poseederes sin duefios que b 10s arrendatarios con ellos? Los
hombres de trabajo que respetan hoy, en su perjuicio y B sus
expensas, el pretendido derecho del ocioso, jviolarfan el derecho natnral del prodnctor y del industrial? Si el colono
perdfa sus derechos sobre la tierra desde el momento en que
cesara en s u ocnpacidn, ihabia de ser por ello mbs codicioso?
iC6mo habfa de ser fuente de querellas y procesos la imposibilidad de exigir la aubana y de imponer una contribucidn
sobre el trabajo de otro? La ldgica de 10s economistas es singular. Pero no hemos terminado a h . Admitamos que el
propietario es el duofio legftimo de la tierra.
&a tierra-dicen-es
un instrumento de prodncci6ns;
esto es cierto. Pero caando, cambiando el sustantivo en calificativo, hacen esta conversidn: *la tierra es m instmmento productivo., sientan un lamentable error.
Seg6u Quesnay y 10s antiguos economistas, la tierra e6
la fuente de toda produccibn; Smith, Ricardo, de Tracy, derivan, por el contrario, la prodncci6n del trabajo. Say y la
mayor parte de 10s economistas posteriores, ensefian que

~ Q T XEB~ LA PROPIEDAD?

s

149

tanto la tierrc como el trabajo y el capital ;on prodnctivos.
Esto es el eclecticismo en economia politics. La verdad es
que ni la tierra es productiva, ni el trabajo es productivo,
d el capital es prodnctivo; la produccibn resulta de esos tres
elementos, ignalmente necesarios; pero, tornados separadamente, son todos ellos igualmente estbriles.
En efecto, la economia politica trata de la producci6n, de
le distribncibn y del consumo de la riqueza 6 de 10s valores;
dpero de qub valores? De 10s valores prodncidos por la indnstria humana, es decir, de las transformaciones que el hombre ha hecho sufrir A la materia para apropiarla t i SOLUSO,
pero no de las producciones esponthneas de la Naturaleza.
El trabajo del hombre no cousiste en una simple aprehensibn
de la mano, y s610 tiene valor cnando media su actividad
inteligente. Sin ella, la sal del mar, el agna de las fuentes,
la hierba de 10s campos, 10s hrboles de 10s bosques, no tienen
valor por si mismos. La mar, sin el pescador y sus redes, no
snministra peces; el monte,+in el lefiador J su hach8, no
produce lefilo para el hogar ni madera pars el trabajo; la
pradera, sin el segador, no da heno ni hierba. La Naturaleza es como una vasta materia de explotaci6n y de produccibn. Pero la Naturalem no produce uada sino para la Naturaleza. En el sentido econbmico, sus prodnctos, con respecto a1 hombre, no son todavia productos. Los capitales, 10s
ritiles y las mhquinas son igualmente improdnctivos. El mar%llo y el yunque, sin herrero y sin hierro, no forjan; el molino, sin molinero y sin grano, no muele, etc. Rennid 10s
tiles y las primeras materias; arrojad un arado y semillas
sobre un terreno fbrtil; preparad m a fragua, emended el
fuego y cerrad el taller, y no prodncirkis nada.
Finalmente, el trsbajo y el capital nnidos, pero mal combinados, talnpoco producen nada. Labrad eu el desierto,
agitad el agua del rio, amontonad caracteres de imprenta,
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y con todo esto, no tendreis ni trigo, ni peces, ni libros.
Vuestro esfuerzo serh tan improductivo como fu8 el trabaja
del e j h i t o de Jerges, qnien, seglin el dicho d e Herodoto,
gland6 PI sus tres millones de soldados azotar a1 Beleaponto
para castigarle pur haber destruido el puente de barcas que
el gran rey habia constmido.
Los instrumentos y el capital, la tierra, el trabajo, separados y considerados en abstracto, s610 son productivos metafisicamente. El propietario que exige una aubana como
precio del servicio de su instrumento, de la fuerza prodnctiva
de su tierra, se funda en un hecho radicalmente falso, h saber, que 10s capitales producen algo por si mismos; y a1 co.
brar ese producto imaginario, recibe indndablemente algo
por nada. Se me dirk-Pero si el herrrero, el carretero, todo
industrial, en una' palabra, tiene dereeho. a1 producto por
raz6n de 10s instrnmentos que suministra, y si la tierra es un
instrumento de produccidn, dpor qub este instrumento no ha
de valer & su propietario, verdadero 6'supuesto, una participacidn en 10s prodnctos, como les vale PI 10s fabricantes de
carros y de coches?
Contestacidn.-Este es el nudo de la cuestibn, el arcane
de la propiedad, que es indispensable esclarecer si se quiere
llegar ii comprender cuhles son las extrafios efectos del derecho de aubana.
El obrero que fabrica 6 que repara 10s instrumentos del
cultivador, recibe por ello el precio una a c g , ya en el moa
mento de la entrega, ya en varios plazos; y una vez pagadv
a1 obrero este precio, 10s dtiles que ha entregado dejan de
pertenecerle. Jamhs reclama doble salario por un mismo
itil, por una misma reparuci6n; si todos 10s afios particips
del producto del arrendatario, es porque todos 10s afios le
presta algdn servicio nuevo.
El propietario, por su parte, no pierde la menor parte de
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su tierra; eternamgnte exige el pago de sus instrumentos

y

eternamente lo conserva. En efecto; el precio de arriendo
que percibe el propietario, no tiene por objeto atender i 10s
gastos de entretenimiento y reparaci6n del instrumekto.
Estos gastos son de cargo del arrendatario y no conciernen
a1 propietario sino oomo interesado en la conservaci6n de la
cosa. Si 61 se encarga de antiiciparlos, tiene buen cuidado de
reintegrarse de sus desembolsos. Este precio no represent8
en modo alguno el product0 del instrumento, puesto que 6ste,
por sf mismo, nada produce; ya lo hemos comprobado anteriormente y tendremos ocasi6n de observarlo mhs adelante.
Finalmente, el precio no representa tampoco la participaci6n del propietario en la produccidn, puesto que est&participaci6n s610 podrfa fundarse, como la del herrero 6 la del
carretwo, en la cesi6n de todo 6 parte de su instrumento, en
cuyo easo el propietario dejaria de serlo, oponi6ndGse est0 &
la idea de propiedad.
Por consiguiente, entre el propietario y el arrendatario
no hay cambio alguno de valores ni de servicios. Luego,
conforme hemos afirmado, el arrendamiento es una verdadera anbana, un robo, cuyos elementos son el fraude y la violencia de una parte, J la ignorancia y la debiliaad de otra.
d o 8 productos-dicen
10s economistas-sdlo SG compran
conprsductosb Est0 aforismo es la condenacibn de la propiedad. El propietario, que no produce por si mismo ni por
su instrumento, y adquiere 10s productos 4 cambio de nada,
es un parhito 6 un ladr6n. Por tanto, si la propiedad s61a
puede existir como derecho, la propiedad es imposible.

.
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SEGUNDA PROPOSICION

.

La propiedad es imposible, porqu'e donde est&
admitida, la produeeidn cuesta m&sde lo que
vale.

La proposicibn precedent0 era de orden legislativo: 6sta
es de orden econ6mico. Servirh para probar que la propiedad, que tiene por origen la violencia, da por resultado crear
nn valor negetivo.
aLa producci6n-dice Say-es un gran cambio. Para
que el cambio sea productivo, es necesario que el valor de
todos 10s servicios se encuentre equilibrado por el valor de
la cosa producida. Si falta esta condicidn, el cambio sera
designal, el productor habrh dado mhs de l o recibidos:
Pero teniendo el valor por base forzosa la utihdad, resulta que cod0 product0 in6til carece necesariamente de valor, que no puede ser cambiado, y, por tanto, que no puede
servir para pagar 10s servicios de la produccibn. En consecuencia, si la produccidn puede igualar a1 consumo, no debe
excederle nunca, porque no hay produccibn real sino alli
donde hay producci6n 6ti1, y s610 hay utilidad donde h a p
posibilidad de consumo. Asi, todo product0 que por su excesiva abundancia es inagotable, es, en cuanto h la cantidad
no consumida, infitil, sin valor, no cambiable, y por tanto,
i q r o p i o para exigir por 61 cualquier precio: no es un producto.
El consumo, h su vez, para ser legitim0 y verdadero,
debe ser productivo de utilidad, porque si no lo fuese, 10s
productos que destruye serian valores anulados, cosas producidas para su definitiva phdida, circnnstancia que disminuye el valor de 10s productos. El hombre tiene el poder de
4
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destruir, pero no consume mbs que lo que reproduce. En una
justa economia, hay, pues, ecnaci6n entre la producci6n y el
consnmo. Est0 sentado, imaginemos una tribu de mil familias ocupando una extensidn determinada de territorio y privoda de comercio exterior Esta tribu nos representarh 8, la
humanidad entera, que, repartida por la faz de la tierra,
est& verdaderamente aislada. La diferencia entre una tribu
y el ghiero humano consiste simplemente en las proporciones numhicas, por lo que 10s resultados econ6micos de una
y otra colectividad serhn absolutamente igultles.
Vamos %t suponer que estas mil familias, dedicadas exclusivamente a1 cultivo del trigo, deben pagar cada aiio, en
especie, una renh del 10 por 100 de 10s productos ti cien individuos particulares escogidos entre ellas mismas. ObsBrvase ya que el derecho de aubana significa una deducci6n
sobre la producci6n total. 2A q n i h beneficiarh esa deducci6n? A1 aprovisionamiento de la tribu no, porque este aprovisionamiento nada tiene de c o m b con la renta. Tampoco
servirh para pagar ninguna clase de servicios, porque 10s
propietarios, trabajando como 10s demhs, s610 trabajarhn
para si. Por iltimo, esa deducci6n no reportars utilidad alguna ti 10s rentistas, que, habiendo recogido trigo en cantidad suficiente para su consnmo, y viviendo en una sociedad
sin comercio y sin industria, no podran prociirarse ninguna
otra COSI, y no podrbn, por tanto, beneficiarse con el importe de sus rentas. En semejltnte sociedad, quedarh, pues,
sin consnmir el diezmo del product0 y habrh un diezmo de
trabajo que no estarb pagado: la producci6n costarh mhs de
lo que vale.
Convirtamos tahora 300 productores de trigo en industriales de todas clases: 100 jardineros y viiiadores, 60 21pateros y sastres, 50 carpinteros y herreros, 80 de otras profesiones, y para que nada falte en ella, 7 maestros de escue-
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la, un alcalde, un juez y un cura: cada oficio, en lo que es de
su competencia, produce para toda la tribu. Ahora bien,
siendo LOO0 la produccibn total, el consumo para cada trabajador es de 1. A saber: trigo, comestibles, cereales, 0'700;
vino y legumbres, 0'100; calzado y vestidos, 0'060; herramientas y mobiliario, 0'050; productos diversos, 0'080; instrnccih, 0'007; administracih, 0'002; misa, 0'001. Total, 1.
Pero la sociedad paga una renta anual de 10 por 100,
siendo de observar que nada importa que la paguen hnictrmente 10s agricultores 6 todos 10s trabajadores. El resultad&
es el mismo. El arrendatario aumenta el precio de sus productos en proporci6n 8 lo que psbga, 10s industriales signen
el movimiento de alza, y, despuhs de algunas oscilaciones, se
establece el equilibrio en 10s precios, habiendo pngado cada
cual una cantidad poco' mAs 6 menos igual. Es un grave
error weer que en una n a c i h finicamente 10s arrendatarios
pagan las rentas; las paga toda la naci6n.
Afirmo, pues, que, dado el descuento de un 10 por 100
sobre la prodnccih, el consumn de cada trabajador queda
reducido de la manera siguiente: Trigo, 0'630; vino y legumbres, 0'090; ropa y calzado, '0'054; mriebles y utensilios, 0'045; otros productos, 0'072; instrnccih, 0'0063; administracih, 0'0018: misa, 0'0009. Total, 0'9.
El trabajador ha producido 1y no consume m8s que 0'9:
pierde, por tanto, una dhcima parte del precio de su trabajo,
y su producci6n le cuesta siempre m8s de lo que vale. Por
otra parte, el diezmo percibido por 10s propietarios tiene
para estos un valor negativo, porque siendo tambihn trabajadores ellos, pueden vivir con 10s nueve dkcimos de sus productos; como 4, 10s demhs, nada les falta. ZDa qu8 les sirve
que su raci6n de pan, vino, comida, vestidos, habitacibn, etc.,
sea doble, si no pueden ni consumirla ni cambiarla? El precio del arriendo es, pues, para ellos, como para el resto de:
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lostrabajadores, un no valor, y perece entre sus manosAmpliad la hipdtesis, multiplicad el nlimero y las clases de
10s productos, y el resultado Serb siempre el mismo.
Hasta aquf he considerado a1 propietario tomando parte
en la produccidn, no solamente-como dice Say-por el servicio de su instrumento, sino de una manera efectiva, con su
propio esfuerzo. Per0 fhcil es suponer que en semejantes condiciones la propiedad no existirfa. ~ Q u kes entonces lo que
'sucede?El propietario, animal esencialmente libidinoso, sin virtud ni vergiienza, no se acomoda 6 una vida de orden y de
disciplina. Si desea la propiedad no es mbs que para hacer
SU gusto, cuando y como quiera. Seguro de tener con que
vivir, se abandon& 6 la molicie; goza y busca alicientes y
sensaciones nuevas. La propiedad, para ser disfrutada, exige
renunciar 6 la condicidn comlin y dedicarse 6 ocupaciones de
lujo, A placeres inmorales.
En vez de renunciar a1 precio de un arriendo que se inutiliza entre sus manos y de descargar de ese impuesto it1
trabajo social, 10s 100 propietarios dejan de trabajar. Habiendo disminuido por su inactividad en 100 la produccidn
absoluta, mientras el consumo sigue siendo el mismo, parece
que a1 fin la prodnccj6n y el consumo han de equilibrarse.
Per0 co-o 10s propietarios no trabajan, su consumo es improductivo, seglin 10s principios de la economia. Por consiguiente, en este cas0 existiran en la sociedad, no ya cien servicios sin la retribuci611 de su producto, como antes ocurria,
sino cien productos consumidos sin servicio; el dkficit serA
siempre el mismo, cualquiera que sea la columna que lo exprese. 0 10s aforismos de la econornia hlitica son falsos, &la propiedad, que 10s desmiente, es imposible.
Los economistas, considerando todo consumo improductivo como un mal, como un atentado contra el g h e r o hn-
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mano, no dejan de exhortar ti 10s propietlsrios A la moderaci6n, a1 trabajo, a1 ahorro; les predican la necesidad de se
fitiles, de devolver ti la prodncci6n lo que de ella reciben;
fnlminan contra el lnjo y la ociosidlsd las mhs terribles imprecaciones. Esta moral es mny hermosa seguramente; il&S
tima que no tenga sentido comlin! El propietario que trabaja, 6 como dicen 10s economistas, que se vuelve f t i l , cobra
este trabajo y esta utilidad. ZPero es por eso menos ocioso
con relaci6n ti las propiedades que no explota y cuyas rentas
percibe? Sn condicidn, haga lo que haga, es la improdnctividad. S610 puede cesar de malgastar y de destrnir, dejando
de ser propietario.
Pero no es este el monor de 10s males que la propiedad
engendra. Ann se concibe que la sociedad mantenga A 10s
ociosos; en ella habrh siempre ciegos, mancos, locos 8 imbBd e s ; bien pnede dar de comer ademtis 4 algunos holgazanes.
Per0 en las paginas signientes se ver&c6mo se complican y
aumentan las imposibilidades

TERCERA PROPOSICION

La propiedad es imposible, porque en todo capital 1s produeeidn est6 en razdn del trabajo, no
en razdn de la propiedad.

Para satisfacer nn arriendo de 100, 4 raz6n del 10 por
100 del producto, es precis0 que Bste seu 1.OOO; para que el
prodncto sea 1.O00, es necesario el esfuerzo de 1.000 trabajadores. Signese de aqui que permitiendo fr 10s 100 trabajadores propietarios que se den vida de rentistas, nos vemos
en la imposibilidad de pagarles sus rentas. En efecto, la
fuerze productiva, que en un prineipio era de l.OO0, a1 descontar esos 100 propietarios, queda redncida h 900, cuyo
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10 por 10')es 90. Es, pues, necesario, 6 que IO propietarios
de 10s 100 no cobren, si 10s 90 restantes qaieren percibir fn
tegras las rentas, 6 que todos se conformen coil tener en
ellas una disminuci6n de 10 por 100. Porque no es el trabajador, que no ha faltado B ninguna de sus ocupaciones y sigue prodncieodo como antes, quien ha de sufrir los efectos
de la inactividad del propietario; es 6ste quien debe sufrir
las con9ecuencias de su ociosidad. Pero en este cas0 el propietario se encontrarh m&s pobre que antes; al ejercitar s&
derecho, le pierde; parece como que la propiedad disminnye
hasta desvanecerse cuando mbs empeiio se pone en sujetarla:
cuanto mbs se la psrsigue, menos se deja coger. iQu6 dereeho es ese que est&sometido t i toda alteracidn, seg6n la relacidn de 10s mirneros, y que una combinacih aritm6tica
pnede destruir?
El propjetario trabajador recibe: 1.O, como trabajador,
0'9 de salario; 2 . O , como propietario, 1 de renta. Pero dice:
eMi renta es snficiente; no tengo necesidad de trabajar
para tener hasta lo superfluos. Y h6 aqui que la renta con
que contaba ha disminuido en una d6cima parte, sin que
acierte B encontrar el motivo de tal disminucidn. Y es
que tomando parte en la producci6n, 61 mismo creaba esra
d6cima parte que shora no halla, y creyendo trabajar s610
para 61, sufrfa, sin advertirlo, en el cambio de sus productos, una p6rdida cuyo resultado era pagarse A si mismo un
diezmo de su propia renta como cualquier otro: producfa 1, y
no recibfa m6s que 0'9.
Si en vez de 900 trabajadores no hay m&s que 500, la
totalidad del precio de la renta se reducirh B 50; si no mhs
100, h 10. Podemos, pues, sentsr como ley de ecguomia
propietaria el sxioma sigaiente: La azibana disminziye en
proporcidn a1 azcmendo del niLmero de ociosos.
Esta primera soluci6n va B conducirnos it otra a h mSs
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extrafta: se trata de liberarnos de una vez ds todas las cargas de ld propiedad, sin abolirla, sin causar perjuicio & 10s
propietarios, mediante un procedimiento eminentemente conservador.
Acabamos de ver que si el precio del srriendo de nna sociedad de 1.000 trabajadores es 100, el de 900 sera 90, el
\,de WG, 80; el de 100, 10, etc. De modo que si la sociedad
no cuenta m8s que con 1 traba,jador, ese precio sera 0'1,
malesquiera que Sean por otra parte la extensibn y el valor
del terreno apropiado. Por tanto, dado un capital tcrrito.
rial, la produccidn estard en raadn del trabajo, no en raadn de la propiedad.
Con arreglo 8 este principio, investiguemos el limite m&ximo de la subana en toda propiedad. ~ Q u kes en su origen
el arrendamiento? Un contrato por el cual el propietario cede
i un colono la posesibn de su tierra, B cambio de una parte
d e lo que 81, el propietario, abandona. Si por el aumento de su
familia, el arrendatario es 10 veces m&sfuerte que el propietario, producirh 10 veces m&s. $er& est0 una razbn para que
el propietario aumente 10 veces la renta? Sn derecho no es:
cuanto mhs produces, mBs renta; sino: cuanto mhs te cedo,
m8s cobro. El anmento de la familia del oolono, el nimero de
brazos de que dispone, 10s recursos de su industria, causas
.del acrecentamiento de la produccibn, son ajenas a1 propietario. Sus pretensiones deben tasarse por la fuerza productiva que 81 tenga, no por la fuerza productiva que otros tengsn. La propiedandes el derecho de aubana, no es el derecho
d e capitacibn (1). iC6mo an hombre, capaz apenas para cultivar una hecthrea de terreno, ha de poder exigir A la sociedad, porque su propiedad tenga 10.000 hecthreas, 10.ooO
(1) Impuesto que satisfacia cada individuo 4 su seaor en
hiempo del fendalismo.
I
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veces lo que 61 no podria producir en una sola? GPor que
raz6n ha de aumentar el precio de lo arrendado en proporci6n & la aptitud y a1 esfuerzo del arrendatario, y no en
raz6n de la utilidad de que se haya dwprendido el propietario? Fuerza es, pues, reconocer esta segunda ley econ6mica:
La aubana tiene por medida una fraccidn de la produccidn
del propictavio.
2Pero cuhl es esta prod~cci6n?En otros tbrrninos- Zen
qu8 consiste lo que el sefior y duefio de un prreno, a1 pres.
tarle & un colono, puede decir -con raz6n que le abandona?
Siendo 1 la fuerza productiva de LU propietario, el producto
de que se priva a1 ceder su tierra es tambi6n 1. Si la tasa de
la aubana es, pues, 10 por 100, el mbxiino de toda aubana
sera 0'1.
Pero ya hemos visto que cada vez que un propietario
abandona la produceidn, la suma de 10s productos disminuye
en unidad Por tanto, siendo la aubana que le corresponde
mientras est& entre 10s trabajadores igual b 0'1, s e d , por
su retrafmiento, segcn la ley de decrecimiento del arriendo,
igual &0'09. Esto nos lleva A establecer esta riltima f6rmula: El m b i m u m de renta de un propietario es igual 6
la raia cuadrada del producto de un trabajador (previa
determinacidn del producto por un nzimero dado); la disminucidn que sufre esa renta cuando el propietario no trabaja es igual It m a fraccidn que tiene por nurnerador la
unidad y por denominador el nilmero que s i w a para ex
presar el producto.
Asi, el mhximo de renta de un propietario ocioso, 6 que
trabaje por su propia cuenta sin relaci6n con la sociedad,
calculada a1 10 por 100 sobre una producci6n media de
1.000 francos por trabajador, sera de 90 francos. Por tanto,
si Franch tiene un mill6n de propietarios disfrutando, uno
con otro, 1.000francos de renta que se consumen improduc-
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tivamente, en vez de 1.OOO millones que perciben cada afio
sdlo se les debe, en rigor de derecho y con arreglo a1 ctilculo
msls exacto, 90 millones.
Ya es algo conseguir una reducci6n de 910 millones so
bre las cargas que aniqnilan b la clase trabajadora. Sin em
bargo, no hemos terminado todwfa la cuenta y el trabajado
no. conoce a h toda la extensib de sus derechos.
iQuB es el derecho de aubana reducido, como acabamos
de ver, ti sujusta mpdida en el propietarioocioso? Una remuneracibn del derecho de ocupnci6n. Pero siendo el derecho de ocupaci6n igual para todos, todos 10s hombres serhn,
por el mismo titnlo, propietarios; todos tendrhn derecho ti
una renta ignal it determinada fraccih de su producto.
Luego si el trabajador est&obligado por el derecho de aubanct t% pagar una renta a1 propietario, Bste vendr&obligado,
por el mismo derecho, h pagar igual renta a1 trabajador, y
puesto que sus mntuos derechos se compensan, la difereneia
entre ellos es igual 5 cero.

CUARTA PROPOSICI~N

La ppopiedad es imposible, porque es homieida

Si el derecho de aubana pudiera sujetarse b las leyes d e
la raz6n y de la justicia, se limitaria b una indemnizaci6n
cuyo mtiximum no excederfa jamhs, para cada trabajador,
de una determinada frocci6n de lo que es capaz de producir.
Acabamos de demostrarlo. Pero, 2~61.~0
es posibld que el
derecho de aubana, 6 , denominhndolo sin temor por su verdadero nombre, el derecho del robo se deje regular por la.
raz6qcon la que nada tiene de c o m h ? El propietado no se
contenta con la aubana tal como el buen sentido y la natnraleza de las cosas la establecen: obliga ti que se la satisfa-
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gan diez, ciento, mil, un mill6n de veces. Entregado h su
propias fuerzas, no- obtendrfa de la cosa m&sque uca produc
ci6n igual h 1, y exige que la sociedad le pague, no un 8ere
recho proporcional h la potencia productiva de si mismo
sino un impnesto por cabeza. Pone precio & sus hermano
seg6n su fuerza, su n6mero y su industria. Cuando nace un
hijo a1 labrador, dice el propietario: Ne alegro; ya tengo una
aubana mhs. dC6mo se ha realizado esta transformacih de
arriendo en capitacih? zC6mo nuestros jurisconsultos y nues
tros tedlogos, siendo tan meticulosos, no han repimido esa
extensih del derecho de auhana?
El propietario calcula cuhntos trabajadores necesita, segim su respectiva aptitud en la produccih, para ocuFar su
finca. La divide en otras tantas porciones y dice: Cada uno
me pagarh 18 aubana. Para multiplicar su renta le basta,
pues, dividir su propiedad. En vez de evaluar t i raz6n de su
trabajo personal el inter& que debe percibir, lo tasa con
arreglo & su propiedad: y por virtud de esta sustituci6n, la
misma propiedad, que en manos del dueiio no podfa producir
nunca mhs que uno, le vale diez, mil, un mill6n. Para ello
s6l0 necesita anotar 10s nombres de 10s trabajadores que se
le ofrecen: su labor se reduce z i otorgar permisos y h extender recibos No contento a6n con trabajo tan cbmodo, el
propietario enjuga el deficit que resulta de su inaccidn, carg&ndolo sobre el productor, a1 que exige siempre la misma
renta. Una vez elevado el arriendo h su precio mhximo, e l
propietario no lo disminuye; la carestia de las subsistencias,
la escasez de brazos, 10s contratiempos de las estaciones, la
mortalidad misma, son circunstancias para 61 indiferentes;
ipor qu6 ha de sufrir esos perjuicios si 61 no trabaja? Aqui
empieza una nueva serie de fsnbmenos.
Say, que razona miiy bien siempre que impngna e
impuesto, pero que no quiere comprender nunca que el pro11
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pietario ejercita con relaci6n a1 colon0 el mismo acto
de expoliaci6n que el perceptor de aquel, replica en estos t6rminos & Malthus: cSi el recandador de contribuciones, sus
agehtes, etc., consumen un s x t o de 10s produotos, obligan
por este hecho tilos productorss d nutrirse, 6, vestirse, en
una palabra, A vivir con las cinco sextas partes restantes de
su produccidn. Esto es indudable, per0 a1 mismo tiempo suele objetarse que cada nno puede vivir con las cinco sextas
partes de lo que produce. Yo mismo, si se quiere, convendria
en ello, per0 preguntarfa d mi vez: des posible creer que el
productor vivirfa de igual modo en el cas0 de que se le exigiera en vez de un sexto, dos sextos 6 el tercio de su produccidn? No, y, sin embargo, ann podria vivir. En tal caso,
volveria t i preguntar si to4avia le seria p9sible la vida arrebathdole 10s dos tercios ... despnks de las tres cuartas partes., .; per0 observo que ya nadie me contesta-.
Si el padre de 10s economistas franceses estuviera menos
ofnscado por sus prejuicios en favor de la propiedad, com.
prenderia que eso mismo, precisamente, ocurre con la rents.
Supongamos que una familia de campesiuos, compuesta de
seis personas, el padre, la madre y cuatro hijos, vive de un
pequefio patrimonio explotado por ellos. Supongamos tamb i h que trabajando incesantemente, consiguen cubrir todas
sus necesidades, y que, una vez instalados, vestidos y ali.
mentados, no contraen dendas, pero tampoco haem economfas. Venga buen 6 mal aiio, van viviendo; si el aiio es exce
lente, el padre bebe vino, las hijas se compran un traje, 10s
muchachos un sombrero; comen entonces alguna que otrs
golosina y carne de vez en cuando. Pues bien; afirmo que
esta familia acaba por arruinarsc.
En efecto; segtin el tercer corolario de nuestro axiomra,
esos individuos se adeudan d si mismo un inter& por el eapital de que son propietarios: apreciando este capital en
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e.000 francos, 6, 24/, por 100, resultan 200 francos de inteT ~ anual.
S
Si estos 200 francos, en vez de ser descontados
del product0 bruto para constituir un ahorro y capitalizarse,
se invierten en el consume, existira un dhficit anual de 200
francos sobre el activo de la explotaci6n, de modo que a1
eabo de cuarenta ailos esta pobregente, sin sospecharlo
siquiera, se habra comido BU haber y vera fallida su em-

press.
Este resultado, que parecera absurdo, es, sin embargo,
m a triste realidad.
Uno de 10s hijos es llamado a1 servicio militar. .. iQuB es
el servicio militar? Un acto de propiedad ejercido por el Estado sobre 10s ciudadanos; una expoliaci6n de hombres y de
dinero. Los campesinos no quieren que sus hijos Sean soldados, en lo que tienen razdn sobrada. Es diffcil qu9 un hombre de veinte ailos gane nada con estar en el cuartel; 6 se pervierte 6 lo aborrece. Juzgad en general de la moralidad del
soldado por la aversi6n que tiene a1 nuiforme; hombre des
graciado 6 pervertido, .esa es la condicidu del soldado en las
.filas. No debiere suceder esto, pero asi es. Preguntad t
los miles de hombres que esthn sobre las armas y verbis
cdmo no hay uno que me desmienttc.
Nuestro campesino, para redim& i sus dos hijos, desembolsa 4.0W francos que toma h prkstamo a1 5 por 100: h6
aqui ya 10s 200 francos de que hemos hablado antes. Si hast a ese momento la producci6n de la familia, normalmente en
equilibrio con su consumo, ha sido de 1.200 francos 6 Sean
200 por persona, sera necesario para pagar dicho inter&, 6
.que 10s seis trabajadores produzcan como siete, 6 que con
sumau como cinco. Reducir el consumo no es posible; @mo
privarse de lo necesario? Producir mhs es imposible tambih:
no cabe ya trabajar mhs. iPodr8n seguir nn sistema mixto
.consnmiendr, como cinco y medio y produciendo como seis y

/
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medio? Bien pronto se convencerian de que con el est6magG
no es posible transigir. Llegando & cierto punto de abstinencia, no cabe el aumento de privaciones; lo que puede descontarse de lo estrictamente necesario, sin riesgo de la sa
lud, es insignificante; y en cuanto a1 prop6sito de elevar l
produccidn, una helada, una sequia, una epidemia en la
plantas 6 en el gantido frustran todas las esperanzas del la
brador. A1 poco tiempo debera la renta, se habrhn acumula
do 10sintereses, la granja ser&embargada y desahuciado de
ella su antiguo inquilino.
Asi una familia que vivi6 feliz mientras no ejercit6 e
derecho de propiedad, cae en la miseria tan pronto como se
ve ea la necesidad de ejercitarlo. Para que la propiedad
quede satisfecha es preciso que el colono tenga el doble
poder de hacer multiplicar el suelo y de fecundizarlo. Sim
ple poseedor de la tierra, encuentra en ella el hombre
con qu6 mantenerse; en cuanto intenta ejercitar el derecho
del propietario, ya no le basta. No pndiendo producir m8s
que lo que consume, el fruto que cosecha es la recompensa
de su trabajo; pero no consigue gauar para el pago de la
renttb, que es la retribucidn del instrumento.
Pagar lo que uo puede producir; tal es la condici6n del
arrendatario cuando el duefio abandona la producci6n social
para explotar a1 traba,jador con nuevos procedimientos.
Volvamos entretanto A nuestra primera hip6tesis. Los
.novecientos trabajadores, seguros de haber trabajado tanto
como antes, se ven sorprendidos, despu6s de pagar sus rentas, notando que tienen no d6cimo menos que el afio anterior. En efecto, este dhcimo era proddcido y-satisfecho por
el propietario trabajador, cuando participaba 9n la prodncc i h y contribuia B, las cargas pliblicas. Ahora ese d6cimcl
,no ha sido producido y, no obstante, ha sido satisfecho;.
debe, puo,s, deducirse del consumo del productor. Para enju-
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gar este incomprensible dBficit, el trabajador toma dinero A
prBstamo en la seguridad de pagarlo. Pero esta seguridad a1
aiio siguiente se convierte en un nuevo prBstamo aumentado
por 10s intereses atrasados del primero. 2Y ti quiBn se dirige
en solicitud de fondos? A1 propietario. El propietario presta
81 trabajador lo que le cobra de mas, y este exceso, que en
jnsticia debiera restituirle, le produce un nuevo beneficfo en
forma de prBstamo it inter&. Llegado ese casoflas deudas
aumentan indefinidamente; el propietario se niega finalmente
h hacer anticipos ti un productor que no le paga nunca, y
a t e productor, siempre robado y siempre recibiendo h prBstam0 su propia riqueza, acaba por arruinarse. Supongamos
que entonces el propietario, que para conservar sus rentas
tiene zecesidad del colono, le perdona SBS dendas. Habra
realizado un acto de gran beneficencia, por el cual el seaor
cnra le elogiarh en el s e r m h , mientras el pobre arrendatario, confundido ante tan inagotable caridad, enseiiado por
el Catecismo ti rogar por sus bienhechores, se dispondrh ti
redoblar sus esfuerzos y sus privaciones con objeto de corresponder h un am0 tan bueno.
Esta vez el colono torna sus medidas: eleva el precio de
10s cereales. El industrial hace otro tanto con sus productos;
la reaccih llega, y despu6s de algunas oscilaciones, la rents
que el labrador crey6 imponer a1 industrial, vuelve ti pesar
sobre 61. Y mientras espera confiado el Bxito de su in6til
thctica, continfitt siendo pobre aunque en proporcidn algo
menor que antes. Porqne si el alza de la produccih ha sido
general, habra alcanzado a1 propietario, de suerte que 10s
trabajadores, en vez de empobrecerse en un dBcimo, lo esthn
solamente en nueve centbsimas. Per0 la deuda, aunque menor, subsiste y para satisfacerla es necesario, como antes,
tomar dinero it prbstarno, abonar rbditos, economizar y ayunar. Ayuno por las nneve centbsimss que no debiera pagar
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y que paga; ayuno por la amortizaci6n de las deudas; ayuno
por sus intereses; y ademks, si la cosecha es mala, el ayuno
llegarh hasta la inanici6n. Se dice: es preciso trabajar mhs.
Pero el exceso de trabajo perjudica tanto como el ayuno:
iqub ocurrirh si se reiinen? Es preciso trabajar mds, significa aparentemente que cs preciso producir mds. iY en que
condiciones se realiza la producci6n? Por la acci6n combinada del trabajo, del capital y la tierra. El trabajo, el arrendatario se encarga de facilitarle; pero el capital s6lo se forma
por el ahorro; y si el colono pudiese ahorrar algo, no tendria
deudas. Aun admitiendo que tuviera capital, ide qu6 le serviria si. la extensih de la tierra que cultiva es siempre Is
misma? No es capital lo que le hace falta; lo que pecesita es.
multiplicar el suelo.
$e dir&finalmente que es preciso trabajar me,jor y con
m&sfruto? Hay que tener en cnenta que la renta est&calcu
Jada sobre un tbrmino medio deproduccidn que no puede ser
rebasado; si la fuese, el propietario se apresurarfa & encarecer el precio del arriendo. iNo es asi como 10s grandes propietarios territoriales han aumentedo sucesivamente el pre‘cio de la madera de eonstrucci6n, & medida que el desrsrrollo
de la poblacih y el desenvolvimiento de la industria les han
advertido 10s beneficios que la sociedad podia obtener de sus
propiedades? El propietario permanece extrano B la accibn
social; pero como el ave de rapifia, fijos 10s ojos en su victima, est&siempre dispuesto & arrojarse sobre ella para devorarla.
Los hechos que hemos observado en una sociedad de mil
personas se repredueen en gran escala en cads naci6n y en
la humanidad enters, pero con variaciones infinitas y caracteres miltiples, que no es mi propdsito describir.
En suma, la propiedad, despubs de haber despojado a1
trabajador por la usura, le asesina lentamente por la exte-
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nuaci6n. Sin la expoliaci6n y el crimen la propiedad no es
nada Con la expoliacibn y el crimen es insostenible. Por
tanto, es imposible.

QUINTA PROPOSICI~N

La propiedad es imposible, porque la soeiedad
,se extingue por su causa
Cuando el asno lleva mucha carga, se tira a1 suelo; per0
el hombre camina siempre. En esta iudomable energfa, que
el propietario conoce, funda In esperanza de su especulaci6n.
aSi el trabajador cuando es l i h e produce 10, para mi-piensa el propietario-producir8, 12,.
En efecto, antes de conseutir la con6scaci6n de su campo, antes de abaudonar el hogat paterno, el labrador, c u p
historia hemos referido, hace un desesperado esfuerzo; toma
en arriendo nuevas tierras. Su prop6sito es sembrar una fer
cera parte m&s, y siendo para 81 la mitad de este nuevo producto, 6 sea una sexta parte, tendri de sobra para pagar
toda la renta. iQdgrave error! Para aumentar en una sexta
parte su producci6n, es preciso que el agricultor aumente su
trabajo no en un sexto, sino en dos sextos mhs. E610 5 este
precio recolecta y paga un arriendo que no debe ante Dios.
La conducta del colono es imitada tambih por el industrial.
Aqnbl multiplica su labor, perjndicando 8, sus compafieros;
el industrid rebaja el precio de su mercancia, y se esfuerza
en acaparar la fabricacih y la venta, en aniquilar B 10s que
lebacen cornpetencia. Para saciar & la propiedad, es nece.
sario, ante todo, que el trabajador produzca mhs de lo que
SUR necesidades exigen; y despuds, que produzca m8s de lo
que consienten sus fuerzas. Para producir mhs de lo que sus
energias y sns necesidades permiten, es preciso apoderarse
a.

'
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de la produccih de otro, y por consiguient-, disminuir e
nrimero de prqductores. Asf, el propictario, despues de haber
aminorado la produccih, a1 abandonsrla,, la reduce todavia
m&s,fomentando el acaparamiento del trabajo. Veitmoslo.
Siendo un decimo el deficit sufrido por el trabajador despubs del pago de la renta, seg6n hemos visto, en esa cantidad ha de procurar anmentar su produceibn. Para ello no ve
mtis medio que centuplicar sus esfuerzos; esto es, pues, lo
que hace. El descontento de 10s propietarios que no han podido cobrar integras sus rentas; 10s ofrecimientos ventajosos
y las promesas que les hacen otros colonos que ellos reputan
m&sdiligentes, m&slaboriosos, mfis formales; las intrigas
de unos y otros, son causas determinantes de una alteracidn
en la reparticih de 10s trabajos y de la eliminacidn de un
determinado nfimero de productores. De 900, son expulsados 90 con objeto de aiiadir uu decimo it la produccih de 10s
restantes. iPero habrit aumentado por eso el product0 total?
Evidente es que no. Habra 810 trabajadores, produciendo
como 900, siendo asf que debian producir como 1.000. AdemAs, establecida la renta en r a z h a1 capital industrial y no
en raz6n a1 trabajo, las deudas seguiritn como antes, con un
anmento en el trabajo. He aqui una sociedad que se diezma
progresivamente, y que de seguro se extinguiria si las quiebras y las catfistrofes econ6micas y politicas no viniesen de
tiempo en tiempo ti restablecer e1 equilibrio y it distraer la
atencih de las verdaderas causas del infortrmio universal.
A1 acaparamiento de 10s capitales y de las tierras, sucede el desarrollo econ6mico cuyo resultado es colocar fuera
d e la producci6n & un determinado n6mero de trabajadores.
El redito es la pesadilla del arrendatario y del comerciante,
10s cuales piensan de este modo: Si pagase menos por la
mano de obra, podria satisfacer la renta y 10s intereses que
debo. Y entonces esos admirables inventos, destinados A
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hacer el trsbajo f5cil y rhpido, se convierten en mhquinas
infernales que matan 5 10s trabajadores por millares.
aHace algunos aiios, la condesa de Strafford expuls6
15.000 individuos Ce sus tierras, de las que eran arrendatarios. Este acto de administracibn privada fu8 repetido en
1820 por otro gran propietario escocBs, siendo sus victimas
~600familias de colouoss. (Tissot, Del suicidio y de la rebclidn)
El autor citado, que ha escrito phginas elocuentes acerca
del espiritu de protesta que caracteriza h las sociedades modernas, no dice si habria desaprobado la rebeldin de esos
proscritos. Por mi parte, declaro sin rebozo que ese acto hubiese sido, h mi juicio, el primer0 de 10s derechos y el m&s
srsnto de 10s deberes; y mi mayor deseo consiste en que oigan
todos mi profesibn de fe.
La sociedad se extingue: 1.O, por la supresi6n violenta y
peribdica de lo$ traba,jadores; acltbamos de verlo y lo hemos
d e cornprobar mhs adelante; 2 . O , por la limitacibn que la propiedad impone al consumo del productor. Esfas dos formas
de suicidid son simulthneas y se complementan; el hambre se
nne ti la usura para hacer que el trabajo sea cada vez m i s
necesario y m b escaso.
Con arreglo h 10s principios del comercio y de la eoonomia politica, para que una empresa industrial sea buena, es
preciso que su product0 sea igual: Lo, a1 interb del capital;
2.O, a1 gasto de conservacibn de ese capital; 3 . O , a1 importe
d e 10s salarios de todos 10s obreros y empresarios; ademas es
necesario obtener un beneficio tan crecido como sea posible.
Fuerza es admirar el genio fiscal y codicioso de la propiedad. El capitalista busca hacer efectiva la aubana bajo
todos 10s nombres: 1 . O , eu forma de inter&; 2 . O , en la de
beneficio. Porque, s e g h dice, el inter& del capital forma,
Farte de 10s anticipos de la fabricacibn. Si se han emplea-.

.
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do 100.000 francos en una manufactura y, deducidos 10s
gastos, se obtiene un ingreso a n d de 5.000,no hay beneficio alguno, sino simplemente inter& del capital. Per0 el'
propietario no os hombre dispuesto ti ninguna clase de trabajo; semejante a1 le6n de la f&bula, cobra en raz6n de cada
uno de 10s diversos tftulos que se atribuye: de modo que una
vez liquidados sus derechos, no queda nada para 10s d e m h
asociados.
Hace como el 106x1de la, flibula que se apropiaba fodas las
partes porque era el mits fnerte.
C o d 0 emprepario tom0 la primera parte;
como trabajvdor me apropio la segunds;
conio cspitalista me corresponde la tercera;
come propietario todo es mfo.

/

En cuatro versos ha resumido Fedro todas las formas de

la propiedad.
Yo afirmo que ese interhs, y con mayor raz6n ese beneficio, es imposible. iQu6 son 10s trabajadores en sus mutues
relaciones de trabajo? Miembros diferentes de una gran sociedad industrial, encargados, cada uno en particular, de una
determinada parte de la producci6n general, conforme a1
principio de la divisibn del trabajo. Supongamos que esta
sociedad se reduce 8, 10s tres individuos siguientes: un ganadero, un curtidor y un zapatero. La industria social consistirh en hacer zapatos. Si yo preguntase cu&ldebe ser la
parte de cada uno tm el producto social, un niiio me responderia que esa parte os igual a1 tercio del producto. Pero
no se trata aquf de ponderar 10s derechos de 10s trabajadores convencionalmente asociados , sino de probar que,
aunque no e s t h aseciados esos tres industriales, seven obligados ti obrar como si lo estuviesen; y que, quieran 6 no
quieran, la fuerza de las cosas, la necesidad matem&tica, les
asocia.
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Tres operaciones son indispensables para producir zapatos; el cuidado de la ganaderia, la preparacih del cuero, e l
corte y la costura. Si el cuero en manos del pastor vale uno,
valdrft dos a1 salir del taller del cnrtidor y tres a1 exponerse
en la tienda del zapatbro. Cada trabajador ha producido nn
grado de utilidad; de modo que, sumando todos ellos, se tendrft el valor de la cosa. Para adqnirir una cantidad cualquiera de ese producto, es, por tanto, precis0 queaada productor
abone en primer t6rmino su propio trabajo, y despubs el de
10s demfts productores. Asi, para adquirir 10 en zapatos, el
ganadero darft 30 en cueros sin cnrtir, y el curtidor 20 en
cuero curtido. Porque en r s z h de las operaciones realizadas,
10 en zapato valen 30 en cnero en bruto, de igual modo que
20 en cuero curtido valen tambi6n 30 en cuero sin curtir.
Si el zrpatero exige 33 a1 ganadero y 22 a1 cnrtidor por 1 0
de su mercancia, no se efectuarti el cambio, porque resnltaria que el ganadero y el curtidor, despu6s de haber ptagado
10 por el trabajo del zapatero, venfau ft readquirir por 11 lo
que ellos mismos hrrbian dado por 10, lo cual es imposible.
Pues esto es precisamente lo que acme siempre que un
industrial relrliza, un beneficio cualquiera, llkmese renta, alquiler, inter& 6 ganancia. En la reducids sociedad de que
hablamos, si el zrpatero, para procnrarse 10s 6tiles de su
oficio, para comprar las primeras provisiones de cnero y p a m
vivir alg6n tiempo antes de reintegrarse de esos gastos,
toma dinero ft pr6stamo, es evidente que para pagar el inter b de ese dinero se verft obligado ft beneficiarse ti costa del
cnrtidor y del ganadero; pero como este beneficio 8s imposible sin cometer fraude, el inter6s recaerft sobre el desdichado zapatero, y le arrninarft en definitiva.
He puesto como ejemplo nn cas0 imaginario y de una
sencillez fuera de lo natural, pues no hay sociedad humana
que est6 reducida t i tres funciones. La sociedad menos civi-
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lizada obliga h numerosas industrias. Boy, el nfimero de
f unciones industriales (y entiendo por funci6n industrial’
toda funci6n 6til) asciende quiz& b m&s de mil. Pero cualquiera que sea el nlimero de funcionarios, la ley econ6mica
sigue siendo la misms. Para que el productor viva, e8
precis0 que con su salario pueda readquirir su pro
duct0 *

Los economistas no pueden ignorar este principio rudimentario de su pretendida ciencia. GPor qu6, pues, se obstinan en sostener la propiedad, la deoigualdad de 10s salarios,
la legitimidad de la usura, la licitud del lucro, cosas todas
que contradicen la ley econ6mica y hacen imposibles las
transacciones? Un intermediario adquiere primeras materias
por valor de 1OO.OOO francos; paga 50.000 por salarios y
mano de obra, y luego pretende obtener 200.000 del producto. Es decir, quiere beneficiarse ti costa de la materia y del
trabajo de sus obreros; pero si el que facilit6 esas primeras
materias y 10s trabajadores que las transformaron no pueden
readquirir con la suma total de BUS salarios lo mismo que
para el mediador produjeron, p5mo pueden vivir? Explicarb
zninuciossmente esta cuesti6n; les dettrlles son en este punto
necesarios
Si el obrero recibe por su trabajo nn salrtrio medio de
tres francos por dia, para que el patrono gane alguna cosa
es necesario que a1revender, bajo la forma de mercancia, la
jornada de su obrero, cobre por ella m8s de tres francos.
El obrero no puede, por tanto, adquirir lo que 61 miamo ha
producido por cuenta del capitalista.
Esto ocurre en todos 10s oficios sin excepci6n. El sastre,
el sombrerero, el ebanista, el herrero, el curtidor, el albafiil,
el joyero, el impresor, el dependiente. etc , hasta el agricultor, no pueden readquirir sus productos, pa que produciendo para un patrono ti quien en una i~otro forma bene-
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fician, habrian de pagar su propio trabajo m&s car0 que l e
que por 81 reciben.
En Francia, 20 millones de trabsLjadores dedicados al
cultivo de todas las cameras de la ciencia, del arte y de la
industria, producen todas las cosas htiles 6 la vida del hornbre. La suma de sus jornales equivale cada ail0 hipotbtica-.
mente ti 2fl.000 millones; pero 6 causa del derecho de propiedad y del sinnhmero de anbanas, primas, diezmos, gabe
las, intereses, ganancias, arrendamientos, alquileres, rentas
y beueficios de toda clase, 10s productos son valorados por
10s propietarios y patronos en 25.000 millones. ~ Q n bquiere
decir esto? Que 10s trabajadores, que est&nobligados 6 adquirir de nuevo esos mismos productos para vivir, deben pagar como cinco lo que han producido como cuatro, 6 ayunar
un dia cadi cinco.
Si hay un economista capaz de demostrar la falsedad de
este c&lculo,le invito 6 qus lo haga, y, en ese caso, me corn
prometo 6 retractarme de cuanto he dicho contra la propiedad.
Examinemos entretanto las consecuencias de este beaeficio. Si elsalario del obrero fuese el mismo en todas 1%.
profesiones, el dkbicit ocasionado por la detracci6n del propietario se haria notar igualmente en todas ellas; pero la
causa del mal se habria manifestado con tal evidencia, que
hace tiempo hubiese sido advertida y reprimida. Mas corn@
en 10s salarios, desde el del barrendero hasta el del ministro
impera, la misma desigualdah que en las propiedades, sigue
la expoliacih un movimiento de repercusih del m8s fuerte
a1 mhs dbbil, por el cual el trabajador sufre mayor nlimerr,
de privaciones cuanto msls bajo est&en la escala social, cnya
liltima clase se ve literalmente desnnda y devorada por 18s.
demhs.
Los trabajadores no pueden comprltr ni 10s lienzos que
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te,jen;ni 10s muebles que constrnyen, ni 10s metales que forjan, u i las piedras preciosas que tallan, ni las estampas que
graban; no pueden procurarse el trigo que siembran, ni el
vino que hacen, ni la carne de 10s animales que pastorean;
no les est&permitido habitar ea las casas que edifican, asistir & 10s especthculos que sufragan, dar 8, su cuerpo el descanso que necesitan. Y est0 8s asi, porque para disfrutar de
todo ello tendrian que adquirirlo 8, precio de coste, y el derecho de aubana se lo impide. Debajo de las lujosas muestras de esos almacenes suntuosos que su indigencia admira,
el trabajador lee en gruesos caracteres: TODOESTO ES OBRA
TUPA, Y CARECERAS DE ELLO.

;Sic vos non vobis!

Todo industrial que hace trabajar B, 1.OOO obreros y grana
con cada uno de ellos un centimo por di&, es un hombre que
ocltsiona la miseria de 1.OOO obreros. Todo explotador ha
jurado mantener el pacto del hambre. Pero el pueblo carece
hasta de ese trabajo, mediante el cual la propiedad le aniquila. 2Y por que? Porque la insuficiencia del salario obliga B
10s obreros a1 acapararniento del trabajo, y antes de ser
diezmados por la miseria, se diezmm ellos mismos por la
concurrencia. Conviene tener presente esta verdad.
Si el slslario del obrero no le permite adquirir su producto, claro es que el product0 no es para el productor. iPara
q u i h s e reserva en ese caso? Para el consumidor rico, es
decir, solamente para una pequeila parte de la sociedad.
Pero cuando toda la sociedad trabaja, produce para toda la
sociedad; luego si s610 una parte de la sociedad consume,
es 8, cambio de que el resto permanezca inactivo. Y estar
en esa inactividad es perecer, tanto para el trabajador
como para el propietario; es imposible salir de esta conclusi6n.
El especthculo m4s desolador que puede imaginarse es
ver 10sproductores rebelarse y luchar contra esa necesidad
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matemhtica, contra ese poder de 10smimeros, que sus propios prejuicios impiden conocer.
Si 1OO.OOO obreros impresores pueden proveer a1 consu.
mo liferario de 34 millones de hombres, y el precio de 10s
libros s610 es accesible h una tercera parte de 10s consumidores, es evidente que esos l<X).OOO obreros producirhn tres
veces mhs de lo que loslibreros pueden vender. Para que la
producci6n de 10sprimeros no sobrepase nunc8 ]as necesidades del consumo, ser&preciso 6 que de tres dim no trabajen
mis que uno, 6 que se releven por tercerm partes cada semana, cada mes 6 cada trimestre, es decir, que no vivan durante dos tercios de su vida. Pero la industria bajo la influencia capitalista no pr0ced.e con esta regularidad: es en
ella de esencia producir mucho en poco tiempo, pnesto que
cuanto mayor sea la masa de productos y m&s r&pidala ejecuci&n, mis disminuye el pre3io de fabricaci6n de c a b
ejemplar. A1 primer sintoma de escasez de productos, 10s
talleres se llenan du operarios, todo el mundo se pone en
movimiento; entonces el comercio es prdspero, y gobernantes y gobernados aplauden. Pero cuanto mayor es la actividad invertida, mayor es la ociosidad forzosa que se avecina;
pronto la risa se convertirh en llanto. Bajo el rkgimen de
propiedad, las flores de la iudustria no sirven mhs que para
te,jer coronas funerarias. El obrero que trabaja cava su propia fosa.
Aun cuando el taller se cierre, el capital sigue devengando inter&. El propietario, pars cobrarlo, procura i todo
trance mantener la produccidn disminuyendo sus gastos.
Como consecuencia, vienen las rebajas del salaric), la introducci6n de las nlhquinas, la intrusih de niflos y mujeres en
10s oficios de 10s hombres, la depreciacih de la mano de
obra y la mala fabricaci6n. Ann se produce, gorque la disminuci6n de 10s gastos facilita la venta del producto; pero
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no se continha mucho tiempo, pues fundslndose la baratura
del precio de coste en la cnantfa y la celeridad de la producci6n, la potencia productiva tiende mhs que nunca ft sobrepasar el consumo. Y cuando la producci6n se modera ante
trabajadores cuyo salario apeuas basta para el diario sustento, las consecuencias del principio de propiedad son horrorosas. No hay economia, ni ahorro, ni recurso alguno que les
permita vivir un dia mhs. Hoy se cierra el taller, mailana
ayunarhn en medio de la calle, a1 otro dia morirbn de hambre en el hospital 6 comerftn en la cftrcel.
Nuevos accidentes vienen 4 complicar esta espantosa situaci6n. A consecuencia de la acumulaci6n de mercancias y
de la extremada disminuci6n. del precio, el industrial se ve
muy pronto en la imposibilidad de satisfacer 10s intereses de
10s capitales que maneja. Entonces, 10s accionistas, alarmados, se apresuran h retirar sus fondos, la producci6n se suspende totalmente, el trabajo se interrumpe. Hay quien se
extraiia de que 10s capitales huyan del comercio para precipitarse en la Bolsa, y hasta M. Blanqui se ha lamentado
amargamente de la ignorancia y la ligereza de 10s capitalistas. La causa de este movimiento de 10s capitales es muy
sencilla; per0 por eso mismo un economista no podia advertirla, 6, mejor dicho, no debia decirla. Esta causa reside h i camente en la concztrrencia.
Llamo concurrencia no solamente t i la rivalidad de dos
industrias de una misma clase, sino a1 esfuerzo general y
simulthneo de todas ellas para imponerse unPs ft otrss. Este
esfuerzo es hoy tan intenso, que el precio de las mercancias
apenas puede cubrir 10s gastos de fabricacidn y de venta.
De suerte que descontados 10s salarios de todos 10s trabajadores, no queda apenas nada, ni ann el inter& para 10s capit alistas .
La causa’ primera de la paralizaci6n comercial 6 indns,
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trial es, por tanto, el inter& de 10s capitales, ese interbs que
la antigiiedad design6 con el infamante nombre de 'usum
cuando sirve para pagar el precio del dinero, pero que nadie
se ha atrevido t i condenar bajo las denominaciones de alquiler, arriendo 6 beneficio, como si la especie de las cosas
prestadas pudiese nunca legitimar el precio del prhstamo, el
robo.
La cuantia de la anbana que percibe el capitalista determinar&siempre la frecuencia y la intensidad de las crisis
comercieles. Conocida la primera, ser& f&cildeterminar las
fdtimas, y recfprocamente. iQuer6is saber cu&les el regulador de una soeiedad? Informaos de la masa de capitales activos, es decir, que devenguen inter&, $9de la tasa legal de
ese inter&. El cur30 do 10s acontecimientos no ser&m&sque
una serie de quiebras, cuyo ndmero B importancia estaran en
raz6n directa de la acei6n de 10s capitales.
El aniquilamiento de la sociedad es m a s veces insensible
y permanente y otras periddico y brusco. Esto depende de
las varias formas que la propiedad reviste. En un pais de
propiedad parcelaria y de pequefia industria, 10s derechos -y
las pretensiones de cada uno se compensan mutuamente; la
potencia usnrpadora es muy dkbil; alli, en rigor de la verdad, la propiedad no existe, puesto que el derecho de aubena
spenas se ejercita. La condicih de 10s trabajadores, en
cuanto & 10s medios de snbsistencia, es poco m8s 6 menos lo
misino que si hubiera entre ellos igualdad absoluta; carecen
de todas las ventajas de una verdaders asociacidn; pero a1
menos sus existencias no est&namenazadss. Aparte de algunas vfctimds aisladas del derecho de propiedad, cuya causa
primera es desconocida para todos, la sociedad vive tranquila en el sen0 de esta especie de igualdad; pero es de ad.
vertir que est&en equilibrio sobre el filo de una espada, y el
menor impulso la harh mer con estrbpito.
12
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De ordinario, el rnovimiento de la propiedad se localiza.
Por una parte, la renta se detiene en un limite fijo; por otra,
ib consecuencia de la concurrencia y del exceso de producc i h , el precio de las mercancias iudustriales se estaciona;
de modo que la situacih del labrador es siempre la misma,
y s610 depende de la regularidad de las estsciones. Es, por
tanto, en la industria donde s9 nota principalmente la acci6n
devoradora de la propiedad. Por esto ocurren con frecuencia
lo que llamamos crisis indust.iales, y no existen apenas
crisis agricolas, pnes mientras el colono es devorado lentamente por el derecho de aubana, el indnstrial es engnllido
de una vez. De aqui las huelgas en las fhbricas, las ruinas
de las grandes fortunas, la miseria de la clase obrerrt, gran
parte de la cual va ordinariamente ft morir en la via pitblica,
en 10s hospitales, en las chrceles y en 10s presidios.
Resumamos esta propoposici6n.
La propiedad vende a1 trabajador el product0 m&s car0
de lo que por 61 le paga: luego es imposible.

SEXTA PRO POSICI~N

La propiedad es imposible, porque es madre
de la tiranfa
dQu6 es el Gobierno? El Gobierno es la economfa pitblica,
la administracih suprema de la actividad y de la riqueza de
toda la naci6n.
Per0 la naci6n es como uua gran sociedad de la que todos 10s ciudadanos son accionistas. Cada uno tiene voz en la
Asamblea y si las acciones son iguales, debe poseer un voto.
Pero en el regimen de la propiedad, las participaciones de
10s accionistas son desiguales. Hay quien tiene derecho S
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varios centenares de votos, mientras otros s610 tienen uno.
Si yo, por ejemplo, disfruto de un milldn de renta, es decir,
si soy propietario de una fortuna de 30 6 40 millones en bie1
nes inmnebles, y esta fortuna equivale h 30.000 del capital nacional, es evidente que la superior administracibn de la for1
tuua equivale i a0.000 parte del Gobierno, y si la naci6n cuent a 34 millones de habitantes, yo solo valgo tanto como 1.133
poseedores de una sola acci6n.
Ad, cnando M. Arago pide el sufragio para todos 10s
gultrdias nacionales, se ajusta S 10s bnenos principios, porque i todo ciudadano corresponde, por lo menos, una acci6n
nacional, la cual le da derecho ib un voto. Pero el ilnstre orador debirfa pedir, a1 mismo tiempo, que cada elector tnviera
tantos sufragios como acciones, de la misma manera que se
practica, s e g h todas sabemos, en las sociedades mercantiles. Porque 10contrario serfs pretender que la naci6n tuvie.
se derecho ii disponer de 10s bienes de 10s particulares sin
consultarlos, y est0 es contrario a1 derecho de propiedad. En
nn pais donde impere la propiedad, la igualdad de 10s derechos electorales es uua violaci6n de la propiedad.
Per0 si la soberaiia puede y debe atribnirse 6, cada ciudadano en raz6n de su propiedad, 10s pequeflos accionistas
esthn ti merced de 10s mhs fuertes, quienes podrin, cuando
quieran, hacer de aqnkllos sus esclavos, casarlos i su voluntad, quitarles sus mujeres, castrar sus hijos, prostituir sus
hijas, tirar a1 mar t% 10s viejos, y t% esto habriin de llegar
forzosamente en la imposibilidad de sostener ti todos sus
serv idores
La propiedad es incompatible con la ignaldad polftica y
civil, luego la propiedad es imposible.
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SEPTIMA PROPOSICION
La propiedad es imposible, porqiie a1 eonsumir lo
que pereibe, lo pierde; a1 ahorrarlo, lo anula,
y a1 eapitalizarlo, lo emplea eontra la produeeibn.

Si consideramos, como 10s economistas, a1 trabajador
cnal una mhquina viviente, el salario que recibe vendrh a
representar el gasto necesario para la conservacih y reparaci6n de su mbquina. Un industrial que pague & sus empleados y obreros 3, 5, 10 y 15 francos por dfa y que se adjadique d sf mismo 20 francos por su direccih, no cree perdidos sus desembolsos, porque sabe que reingresarin en su
caja en forma, de producto. Asi, trabajo y con~umor e p m
ductivo son una misma eosa.'
;Que es el propietario? Una mbquina que no fiinciona, 6
que, si funciona por gusto y s e g h capricho, no produce
nada. iQu6 es consumir propietariammte? Es consnmir sin
trabajar, cousurnir sin reproducir. Porqne ann lo que el propietario consume como t;raba,jador, es siquiera consumo prodnctivo; pero nunc& da su trabajo & cambio de su propiedad,
ya que en ese cas0 dejaris de ser propietario. Si consume
como trabajador el propietario, gana, b por lo menos no
pierde nada, porque recobra lo gastado; si consume propietariamente, se empobrece. Para disfrutar la propiedad, ee necesario destrnirla, Para ser efectivamente propietario, e%
precis0 dejar de serlo.
El trabajador que consume su salario es una mdquina que
produce; el propietario que consume su aubana es un abismo
sin fondo, un arena1 que se riega, una rpca en la que se
siembra. Todo esto es tan cierto, que el propietario, no que'
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riendo 6 no sabiendo producir, y couociendo que ft medida
que usa de la propiedad la destruge irreparablemente, ha
tomado el partido de obligar ii otros A producir en su lugar.
Est0 es lo que la economia polltica llama producir por su
capital, producir poi. su instrumento. Y est0 es lo que hay
que llamar producir por un esclavo, producir c o h o ladrdn
y como tirano. iProducir el propietario!. TambiBn el ratero bien puede decir: -Yo produzco.
El consumo del propietario se denomina Zujo, en oposici6n a1 consumo' $til. Por lo dicho se comprende que puede
haber gran luj'o en una acci6c sin que por ello sea mis rics;
y que, por el contrario, serft tanto mis pobre cuanto m&s
lujo h a p . Los economistas (precis0 es hacerles justicia),
ban inspirado tal horror a1 lujo, que, a1 presente, gran nfimero de propietarios, por no decir casi todos, avergonzados de
su ociosidad, trabajan, a.horran, capitalizan. Esto es acre.
centar el dafio.
He de repetir lo quG ya he dicho, aun h riesgo de ser pesado. El propietario que Cree justificar sus rentas trabajando
y percibe remuneraci6n por su trabajo, es un funcionario que
cobra dos veoes. HB aqut toda la diferencia que existe entre
el propietario ocioso y el propietario que trabaja. Por su trabsjo, el propietario s610 gana su salario, per0 no sus rentas.
Y como su condici6n econ6mica le ofrece una ventaja inmensa para dedicarse ft las funciones mtis lucrativas, puede
sfirmarse que el trabajo del propietario es mfts perjudicial
que til h la sociedad. Haga lo que haga el propietario, el
consumo de sns rentas es una phrdida real que sus funciones
retribufdas no reparan ni justifican, y que destruiria la propiedad si no fuese necesariamente compensado con una producci6n ajena.
El propietario qne consume, aniquila, por tanto, el producto. Pero todavia es peor que se dedique al ahorro. Las

..
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monedas que guardan sus arcas pasan ii otro mundo; no se
las vuelve 6 ver jam& Si hubiera comunicacih con la luna,
y 10s propietarios se dedicasen 6 llevar alli sus ahorros, a1
cabo de a l g h tiempo nuestro planeta serfa transportado por
ellos ti dicho sathlite.
El propistario que economiza impide gozar ii 10s demhs,
sin lograr disfrnte para si mismo. -Para 61, ni posesih, ni
propiedad. Como el avaro, guarda su tesoro y no lo usa.
Por mncho que le mire y remire, le vigile y le acornpafie, las
monedas no parirhn mbs monedas. No hay propiedad completa sin disfrute, ni disfrute sin consmo, ni consumo sin
pkrdida de la propiedad. Tal es la inflexible necesidad 6 que
por voluntad de Dios tiene que someterse el propietario.
i Maldita sea la propiedad!
El propietario que capitaliza su rent8 en vez de consumirla, la emplea contra la prodnccih y por esto hace imp+sible el ejercicio de su d'erecho. Cuanto m&saumente el imb
porte de 10s intereses que ha de recibir, m8s tiene que disminuir 10s salarios; y cnanto mbs disminuya 10s salarios (lo
que equivale 6 aminorar la conservacih y reparaci6n de las.
mtiquinas humanaa), mbs diaminuye la cantidad de trabajo,
y con la cantidad de trabajo la cantidad del producto, y con
Bsta la fuente misma de sus rentas. El signiente ejemplo de.
mostrarii la verdad de esta afirmacidn. Supongamos que UD(L
gran posesi6n de tierras laborables, viiledos, casa de labor,
etc., vale, con todo el material de explotaci6n, 100.000
francos, valorada a1 3 por 100 de sus rentas Si en vez de
consbmir Mas, el propietario las aplica no a1 aumento de
su posesidn, sino B su embellecimiento, lpodrii exigir.de sri
colono 90 francos m6s cada aiio por 10s 3.000 que capitalizaria en otro caso? Evidentemente, no; porqne en semejantes condiciones el colono no producir6 lo bastante y se
verB muy,pronto obligado B trabajar por nada, ZquB digo

por nada? B dar dinero encima para cumplir el contrato.
La, renta no puede aumentar sino por el aumento del
fundo productivo: de nada serviria cerrarle con tapias de
mhrmol ni labrarle con arados de oro. Pero como no siempre
es posible adquirir sin cesar, iiiiadir unas fincas h otras, y,
el propietario puede capitalizar en todo caso, resulta que el
ejercicio de su derecho llega st ser, en liltimo thrmho, htalmente imposible. A pesar de esta imposibilidad, la propiedrtd
capitaliza, y a1 capitalizar mnltiplica sus intereses; y sin
detenerme & exponer 10s numerosos e-jemplos particnlares
que ofrecen el comercio, la industria manufactnrera y la
bance, citar6 un hecho mbs grave y que ofecta i todos 10s
ciudadanos; n e refiero a1 admento indefinido del presnpnesto
del Estado.
El impuesto es mayor cada aiio. Swia dificil decir con
exactitud en que parte de las cargas pfiblicas se hace ese
recargo, porque iqui6n se puede alabar de conocer a1 detalle
un presupuesto? Todds 10s dias vemos en desacuerdo B 10s
mBs habiles hacendistas. iQu6 weer de la ciencia de gobernap, cuando 10s maestros de ella no pueden entenderse?
Cualesquiera que Sean las causas inmediatas de esta progresi6n del presnpuesto, lo cierto es que 10s impuestos siguen
mimentando de modo desesperante. Todo el mundo 10 ve,
todo el muudo lo dice, pero nadie advierte cub1 es la causa
primera. Yo afirmo que lo que ocurre no puede ser de otra
manera y que es necesario 6 inevitable.
Una naci6n es como la finca de un gran propietario que
se llama Gobierno, a1 cual se aboue, por la explotaci6n del
suelo, un canon conocido con el nombre de impuesto. C a b
vez que el Gobierno sostiene una guerra, pierde 6 gana iina
batalla, cambifcel material del ejhrcito, eleva un monnmento, construye un canal, abre un camino 6 tiende una linea
ferrea, contrae un naevo prestamo cnyos intereses pagan
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10s contribuyentes. Es decir, que el Gobierno, sin acrecenta
el fondo de producci6n, tbumenta su capital activo. En una
palabra, capitalista exactamente igual que el propietario t
quien antes me Be referido.
Una vez contratadQ el emprhtito y conocido el. inter&
no hay forma de eliminar esa carga del presupuesto: para
ello serfa necesario que 10s prestamistas hiciesen dimisi6n de
SKISintereses, lo cual no es admisible sin abandon0 de la pro
piedad; 6 que el Gobierno se declarase en quiebra, lo que
supondria una negaci6n fraudulenta del principio politico, 6
que satisficiese la deuda, lo quo no podriu hacer sino mediante otro prbstamo; 6 que hiciera economias, reducieudo
10sgastos, cosa tambih imposible, porque si se contrajo el
prhstamo, fu6 por ser insdcientes 10s ingresos ordinarios; 6
que el dinero gastado por el Gobierno fuese reproductivo, lo
cual s610 puede ocurrir acrecentando el fondo de producci&n
acrecentamiento opuesto B nuestra hip6tesis; 6, finalmente,
seria precis0 que 10s contribuyentes sufragasen un mevo impuesto para reintegrar el prkstamo, cosa imposible, porque
si la distribucidn de este impuesto alcanza todos 10s ciudadanos, lamitad de ellos, por lo menos, no podrian pagarlo,
y si s610 se exige B 10s r i c ~ s ,sera uca exacci6n forzosa, un
atentado B la propiedad. Race ya mucho tiempo que la pric
tica finauciera ha demostrado que el procedimiento de 10s
emprkstitos, aunque excesivamente dajioso, es todavfa el
mis cdmodo, el mis seguro y el menos costoso. Se acude,
pues, ti 61; es decir, se capitaliza sin cesar, se aumenta el
presupuesto.
Por consiguiente, lejos do reducirse el presupuesto, cada
vez seri mayor: este es un hecho tan sencillo, tan no
tcrio, que es extrafio que 10s economistas, B pesar de todo su
talento, no lo hayan advertido. Y si lo han notado ipor que
no lo han dicho?
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OCTAVA PROPOSICI6N

La propiedad es imposible, porqwe siendo infinito
sw poder de aeumulaei6n, s610 aetfia sobre eantidades Iimitadas.
Si 10s hombres, constituidos en estado de igualdad, hubiesen concedido h uno de ellos el derecho exclusivo de propiedad, y este 6uico propietario impusiera sobre la humanidad, h inter& compuesto, una suma de 100 francos, paga.
dera h sus descendientes de la veinticuatro generacih, a1
cabo de 600 afios ese pr8stamo de 100 francos, a1 5 por 100
de rbditos, importaria 107.854.010.777.600 francos, cantidad 2.696 '/* veces mayor que el capital de Francia, calculando este capital en 40.000 millones, y veinte veces mayor
que el valor de todo el globo terrhquco.
Con arreglo h nuestras leyes civiles, si un hombre en el
reinado de San Luis, hubiera recibido h pr8stamo la misina
'cantidad de 100 frdncos, neghndose 81, y luego sus herederos, h devolverla, snponiendo que todos estos la poseyeson
indebidamente (para poder exigirles el iuter8s legal del pr6stamo) y que la prescripcih se hubiera interrumpido oportunamente, resultaria que el 6ltimo heredero de este propie,tario podria ser condenado h devolver 10s 100 francos mas
sus intereses y 10s iutereses de Bstos intereses no satisfechos;
todo lo cual asceuderia prdximamente h 108.000 millones.
Todos 10s diss se esthn viendo fortunas cuya progresidn
es incomparablemente mhs rhpida. El ejemplo precedente
supone uu beneficio igual it la vig8sims parte del capital, y
es corriente en el orden de 10s negocios que se eleve la
dbcima, h la quinta parte, 5b la mitad del capital y auu a1
capita1 mismo..
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No quiero extenderme mas en esos cblculos que cada ens1
puede hacer por sf hasta el infinito, y sobre 10s que seria
pneril insistir m&s. Me limito 6, pregnntar con arreglo h quB
ley declaran 10s jueces en su fallo el pago de 10s intereses.
Y tomando la cuesti6n de m&salto, pregunto: El legislador,
a1 proclamar el principio de propiedad, iha previsto todas
sus consecuencias? iHa tenido en cuenta la ley de lo posible?
Si la ha conocido, ipor qu6 el C6digo no habla de ella? GPor
qu6 se permite a1 propietario esa terrible latitud en el anmento de su propiedad y en la reclamaci6n de 10s intereses; a1
juez, en la declaraci6n y determinacidn del derecho de propiedad; al Estado, en la facultad de establecer incesantemente nuevos impuestos? GCuhndo tiene el pueblo derecho b
no pagar el impuesto, el colono la renta y el industrial 10s
intereses de su capital? GHasta qu6 punto puede explotar el
ocioso a1 trabajador? iD6nde empieza el derecho de expoliaci6n y d6nde acaba? $nbndo puede decir el productor a1
propietario: (rNada te debo.? iCu&ndo est&la propiedad satisfecha? GCuhndo no la es lfcito robar mhs?...
Si el legislador ha conocido la ley de lo posible y no Is
ha tenido presente, i b qu6 ha quedado reducida su justicia?
Si no la ha conocido, id6nde est&su sabiduria? Inicno 6 imprevisor, ic6mo hemos de reconocer su antoridad? Si nuestras Constituciones y C6digos s610 tienen por principio una
hip6tesis absurd&, iqu6 se enseila en las escuelas de derecho?
iQu6 valor tiene una sentencia del Tribunal Supremo? ;Sobre
qu6 discuten y deliberan nuestros parlamentarios? iQu6 es la
polittica? i A qu6 llamamos hombre de E'stado? iQu6 significa
jurisprzcdencia? i No debi6ramos mejor decir juTisigIJorancia? Si todas nuestras instituciones tienen por principio
un error de cblcalo, ,po se deduce que estas institnciones son
otrss tantas mentiras? Y si todo el edificio social est&vinculado en esta imposibilidad absoluta de la, propiedad, ~ r i oes
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evidente que el Gobierno que nos rige es una quimera y la
actual sociedad una utopia?.

NOVENA PROPOSICI~N

La propiedad es imposible, porqwe e s impotente
contra la propiedad

Con arreglo a1 corolario tercero de nuestro axioma, el
interes corre lo mismo contra el propietario que contra el
que no lo es. Este principio de economia es universalmente
admitido. Nada mhs sencillo a1 primer golpe de vista; sin
embargo, nada hay mhs absurdo, ni mhs contradictorio en
10s tbrminos, ni de m L absoluta imposibilidsd.
El industrial, se dice, se paga 6 si mismo el alquiler d e
su casa y de sus capitales. Se paga, es decir, se hace pagar
por el p6blico que compra sus productos: porque, suponganos que este beneficio que 81 pretende obtener sobre su propiedad, quisiera igualmente percibirlo sobre sus mercancias;
{podria en tal cas0 abonarse un franco por lo que le cuesta 90 centimos y ganar en el cambio? No; semejante operacibn haria pasar el dinero del comerciante de su mano derecha 6 la izqnierda, per0 sin ninguna utilidad para 81.
Lo que es cierto trathndose de un solo individuo que trafique consigo mismo, lo es tambien en toda sociedad de comercio. Imaginemos una serie de quince, veinte productores,
tan extensa como queramos. Si el productor A obtiene un beneficio sobre el productor B, est@,seg6n 10s principios econbmicos, se reintegra de C, C de D, yasi sucesivamente
hasta llegar 6 Z. Pero, dde quien se reiutegrarh Z del beneficio deducido en nn principio por A? Del consumidor, contesta Say. iEsto no es decir nada! iAcaso este consumidor
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otro que A, B, C, D, etc.? iDe q u i h se reintegrarh, pues
Z? Si se reintegra del primer beneficiado A, no habr5t bene
ficio alguno para nadie, ni, por consiguiente, propiedad. Si
por el contrario, Z paga ese beneficio, desde ese mismo ins
tante deja de ser parte de la sociedad, puesto que no obtifine
el derecho de propiedad ni el beneficio de que disfrutan 10s
demhs asociados.
Y como una n a c i h , como la humaridad entera, es una
gran sociedad industrial que no puede obrar fuera de ella
misma, queda demostrado que nadie puede enriquecerse sin
que otro se empobrezca. Porque para que el derecho de pro
piedad y el derecho de aubana sea respetado & A, es precis0
que se le niegue b Z. De donde se deduce que la ignaldad de
derecho puede subsistir con independencia de la igualdad de
condiciones. La iniquidad de la economfa politica en esta
materia es flagrante. aCuando yo, empresario de industria,
compro el servicio de un obrero, no incluyo su salario en e
producto neto de mi empresa, sino que, por el contrario, lo
dsduzco de 61; mas para el obrero el salario es su prodncto
neto.. (Say, Eoouomia politica). Esto significa que todo
lo que gana el obrero es producto nelo; y que, en lo qne
gana el empresarie, s610 es product0 neto, lo que excede de
sus gastos. Y ipor qu6 raz6n solamente el empresario tiene
el derecho de beneficiarse? iPor qu6 causa este derecho, que
en el fondo es el derecho mismo de propiedad, no se le concede a1 obrero? Seg6n 10s tkrminos de la ciencia econdmica,
e1 obrero es un capital; y todo capital, aparte sus gastos de
reparaci6n y conservaci6n, debe dar un inter&. Est0 es lo
que el propietario procura para sus capitales y para sf mismo. iPor qu6 no se permite a1 obrero obtener igualmente nn
inter& sobre su capital, que es su propia persens? La propiedad supone, pues, la desigualdad de derechos. Porque si
no significase la desigualdad de derechos, seria la igualdad
es
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de bienes, y no habria propiedad. Como la Constitucidn garantiza 8, todos la igualdad de derechos, seg6n ella la propiedad es imposiblo .
2El propietario de una finca A, puede, por este hecho,
apoderarse del campo B, limitrofu del suyo?-No, responden
10s propietarios. Per0 dqu6 tiene esto de com6n con el derecbo de propiedad? Est0 es lo que vamos 8, ver por una serie
de proposiciones iil6nticas.
El industrial C, comerciante de sombreros, Jtiene derecho
B obligar A D, su vecino, t a m b i h comerciante de sombreros,
B cerrar su tienda y & abandonar su comercio?-En modo
alguno. Per0 C qniere ganar un franco en cada sombrero,
mieutras D se conforma con 50 c6ntimos de benefieio; es
eridente que la moderacidn de D perjudica A las pretensiones
de C. ;Tiene Bste derecho para impcdir la venta 8, D?-No,
seguramente.
Puesto que D es dueilo de vender sus sombreros 50 c6ntimos m8s bwratos que C, Bste ti su vez puede t a m b i h rebajar el precio de 10s suyos nn franco. Pepo D es probre, mientrdS que C es rico; de modo que a1 cabo de dos ados D est&
arruinado por esa concurrencia insostenible, y C se ha apoderado de toda la venta. 2El propietario D tiene alg6n recurso contra el propietario C? 2Puede ejercitar contrfa su
rival una accidn reivindicatoria de su comercio, de su propiedad?-No, porque D tenia el derecho de hacer lo mismo
que C, si hubiese sido m5s rico que 61.
Por la misma raz6n, el gran propietario A puede decir
a1 pequetio propietario B, d n d e m e tu campo, porque si no,
be impedir6 vender. el trigon; y esto sin hacerle el menor
hiio y sin que B tenga derecho it querellarse. Es evidente
lue como A se lo proponga, devorarA 5 B por la sola razdn
le que es m&spoderoso que 61. Asi no es en raz6n del dere:ho de propiedad por lo que A y C habrhn desposeido 8, B y
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D,sino por el derecho de la fuerza. Con arreglo a1 derecho
d e propiedad, 10s dos colindantes A y B, del mismo modo
que 10s comerciantes C y D, nada podrian. Jamis se hubie
Tan desposeido, ni aniquilado, ni enriquecido unos costa de
otros: es el derecho del m&s fuerte el que ha consumado e
acto del despojo.
Tambih por el derecho del m&sfuerte, el industrial con
sigue en 10s salarios la reducci6n que quiere, y el comer.ciaate rico y el propietario aprovisionado venden sns productos al precio que les place. El industrial dice al obrero:Eres dueiio de prestar en otra parte, tus servicios y yo tam
b i h soy libre de aceptarlos; te ofrezco tanto. El comerciante
.dice 6 sus c1ientes:-Sois duefios de vuestro dinero como yo
lo soy de mi mercancia; 6 tomarla 6 dejarla; quiero tanto
por ella. dQui6n ceder&?El mhs d6bil.
Por tanto, sin la fuerza la propiedad seria impotente
contra la propiedad, ya que sin la fuerza no podrita acrecentarse por la aubana. Luego, sin la fuerza, la propiedad
.IX nala.
I

DECIMA PROPOSICI~N

La propiedad es imposible, porque es la negacidn
de la igualdad

El desarrollo de esta proposici6n sera la sfntesis de las
precedentes:
1 . O El principio del derecho econ6mico es que 10s productos 5610 se adquieren por productos; no pudiendo ser de
fendida la propiedad sin0 en cuanto es productora de utilidad, y desde el momento que nada produce est&condenada
2 . O Es una ley econ6mica que el trabajo debe ser com
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pensado con el producto; es un hecho que con la propiedad
lo producci6n cuesta m&sque vale.
2.O
Otra ley econdmica: Dado un capital, la produceidn
s e determina, m e n raadn d l a magnitud del capital, sino d
la f u c r z a productora. A1 exigir la propiedad que la renta
sea siempre proporcionadtt a1 capital, sin consideracih a1
trabajo, desconoce esta relaci6n de igualdad del efecto ti la
causa.
4 . O y 5 O El trabsjador s610 produce para si mismo; a1
axigir la propiedad doble producto sin poder obtenerlo, despoja a1trabajador y le mata.
6.O
La Naturaleaa ha dado ti cada hombre una r a z h ,
una inteligencia, una voluntad; Id propiedad, a1 conceder ti
un mismo individuo pruralidad de sufragios, le atribuye pluralidad de almas.
7.O
Todo consumo que no. produce utilidad, es una dest m c c i h ; la propiedad, ya consuma, ya a.horre, ya capitalice, es productora de inutilidad, causa de esterilidad y de
muerte.
8 . O Toda satisfaccibn de un derecho natural es una ecuaci6n. En otros tkminos, el derecho ti una cosa se realiza
necesariamente por la posesih de ella. Asi, entre el derecho
la libertad y la coudicih del hombre libre hay equilibrio,
ecuaci6n. Entre el derecho de ser padre y la paternidad,
ecuaci6n. Entre el derecho ti la seguridad personal y la gaTautia social, ecuacih. Pero eutre el derecho de aubana y la
percepcih de esta aubana no hay jamas ecuacih, porque ti
madida que la aubana se cobra, da derecho ti otra, Bsta ti una
tercera, y asi indefinidamente. Y no siendo la propiedad
adecuada ti su objeto, es un derecho contra la naturaleza y
contra la raz6n.
9 . O Finalmente, la propiedad no existe por si misma.
Para producirse, para obrar, tiene necesidad de una causa
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estrafia, que es la fueraa'6 el fraude. En otros thminos
la propiedad no es.ignal d la propiedad, es una negacidn,
una mentira, es nada.

'

CAPITULO V

Exposici6n psieoldgiea de la idea de lo justo 6 injusto y determinaei6n del prineipio de la autoridad y del dereeho.

La propiedad es imposible; la igualdad no existe La primera nos es odiosa y, sin embargo, la queremos; la segunda
atrae nuestros pensamientos y no sabemos realizarla. iQui6n
sabrd explicar este profundo antagonism0 entre nuestra conciencia y nuestra voluctad? iQui6n padrit descubrir las causas
de ese error funesto que ha llegado d ser el m8s sagrado
principio de la justicia y de kt sociedad?
Yo me atrevo it intentarlo y espero conseguirlo. Pero
antes de explicar c6mo ha violndo el hombre la justicia, es
necesario determinar el concept0 de ella.

I. DELSENTIDO MORAL EN EL HOYBXE Y

EX LOS ANIMIALBS

Los fil6sofos han planteado con frecuencia el problema de
investigar cuitl es IH, linoa precisa que separa la inteligencia
del' hombre de la de 10s animales. Seghn su costumbre, han
perdido el tiempo en decir tonterias, efi vez de resolverse 6
aceptar el hnico elemento de jnicio seguro y eficaz: la observaci6n. Estaba reservado d iin sabio modesto, que no se pre, ocupase de filosofias, poner fin h interminabbs controversias
con una sencilla distinci6n, una de esa,s distinciones tan lu-
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minosas que ellas solas valen mhs que todo un sistema. Federico Cuvier ha diferenciado el instinto de la inteligencia.
Pero todavia no se ha ocupado nadie de este otro proble ’
ma. El sentido moral, en el hoinbre y en el bruto jdifiere por
la naturaleza 6 solamente por el grado?
Si h algnno se le hubiese ocurrido en otro tiempo sosteuer la segunda parte de esta proposicibn, sn tesis hubiera parecido escandalosa, blasfema, ofensiva ti la moral y ii la re, ligi6n. Los tribunales eclesihsticos y seculares le habriari
eondenado por uaanimidad. icon cuhnta arrogancis EO se
desprecisrfa esta inmoral paradoja! <La conciencia, se dirfa,
la conciencia, esa gloria del hombre, s610 ti el hombre ha
sido concedida; la noci6n de lo justo y de lo injusto, del m6rito y del dembrito, es su m&snoble privilegio. S610 el hombre tisne la sublime facultad de sobreponerse h sus perversas
inclinaciones, de elegir entre el bien y el mal, de aproximarse cada vez mhs h Dios, por la libertad y la justicia. .
No, la saata imagen de la virtud s610 fu6 grabada en el coraz6n del hombre. . Palabras llenas de sentimiento, pero
vacias de sentido.
eEl hombre es un animal inteligente y social., ha dicho
Aristdteles. Esta definici6n vale m8s que todas las que despn6s
se h m dado, sin exceptuar la famosa de M. de Bonald, el
hombre es una inteligencia servida por drganos, definicibn
que tiene el doble defect0 de explichr lo conocido por lo
desconocido, es decir, el ser viviente por la inteligencia, y
de guardar silencio sobre la cualidad esencial del hombre, la
animalidad. El hombre es, pues, nn animal que vive en sociedad. Qnien dice sociedad dice conjunto de relaciones, en
una pslabra, sistema. Pero todo sistema sblo snbsiste bajo
determinadas condiciones: jenlbles son estas condiciones,
cuhles son 18s Zeyes de la sociedad humana? ~ Q u 4es el derecho entre 10s hombres? dQu6 es la justicia?
13
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De nada sirve decir con 10s fi16sofos de diversas escuelas:
aes un instinto divino, una voz celeste 15 inmortal, una
norma dad&por la Naturaleza, una luz revelada 8, todo horn.
bre a1 venir a1 mundo, una ley grabada en nuestros corazones; es el grito de la conciencia, el dictado de la raz6n, la
inspiracibn del sentimiento, la inclinaci6n de la sensibilidad;
es el amor a1 bien ajeno, el interes bien entendido; 6 bien, es
una noci6n innata, es el imperativo categ6rico de la raz6n
pritctica, la mal tiene su fuente en las ideas de la raz6n pura;
esuna atracci6npasional*, etc., etc. Todo esto puede ser tan
cierto como hermoso, pero es perfectamente anodiuo. Aunque se emborronaran con estas frases diez phginas m&s, la
cuesti6n no avanzaria una linea.
La justicia es la utilidad comzh, dijo Arist6teles; esto
es cierto, per0 es una tautologia. El principio de que el bien
p~blicodebe ser el objeto del legislador, ha dicho Ch. Comte
ensu Tratado de legislacidn, no puede ser impugnado en
modo alguno; pero coil s610 enunciarlo y demostrarlo, no se
logra eu la legislaci6n mhs progreso que el que obtendrfa la
medicina con decir que la curaci6n CB las onfermedades debe
ser la misi6n de 10s medicos.
Sigamos otro rumbo. El deliecho es el coujunto de 10s
principios que regulau la sociedad. La justicia, en el hombre, es el respeto y la observaci6n de esos principios. Practicar la justicia es hacer un acto de sociedad. Por tanto, si
observamos la couducta de 10s hombres entre si en un determinado n6mero de circunstancias diferentes, nos s e d fhcil
conocer cu8,udo viven en socieded y cu8,ndo se apartan de
ella, y tal experiencia nos dark, por induccidn, el conocimiento de la ley.
Comencemos por 10s casos mhs sencillos y menos dudosos. L a madre que defiende it su hijo con peligro de su vida
y se .prim de todo por alimentarle, hace sociedad con 81 y es
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ana madre buena. La que, por el contrario, abandons ti su
hijo, es infiel a1 instinto social, del c u d es el amor maternsl
una de scls numerosas formas y es una madre desnaturalizada. Si me arrojo a1 agult para auxiliar 6 un hombre que est&
en peligro de perecer, soy su hermano, su asociado: si en
vez de socorrerle le sumerjo, soy su enemigo, su asesino.
Quien practica la caridad, trata a1 indigente como 6 un
asociado; no ciertamente como su asociado en todo 9 por
todo, per0 si por la cantidad de bien de que le hace psrticipe. Quien arrebata por la fuerza 6 por la astucia lo que no
ha prodncido, destruge en si mismo la sociabilidad y es un
bandido. El samaritan0 que encuentra a1 caminante caido en
41 camino, que cura sus heridss, le anima y le da dinero, se
declara asociado suyo y es su pr6jimo. El sacerdote que pasa
a1 lado del mismo caminante sin detenerse, es, ti su vez, inrsociable y enemigo.
En todos estos casos, el hombre se mueve impulsado por
una interior inclinaci6n hacia su scmejante, por una secreta
simpatia, que le hace amar, sentir y apenarse por 61. De
suerte que para resistir 6 csta incliuacidn, es neoesario nn
esfuerzo de la voluntad contra la Naturaleza.
Per0 todo est0 no supone ninguua difereucia grande entre el hombre y 10s animales. En Bstos, cuando la debilidad
de 10s pequefios les- retiene a1 lado de sus madres, y en tal
sentido forman sociedad, se. ve ft ellas defenderles con riesgo
de la, vida, con un valor que recuerda el de 10s heroes qua
mueren por la patria. Ciertas especies se retinen para la caza,
se buscan, se llaman, y, como diria un poeta, se invitan ti
participar de su presa. En el peligro se les ve auxiliarse,
defenderse, prevenirse. El elefante sabe syudar ti su compaiiero ti salir de la trampa en que ha cafdo; las vacas forman
ciranlo, jnntando 10s cuernos hacia fuera y guardando en el
centro sus crias para rechazar 10s ataques de 10s lobos; 10s
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caballos y 10s puercos acuden ral grito de angustia lanzads
por uno de ellos. iCu&ntasdescripeiones podrian hacerse de
sus uniones, del cuidado de 10s machos para con las hembras
y de la fidelidad de sus amores! Hay, sin embargo, que decir
tambibn, para ser justos en todo, que esas demostraciones
tan extraordinarias de sociedad, fraternidad y amor a1 pr6jimo, no impiden tilos animales querellarse, luchar y destrozarse A dentelladas por su snstento y sus amores. La semejanza entre ellos y nosotros es perfecta. .
El instinto social, en el hombre y en la bestia, existe
m&s 6 menos; pero la natnraleza de ese instinto es la misma.
El hombre est&asociado m&snecesaria y constantemente; el
animal parece mits hecho & la soledad. Es en el hombre la
sociedad mhs imperiosa, m&scompleja; en 10s animales parece ser menos grande, varirtda y sentida. La sociedad, en
una palabra, tiene en el hombre como fin la conservacih de
la especie y del individno; en 10s animales, de modo preferente la conservaci6n de la especie.
Hasta el presente nada hay que el hombre pueda, reivindicar para 61 solo. El instinto de sociedad, el sentido moral,.
es c o m h a1 bruto; y cuando aquel snpone que por algnna
que otra obra de caridad, de justicia y de sacrificio se hace
semejante Dios, no advierte que sus actos obedecen sim.
plemente & un impnlso animal. Somos buenos, afectuosos,
compasivos, en una palabra, justos, por lo mismo que somos.
iracundos, glotones, lnjuriosos y vengatioos, por simple animalidad. Nnestrm mAs elevadas virtudes se reducen, en i l
timo anhlisis, & las cieglls excitaciones del instinto. iQuB
bonita materia de canonizacidn y de apoteosis!
jHay, pnes, alguna diferencia entre nosotros, bimano.
bipedos, y el resto de 10s dem&s seres? De haberla, jen qu&
consistb? Un estudiante de Filosofia se apresuraria i contestar: La.diferencia consiste en que nosotros tenemos concien-
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cia de nuestra sociabilidad y 10s animales no la tienen de la
snya; en que nosotros reflexionamos y razonamos sobre las
manifestaciones de nuestro instiuto social, y nada de esto
realizan 10s animalcs.
Yo iria mks lejos: afirmarfa que por la reflexih y el razonamiento de que estamos dotados sabemos que es perjudicial,
tanto 6 10s d e m h como 6 nosotros mismos, resistir a1 instinto de sociedad que nos rige y que denominamos justicia;
que la razbn nos enseiia que el hombre egoista, ladrbn, asesiuo, traiciona A la sociedad, infringe la Natursleza y se
hace culpable para con 10s demh y para consigo mismo
cusndo realiza el mal voluntariarnente; y, por dltimo, que el
sentimiento de nuestro inszinto social, de una parte, y de
nuestra razbn, de otra, nos hace juzgar que todo semeknte
nuestro debe tener responsabilidad por sus actos. Tal es el
origen del principio del remordimiento, de la venganza y de
la justicia penal.
Todo est0 implica entre 10s animales y el hombre una
diversidad de inteligencia, pero no una diversidad de afecciones, porque si es cierto que razonizmos nuestras relaciones con 10s semejantes, tambih igualmente razonamos nuestras m&striviales acciones, como beber, comer, la eleccibn
de mujer, de domicilio; razonamos sobre todas las cosas de
la tierra y del cielo y nada hay que se sustraiga nuestra facultad de razonar. Pero del mismo modo que el conocimiento
que adquirimos de 10sfendmenos exteriores, no influye en sus
causas, ni en sus leyes, asf la reflexibn, a1 iluminar nuestro
instinto, obra sobre nuestra naturaleza sensible, pero sin
alterar su carkcter. Nos instruye acerca de nuestra moralidad, per0 no la cambia ni la modifica. El descontento que
sentimos de nosotros mismos despues de cometer una falta,
la indignhcibn que nos embarga 6 la vista de la iujusticia, la
idea del castigo merecido y de la satisfaccibn debida, son
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sfectos de reflexidn y no efectos iiimediatos del instinto y d e
las pasionesafectivas. La inteligencia, (no dire privativa del
hombre, porque 10s animales tambien tienen el sentimientode haber obrado mal y se irritan cuando uno de ellos es atacado), la inteligencia infinitamente superior qNe tenemos de
nuestros deberes sociales, la conciencia del bien y del mal,
no establece, con relaci6n ti 1s moralidad, una diferencia
esencial entre el hombre y 10s tlnimales.

II. DELPRTMERO Y DEL SEGUNDO

GRADO DE SOCIABILIDAD

Insisto en el hecho que acabo de indiear y que considero
uno de 10s mhs importantes de la antropologia.
El sentimiento de simpatia que nos impulsa h la sociedad
es, por naturaleza, ciego, desordenado, siempre dispuesto ti
seguir la impresib de momento, sin consideracih ti derechos antwiores, y sin distincih de merit0 ni de propiedad.
Se muestra en el perro callejero que atiende ti cuantos le llaman; en el nifio pequefio que toma h todos 10s hombres por
stis paphs y t i cada mujer por su nodriza; en todo ser viviente que, privado de la sociedad de animales de su especie,
acepta la compafiia de otro cualquiera. Este fundamento de
instinto social hace insoportable y ann odiosa la amistad de
las personas frivolas, ligeras, que siguen a1 primer0 que ven,
oficiosas en todo y que, por una amistad pasajera y acciden
tal, desatienden las mhs antiguas y respetables afecciones
La sociabilidad en este grado 6s una especie de magnetism0
que se produce por la contemplacion de un semejante, per0
cnya energia no se manifiesta a1 exterior de quien la siente
y que puede ser reciproca y no comunicada. Amor, benevo
lencia, piedad, simpatia, llhmese t i ese sentimiento eomo se
guiera, no tiene nada que merezca estimacidn, nada que elev
a1 hombre sobre el animal.
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El segundo grado de sociahilidad es la justicia, qne se
puede definir como reconocimiento e n el prcijimo de una
personnlidnd igunl d la nuestiaa. En la esfera del sentimiento este grado es c o m h ai hombre y h 10s animales; en el de
la inteligencia, s610 nosotros podemos tener idea acabada de
lojzcsto, lo cual, como antes decfa, no altera la ciencia de la
. moralidad. Pronto veremos c6mo el hombre se eleva B un
tercer grado de sociabilidad, a1 que 10s animales son incapaces de llegar. Pero antes debo demostrar metafisicamente
que sociedad, justicia, i g m l d a d , son tres tbrminos equivalentes, tres cxpresiones sinbnimas cuya mutua sustitucibn es
siempre legitilua.
Si en la confasi6n de un naufragio, ocupando yo una
barca con algunas provisiones, veo h un hombre luchar contra las olas, iestoy obligado h socorrerle? -Si, lo estoy, bajo
pena de hacerme culpable de crimen de lesa sociedad, de
homicidio. Pepo, iestoy obligedo igualmente k partir con 81
mis provisiones? Para resolver esta cuesti6n es necesario
cambiar 10s tbrminos. Si la sociedad es obligatoria en cuanto
Bla barca, 210 serit tambih en cuanto k 10s v-iveres? Sin
duda alguna, el deber de asociado es absoluto; la ocupaci6n
d e las cosas por parte del hombre es posterior B su naturaleza social y est&subordinado it ella. La posesi6n no puede
convertirse en exclusivo, desde el momento en que la facultad de ocupacih es igualpara todos. Lo que obscurece las
condiciones de nuestro deber es nuestra misma previsibn,
que, hacikndonos temer un peligro eventual, nos impulsa 5
la usurpaci6n y nos hace ladrones y asesinos. Los animales
no calculan el deber del instinto, ni 10s inconvenientes qne
pneden ocasionirseles, y seria muy extrafio que la inteligencia fuese para el hombre, que es el mhs sociable de 10s
animalas, un motivo de desobediencia h la ley social. Esta
no debe aplicarse en exclnsivo beneficio de nadie. Seria pre-
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ferible que Dios nos quitase la prudencia si s610 ha de serrir
de instrumento nuestro egoismo.
Mas para eso, direis, serh preciso que yo parta mi pan,
el pan que he ganado con mi trabajo y que es d o , con un
desconocido, 6 quien no volver8 B ver y que quiz&me pague
con una ingratitud. Si a1 menos este pan hubiera sido ganado en comim, si cse hombre hubiese hecho algo para obtenerlo, podria pedir su parte, puesto que fundaria su derecho
en la cooperaci6n; ipero qu8 relaci6n hay entre 81 y yo? No
lo hemos producido juntos, y por tanto, tampoco lo comeremos juntos.
El defect0 de ese razonamiento est& en la falsa suposi
ci6n de que un productor no es necesariamente el asociado
‘de otro. Cuando dos 6 varios particulares ferman sociedad
con todos 10srequisitos legales, conviniendo y autorizando
las bases que han de regirla, ningnna dificultad existhh desde entonces sobre las consecuencias del contrato. Todo el
mnndo estb de acu-rdo 0n que asdcihndose dos hombres para
la pesca, por ejemplo, si uno de ellos no tiene Bxito, no por
ello perderh su derecho B la pesca de su socio. Si dos negociantes forman sociedad de comercio, mientras la sociedad
dare, las perdidas y las ganancisls son comunes. Ctlda uno
produce no para si, sino para la sociedad, y a1 llegar el momento de repartir 10sbeneficios, no se atiende a1 productor,
sino a1 asociado. HB aqui por qu8 el esclavo, B quien el seaor
de la paja y el arroz, y el obrero, B quien el capitalista paga
un shlario, siempre escaso, no son 10s asociados de sus patronos, y aunque producen para 61, no figuran para nada en
la distribucibn del producto. Asi el caballo que arrastra,
nuestros coches y el buey que mueve nuestras carretas, prodacen con nosotros, per0 no son uuestros asociados. Tomamoq su producto, pero no lo partimos con ellos. La condici6n de 10s animales y de 10s obreros que nos sirven es
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igual: cuando b unos y & otros les hacemos un bien, uo es
por justicia, es por simple benevolencia.
2Pero hay a6n quien sostenga que nosotros 10s hombres
no estamos asociados? Recordemos lo que hemos dicho en
10s dos capitulos precedentes; aun cuando no quisi6ramos
estar asociados, la fuerza de las cosas, las necesidades de
nuestro consumo, las leyes de la produccih, el principio
matemhtico del cambio, nos asociarian. Un solo cas0 de excepci6n tiene esta regla, el del propietario que a1 producir,
por su derecho de aubaua, no es asociado de nadie, ni, por
consiguiente, comparte con uadie su producto, de igual modo
que nadie est&obligaclo h dsrle parte del suyo. Except0 el
propietario, todos trabajamos unos para otros, nada podemos hacer para nosotros mismos sin el auxilio de 10s dem&s,
y de continuo realizamos cambios de productos y de servicios. jY qu6 es todo est0 sino actos de socitdad?
Una sociedad de comercio, de industria, de agricultura,
no puede concebirse fuera de la igualdad. La igualdad es la
condicibn necesaria de su existencia, de tal suerte, que en
todas las cosas que h la sociedad concieruen, faltar h la soeiedad 6 h la justicia, 6 d, la igualdad, son actos equivalen4es. Aplicad este pricipio h todo el g6nero humano. Despu6s
de lo dicho, os supongo con la necesaria preparacih para
hacerlo por cuenta propia.
Seg6n esto, el hombre que se posesiona de un campo, y
dice: E& campo cs mio, no comete injusticia alguna mientras 10s demhs hombres tengan 18 misma facultad de poseer
como 61; tampoco habra injusticia alguna si, queriendo establecerse en otra parte, cambia ese campo por otro equivalente. Per0 si en vez de trabsjar personalmente, pone h otro
hombre en su puesto y le dice: Trabaja para mi mientras
yo no Aago nadn, entonces se hace iujusto, antisocial, viola,
la igualdad y es un propietsrio. Del mismo modo el vago , el
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vicioso, que sin realizar ninguna labor disfruta como 10s
dcmhs, y muchas veces m&s que ellos, de 10sproductos de la
sociedad, debe ser perseguido como ladr6n 7 parhsito; estw
mos obligados con uosotros mismos h 30 darle nada. Pero
como, sin embargo, es precis0 que viva, hay necesidad de
vigilarle y de someterle a1 trabajo.
La sociabilidad es como la straccidn de 10s serks sensibles. La justicia es esta misma atraccidn, acompafiada de
reflexih y de inteligencia. Per0 ,pdd es la ides ganeral,
cuhl es la categoria del entendimiento en que concebimos la
justicia? La categoria de las cantidades iguales.
iQu6 es, por tanto, hacer justicia? Es dar ti cada uno una.
, parte igual de bienes, bajo la condicih igual del trabajo. Es
obrar societariamente. En vano murmnra nuestro egoismo.
No hay subterfugio posible coutra la evidencia y la necesidad.
iQn6 es el derecho de ocnpscih? Un modo natural de
distribuir la tierra entre 10s trsbajadores h medida que existen. Este derecho desaparece ante el inter& general que, por
ser inter& social, is tambih el del ocnpante.
iQn6 es el derecho a1 trabajo? El derecho de participar
de 10sbienes llenando las condicionr s requeridas. Es el derecho de sociedad, es el derecho de ignaldad.
La justicia, product0 de la combinscih de una idea y de
un instinto, se manifiesta en .el hombre tan pronto como es
capaz de sentir y de pensar; por esto suele creerse que es
un sentimiento innato y primordial, opinidn falsa, 16gica y
cronol6gicamente. Per0 la justicia, por su composici6n hibrida, si se me permite la frase, la justicia nacida de una
facultad afectiva y otra intelectual, me parece una de las
pruebas mhs poderosas de la unidad y de la simplicidad del
yo, ya que el organism0 no puede producir por si mismo
tales mistificaciones, del mismo modo que del sentido del
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oido y de la vista no seforma un sentido binario, semi-auditivo y semi-visual.
La justicia, por su doble naturaleza, nos confirma definitivamente todas las demostracionvs expuestas en 10scapitu10s 11, I11 y IB. De una parte, siendo idBntica la idea de
j w t i c i a b la de sociedad, b implicando Bsta necestiriamente la
igualdad, debia hallarse la ignaldad en el fondo de todos 10s
sofismas inventados para defender la propiedad. Porque no
pudiendo defenderse la propiedad sino como justa y social, y
siendo desigual la propiedad, para probar que la propiedad
es conforme B, la sociedad, serfs precis0 demostrar que lo injusto es justo, que lo desigual es igual, proposiciones por
completo contradictorias. Por otra parte, lti nocibn de igualdad, segundo elemento de la justicia, se opone ti la pr,opiedad, que es la distribuci6n desigual de 10s bienes entre 10s
trabajadores, y a1 destruirse mediante ella el equilibrio necesario entre el trabajo, la producci6n y el consumo, debe considerarse imposible.
Todos 10s hombres, son, pues, asociados; todos se deben
la misma justicia; todos son igusles. Per0 jse sigue de aqui,
que las preferencias del amor y de la amistad Sean injustas?
Est0 exige una explicaci6n.
He supuesto ya el cas0 de un hombre en peligro, a1 que
debiera socorrer. Imaginemos que soy ahora simulthneamente llamado por dos hombres expuestos ti perecer. 2Me
estarti permitido favorecer con mi auxilio h aquel ti quien me
ligan 10s lazos de la sangre, de la amistad, del reconocimiento 6 del aprecio, ti riesgo de dejar perecer a1 otro? Si.
lPor qub? Porque en el sen0 de la nniversalidad social, existen para cada uno de nosotros tantas sociedades particulares
como individuos, y en virtud del principio mismo de sociabilidad debemos llenar las obligaciones que aqnBllas nos imponen, segim el orden de prosimidad en que se encuentran con
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ralacidn h nosotros. Seghn esto, debemos prefwir sobre todos
10s demhs h nuestros padres, hijos, amigos, etc. Per0 Zen
qu6 consiste esta preferencia? $3 an juez tuviera que decidir
un pleito entre un amigo y un enemigo suyos podria resolverlo en favor del primero, su asociado proximo, en contra
de la raz6n del hltimo, szl asociado t*emoto? No, porque si
qavoreciera la injusticia de ese amigo, se convertiria en c6mplice de su infidelidad a1 pacto social, y formaria con 81 u m
alianza en perjuicio de la masa general de asociados. La facultad de prefereucia s610 puede ejercitarse trathndose de
cosas que no son propias y personales, como el amor, el aprecio, la confianza, la intimidad, y que podemos conceder ti
todos h la vez. Asi en CLSO de incendio, un padre debe socomer 8, su hijo antes que a1 del vecino; y no siendo personal
y arbitrario en un juez el reconocimiento de un derecho, no
puede favorecer h uno en perjuicio de otro. Esta teoria de
lap sociedades particulares, constituidas por nosotros, h modo
d e circulos conciutricos del de la sociedad en general, es la
clave para resolver todos 10s problemas planteados por el
aparente antagonism0 de diferentes deberes sociales, cuyos
problemas constituyen la tesis de las tragedias tautiguss.
La, justicis de 10s animales es casi siempre negativa.
Aparte de 10s casos de defensa de 10s pequeiluelos, de la caaa
y del merodeo en grupos, de la lucha en comliu, y alguna
vez de auxilios aislados, consiste mhs en no hacer mal que
en hacer bien. El animal enfermo que no puede levautarse y
el imprudente que ha caido en un precipicio, no reciben ayuda ni alimentos: si no pueden curarse h si mismos ni salvar
10s obsthculos, su vida est&en peligro; nadie les asistirh en
el lecho ni les alimentarh en su prisi6n. La apatia de sus se
mejantes proviene tanto de la falta de inteligencia como de
la escasez de sus recursos, Por lo demhs, las diferencias de
aproximaci6n que 10s hombres aprecian entre si mismos no
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son desconocidas & 10s animales. Tienen estos tambih sus,
amistades de trato, de vecindad, de parentesco y sus preferencias respectivas. Comparados con nosotros, su memoria.
es dhbil, su sentimiento obscuro, su inteligenoia casi nula;
per0 existe identidad en la cosa, y nuestra superioridad sobre ellos en esta materia, proviene exclusivamente de nuestre
entendimiento.
Por la intensidad de nuestra memoria y la penetraci6n
de nuestro juicio, sabemos multiplicar y combinar 10s actos
que nos inspira el instinto de sociedad y aprendemos & hacerlos m&seficaces y & distribuirlos segliu el grado y la excelencia de 10s derechos. Los animales que viven en sociedad
practican la justicia, pero no la conocen ni la razonan; obedecen ciegamente & su instinto sin especulaci6n ni filosofia.
Su yo no sabe unir el sentimiento social & la noci6n d e
igualdad de que carecen, porqub esta noci6n es abstracta.
Nosotros, por el contrario, partiendo del principio de que la
sociedad implica participaci6n y distribucih igual, podemos,
por nuestra facultad de razonamiento, llegar 8, un acuerd&
en punto & la regulacibn de nuestros derechos. Pero en todo
est0 nuestra conciencia deaempeiia un papel insignificante, g
la prueba de ello est& en que la idea del dcrecho, que se
muestra como entre sombras en 10s animales de inteligencia ,
mtis desarrollada, no alcanza un nivel mucho m&s superior
en la mente de algunos salvajes, y llega & su m&s elevada,
concepci6n en la de 10s Plat6n y 10s Franklin. Sigase atentamente el desenvolvimiento del sentido moral en 10sindividuos.
y el progreso de las leyes en las naciones y se cornprobar&
que la idea de lo justo y de la perfecci6n legislativa est&n
siempre en raz6n directa de la inteligencia. La noci6n de lo
justo, que 10s fi16sofos han creido simple, resulta verdaderamente compleja. Es efecto, por una parte, del instinto social,
y, por otra, de la idea de mbrito igual; del mismo modo que
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la nocidn de culpabilidad es product0 del sentimiento de la
justicia violsda y de la idea de la accidn voluntaria.
En resumen: el instinto no se altera por el conocimiento
que del mismo se tiene, y 10s hechos de sociedad que hasta
aqui hemos observado son de sociabilidsd animal. Sabemos
que la justicia es la sociabilidad concebida bajo la razdn de
igualdad; pero en nada nos diferenciamos de 10s animales.

IIL-DEL

TERCER BRADO DE BOCIABIIJDAD

Quiz$ no hays olvidado el lector lo que acerca de la divisibn del trabajo y de la especialidad de las aptitudes he
dicho en el capitulo 111. Entre 10s hombres, la suma de talentos y de capacidades es igual, y su nsturaleza semejante.
Todos, sin excepcibn, nacemos poetas, matem&ticos,fildsof os, artistas, artesanos, labradores; per0 no tenemos estas
aptitudes iguales, y de un hombre ti otro en la sociedad, y
de una facultad & otra, en un mismo hombre, las proporciones son infinitas. Esta variedad de grados efi las mismas facultades, esta preponderancia de talent0 para ciertos trabaios, es, seg6n hemos dicho anteriormente, el fundamento de
nuestra sociedad. La inteligencia y el genio natural han
sido distribuidos por la Naturaleza con tan exquisita economfa y de modo tan pcovidencial, que en el organism0 social
no puede haber jamas exceso ni falts de talentos especiales,
y cada trabajador, limit&ndose & su funci6n propia, puede
siempre adquirir el grado de instruccidn necesaria para disfrutar de 10s trabajos y descubrimientos de todos sus asociados. Por esta previsidn tan sencilla como sabia de la Naturaleza, el trabajador no est& aislado en su labor; por el
contrario, se halla por el pensamieuto en comunicacih con
sus semejantes antes de nnirse B ellos por el corazh; de
suerte quetel amor en 61 nace de la inteligencia.
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No sucede lo mismo en las sociedades de 10s aaimales.
En cada especie 1as aptitudes, de suyo limitadas, son ignales
entre 10sindividuos; cada tlno sabe hacer lo que 10s demh,
y tan bien como ellos, y asi busca su alimento, huye del
enemigo, guarda su cueva, hace su nido, etc. Ninguno, entre
ellos, espera ni solicita el concurso de su veeino, el cual, por
su parte, prescinde igualmente de toda cooperacidn.
Los animales asociadoa viven agrupados sin comercio de
ideas, sin relaci6n intima. Baciendo todos las mismas costis
y no teniendo uada que ensefiarse, se ven, se sienten, se
tocan, per0 no se compenet,ran jam&. El hombre mantiene
con el hombre un cambio constante de ideas y sentimientos,
de productos y servicios. Todo lo que se enseda y practica
ea la sociedsd le es necesario; per0 de esa inmensa cantidad
de prodnctos y de ideas, lo que cada uno puede hacer y adquirir por si solo, nada representa aisladamente, es como un
&tom0 comparado con el sol. El hombre no es hombre sino
por la sociedad, la cual, por su parte, no se sostiene sino
por el equilibrio y armonia de las fuerzas que la componeu.
La sociedad entre 10s animales es sin&pZe;entre el hombre, compuesta. El hombre es asociado del hombre por el
mismo instinto que &sociael animal a1 animal. Per0 el hombre est&asociado ds modo distinto que el animal, y en esta
diferencia de asociscih consiste todst la diferencia de la mo ralidad de uno y de otro.
He demostrado, con demasiada extensih quiz&, por el
espiritu de las mismas leyes que colocan la propiedad como
base del estado social y por la economia politica, que la desigualdad de condiciones no puede justificarse ni por la prioridad de ocupaci6n ni por la superioridad de talento, de
servicio, de industria y de capacidad. Per0 si la igualdad de
cwdiciones es una consecuencis necesaria del derecho natural, de la libertad, de lasleyesde produccih, de las condi-
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cioues de la naturaleza ffsica y del principio mismo d e h
sociedad, est&igualdad no detiene el vuelo del sentimiento
social en el limite del debe y del haber. El espiritu de beneficencia y de amor se extiende m8s all$, y cuando la economia ha establecido el equilibrio, el alma disfruta de su propia
justicia y el coraz6n se expausiona en el infinito de sus afecciones.
El sentimiento social toma, segfm las relaciones de las
personas, un nuevo carhcter, En el fnerte, es el placer de
la generosidad; entre iguales, es la franqueza y la Itmistad
sincera; en el dBbil, es la dicha de la admiraci6n y de la
gratitud.
El hombre superior por la fuerza, el talento 6 el valor,
sabe que se debe por entero ti la sociedad, sin la cual no es
ni puede ser nada; sabe que trathndole como a1 6ltimo de sus
individuos, la sociedad nada le debe. Per0 a1 mismo tiempo
no podrh desconocer la excelencia de sus facnltades. No podrh por menos de tener couciencia de su fuerza y de su grandeza; y por el homenaje voluntario que de tales condiciones
ofrece S la humanidad, se ennoblece &simismo. Por esa confesibn simulthea del coraz6n y del espiritu, verdadera adoraci6n del SBr Supremo, el hombre se distiugue, se eleva y
alcanza un grado de moralidad social que la bestia no puede
conseguir. HBrcules abatiendo monstruos y castigaudo bsndidos para lasalud de Grecia, Orfeo civilizaudo A 10s Pelasgos rudos y temibles, sin percibir remuneraci6n algnna S
cambio de sus servicios, son las msls nobles creaciones de la
poesia y la expresi6n m&selevada de la justicia y la virtud.
Lm eatisfacciones del sacrihio son inefsbles.
Si me atreviese & comparar la sociedad humana con el
cor0 de las tragedias griegas, dirfa que la falange de 10s
espiritns publimes y de las grandes almas representa la estrofa, yque la multitud de 10s pequefios y de 10s humildes
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es la antistrofa. Encargados de 10stmbajos penosos y vulgares, y omnipotentes por su nfimero y por el conjunto arm6nico de sus funciones, estos iiltimos ejecutan lo que 10s
otros imaginan. Guiados por'ellos, nada les deben; les admiran, sin embargo, prodigtindoles sus aplausos y sus elogios.
El reconocimiento tiene sus adoraeiones y sus entusiasmos. Pero la igualdad satisface ft mi corazdn. La beneficencia degenera en tiranfa, la admiraci6n en servilismo. La
amistad es hija de la ignaldad. Amigos mfos, quiero vivir en
medio de vosotros sin emulacih y sin gloria, quiero que la
igualdad nos refina y que la suerte determiue nuestros puestos. iMuera yo antes de saber ft q u i h de vosotros debo admirar!
La amistad es preciosa en el coraz6n de 10s hijos de 10s
hombres.
La generosidad, el reconocimiento (y sblo me refiero a1
que nace de la admiracidn de una capacidad superior) y la
amistad, son tres aspectos distintos de un sentimiento h i c o ,
que yo llamaria equidad 6 proporcionalidad social. La equidad no altera la justicia; pero tomando siempre la eqnidad
por base, une & aquella la estimacidn y constituye a1 hombre
en un tercer grado de sociabilidad. Por la equidad, es para
nosotros un deber y una satisfaccibn auxiliar a1 dbbil qne
necesita de nosotros y hacerle nuestro igual; rendir a1 fuerte
un justo tributo de gratitud y admiracidn, sin constituirnos
en sa esclavo; amar ti nuestro prbjimo, B nuestro amigo, ti
nuestro semejante, por lo que de 81 recibimos, a6n 8, titulq
de cambio. La equidad es la sociabilidad elevada por la razbn
y la justicia hasta el ideal. Sn carkcter m8s corriente es la
educacidn, que, en determinados pueblos, resume en sf misma casi todos 10s deberes de sociedad.
Pero este sebtimiento es desconocido de 10sanimales, 10s
cnales aman, se juntan y sienten algunas preferencias, sin
14
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comprender la mutua estimacih, no existiendo tampoco en
ellos generosidad, ni admiracibn, ni verdadera sociedsd.
Este sentimiento no procede de la inteligencia que por s
misma calcula, razona, piensa, pero no ama; que ve, perono
siente. Asi como la justicia es un producto combinado de
instinto social y de la reflexidn, la equidad es t a m b i h un
'producto mixto de la justicia y del sentimiento, es decir, de
nuestra facultad de apreciar y de idealizar. Este prodncto
tercer0 y ~ l t i m ogrado de sociabilidad en el hombre, obedece
A nuestro modo de asociaci66 compuesta, en el cual la
desigualdad, 6 , mejor dicho, l a divergencia de facultades y
la especialidad de funciones, en cuanto tiende k aislar it 10
trabajadores, requiere ser compensada con un acrecenta'miento de energia en la sociabilidad.
HB aqui por quB la fuerza que para proteger oprime, e
execrable; por qu6 la ignorancis imbBcil que mirs con la mis
ma atenci6n las maravillas del arte que 10s productos de la
mits grosera industria, despierta un indecible desprecio; po
qu6 el tonto orgalloso que triunfa diciendo te h e pagado
nuda t e debo, es soberanamente aborrecible.
Sociabilidad, juslicia, equidad, tal es, en su tercer gra
do, la exacta definici6n de la facultad instintiva que no
fuerza it buscar el comercio con nuestros semejantes, y cuya
f6rmula grhfica s0 contiene eu esta expresi6n: igualdad e n
10s productos de l a Natwaleaa y el trabajo.
Estos tres grados de sociabilidad se complementan uno
it otros. La equidad, sin la justicia, no existe; la sociedad
sin la justicia, es uu imposible. En efecto, si para recompen
sar el talento tom0 el producto de uno para dkrselo k otro
a1 despojar a1 primer0 no hago de su talento el aprecio de
bido. Si en una sociedad me adjudico una participaci6u ma
yor que 1s de mi asociado, no estamos verdaderamente aso
ciados. La justic'ia es la sociabilidad que se manifiesta por e!
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disfrute igual de las cosas materiales, linicas susceptibles de
peso y de medida. La equidad es la justicia acompafiada de
-admiracih y de afecto, cosas que no pueden medirse.
Dedlicense de aqui varias consecuencias.
1." Si somos libres para conceder nuestra estimacih &
unos m8s que t i otros, y en todos 10s grados imaginables, no
lo somos para participar ni hacer participar & unos m&sque
iotros de 10s bienes comunes, porque siendo el deber de justicia anterior a1 de equidad, debe cumplirse antes que Bste.
Aquella mujer, admirada por 10s antiguos, que en la necesidad de elegir entre la muerte de su hermano 6 de su esposo,
impuesta por un tirano, abandona a1 segundo bajo el pretexto de que podia volver 6 hallar otro marido per0 no un
hermano; aquella mujer, digo, a1 obedecer & un sentimiento
de equidad, falt6 & la justicia y cometic5 una acci6n censurable, porque la sociedad conyugal es de derecho m&sfntimo
que la sociedad fraternal, y la vida del pr6jimo no nos pertenece.
Conforme & este mismo principio, la desigualdad de 10s
salarios no puede admitirse en las leyes, so pretext0 de la
desigualdad de aptitudes, porque dependiendo de la justicia
la distribucidn de 10s bienes, Bsta debe hacerse seglin la economia social, no seglin el criterio individual.
Finalmente, en lo que se refiere 6 las donaciones, testamentos y sucesiones, la sociedad, atendiendo & 10s afectos
familiares y & sus propios derechos, no debe permitir que el
amor y el favor destruyan nunca la justicia. Ann admitiendo
que el hijo, asociado por mucho tiempo t i 10s trabajos de su
padre, sea mhs capaz que otros para proseguirlos; que el
ciudadano & quien sorprende la muerte eu la realizacidn de
su obra, pueda saber, en provecho de la obra misma, quiBn
es m&sapt0 para terminarla; aun admitiendo que el heredero
debe optar por una de las varias herencias & que sea llama-
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do, la sociedad no puede tolerar ninguna conceutracidn d
capitales ni de industrias en beneficio de un solo hombre
ningfm acaparamiento del trabajo, ninguna detentacidn.
2.' La eqnidad, la justicia, la sociedad, no puedeu existi
en ning6n sBr sino con relaci6n ti 10s in'dividuos de su espe
cie. Tales conceptos son inadaptables de una raza 8 otra, por
ejemplo, del lobo i la cabra, de la cabra a1 hombre, de
hombre 8 Dios, y todavia menos, de Dios a1 hombre. La stri
bucidn de la justicia, de la eqiiidad, del amor, a1 Ser Supremo
es un mer0 antropomorfismo, y 10s epitetos de justo, clemente, misericordioso y demhs que dedicamos it Dios deben ser
borrados de nuestras letanias. Dios no puede ser considerado
como justo, equitativo y bueno sino en relacidn A otro dim;
per0 Dios es inico, y, por consiguiente, no pnede sentir afecciones sociales, como son la bondad, la equidad y la justicia.
Acaso se arguya que el pastor es justo para cou sus carneros
y sus perros, pero esto no es exacto. Si pretendiese esquilar
tantn lana en un corder0 de seis meses como en un carnero
de dos aiios, si quisiera que un perrillo atendiese t4 la vigilancia del rebaiio como un viejo dogo, no se dirfa de 81 que
era injusto, sino que estaba loco. Y es que entre el hombre
y la bestia no hay sociedad posible, aun currndo pueda haber
afecciones entre ellos El hombre ama A 10s animsles como
cosas, como cosas sensibles si se quiere, pero no como peruo.
mas. La filosofia, despuks de haber eliminado de la idea de
Dios las pssiones que la supersticih le ha atribuido, tendr8,
forzosamente que excluir ademis esas virtudes que piadosa y
liberalmente le otorgamos.
Si Dios viniese a1 mundo h habitar entre nosotros, no
podriamos amanle si no se hscia nuestro semejante; ni darle
nada, si no producia algin bien; ni creerle, si no probaba
que estibamos equivocados; ni adorarle, si no nos manifestaba su omuipotencia. Todas las leyes de nuestro s&, afectivas,
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econbmicas, intelectuales, nos maudtrrian trattarle como & 10s
demtis hombres, es decir, seghn la raz6n, la justicia y la
equidad. De aqni deduzco la cousecuencia de que si alguna
vez se pone Dios en comunicacibn inmediata con el hombre,
deber&hacerse hombre. Tambih si 10s reyes son imageries de
Dios y ejecutores de su rolnutad, no pueden recibir de nosO ~ O tlmor,
S
riquezas, obediencia ni gloria, sino & condicibn
de trabajar cornti nosotros, de asociarse & nosotros, de producir en proporci6n ti su gasto, de razonar con sns servido res y de realizar grandes empresas. A mayor abundamiento
de razbn, si, como algunos pretenden, 10s reyes son simples
fnncionarios phblicos, el arnor que se les debe, ha de medirse por su amabilidad personal; la obligacibn de obedecerles,
por la justicia de sus brdenes; su sneldo, por la totalidad de
groduccibn social divididtl entre el nlimero de ciudadanos.
Todo corrobora la ley de igucldad: jurisprudencia, economist politica, psicologia. El derecho y el deber, la recompensa debida a1 talent0 y a1 trabajo, las ausias del &mor y
del entusiasmo, todo est&de antemano regulado por inflexible metro, todo tiende a1 nfimero y al equilibrio La igualdad
de.condiciones, he abi el principio de Ias sociedades; la solidaridad universal, h6 ahi la sancihn de esta ley.
La igulrldad de condiciones no ha existido jam&, por culpa de nuestras pasiones y nuestra ignorancia; pero nuwtra oposicibn A esta ley hace ver mhs y mhs su necesidad.
La historia es nn coustante testimonio de ello. La sociedad
avanza de ecuaci6n en ecuaci6n; lrts revoluciones de 10s imperios ofrecen, h 10s ojos del observador econornista, ya la
reduccibn de cantidades algebraicas que reciprocamente se
compensan, ya el esclarecimiento de una indgnita, por la
operacibn infalible del tiernpo. Los nhmeros son la providencia de la historia. Es indudable, sin embargo, que el progreso de la humaiidad cuenta cou otros elementos; per0 en el
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sinnimero de causas ocultas que conmueven 6.10s pueblos, no
hay ninguna m h potente, m&s regular ni m&s significada
que las explosiones peri6dicas del proletariado contra la propiedad. La propiedad, actultndo simultheamente por la eliminaci6n y la detentacih a1 mismo tiernpo que la poblaci611
se multiplica, he sido el principio generador y la causa determinante de todas las revoluciones. Las guerras de religi6n
y de conquista, cuando no llegaron hasta la exterminacidn
de las razas, fueron solamente perturbaciones accidentales,
cuyo inmediato restablecimiento procur6 el progreso natnral
de la vida de 10s pueblos. Tal es el poder de acumulaci6n de
la propiedad; tal es la ley de degradaci6n y de muerte de las
sociedades.
Ved el ejemplo de Florencia en la Edad Media, rephblica
de mercaderes y negociantes, siempre agitada por la lucha
de 10s partidos tun conocidos con 10s nombres de giielfos y
gibelinos, 10s cuales no eran, despuks de todo, sino el pueblo bajo y la aristocracia, armados uuo contra otro. Florencia, dominada por 10s usureros, sucumbi6 a1 fin bajo el peso
de sus deudas (1).Ved, en la antigiiedad, t i Roma, devorada
desde su nacimiento por la usura, floreciente, sin embargo,
mientras todo el muudo de entonces facilit6 trabujo ti sus
terribles proletarios; ensangrentads por la gnerra civil en
cada period0 de calma, y desfallecida y muerta cuando el
pueblo hub0 perdido con su antigua energia el 6ltimo des
tello de sentido moral; Cartago, ciudad comercial y rica,
dividida incesantemente por luchas intestinas; Tiro, Sidon,
Jerusalem, Ninive, Babilonia, arruinadas por rivalidades d e
comereio, y, como diriamos hoy, por falta de salida 5 10s
(1) <Elarc4 de caudales de Cosme de MBdicis fuB la tumba
de la libertad florentina,, ha dicho en el Co!egio de Frailcia
M. Miche1et.-N. del A.
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productos. Todos estos conocidisimos ejemplos, ino indican
cuSl es la suerte que espera B las naciones modernas, si el
pueblo, haciendo oir su voz patente, no proclama, con gritos
de reprobacibn, la abolicidn del rkgimeu propietario?
Deberia terminar aqui mi trabsajo. He demostrado el derecho del pobre; he probado la usurpacidn del rico; he pedido justicia: la ejecucidn de la sentencia no me incumbe. Si
para prolongar durante algunos aaos un disfrute ilegitimo
se alegase que no basta justificar la igualdad, que es, adenh,necesario organizm$a, que sobre todo es precis0 establecerla sin violencias, tendria derecho para replicar: El derecho del proletario es superior ti las dificultsdes de 10s
ministros; la igualdad de coudiciones es una ley primordial.
El derecho a1 trabajo y B la participacidn igual de 10s bienes
no puede ceder ante las perplejidades del poder. No es el
proletario el llamado S conciliar las contradicciones de 10s
Cbdigos, y menos a6n S compartir 10s errores del Gobierno;
ea, por el contrario, el poder civil y administrativo el que
debe reformarse con arreglo a1 principio de igualdad politic& y econ6mica. El mal conocido deb8 ser condensdo y des trufdo; el legislador no puede alegar en favor de la iniquidad patente su iguorancia del orden que haya de establecerse.
No se transija sobre ello. Justicia, justicia; reconocimiento
del derecho; rehabilitacibn del proletario; despues de esto,
vosotros, jutfces y cdnsules, cuidar6is del orden y proveereis
a1 gobierno de la Repliblica.
Creo que ninguno de mis lectores me dirsl que s6 destruir, per0 no edificar. A1 demoetrar el principio de igusldad
he colocado la primera piedra del edificio social, y he hecho
m&stodavia, he dado el ejemplo de la conducta que hay que
seguir en la soluci6n de 10s problemas de politica y legislaci6n. En cuantot B la ciencia, declaro que de ella solamente
COIIOZCO sus comienzos, y no sB que nadie pneda hoy jactarse
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de haber !legado m&s all& Hay muchos que gritan:-Venid
conmigo y os ensellarb la verdad. Esos hombres toman por
verdad su intima conviccidn, su conviccibn ardiente, y se
equivocan por completo, La ciencia social, como todas las
ciencias humanas, estar9 siempre sin concluir. Las cuestiones
que comprende son infinitas. Apenas estamos en el preliminar
de est8 ciencia. La prueba es que aun no hemos pasado del
period0 de las teorias, y que seguimos aceptando la autoridad
de las mayorias deliberantes en sustitucibn de 10s hechos.
Una corporacibn acadbmica decidd sobre cuestiones de lingufstica por pluraridad de votos; 10s debates de nuestras Cd
maras, si no fueran tan funestos para el pais, moverfan & rim.
La misibii del verdadero publicista en el tiempo en que vivimos es imponer sileucio it 10s inventores y & 10s charlataaes y acostumbrar a1 pliblico d no satisfacerse mhs que
con demostraciones, no con simbolos ni programas. Antes
de discutir sobre la ciencia es preciso determinar su objeto, hallar el mbtodo y el principio: es necesarie desechar
10s prejnicios que la ocultan. Tal debe ser la misibn del

siglo XIX.
En cuanto A mi, he jurado ser fie1 d mi obra de demolic i h , y no cesart! de buscar la verdad aunque sea entre ruinas
y escombros. No gusto de dejar nada 9 medio hacer, y quiero que se sepa que si me he atrevido & poner mano en el arca
santa, no ha sido para coutentarme con tirar de su cubierta.
Preciso es ya que 10s misterios del sautuario de L iniquidad
Sean esclarecidos, las tablas de la autigna alianza despedazadas y todos 10s objetos del cnlto primitivo arrojados a1
cnchitril de 10s cerdos. Poseemos una Constitucibn, resumeu
de toda 1%ciencia polftica, simbolo de veinte legislaciones,
y un Cbdigo que es orgnllo de un conquistador y sumario
d e la antigua sabidurfa. Pues bieu, de esa Constitucibn y de
me, CQdigono qned& articulo sobre articulo; desde este
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momento pueden 10s doctos preparar 10s planes de una reconstitucibn generei.
Como todo error destruido supone necesariameute una
verdad contraria, no terminare ,este trabajo sin haber resuelto el primer problema, que es el que preocupa hoy a todas las
inteligencias: Una vez abolida la propiedad, ~ c ~ i serd
d l la
forma de la sociedad? iSerd acaso la comunidad de bienes?
1

SEGUNDA PARTE
I. -DE

LA9 CACSAS DE XUESTKOP ERRORES: ORIGEN

DE LA PROPIEDAD

La determinacih de la verdadera forma de la sociedad
humana exige la, previa solucibn de la cuestibn siguiente: No
siendo 18 propiedad nuestra condicidn natural, dc6mo ha Ilegado & establecerse? 2Cbmo el iustinto de sociedad, tan seguro entre 10s animales, se ha extraviado en el hombre? LCdmo
habiendo nacido el hombre para la sociedad, no estb todavia
asociado?
He afirmado que el hombre estb asociado de modo con$.
guesto y, aun cuando esta expresibn no sea del todo esacta,
no por ello serb menos cierto el hecho que con ella quiero
significar, 6 saber, la mutua depeudencia y relacih de 10s
taleutos y de las capacidades.
q u i h no ve que esos taleiitos y esas capacidades son ti su vez, por su infiuita varie
dad, causas de una variedad infinita en las voluntades; que
su influjo altera iuevita blemente el carbcter, las inclinaciones, y la forma del yo, por decirlo asi, de tal suerte que en la
esfera de la libertad, lo mismo que en el orden de la inteligencia, existen tantos tipos como individuos, cuyas aficiones,
caracteres, ideas, modificadas por opuestos couceptos, so&
f orzosamente irreductibles?
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En las sociedades de animales, todos 10s individuos hacen
exactamente las mismas cosas. Diriase que un mismo genio
les dirige, que una misma voluntad\ les anima. Una socieda'd
de bestias es una agrupaci6n de &tomos redoodos, citbicos 6
triangulares, per0 siempre perfectamente id6nticos; su personalidad es uniforme, parece como que un solo yo impulsa
4 todos elles. Los trabajos que realizan 10s animales, bien
aisladbs, bien en sociedad, reproducen rasgo por rasgo su
carhcter. Asi como un ejambre de abejas se compone de unidades abejas de la misma naturaleza 6 ignal valor, asi el
panal se forma de la unidad alv6olo, constante 6 invariablemente repetida.
Pero la inteligencia del hombre, formada para atender 4
la vez a1 destino social y ti las necesidades individuales, es de
diferente factura, y 6 est0 se debe que la voluntad humana
sea infinitamente varia. En la abeja, la voluntad es constante y uniforme, porque el instinto que la guia es inflexible y
0se instinto itnico constitaye la vide, la felicidad y todo el
ser del animal. En el hombre, el talent0 vafia, la raz6n es
indecisa y, por tanto, la voluntad milltiple 6 indeterminada.
Busca la sociedad, per0 rehuye la violencia y la monotonia;
gusta de la imitacih, per0 no abdicst de sas ideas y siente
af4n por sus propias obras.
Si como la abeja, tuviera todo hombre a1 nicer un talento igual, conocimientos especiales perfectos de las funciones
que debia realizar, y estuviese privado de la facultad de reflexionar y de razonar, la sociedad se organizaria por sf
misma. Veriase ti un hombre l a h a r el campo, & otro construir casas, & 6ste forjar metales, & aqud confeccionar vestidos y ti algunos almacenar losproductos y dirigir su distribuci6n. Cada cual, sin indagar la raz6n de su trabajo, sin
preocuparse de si hacia m8s 6 menos del debido, aportaria.
su producto, recibirfa su salario, descansarfa las horas nece.
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stlrias, todo ello sin envidiar h nadie, sin proferir queja alguna contra el repartidor que, por su parte, no cometerfa jambs una injasticia. Los reyes gobernarfan y no reinarian,
porque reinar es ser pt-opietario en grande escala, como de
cia Bonaparte; y no teniendo nada que mandar, puesto que
cads uno estarfa en su puesto, servirian mis bien de centros
unitarios que de autoridades. Habrfa en tal cas0 una comunidad, pero no una sociedad libremeute aceptada.
Pero el hombre no es hsbil sino por la observacih y la
experiencia. Por consiguiente, el hombre reflexiona, pu- sto
que observar y experimentar es reflexionar; razona, porque
no puede dejar de razonar. Pero a1 reflexionar, es victims
muchas veces de la ilusibn, y a1 razonar suele equivocarse,
y creyendo tener raz6n se obstina en SH error, se aferra h sn
criterio y rechaza el de 10s demks. Entonces se aisla, porque
no podrfa someterse b la mayoria sino sacrificando sn voluntad y su r a z h , es decir, neghndose B si mismo, lo c u d
es imposible. Y este aislamiento, este egoism0 racional, este
individualismo de opinh, subsisten en el hombre mientras
la observapi6n y la experiencia no le demuestran la verdad p
rectifican el error.
Un ejemplo aclerarb mejor todos estos hechos. Si a1 ins
tinto ciego pero convergente y arm6nico de un enjambre &
abejas, se nniesen de repente la reflasi6n y el razonamiento, la pequefia sociedad no podrfa subsistir. Las abejas en
sayarian en seguida a l g h nuevo procedimiento industrial
para construir, por ejemplo, las celdas del panal redondas
6 cuadradas en sustitucih de su antigua forma exagonal.
Sucederfanse 10s sistemas y 10s inventos hasta que una larga
prhctica, auxiliada por la geometria, les demostrase que la
figura exagonal primitiva es la m8,s ventajosa. Ademks, no
faltarfau insurrecciones. Se obligarfa 10s zhganos B procurarse su sustento y 8, las reinss B trabajar; se despertaria la
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anvidia entre las obreras; no faltarian discordias continuas,
cada cual querria producir por su propia cuenta, y, finalmente, el panal seria abandonado y las abejas pereceriaa.
El mal se introduciria en csa repitblica por lo misrno que debiera hacerla feliz, por el razonamiento y Ia raz6n.
Asi, el mal moral, 6 sea en la cuesti6n que tratamos, el
desorden en la sociedad, se explica naturalmente por nuestra facultad de reflexi6n. El pauperismo, 10s crfmenes, las
revoluciones, las guerras, han tenido por madre la desigualdad de condiciones, que es hija de la propiedad, la cual naci6 del egoismo, fu8 engendrada por el inter& privado y
desciende en linea recta de la autocracia de la ra.z6s. E l
hombre no empez6 siendo criminal, ni salvaje, sino c & n
ignor-inexperto.
Dotado de instintofimpetnosos aunque
temDlsdos Dor la raz6n. rBflexion6 DOCO v razon6 mal e-ann
pyincipio. Despuks, b fuerza de observ6 SKISerrores, recti@6 s i i s X a s y perfewion6 su raz6n. Es, en primer termino,
el safiaje que todo lo SScrificiGr una bagatela y despues
ae arrepiente y llora. Es Esa6 cediendo su derecho de primogenitura por un plato de lentejas y lnego deseoso de anular la venta. Es el obrero civilizado, trabajando & titulo
precario y pidiendo costantemente un aumento de salario,
sin comprender, ni 81 ni su patrono, que fuera de la igualdad
el salario, por grande que sea, siempre es insnficiente. Despuks es Valot, muriendo por defender su hacienda; Catbn,
desgarrando sus entraflas para no ser esclavo; Sdcrates, defendielado la libertad del pensamiento hasta el momento t e
apurar la copa fatal; es el tercer Estado de 1759, reivindicando la libertad; serB muy pronto el pueblo reclamando la
igualdad en 10s medios de producci6n y en 10s salarios.
El hombre es sociable por naturaleza, busca en todas
sus relaciones la igualdad y la justicia; pero m a tambikn
la independencia y el elogio. La dificnltad de satisfacer L un
p
2
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mismo tiempo estas diversas necesidades, es la primera causa del despotismo de la voluntad y de la apropiacidn, que es
su consecuencia. Por otra parte, el hombre tiene constantemente preciei6n de cambiar sus productos. Incapaz de justipreciar 10s valores de las difereiites mercancias, se coutenta
con fijarlos por aproximacidn, s e g h su pasi6n y su capricho, y se entrega h un comercio traidor, cuyo resultado es
siempre la opulencia y k miseria. Los mayores males de la
humanidad provienen, pues, del mal ejercicio de la sociabilidad del hombre, de esa misma justicia de que tanto se enorgnllece y aplica con tan lamentable ignorancia. La prhctica
de lo justo es una cieucia cuyo conocimiento acabarh pronto
6 tarde con el desorden social, poniendo en evidencia cuhles
son nuestros derechos y auestros deberes. Esta educaci6n
progresiva y dolorosa de nuestro instiuto, la lenta B insensible transPormaci6n de nuestras percepciones espouthneas
en conocimientos reflejos, no s8 observa entre 10s animales,
cuyo instiuto permanece siempre igual y nunea se esclarece.
Segfin Federico Cuvier, que tan sabiameute ha sabido
distinguir el instinto de la inteligencia, el ainstinto es una
fnerza primitiva y propia, como la sensibilidad,. la irritabiiidad 6 la inteligencia. El lobo y el zorro, que advierten 10%
lazos que se les prepara y 10s rehuyen; el perro y el caballo,
que conocen la significacidn de muchas palabras nuestras y
nos obedecen, hacen esto por inteligencia. El perro, que
oculta 10s restos de su comida; la abeja, que construye su
celda; el ptijaro, que teje su nido; 9610 obran por instinto.
Hay instinto hasta en el hombre; s610 por instinto mama el
reci8n nacido. Pero en el hombre casi todo se hace por inte
ligencia, y la inteligencia suple en 81 a1 instinto. Lo contrario ocurre h 10s animales; tienen el instinto para suplir su
falta de inteligenciaw . (Flourens, Resumen analdtico de las
observacionev de F.Cuvier).
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.No es posible dar una idea clara del instinto sino ad
mitiendo que 10s animales tienen en su sensorium imtigenes
6 sensaciones innatas y constantes que les mueven b obrar
del mismo modo que las sensaciones ordinarias y accidentales. Es una especie de aluciuaci6n 6 de visi6n que les persigue siempre; y en todo lo que hace relaci6n tl su instinto se
les puede considerar como ,son$mbnlosD. (F. Cuvier, Intt*o-

duccidn a1 reiflo animal.)
Siendo, pues, comunes a1 hombre y ti 10s animales la inteligencia y el instinto, aunque en grados diversos, zqub es
lo que distingne ti aqubl? Seg6n F. Cuvier la reflexidn, 6 sea
la facultad de considerar intelectualrnente, volviendo sobre
nosotros mismos, nuestras propias modificaciones.
Conviene explicar est0 con mayor ciaridad. Si se concede que 10s animales tiene inteligencia, serti precis0 concederles tambih la reflexidn en un grado cualquiera; porque la
primera no existe sin la segunda, y Cuvier mismo lo ha demostrado en un sinn6mero de ejemplos. Per0 recordemos
que el ilnstre observador defini6 la especie de reflexibn que
nos distingue de 10s auimales como facultad de apreciar
nuestras propias modificaciones. Esto es lo que procurarb
dar b entender, supliendo de buen grado el laeodmo del
fi16sofo naturalista .
La inteligencia de 10s animales jamhs les hace alterar las
operaciones que reelizan por instinto. Solamente la emplean con objeto de proveer 8, 10s accidentes imprevistos que
puedan dificultar esas operaciones. En el hombre, por el
contrario, la acci6n instintiva se transform6 continuamente
en acci6n refleja. Asi, el hombre es sociable por instinto, y
cada dfa lo es mhs y mtis por razonamiento y por voluntad.
Invent6 en su origen la palabra instidtivamente y fu8 poeta
por inspiracidn. Hoy hace de la gramtitica una ciencia, y de
la poesia nn arte. Cree en Dios y en la vida futura por una
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uoci6n esponthea, que yo me atrevo & llamar instintiva; y
esta nocibn ha sido siempre expresada por 81 bajo formas
monstruosas, extravagantes, elevadas, consoladoras 6 terribles. Todos estos cultos diversos, de 10s que se ha burlado
con frivola impiedstd el siglo XVIII, son la expresi6n del
sentimiento religioso. El hombre se explicarh algim dia qu8
es ese Dios & quien busca su pensamiento y qu8 es lo que
puede ssperar en ese otro mundo a1 que aspira su alme.
No hace el hombre cas0 alguno, autes bien, lo desprecia,
de todo cuanto realiza por instinto. Si lo admira alguna vez,
lo hace, no como cosa suya, sino como obra de la Natureleza. De ahi el misterio que oculta 10s nombres de 10s primeros inventores: de ahf nuestra indifrrencia por la religi6n y
el ridicnlo en que han caido sus prhcticas. El hombre s610
sprecia 10s productos de kil reflesi6n y el raciocinio. Las
obras admirables de1 instinto no son, h sus ojos, m&s que
felices halla%gos;en cambio, califica de desciibrimientos y
creaciones, ti las obras de la inteligencia. El instinto es 1s
causa de las pasiones y del entnsiasmo; la inteligencia hace
el crimeu y la virtnd.
Para desarrollar su inteligencia, el hombre utiliza, no
s610 sus propias observaciones, sino tambih las de 10s dem8s; acumula las experiencias, conserva memoria de las
mismas; de modo que el progreso de la inteligencia existe
en las persouas y en la especie. Entre 10s animales no se da
ninguna transmisi6n de conocimientos; 10s recuerdos de cada
individuo mueren con 81.
No bastaria decir por tanto qns lo que nos distingue de
10s animales es la reflexih, si UQ entendiesemos por 8sta
la tendencia constante de nuestro instinto d convertirse en
inteligencia. Xientras el hombre esth sometido a1 instinto
no tiene la meuor conciencia de sus actos; no se equivocaria
nunca, ni existiria para 81 el error, ni el mal, ni el desorden,
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si, como 10s animttles, fuera el instint@el h i c o m6vil de su
acciones. Pero el Creador nos ha dotado de reflexi6n 8, fin de
qrie nuestro instinto se convierta en inteligencia, y como
esta reflexih y el conocimiento que de ella resulta tienen
varios grados, ocurre que e2 su origen nuestro instinto e
contrariado m8,s bien que guiado por la reflexidn, y, por consiguiente, nuestra facultad de pensar nos hace obrar en oposici6n 8, nuestra naturaleza y A nuestro fin. AI eqnivocarnos,
realizamos un mal y somos nuestras propias victimas, hast6
que el instinto que nos conduce a1 bien y la reflexih que nos
hace caer en el mal son ree-plazadas por la ciencia del bien
y del mal que -nos permite con certeza buscar el uno y evitar
el otro.
Asi el mal, es decir, el error y sns consecuencias, es el
primer hijo de la uni6n de dos facnltades antag6nicas, el
instinto y la reflexi6n y e l bien, 6 la verdad, debe ser su segundo 6 inevitable fruto. Sosteniendo el simil, puede decirse
que el mal es el product0 de un incest0 entre dos potencias
contrarias, y 01 bien es el hijo legitim0 de sa santa g misteriosa uni6n.
La propiedad, nacida de la facultad 2e razonar, se fortifica por las comparaciones. Pero asi como la reflexi6n y el
razonamiento son posteriores 8, la espontaneidad, la observaci6n. 8, la sensacidn, y la experiencia a1 instinto, la propiedad es posterior tl la comunidad. La comunidad, 6 asociacih
simple, es el fin necesario, el primer grado de la sociabilidad,
el movimiento esponthneo por el cual se manifiesta. Pard el
hombre es, pnes, la primera fase de civiliaaci6n. En este estado de sociedad, que 10sjurisconsultos han llamado cornunidad negativa, el hombre se acerca stl hombre, parte con 61
10s frutos de la tierra, la leche y la carne de 10s animales.
Poco 8, poco esta comunidad, de negativa que es, en cuanto
el hombre nada produce, tiende 8, convertirse en positiva,
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adaptindose a1 desarrollo del trabajo y de la industria. Entonces es cuando la aufonomia del pensamiento y la temible
facultad de razondr sobre lo mejor y lo peor enseaan a1 hombre que si la igualdad es la condicidn necesaria de la sociedad,
la comunidad es la primera clase de la servidumbre.
1I.O-CARACTERES

DE LA COMUNrDAD Y D E LA PROPIEOAD.

No debo ocultar que fuera de la propiedad 6 de la c o m nidad nadie ha concebido sociedad posible. Este error, nmca
bastante sentido, constituye toda la vidat de Ia propiedad.
Los inconvenicntes de la comunidad son de tal evidencia, que
10s criticos 'no tenian necesidad de haber empleado toda su
elocuencia en demostrarlos. Lo irreparable de sus injusticias
la violencia que ejerce sobre la simpatia y antipatia naturales, el yugo de hierro que impone ti la voluntad, la tortura
moral & que somete la conciencia, la atonia en que sume t i la
sociedad, y, en una palabra, la uniformidad mistica y est&
pida con que encadena la personalidad libre, activa, razonadora B independiente del hombre, han sublevado el buen sentido general y condenado irrevocablemente la comunidad.
Las opiniones y 10s ejemplos que en su favor se alegan,
se vuelven contra ella. La repliblica comunista de Plat6n supone la esclavitud; la de Licurgo se fundaba en la explotaci6a
de 10s ilotas, que, encargados de prodncirlo todo para sus
sefiores, de,jaban A Bstos en libertad de dedicarse exclusivamente & 10s ejercicios gimntisticos y & la guerra. Asimismo
Rousseau, cqnfundiendo la comunidad y la igualdad, ha afirmado que sin la esclavitud no consideraba posible la igualdad
de cohdiciones. Las comunidades de la Iglesia primitiva no
pudieron subsistir m&s all&del siglo primero, y degeneraron
bien pronto en 6rdenes monbsticas. En las de 10sjesuitas del
Paraguay, la condici6n de 10s negros ha parecido & todos
15
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10s viajeros tan miserable como la de 10s esclavos; y es un
hecho que 10s reverendos padres se veian obligados Et rode. arse de fosos y de murallas para impedir que 10s ne6fitos se
escaparan. Los bavoubistas, inspirados por un horror esaltado contra la propiedad m&sque por una creencia claramente
formulada, han fracasado por la exageraci6n de sus principios; 10s saint-simonianos, sumando la comunidad & la des,
igualdad, han pasado como una mascarada. El peligro mayor
para la sociedad actual es nanfragar una vez m&scontra ese
es80110.
Y cos&extrailit, la comunidad sistemktica, negacih reflesiva de la propiedad, est& concebida bajo la influencia directa del prejuicio de la propiedad, y est0 es porque la propiedad se halla siempre en el fondo de todas las teorias de
10s comunistas.
Los miembros de una comunidad no tienen ciertamente
nada propio; pero la comunidad es propietaria, no s610 de 10s
bienes, sino tambih de las personas y de las voluntades. Por
este principio de propiedad soberana, el trabajo, que no debe
ser para el hombre m&sque una condicih impuesta por la
Naturaleza, se convierte en toda comunidad en un rnandato
humano, y, por tanto, odioso. La obediencia pasiva, que es
irreconciliable con una voluntad reflexiva, es observada rigo .
rosamente. La observancia de reglamentos siempre defectuosos, por buenos que sean, impids formular toda reclamaci6n;
la vida, el talento, todas las facultades del hombre son propiedad del Estado, el cual tiene el derecho de hacer de ellas, efi
raz6n del inter& general, el us0 que le plazca. Las socieda. des particulares deben ser severamente prohibidas, 5 pesar
de todas las simpatias y antipatias de talentos y de caracteres, porque tolerarlas seria iutroducir pequeiias comuniddtdes
en la sociedad grande, y por tauto, equivaldria 5 consentir
otras tantas propiedades. El fuerte debe realizar el trabajo
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del dbbil, aurque-ese deber sea puramente moral y no legal,
de consejo y no del precepto; el diligente debe ejecutar la
tarea del perezoso, aunqoo esto sea injnsto; el hhbil la del
idiota, aunque resulte absurdo; el hombre, en fin, despojado de
su yo, de su espontancidad, de su genio, de sus afecciones,
debe inclinarse humildemente ante la majestad y la inflexibilidad del procornfin.
La cornanidad es desigual, per0 en sentido inverso que
la propiedad. La propiedad es la explotaci62 del d6bil por el
fuerte; la comunidad es la explotaci6n del fuerte por el
dkbil. En la propiedad, la desiguddad de condiciones resulta de la fuerza, cualquiera que sea el nombre con que se disfrace: fuerza fisica k intelectual; fuerza de 10s sucesos (azar,
fortuna); fuerza de propiedsd adquirida, etc. En la comuni dad, la desigualdad viene de la inferioridad del talento y
del trabajo, elevada a1 nivel de la fuerza. Esta ecuaci6n injusta aubleva la conciencia; porque si bien es deber del fuerte socorrer a1 dkbil, lo harh voluntariamente, por generosidad, per0 no podrit tolerar que se le compare con 61. Bien
sstit que Sean iguales por 18s condiciones del trabajo y del
salario, per0 hay que procurar que la sospecha reciproca de
negligencia en la labor comhn no despierte la envidia entre
ellos
La comunidad es opresi6n y ser,vidumbre. El hombre
quiere de buen grado someterse h la ley del deber, servir B,
su patria, ausiliar it sus amigos, per0 quiere tambih trabajar en lo que le plazca, viand0 le plazca y cuanto le plazca;
qurere disponer de su tfempo, obedecer sblo it la necesidad,
elegir sus amistades, sus distracciones, su disciplina; ser
6til por el raciocino, no por maudato impwativo; sacrificarse
por egoismo, no por obligacidn servil. La cornunidad es
eseucialmente contraria a1 libre ejercicio de nuestras facultades, B, nuestros m&snobles pensamientos, 8, nuestros sen-

.
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timientos m&s intimos. Todo lo que se imaginase para con
ciliarla con las exigencias de la raz6n individual y de l
voluntad, s610 tenderia t% cambiar el nombre, conservand
el sistema; per0 quien busque la verdad de buena fe deb
procurar no discutir palabras, sin0 ideas. Asf, la comunida
viola la antonomia de la conciencia y la igualdad. La pri
mera, mermando la espontaneidad del espiritu y del coraz6n
el libre arbitrio en la acci6n y en el pensamiento; la segnn
da, recompensando con igualdad de bienestar el trabajo
y la pereza, el taleuto y la necedad, el vicio y la virtud
Ademh, si la propiedad es imposible por la emulaci6n d
adquirir, la comunidad lo seria bien pronto por la emulaci6n
de no hacer nada.
La propiedad, ti su vez, viola la igualdad por el derecho
de exclusi6n y de aubana, y el libre arbitrio por el despotis
mo. El primer efecto de la propiedad ha sido suficientemente
expuesto en 10s tres capitalos preeedentes, por lo qne me limitare t% establecer aqni su perfecta identidad con el robo.
Ladrdn en latin es fur y latro; fur procede del griego
phdr, de pherd, en latin fero, yo robo; Zatro de lathrod, bandidaje, cuyo origen primitivo es Ze'thd, en latin lateo, yo me
oculto. Los griegos tienen, ademhs, klepte's, de kleptd, yo
hurto, cuyas eonsonantes radicales son las mismas que las
de kalupt6, esconderse. Con arreglo h estas etimologias, l a
idea de robar es la de un hombre que ocdta, coge, distrae
una cosa que no le pertenece, de cualquier manera que sea.
Los hebreos expresaban la misma idea con la palabra gannab, ladrbn, del verbo ganab, qae significa poner t% recaudo,
robar, No hwtarhs, dice el Decklogo, es decir no retendrk,
no te apoderarhs de lo ajeno. Es el acto del hombre que ingresa en una sociedad ofreciendo aportar t% ella cuanto tiene
y se reserva secretamente una parte, como hizo el celebre
discipulo Ananias.
3
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La etimologia del verbo robar ( d e r en frames) es aim
mhs significstiva. Robar fuoler), del latin aoZtz, palma de la
mano, es tomar cartas en el juego; de modo que el ladr6n es
el que todo lo toms para si, el que hac? el reparto del le6n.
Es probable que este verbo robar deba su origen al calb de
10s ladrones, y que luego haya pasado a1 lengultje familiar
y, por consecuencia, a1texto de las leyes.
Elrobo se comete por infiuidad de medios, que 10s legisladores han distinguido y clasificado muy hhbilmente, segtin
su grado de atrocidad 6 de merito, h fin de que en unos el
robo fuese objeto de honores y en otros causa de castigos.
Se roba: 1 . O , con homicidio en lugar pfiblico; aso, solo 6 en
cuadrilla; 3 . O , con fractura 6 escalamiento; 4.O, por sustracci6n; Lo,por quiebra fraudulenta; 6 . O , por falsificacidn en
escritnra pitblica 6 privada; 7.O, por expendicibn de moneda
falsa.
Esta escala comprende h todos 10s ladrones que ejercen
s u oficio sin m&s auxilio que la fuerza y el fraude descarado:
bandidos, saltesdores de csminos, piratas, ladrones de mar
gtierra. Los antiguos heroes se gloriaban de llevar esos
nombres honorables y consideraban su profesih tan noble
como lucrativa Nemrod, Teseo, Jason y sus argonautas;
Jefte, David, Caco, Rdmulo, Clovis y todos sus descendientes merovingios; Roberto Guiscard, Tancredo de Hauteville,
Bohemond y la mayoria de 10s heroes normandos, foeron
bandidos y ladrones. El carhcter heroic0 del ladr6n est& expresado en este verso de Horacio, hablando de Aquiles:
’

Mi devecho

es mi l a m a y mi escudo;

y en estas palabras de Jacob (Gdnesis, cap. 48), que 10s jn&os aplican h David y 10scristianos h Cristo: XSU
mano con-

tra todoh. En nuestros dias el ladrdn, el hombre fuerte de
10s antiguos, es persegnido furiosamente. Su oficio, seg6n el
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Cddigo, se castiga con pena aflictiva 8 infamante, desde 1%
de reclusih hasta el cadalso. iQu6 triste cambio de opinio\
nes hay en 10s hombres!
Se roba: 8 . O , por hurto; 9.O, por estafa; 10.0, por abuso
de confianza; 11.O, por juegos y rifas.
Est& segunda clase de robos estaba consentida en las leyes de Licurgo, con objeto de aguzar el ingenio en 10s j6renes. La practicaron Ulises, Dolon, Sinon, 10s judfos antiguos
y modernos, desde Jacob hasta Deutz, 10s bohemios, 10s brabes y todos 10s salvajes. En tiempo de Luis XI11 y Luis XIV
no era'deshonroso hacer trampas en el juego. Ann reglamentado Bste, no faltaban hombres de bien que sin el menor
escr~pulo,enmendaban, con bbbiles escamoteos, 10s caprichos de la fortuna. Hoy mismo, y en todos 10s paises, es un
m6rito muyestimsble entre la gente, tanto en el grande
como en el pequeao comercio, paber hacer m a buena compra, lo que qniere decir engafiar a1 qne vende. El ratero, el
estafador, el charlath haeen uso, sobre todo, de la destrezs
de su mano; de la sutilidad de su genio, del prestigio de la
elomencia y de ana extraordinaria fecnndidad de invencidn.
A veces llegan b hacer atractiva la concupiscencia. Sin duda
por esto, el C6digo penal, que prefiere la iuteligencia b la
f-uerza muscular, ha comprendido estas cuatro especies de
delitos en una segunda categoria, y les aplica solamente
penas correccionales, no infamantes. iY aim se acusa b la
ley de ser materialista y atea!
. Se roba: I ~ O ,por usura. Esta especie de ganancia, tan
odiosa desde la publicacih del Evangelio, y tan severamente castigada en 61, constituye la trausicidn entre 10s robos
prohibidos y 10s robos autorizados. Da lugsr, por su natnraleza equlvoca, b una infinidad de contradieciones en las leyes
y en la moral, contradicciones habilmente explotadas por 10s
poderosos. Asi, en algunos pafses, el usurer0 qne presta con
I
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hipoteca a1 10, 12 y 15 por 100, incurre en un castigo severisimo cuando es descubierto. El banquero que percibe el
mismo inter&, aun cuando no ti titulo de pr8stamo, pero sf
a1 de cambio 6 descnento, es decir, de venta, es amparado
por privilegio del Estado. Per0 la distinci6n del banquero y
del iisurero es puramente nominal; como el usurer0 que prest a sobre muebles 6inmuebles, €1 banquero presta sobre
papel-moneda I'I otros valores corrientes; como el usurero, cobra su inter& por anticipado; como el usureru conserva su acci6n contra el prestatario, si la prenda perece,
es decir, si e! billete no tiene curso, circunstaucia que hace
de 81 precisameute un prestamista, no un vendedor de dinero. Per0 el banquaro presta ti corto plazo, mientras la duraci6n del prbstamo usurario puede ser de nu aiio, de dos, de
tres, de nueve, etc.; y es claro que la diferencia en el plazo
del pr8stamo y algunas pequeiias variedades en la forma del
acto, no cambian la noturaleza del contrato. En cuanto A
10s capitalistas que colocan sus fondos ya en el Estado, ya
en el comercio, & 3, 4 6 5 por 100, es decir, que cobran una
usura menor que la de 10s banqueros 6 nsureros, son la flor
de la sociedad, la crema de 10s hombres de bien. La moderaci6n eu el rob0 es toda una virtud.
Se roba: 13.' por constituci6n de renta, por cobro d e
arrendamiento 6 alquiler.
Pascal en sus Provinciales ha divertido extraordinariamente ti 10s buenos cristianos del siglo XVII it costa del lesuita Escobar y del contrato Mohatra. <El contrato Mohatra,
decfa Escobar, es aquel por el cual se compra cualquier cosa.
ti crbdito, para revenderla seguidmente ti la misma parso
na, a1 contado y ti mayor pmcio,. Escobar habia hallado razones que justificaban esta especie de usura. Pascal y todos10s jansenistas se burlaban de 81. Per0 yo no s8 qn6 hubiera
dicho el satiric0 Pascal, el docto Nicole y el invencible Ar-
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nand, si el P. Antonio Escobar de Valladolid, les hubiese
presentado este argumento. El arrendamiento es un coiitrato
por el cual se adquiere nn iumneble, en precio elevado y ti
crbdito, para revenderle a1 cabo de cierto tiempo & la misma
persona y en mayor precio, s610 que, para simplificar la operaci6n, el cornprador se contenta con pagar la diferencia entre la primera venta y la segunda. 0 neghis la idrntidad del
arrendamiento y del Mohatra y os confundo a1 instante, 6,
si reconoc6is la semejanza, habrbis de reconocer tambih la
exactitud de mi doctrina, so pena de prescribir a1 propio
tiempo las rentes y el arriendo.
A esta concluyente argumentacih dsl jesufta, el seiior
de Montalte hubiera tocado k rebato exclamando que la sociedad estaba en peligro y que los jesuitas minaban sus cimientos.
Se roba: 14.O por el comercio, cnando el beneficio del comerciante excede del importe legitim0 de su servicio. La definicih del comercio es bien conocida. Arte de contprar por
3 lo que vale G y de vender en 6 lo que vale 3. Entse el comercio asi definido y la estafa, la diferencia est& no m&sen
la proporci6n relativa de 10s valores camhiados; en una palabra, en la cnantfa del beneficio.
Se roba. 1 5 . O obteniendo un lucro sobre un producto,
percibiendo grandes rentas. El arrendatario que vende a1
consumidor su trigo. y en el mornento de medirlo mete su
mano en la fanega y saca un pufiado de grano, roba. El profesor t i quien el Estado paga sus leccionss y las vende al
pliblico pop mediacih de un librero, roba El funcionario, el
trabajador, quienquiera que sea, que, produciendo como 1 se
hace pagnr como 4, como 100, como 1.000, r6ba. El editor
de este libro y yo, que soy su autor, robamos a1 cobrar por
41 doble de lo que vale.
En resumen. La jnsticis a1 salir de la comunidad negati-
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va, llamada por 10s tntignos poetas edad d e oro, emptz6
siendo el durecho ds la fuerza. En uua sociedad de imperfec .
ta organizacibn, la desigualdad de facultades revela la idea
del m6rito; la equidad sugiere el prop6sito de proporcionar
a1 m6rito personal, no s610 la, astimacibn, sino tambi6n 10s
bienes materiales; y como el primero y casi fmico m6rito reaonocido entonces es la fuerza fisica, el m$s fuerte es el de
mayor-m6rito, el mejor, y tiene derecho 6 la mayor parte. Si
no se le concediese, 61 naturalmente se apodpraria de ella. De
ahi 6 abrogarse el derecho de propiedad sobre todas las cosas, no hay mhs que un paso.
Tal fu6 el derecho her6ico oonservado, a1 menos por tradicih, entre 10s griegos y 10s romanos hasta 10s hltimos
tiempos de sus rep6blicas. Platdn, eu el Gorgias da vida B
nn tal Callides que defiende con mucho ingenio el derecho de
la fuerza, el cual, S6crates, defensor de la igualdad, refuta
seriamente. Cubntase que el gran Pompeyo, que se exasperaba fkcilmeute, dijo en una ocasi6n: gY h e de espetar las ley e s cuando tengo las'armns en la mnno? Este rasgo pinta
a1 hombre luchando entre el sentido moral y la ambicih y
deseoso de justificar su violenciacon una mhxima de hbroe y
de bandido
Del derecho de la fuerza se deritan la explotaci6n clel
hombre por el hombre, 6 dicho de otro modo, la servidumbre, la usura 6 el tributo impuesto por el vencedor a1 enemigo vencido, y toda esa fsmilia tan numerosa de impuestos,
gabelas, tributos, rentas, alquileres, etc., etc., en una pals
bra, la propiedad. A1 derecho de la fuerza sucedi6 el de la
astucia, segunda manifestaci6u de la justicia; derecho detestado por 10s hbroes, pues con 81 nada ganaban'y en cambio
perdian demasia?o. Sigue imperando la fuerza, pero ya no
vive en el orden de las facultades: corporales, siuo en el de
las psfquicas. La habilidad para engaihr A iin en6 migo con
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proposiciones insidiosas, tambih parece ser digua de recompensa. Sin embargo, 10s fuertes elogian siempre la buena fe.
En esos tiempos el respeto & la palabra dada y a1 jurtxmento
hecho, era de rigor. .. nominalmente. Uti lingua nzcncztpassit, ita j u s esto, como ha hablado la lengna, sea el derecho,
decfa la ley de las Doce Tablas. La astucia, mejor dicho, laperfidia inspir6 toda la politica de la antigua Roma. Entre
otros ejbmplos, Vico cita el siguiente, que tambih refiere
Montesquieu. Los romanos habfan garantizado & 10s cartagineses la conservaci6n de sus bienes y de su ciudad, empleando & prop6sito la palabra civitas es decir, la sociedad,
-el Estado. Los cartagineses, por el contrario, habian entendido la ciudad material, urbs, y cuando estaban ocupsdos
en la reedificacidn de sus murallas, y so pretext0 de que violaban lo pactado, fueron atacados por 10s romtbnos que, conforme a1 derecho heroico, no creian hacer una guerra injnsta
engaiinndo b sus enemigos con un eqnivoco.
En el derecho de la astucia se fucdan 10s beneficios de l a
industria, del comercio y de la banca; 10s frandes mercanti
les; las pretensiones, b las que suele darse el nombre de taZento y de genio y que debiera considerarse como el m&s
alto grado de la trampa y de la fulleria, y, finalmente, todas
las clases de desigualdades sociales.
En el rob0 (tal como las leyes lo prohiben), la fuerza y
el engafio se manifiestan i la luz del dia, mientras en el robo
autorizado, se disfrazan con la miscars de una utilidad producida que sirve para despojar &la victima.
El empleo directo de la violencia y de la astucia ha sido
nnhnimemente rechazado; per0 ninguna naci6n se ha desembarazado del robo unido a1 talento, a1 trabajo y & la posesidn. De ahi todas las incerti2nmbres de la realidad y las
innumerables contradicciones de la jurisprudencia.
?
El derecho de la fuerza y el derecho de la astucia, can-
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tados por 10s poetas en 10s poemas de la Iliada y la Odisea,
inspiran todas las leyes griegas y romanas, que, como e s
sabido, han pasado Et nuestras costumbres y Et nuestros C6digos. El cristianismo no ha alterado en nada ese estado de
cosas. No acusamos de ello a1 Evangelio que 10s sacerdotes,
tan mal orientados como 10s legistas, no han sabido nuuca
explicar ni comprender. La ignoi;ancia de 10s Concilios y de
10s Pontifices, en todo lo que concierne Et la moral, ha, ignalado 6 la del.foro y 6 la de 10s pretores; y esta profunda ignorancia del derecho, de la justicia, de la sociedttd, es lo
que mata Et la Iglesia y desaqredita sns ensefianzas. La infidelidad de la Iglesia romana y de las demhs iglesias cristianas es manifiesta. Todas han desconocido el precept0 de
Jesucristo; todas hanerrado en la moral y en ld doctrina;
todas son culpables de proposiciones falsas, absurdas, llenas
de iniquidad y de crimen. Pida perd6n Et Dios y it 10s hombres esa Iglesia que ‘se reputa infalible y que ha corrompido la moral; humillense sus hermanas reformadas, y el
pueblo, desenganado, pero religioso y clemente, las rehabilitar6.
El desenvolvimiento del derecho, en sus diversas manifestaciones, ha seggido la misma gradaci6n que la propiedad
en sus formas. En todas partes la justicia persigue el rolo
y lo reduce Et limites cada vez m6s estrechos. Rasta el presente las conquistas de lo justo sobre lo injusto, de la equidad sobre la desigualdad, se httn realizado por instinto y por
la misma fuerza de las cosas. El 6ltimo triunfo de nnestra
sociabilidad s e d debido Et la reflexidn, so pena de caer de
nuevo en el feudalismo. Aqnella gloria est6 reservada Et nues
tra inteligencia, este abismo de miseria Et nuestra indignidad.
El segundo efecto de la propiedad es el despotismo. Per0
como el despotismo se m e necesariamente en el pensamiento
6 la idea de autoridad legitima, investigando las causas na-
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turales del primero, SB pone de manifiesto el principio de la
segunda.
iQuB forma de gobierno es preferible?-iY aun lo pregunthis?, coutestara iumediatamente cualquiera de mis j6venes electores, ;no sois republicano?-Republican0 soy, en
efecto, per0 esta palabra no precisa nada. Res pliblica es la
cosa pftblica, y por est0 quien ame la cosa phblica, bajo cuslquier forma de gobierno, puede llamarse republicano. Los
reyes son tambikn republicanos. -@ois entonces dembcrata?
-No.-iAcaso
sois mon&rquico?-No.-$onstitucional?Dios me libre.-GArist6crata?-Todo
menos eso.-iQuer8is
pues, nn gobierno mixto?-M+nos todavia.-ZQuB sois entonces?-Soy anarquista.-Ahora
os comprendo; os estbis mofando de la autoridad.-En modo alguno; acabais de oir mi
profesibn de fe seria y detenidamente pensada. Aunque amigo del orden, soy anarquista en toda la extensi6n de la palabra. En las especies de animales sociables, =ladebilidad de 10s
jbvenes es la causa de su obediemia fb 10s mayores, que poseen la fuerza. La costumbre, que en ellos resulta una especie particular de conciencia, es la raz6n por la cual el poder
8s atributo siempre del de m&s edad, aunque no sea el m&s
.fuerte. Cuando la sociedod est& sometida h un jefe, Bste es
casi siempre el m&sviejo del grupo. Y digo casi siempre,
porque esa jerarquia puede ser alterada por pasiones violentas, En ese caso, la autoridad so transmite & otro, y habiendo comenzado & ejercerse por la fuerza, se conserva luego
por el hhbito. Los caballos salvajes caminan en grupos; tienen un jefe que va & la cabeza, 8, quien 10s demhs siguen
confiados, y 81 es quieu les da la seiirtl de la fuga y del ataque. El carnero que hemos criado nos sigue, per0 tambien
sigue a1 rebaiio en que ha nacido. No ve en el hombre mbs
que el j e f e de S ~ grupo..
L
. El hombre no es para, 10s animales
dom6sticc;s mhs que un miembro de su sociedad; todo su arte
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se reduce ti hacer que le acepten como asociado, y pronto se
convierte en su jefe por serles superior en inteligencia E
hombre no altera, pues, el estado natural de estos animales,
como ha dicho Buffon, no hace m8s que aprovecharse de 61
En otros tkrmiuos, encuentra animales sociables y 10s convierte en dom6sticos, haci6ndose 61 su asociado y su jefe. La
domesticidud de 10s ammales es, por tanto, un cas0 particu
lar, una simple modificacih, una consecuencia determinada
de la sociabizidad. Todos 10s animales dom8sticos son, por
naturaleza, auimales sociables.. (Flourens, Resumen de Zas
observaciones de F. Cuviei-).
Los animales sociables siguen ti un jefe por instinto.
Per0 (y esto no lo ha dicho F. Cuvier) la funci6n que este
jefe desempefia es puramente iutelectiva. El jefe no enseiia
ti 10s demh ti asociarse, ti reuuirse bajo su direccidn, 5 reproducirse, ti huir ni & defenderse; sobre estos extremos sus
subordinados saben tanto como 61. Per0 el jefe es quien, con
su mayor experiencia, atisnde A lo imprevisto, y con su inteligencia suple, en circunstaucias dificiles, a1 instinto general. El es quien delibera, quien decide, quien guia; 81 es, en
una palabra, quien con su mayor prudencia dirige a1 grupo
en bien de todos.
El hombre, a1 vivir naturalmente en sociedad, sigue tambi6n naturalmente ti un jefe. En su origen, este jefe era el
padre, el patriarca, es decir, el hombre prudente, sabio, cuS;as funciones son, por consecuencia, de reflexi6n y de inteligencia. La especie humana, como las dem&srrnas de animales sociables, tiene sus instintos, sus fdcdtades innatas,
sus ideas generales, sus categorfas del sentimiento y de la
raz6n. Los jt fes, legisladores 6 reyes, nunca hrtn inventado
ni ideado nada; no him hecho otra cosa que guiar ti la sociedad segim su experiencia, pero siempre adapttindose ti las
opiuiones y creencias generales.
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Los fil6sofos que, reflejando en la moral y en la historia
s u sombrfo humor de demagogos, afirman que el gbnero humano go ha tenido en su principio ni jefes ni reyes, desconocen la naturaleza del hombre. La realeza, la nionarquia
absoluta, es, tanto 6 m&sque la democracia, una forma pri
mitiva de gobierno. El hecho de que en 10s tiempos mAs remotos uo faltan hbroes, bandidos y aventureros que conquistan tronos y se proelaman reyes, snele ser causa de que se
confundan la monarquia y el despotismo. Pero la primera
data de la creaci6n del hombre y subsiste en 10stiempos de
la comunidad negativa; el herofsmo y el despotismo se inician con la primera determinacih de la idea de justicia, es
decir, con el reinado de la fuerza. Desde el momento en que
por la comparacibn de 10s mbritos se reput6 mejor slmAs
fuerte, Bste ocup6 el lugar del mbs anciano y la monarquia
96 constituy6 en despotismo.
El origen esponthneo, instintivo y, por decirlo asi, fisie16gico de la monarquia, la presta en sus principios un carActer sobrehumano; 10s pueblos la atribuyen ti 10s dioses, de
quienes, seg6n afirmaban, descendian 10s primeros reyes: de
ahi las genealogias divinas de las familias reales, las huma.
nizacioues de 10sdioses, las fhbulas &el Mesias. De ahf la doc
triua del derecho divino, que a h cuenta tan decididos campeones. La mouarqufa fub en uu principio electiva, porque en el
tiempo en que el hombre producia poco y, apeuas poseia algo,
l a propiedad era demasiado d6bil para sugerir la idea de la
herencia y para garantizar a1 hijo el cetro de su padre. Per0
cuaudo se roturaron 10s campos y se ediharou las ciudades,
las fuuciones sociales, como las cosas, fuerou apropiadas. De
ahi las monarquias y 10s sacerdocios hereditarios; de ahi la
herencia impuesta hasta en !as profesiones m As vulgares,
cuya circuntancia implica la divisi6n de castas, el orgullo
nobiliario, la abyecci6n de todo trabajo fisico y confirma lo
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que he dicho del principio de sncesi6n patrimonial, que es un
medio indicado por la Naturaleza para proveer h funciones
vacantes y prosegnir una obra comenzada.
La ambici6n hizo que de tiempo en tiempo apareciesen
nsurpadores que suplantarau A 10s reyes, lo que oblig6 & distinguir B, 10s unos como reyes de derecho, lrgitimos, y h 10s
otros como tiranos. Pero no hay que ateuerse exclusivamente h 10s nombres, porque ha habido siempre reyes malos
y tiranos soportables. Toda mouarquia puede ser buena
caando es la inica forma posible de gobierno, pero legftima
no lo es jamhs. Ni la herencia, ni la elecci6n, ni el sHfragio
universal, ni la excelencia del soberano, ni la consagracih
de la religi6n y del tiempo, legitimhn la monarquia. Bajo
cualquiera forma que se manifieste, el gobierno del hombre
por el hombre es ilegal y absurdo.
El hombre, para conseguir la mhs rhpida y perfects satisfaccibn de sus necesidades, busca la regla. En sd origen,
esta regla es para 61 viviente, visible y tangible; es su padre, su amo, su rey. Cuanto mhs ignorante es el hombre m&s
obediente 9s y mayor y mhs absolata 1s confianza quo pone
en qnien le dirige. Pero el hombre, cuya ley es confwmarse
4, la regla, llega h razouar las 6rdenes da sns sdperiores y
semejante razonamiento es ya una protesta contra la autoridad, un principio de desobediencia. Desde el momento en que
el hombre trata de hallar la causa de la voluntad que manda,
es un rebelde. Si obedece, no porque el rey lo mande, sino
porque el mandato es justo, h su juicio, puede afirmarse que
no reconoce ninguna autoridad y que el individuo es rey de sf
mismo. Desdichado quien se atreva h regirle y no le ofrezca
como garantfa ds sus leyes mhs que 10s votos de una mayorla; porque, nibs 6 menos pronto, la minoria se convertirfa
en mayorfa, y el imprudente d6spota serh depuesto, y sus
leyes aniqniladas.
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A medida que la sociedad se civiliza, la antoridad real
disminuye; es est? 1111 hecho comprobado por la historia. En
el origen de las naciones, 10s hombres no reflexionan y razonan torpemente. Sin mBtodos, sin principios, no saben ni
aun hacer nso de su razdn; no distinguen clarameiite lo justo
de lo iujusto. Entonces la autoridad de 10s reyes es inmensa,
ya que no pueda ser contradicha por 10s sometidos. Pero
poco t!, poco la experiencia forma el hibito, y Bste determintb
luego la costumbre, la cual so traduce en mhximas, eii principios, que a1 fin llegan t!, formularse en leyes, y ya el rey,
la ley viva, se ve forzado it respetsrlas. Llega un tiempo en
que las costumbres y las leyes son tan numerosas, que la
voluntad de prfucipe est&como atada it la voluntad general,
en forma tal, que a1 tomar la corona tiene que jnrar que gobernarh con arreglo it ellas, siendo ya s610 el Poder ejccutivo
de una sociedad cuyas leyes se establecieron sin su coucurso.
Hasta ese momento todo sucede de modo instintivo, siu
que 10s interesa,dos so den cuenta exacta de ello; per0 veamos el tBrmino fatal d3 ese movimiruto. A fuerza de instruirse y de adyiiirir ideas, acaba el hombre por adquirir la
idea de ciencia, es decir, la idea de un sistema de conocimientos adecuados B la rsalidad de las cosas y deducidos de
la observaci6n. Investiga entonces enla ciencia el sisteina de
10s cuerpos inanimados, el de 10s cuarpos orghicos, el del espiritu humano, el del mundo; iy c6mo no investigar tambibn
el sistema de la sociedad? Uua vez llegado t!, este punto, comprende que la verdad, en la ciencia polfticn, es indepeud iente
por completo de la voluntad del soberauo, de la opini6n de
las mayorias y de las creencias vulgares; y que reyes, ministros, magistrados y pueblos, en cuanto son voluntadas,
nada significan para la ciencia y no merecen consideracidn
alguna. Comprende a1 mismo tiempo que si el hombre es sociable por naturaleza, la autoridad de su padre acaba desde
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el dia en que, formada ya su raz6n y completada su educacidn, se conrierte en su asociado; que su verdadero sedor y
rey es la verdad demostrads; que la politics es una ciencia
y no un convencionalismo; y que la funci6n del legislador se
reduce, en ~ l t i m oextremo, ti la investigacidn met6dica de le
verdad.
Asi, en una sociedad, la autoridad del hombre sobre el
hombre est& en raz6n inversa del desarrollo intelsctnal conseguido por esa sociedad, y la duraci6n probable de esta
antoridad puede calcularse en raz6n directa de la mayor 6
menor aspiraci6n ti un verdadero gobierno, cs decir, & nn go bierno establecido con arreglo h principios cientificos. Asf
como el derecho de la fuerza y el de la astucia se restringen
por la determinaci6n cada vez mayor de la idea de justicia
y acabarhn por desaparecer en la ignaldad, la soberania de
la voluntad cede ante la soberanfa de la r a z h y terminar&
por sniquilarse en un socialismo cientffico. La propiedod y
la autoridad esthn amenazadas de ruins desde el principio
del mundo, y asi como el hombre busca la justicia en la
igualdad, la sociedad aspira a1 orden en la anarqufa.
Anarqula, ausencia de seiior, de soberano (l),tal 8s la
forma de gobierno tl la que nos aproximamos de dfa en dfa,
y ti la que, por el htibito inveterado de tomar el hombre por
regla y su voluntad por ley, miramos como el colmo del
dessrden y la expresi6n del caos. Refikrese que all& por el
siglo XVII un vecino de Paris oy6 decir que en Venecia no
habfa rey alguno, y tal asombro cans6 a1 pobre hombre la
noticia, que pens6 morirse de risa a1 oir una cosa para 81
tan ridfcula. Tal es nnestro prejuicio. Cada uno de nosotros
(1) El eentido que vulgarmente 88 atribuge 4 la palabra
cewrpuda ee ausencia de principio, ansencia de regla, p por eeta
raz6ii 8e tiene por ein6nima de desordm. -(N. del A.)
16
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desea tener, sin darse ti veces cuenta de ello, uno 6 varios
jefes, no faltando comunistas que sueban, como Marat, con
una dictadura.
La legislaci6n y la polftica 89 objeto de ciencia, no de
opini6n: la facultad legislativa s610 pertenece B la raz&n,
met6dicamente reconocida y demostrada. Atribuir B un poder cualquiera el derecho del vel0 y de la sanci&n, es el colmo de la tirania. La justicia y la legalidad son tan independientes de nuestre asentimiento como la verdad matemBtica.
Para obligar, basta que sean conocidas; para manifestarse
a1 hombre s610 requieren su meditacih y su estudio. iY qu6
representtl entonFes el pueblo, si no es soberano, si no deriva
de 61 la facultad legislativa? El pueblo es el guardiAu de la
ley, es el poder ejecutiuo. Todo ciudadano puede afirmar:
CEsto es verdadero, aquello es jnstos; per0 tal conviccih
s610 A 61 le obliga; para que ltc verdad que proclama se convierta & ley, es preciso que sea reconocida por todos. Pero
iqub es reconocer una ley? Es realizar una operaci6n matem&tica6 metafisica, es repetir una experiencia, observar ua
fenbmeno, cornprobar nn hecho. Solamente la n a c i h tiene
derecho ti decir: Ordeno y mando.
El propietario, el ladr&n, el hbroe, el soberano, porque
todos estos nombres son sinhimos, imponen su voluntad
como ley y no permiten contradiccih ni intervencibn, es
decir, que intentan ejercer el poder legislativo y el ejecntivo
A la vez. Por eso la sustitucih de la voluntad real por la
ley cientifica y verdadera no puede redizarse sin lucha encarnizada. Despnes de la propiedad, tal sustituci6n es el
m&spoderoso elemento de la historia, la causa m8s fecunda
de las alteraciones politicas. Los ejemplos de esto son demasiado numerosos y evidentes para que me detenga A enumerarlos.
La propiedad engendra necesariamente el despotismo, el
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gobierno de lo arbitrario, el imperio de una voluntad libidinosa. Tan esencial es est0 en la propiedad, que para cowencerse de ello, basta recordar lo que la propiedad es y fijarse
en lo que ocurre & nuestro alrededor. La propiedad es el derecho de usar y abuuar. Por consiguiente, si el gobierno es
economia, si tiene por linico objeto la producci6n y el consumo, la distribuci6n de 10s trabajos y de 10s productos,
4c6mo ha de ser posible con la propiedad? Si 10s bienes son
objeto de propiedad, jc6mo no han de ser reyes 10s propietariw, y reyes desp6ticos, seglin la proporcih de sus derechos dominicales? Y si cada propietario es soberano en la
esfera de su propiedad, rey inviolable en toda la extensih de
su dominio, jc6mo no ha de ser nn caos y una confusih un
gobierno constituido por propietariss?
Por tanto, no es posible gobierno, ni economia politica,
ni administracih p~blicaque tenga 1s propiedad por fundamento.

111.-DETERYINACI~N
DE LA TERCERA FORMA SOCIAL
La comanidad pretende la igualdad y la ley. La propiedad, nacida del sentimiento del merit0 personal, aspira frecuentemente ti la independencia y h la proporcionalidad.
Pero la comunidad, tomando la uniformidad por la ley y
la nivelacidn por la igualdad, llega ti ser tirhnica 6 injusta,
y h su vez la propiedad, por su despotism0 y sus detentaciones, se muestra pronto opresiva B insociable. El prop6sito de
la comunidad y de la propiedad es bueno; el resultado de
unay otra es pBsimo. jPor qub? Porque ambas son exclusivistas y desconecen, cada una de ellas por su parte, dos ele
mentos de la sociedad. La comunidad rechaza la independencia y la proporcionalidad; la propiedad no satisface h la
igualdad ni B, la ley.
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Mas si imaginamos una sociedad fnndada en estos cuatro
principios, igualdad, ley, independencia, proporcionalidad,
hallaremos:
I.* Que consistiendo la igualdad tnicamente en la igaaldadde condiciones, es decir, de rnedios, no en la igualdag
de liienestar, la cud, mediante la igualdad de medios, debe
ser obra del trabajador, no se atenta en forma algnna h 18
jnsticia ni ila equidad.
2.O
Que la ley, como resultado que es de la ciencia de 10s
hechosy fnndada, por tanto, en la necesidad misma, no
pnede qnebrsbntar jamas la indipendencia.
3 . O Que la independencia reciproca de 10s individuos, 6
1st autonomfa de la raz6n privada, como derivada que es de
la diferencia de talentos y capacidades, puede existir sin peligro dentro de la ley.
4.O Que no admitihdose la proporcionalidad sino en la,
esfera de la inteligencia y del sentimiento, pero no en el orden de las cosas fisicas, puede observarse sin violar la justicia 6 la igualdad social.
Esta tercera forma de sociedad, sintesis de la comnnidad
y de la propiedad, se llama Zibertad.
Para determinar la libertad, no reunimos, pnes, sin discernimiento 1s comunidad y la prepiedad, lo cual serfa un
eclecticism0 absnrdo. Investigamos por un mbtodo analitico
lo que cada una de ellas contiene de verdadero, conforme &
la voz de la Nsturaleza y ft las leyes de la sociabilidad, y
eliminamos lo que tienen de falso, como elementos extraiios.
El resultado ofrece una expresi6n adecnada ft la forma natural de la sociedad humlana; en una palabra, la libertad.
La libertad es la igualdad, porque la libertad s610 existe
en el estado social, y fnera de la igualdad no puede haber
sociedad. La libertad es la anarqnia, porque no consiente el
imperio de la voluntad, sino s610 la antoridad de la ley, es
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decir, de la necesidad. La libertad afirma la independencia
en t6rminos de infinita variedad, porque respeta todas las
voluntades dentro de 10s limites de la ley. La libertad es la
proporcionalidad, porque ofrece plena latitnd t i la ambici6n
del mbrito y ti la emulaci6n de la gloria.
Podemos decir ahora lo mismo que dijo Cousin; UNuestro
principio es verdadero, es bueno, es social; no temamos deducir de 61 todas sus consecuenciasp.
La sociabilidad en el hombre, convirti6ndose en justdcia
por la reflexidn, en equidad por la mutua dependencia de las
capscidades, teniendo por f6rmula la libertad, es el verdader0 fundamento d:! la moral, el principio y la regla de todas
nuestras acciones. Es 01 m6vil universal que la filosoffa busca, que la religi6n corrobora, que el egoism0 suplanta, que
la raz6n pura no puede suplir jam&. El deber y el derecho
tienen SB iinica fuente en la necesidad, la cual, seg6n se con
sidere en relaci6n 8, 10s seres exteriores, es dercchc, y eu
relaci6n & nosotros mismos, .es dcber.
Es una necesidad comer y dormir; tenemos un derecho i
procurarnos las cosas necesarias a1 suefio y a1 sustento; es
en nosotros un deber usar de ellas cuando la Naturaleza lo
exigs.
Es una necesidad trabajar para vivir; es nn derecho y
un deber. Es una necesidad amar ti la mujer y ti 10s hijos; es
deber del marido ser su protector y su sostbn: es nn derecho
ser amado por ellos con preferencia t i todos. La fidelidad
conyugal es de justicia; el adulterio es un crim?n de lesa so.
ciedad. Es una necesidad cambiar unos productos por otros:
hay derecho ti exigir que este cambio sea de valores iguales,
y puesto que consnmimos antes de producir, es err nosotros
nn deber, en cuanto de nosotros depends, producir con la
misma constancia que consumimos. El suicidio es nna quiebra frandulenta. Es una necesidad realimr nuestro trabajo
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segdn las lnces de naestra razbn; es un derecho mantener
nuestro libre arbitrio; es nn deber respetar el de 10s demhs.
Es una necesidad ser apreciado por nuestrcjs semejantes: e s
an deber merecer sns elogios; es an derecho ser juzgado por
nnestras actos.
La libertad no es contraria al derecho de sucesibn hereditaria; se limita h velar por que la igualdad no sea violad&.
' por 61, Optad-nos dice-entre dos herencias, pero no acumnladlas nunca. Toda la legislacibn relativa h las transmisiones; sustitnciones, etc., por titulo hereditario, est&por hacerLa libertad favorece la emulacih, lejos de destruirla. ED
la igualdad social, la emnlacih consiste en trabajar, en desenvolverse en condiciones igaales. Sn recompensa est&en sh
misma; el Bxito ajeno h nadie perjndicarh.
La libertad elogia el sacrificio y honra & quienes lo hacen;
pero no necesita de 61. La jnsticia basta para mantener ell
eqnilibrio social; el sacrificio es innecesario. Sin embargo,
dichoso aqnel que pnede decir: yo me sacrifico.
La libertad es esencialmente organizadora. Para asegnrap la igualdad entre 10s hombres, el eqnilibrio entre las
naciones, es precis0 que la agriculture y la industria, 10s
centros de instrncci6n, de comeroio y de negocios, se distribnyan segdn las condiciones geogrhficas de cada pais, la
clase de sus prodnctos, el carhcter y las aptitudes naturales.
de' sus habitantes, etc., en proporciones tan jnstas, tan sabias, tan bien combinadas, que en ninguna parte hay&exceso.
ni falta de poblacidn, de consumo y de prodnccidn. Este es
el principio de la ciencia del derecho pfiblico y del derecho
privado, la verdadera economia politica. Corresponde 4 loa,
jnrisconsnltos, desembarazados ya del falso principio de la.
propiedad, redactar las nuevas leyes y pacificar el mnndo.
Ciencia y genio no les faltan; el pnnto de partida ya les e s
conocido.
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He conclnido la obra que me habia propuesto; la propiedad est&vencida: ya uo se levantarh jamds. En todas partes
donde este libro se lea, existid nn germen de mnerte para
la propiedad: y alli, m&s 6 menos pronto, desaparecerhn el
privilegio y le servidnmbre. A1 despotism0 de la voluntad
sncederh a1 fin el reinado de la raz6n. iQu6 sofismas ni qu6
prejnicios podrhn contrarrestar la sencillez de estas proposiciones?
I. La posesibn individual es la condicibn de la vida so
cial. Cinco mil afios de propiedad lo demuestran: la propiedad es el snicidio de la sociedad. La posesi6n es de derecho;
lit propiedad es contra el derecho. Snprimir la propiedad
conservando le posesibn, y con esta sola modificaci6n, habreis cambiado por completo las leyes, el gobierno, la economia, las instituciones: habr6is eliminado el mal de la tierra.
.11. Siendo ignal para todos el derecho ds ocnpaci6n, la
posesi6n variarh con el nGmero de poseedores; la propiedad
no podrh constituirse.
111. Siendo tambi6n ignal para todos el resultado del
trabajo, es imposible la formaci6n de la propiedad por 1s explotacibn ajena y por el arriendo.
IV. Todo trabajo humano es resultado necesario de una
fnerza colectiva, la propiedad por esa raz6n debe ser colectiva 6 indivisa. En t6rminos m&sconcretos, el trabajo destru
ye la propiedad.
V. Siendo todi aptitud para, el trabajo, lo mismo que todo
instrumento para el mismo, un capital acnmulado, una propiedad colectiva, la designaldad de remnneraci6n y de fortuna, so pretext0 de designaldad de capacidades, es injusticia
y ,robo.
VI. El comercio tiene por condiciones necesarias la libertad de 10s contratantes 7 la eqnivalencia de 10s prodnctos
cambiados. Pero siendo la expresi6n del valor la suma de
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tiempo y de gastos que cuesta cada product0 y la libertsd
inviolable, 10s trabajadores han de ser necesariamente iguales en salarios, como lo son en derechos y en deberes. .
VII. Los productos s610 se adquieren mediante productos;
per0 siendo condicidn de todo cambio la equivalencia de 10s
prodnctos, el lucro es imposible 15 injusto. Aplicad este principio elemental de economfa y desaparecerh ti pauperismo,
el lujo, la opresih, el vicio, el crimen y el hambre.
VIII. Los hombres esthn asociados por la ley fisica y
matemktica de la produccih antes de estarlo por su asentimiento: por consiguiente, la igualdad de condiciones es de
jnsticia, es decir, de derecho social, de derecho estricto; el
csfecto, la amistad, la gratitud, la admiracih, corresponden
a1 derecho equitativo 6 proporcional.
IX. La asociaci6n libre, la libertad, que se limita ti mantener la ignaldad en 10s medios de produccih y la equivalencia en 10s cambios, es lalinica forma posible de sociedad,
la h i c a justa, la linica verdadera.
X. La polftica es la ciencia de la libertad. El gobierno del
hombre por el hombre, cualquiera que sea el nombre con que
se disfrace, es tiranfa; el m8s alto grado de perfeccih de la
sociedad estti en la uni6n del orden y de la anarquia.
La antigua civilizacidn ha llegado k su fin: la faz de la
tierra ya k renovarse bajo an nnevo sol. Dejemos pasar una
generacih, dejemos morir en el aislamiento A 10s antignos
prevaricadores: la tierra santa no cubrirti sns huesos. Si la
corrnpci6n del siglo te indigna, si el deseo de justicia te
enardece, si amas la patria, si el inter& de la humanidad te
afecta, abraza, lector, la causa de la libertad. Abandona tu
egoismo, hlindete en la ola popular de la igualdad que nace;
en ella tu alma purificada hallarti energias desconocidas; tu
carhcter dhbil se fortalecerh con valor iudomable; tu coraz6n
r ejuvenecerh. Todo cambiarh de aspect0 h tus ojos, ilumina -
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dos por la verdad; nuevos sentimientos despertarhn en ti
ideas nnevas. Religidn, moral, poesia, arte, idioma, se te
representarhn bajo una forma mhs grande y m8s bella, y
seguro de tu fe, saludarhs la aurora de la regeneracidn nniversal.
Y vosotros, pobres victimas de una ley odiosa, vosotros
B quienes un mnndo estftpido despoja y ultraja, vosotros, cuyo
trabajo fue siempre infructuoso y vnestro esperar sin esperanza, consolaos; vuestras lagrimas est&contadas. Los padres han sembrado en la afliccidn, 10s hijos cosschmhn en la
alegria.
iOh, Dios de libertad! iDios de igualdad! T6, que has
puesto en mi eorazdn el sentimiento de la justicia antes que
mi razdn llegase ti comprenderla, oye mi ardiente &plica.
TI^ e m quien me ha inspirado cuanto acabo de sscribir.
T6 has formado mi pensamiento, dirigido mi estndio, privado
mi corazdn de malas pasiones ti fin de que publique tu verdad ante el amo y ante el esclavo. He hablado seg6n la
energia y capacidad que t6 me has conceddo; A tf te corresponde acabar tu obra. T6 sabes, Dios de libertad, si me ha
gniado mi interes 6 tu gloria. iPerezca mi nombre y que la
humsnidad sea libre! iVea yo, desde un obscnro rincdn, instruido a1 pueblo, aconsejado por leales protectores, conducido por corazones desinteresados! Acelera, si es posible, el
tiempo de nuestra prueba; ahoga en la igualdad el orgullo y
la avaricia; confnxde esta idolatria de la gloria que nos
retiene en la abyeccibn; enseiia ti estos pobres hijos tuyos
que en el sen0 de la libertad no habrh heroes ni grandes
hombres.
Inspira a1 poderoso, a1 rico, 8 aqnel cnyo nombre jam&
pronunciarin mis labios en presencirr t u p , sentimientos
de horror B, sus rapiaas; senn ellos 10s que pidam que SB les
sdmita la restitucidn y abstdlvales su inmediato arrepen-
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timiento de todas sus culpas. Entonces, grandes y pequefios,
sabios B ignorantes, ricos y pobres, se conhndirhn en inefable Eraternidad, y todos juntos, eatonando un himno nuevo,
te erigirhn elaltar, ioh, Dios de libertad y de igualdad!
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